
BOE nom:"206 Martes 29 agosto· 1995 26555 

Tercero.-Becas dotad.as con 100.000 pesetas mensuales. 

Jılensualidadea 
PaUı y nombre 

Ita1ia: 

Federica Rocco 
Serena Franceschi ..................................... . 
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(') Por tener que ~ustarse a laıı fechaıı del CUI'ftO para el que se conceden iaııı becu, ~ 

ını dlııfrutarin fntegramente durante el ai'to 1996. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

20277 RESOLUCION de28de agosto de 1995, del OrganlsmoN~ 
7UJL de Loterias Y Apuesta.o del Estado. por la que se /ıQCen 
p1lblicos la combinaci6n gatıadora, el numero complem.en
lario y el ntlmero del "";nlegro de los _ de la Loterio 
Primitiva ce/ebrados los dfas 24 y 26 de agosto de 1995, 
Y se anuncia lafecha de celebraciôn de los pr6ximos SOTteos. 

En 108 sorteos de la Loterİa Primitiva, celebrados 108 dias 24 y 26 
de agosto de 1995, se han obtenido 108 sigUientes resultad.o8: 

Dia 24 de agosto de 1995: 

Combinaci6n ganadora: 48, 30, 19, 9, 34, 8. 
Nlimero complementario: 23. 
Nômero del reintegro: 6. 

Di. 26 de agosto de 1996, 

Combinaci6n ganadora: 22, 16, 48, 36, 18, 4. 
Nı.imero complementario: 7. 
Nlİmero del reintegro: 7. 

1.08 pr6ximos sorteos de la Loterfa Primitiva.. que tendr8n car8.cter 
publico, se celebrarin 108 dİas 31 de agosto y 2 de septiembre de 1995, 
a tas veintiuna treinta horas, en el sa16n de s0rt.e08 del Organismo Nacional 
de Loter1as y Apuestas del Estado, 8ito en la calle Guzm&n el Bueno, 137, 
de esta capita1. 

Madrid, 28 de agosto de 1996.-La Directora general, P. S., eI- Gerente 
de la Loteria Nacional, Manuel Trufero Rodrfguez. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
20278 RESOLUCIONde31 dejuUode 1995, de la Direcci6n General 

de Trabajo, por la que se dispone la inscripci6n en el Regis
tro y publicaci6n del Convenio Colectivo de ... Contratas 
Ferroviarias ... 

Visto el texto del Convenio Colectivo de .Contratas Ferroviarias_ (c6digo 
de Convenio numero 9901385), que fue suscrito con fecha 12 de julio 
de 1995, de una parte, por las Asociaciones UNECOFE Y ASECONFER, 
en representaciön de las empresas del sector, y de otra, por las centrales 
sindicales UGT y CC.OO. en representaciön del eolectivo laboral afectado, 
y de conformidad con 10 dispuesto en eL articulo 90, apartados 2 y 3, 

del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley del E8tatuto de 108 Trabajadores, y en et 
Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de Con· 
venios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcciön General de Trabajo acuerda: 

Primero . ..:..ordenar la inscripci6n del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaciön a la 
Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciön en e! .Boletin Oticial del Estado-. 

Madrid, 31 de julio de 1995.-La Directora general, Soledad Cördova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTlVO DE .CONTRATAS FERROVIARlAS. 

CAPITULOI 

Condiciones generales 

Artlculo 1. Ambito lerritorial yjuncionaL 

Las normas del presente Convenio, que afectan a la tota1idad del terri~ 
torio del Estad.o espaii.ol, regulaııin las relaciones laborales entre las empre
sas y los trabajadores y trabajadoras de contratas de servicios ferroviarios. 

A tales efectos se entiende por contrata de servicios ferroviarios el 
vinculo que surge de la concesi6n de servicios entre RENFE, 0 cualquier 
otra entidad ferroviaria, como concedente, y una 0 varias empresas como 
concesionarios, para, mediante contrato firme, y por un tiempo detenni· 
nado, ejecutar el ooncesionario unos 8ervicios 0 actividades, que las enti~ 
dades ferroviarias no quieran reaUzar din!ctamente por sİ mismas, y siem· 
pre que por su indole 108 servicios contratados sean propios de las acti· 
vidades ferroviarias. 

Artlculo 2. Vigencia y aplicaci6n. 

E1 presente Convenio entrara en vigor el dfa siguiente al de su publi· 
caci6n en el ıBoletin Oficial de. Estad.o-, si bien sus efectos econ6micos 
se retrotraeran alı de enero de 1995, con excepci6n de aquellas materias 
en que se pacte una vigencia diferente. 

EI tiempo de vigencia, de este Convenio sera de dos anos, finalizando, 
por tanto, el31 de 'qiciembre de 1996. 

Los atrasos correspondientes a las condiciones salarlales senin abo
nados dentro del mes siguiente al de la fimurdel presente Convenio. 

Articulo 3. Denuncia. 

Cua1quiera de tas partes tirmantes de1 presente Convenio podni denun~ 
ciar el mismo mediante escrito dirigido a la otra parte Y al organismo 
competente, dentro del ı.Utimo trimestre de su vigencia. Denunciado el 
Convenio, y hasta tanto no se logre acuerdo expreso, perdenin vigencia 
sus cIausulas obligacionales, manteniendose en vigor, en cambio, su con~ 
tenido normativo. De nd mediar dicha denuncia el Convenio se entendeni 
prorrogado por igual plazo de vigencia, necesariamente, sin modificaci6n 
de tas condiciones paetadas. 

Artfculo 4. Indivisibilidad. 

Las condiciones pactadas en este Convenio forman un todo org8nico 
e indivisible, y, a efect08 de su aplicaci6n practica, sen1 consİderado en 
su tota1idad. 

Artlculo 6. Com1siôn Paritari4. 

La Comisi6n Paritaria estara fonnada por doce miembros, de 108 que 
seis corresponderıin a la representaci6n sindical y seis a la represehtaciön 
de las empresas. Esta representaciön s6lo podni integrarse por los Sin~ 
dicatos Ü' Asociaciones Empresariales İırmantes del 'Convenio. 

Para la constituciön valida de la misma, y la eticacia de sus acuerdos, 
habran e concurrir un minimo de cuatro integrantes de cada una de las 
representaciones que componen la Comisi6n Paritarla. 

Cada representaci6n podra tener un asesor 0 asesora con. voz pero 
sin voto. 

La Comisi6n Paritaria se reunİra li solicitud, por escrito, de cualquiera 
de las representaciones, dirigida al Secretario 0 Secretaria de la misma 
ya la otra representaciön, haci~ndo constar el orden de1 dia, lugar, fecha 
y hora de la reuniön, y resultara inexcusable para la otra representaciôn 
la celebraciön de la reuniön pedida, que se ajustara exclusi.vaınente al 
orden del dfa sefi.alado. EI escrito de solicitud seni remitido con cinco 
dias de antelaciön, aı menos, sobre la fecha prevista para la reuniön 
solicitada. 


