
BOE num. 81 Miercoles 3 abril 1996 12563 

7501 RESOLUCION də 1 de abril de 1996, del ()rganismo Nacional 
de Loteria.s y Apuestas del Estado, por la que se hace pı1.bli
co, la combinaci6n gunadora, el numero cO'"rnplementario 
y el numero del reintegro, de los sorteos de la Loteria. prir 

mitiva celebrados 108 df.as 28 Y 30 de mo.rzo de 1996 Y 
se anuncia lafecha de celebracü5n de I.os pr6ximos sorteos. 

En 10s sorteos de la Loteria Primitiva, celebrados los dias 28 y 30 
de marzo de 1996, se han obtenido los sigllientes resultados: 

Dia 28 de marzo de 1996. 

Combinaciôn ganadora: 29, 13, 20, 38, 7, 14. 
Nürnero complemcııtario: 11. 
Numcro del reintegro~ 9. 

Dia 30 de raarzo de 1996. 

CombinaCİôn ganadora: 30, 2, 21, 41,1,46. 
Numero complementario: 20. 
Nı1mero del reintegro: 4. 

Los proximos sorteos de la Loteria Primitiva, que tendnin canicter 
publico, se celebranln los dias 4 y 6 de abril de 1996, a ]as veintiuna 
treinta hora.':;, en 1"1 Salan ıle Sort~os del Organismo Nacional de Loterias 
y Apuestas del Estado, sİto en la ca1le de Guznuin cı Bueno, 137, de esta 
capitaL. 

Madrid, 1 de abril de 1996.-La Directora general.-P. S. el Gerente 
de la Loteria Nacional, Manuel Trufero Rodrfguez. 

7502 RESOLUCION de 1 de abril de 1996, delOrganismoNacional 
de Loterias y Apuestq,s del Estado, por La qu.e se hace p'I1bli
co, la combinaci6n gantıdora, el numero complementario 
yel numero dd reintegro, de los sorteos del abono de Loteria 
Primitiva (Bona-Loto), celebrados ıos dias 25, 26, 27 y 29 
de rnarzu de 1996 y se anunçia la fecha de celebraci6n 
de los pr6xirnos sorteos, 

En 10s sorteos del abono de Loterfa Primitiva (Bono-Loto), celebrados 
lo~ dias 25, 26, 27 Y 29 de marzo de 1996, se han Gbtenido los siguientes 
resllltados: 

Dia 25 de marza de 1996. 

Cf)mbinaci6n ganadora: 12, 10, 9, 3, 49, 48. 
Numero compl{'mentario: 2, 
Numero del rt'intf'gro: 0, 

DIa 26 de marzo de 1996. 

Combinaci6n ganadora: 13, 22, 3, 23, 4, 11. 
Numero complementario: 36. 
Numero del reintegro: O. 

Dia 27 de marzo de 1996. 

Combinacion ganadora: 26, 24, 45, 2, 46, 19. 
Nıımero complementario: 40. 
Numero de! reint.egro: 8. 

Dia 29 de marzo de 1996. 

Combinaci6n ganadora: 8, 14,35,41,10,9. 
Nuınero complementario: 49. 
Nı1mero del reintegro: 7. 

Los proximm; sorteos, que tendraıı canicter püblico, se celebraran los 
dias 8, 9, 10 y 12 de abril de 1996, a las veiııtidos quince hnras, en el 
salan d~ sorleos del Organisffio Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, 
sito en la calle de, Guzman el Bueno, 137, de esta capital. 

Marlrid, 1 de abril de 1996.-La Dirpctora general.--P. S. el Gerente 
de la Luteria Nadonal, Manuel Trufero Rodriguez. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

7503 RESOLUGON de 13 de marzo de 1996, de la DirecC'i6n Gene
ral de lrabajo, pnr La qua se di.':;pone la i'(!,~'cripci(in e'll. 
et Registro -u publicaci6n del [-'.'ı:to dd COn1wn'io Colectivo 
de la, empresa ~Sematic, Sociedad Anönü1{a,.,.. 

Y sto eI texto dei COIıvenio Co]ectivo de la cnıpresa «Sematic, Suciedad 
An{,mma~ (mlmero cadigo: 9004642) qUl' fue suscrito con fcdıa 22 de 
fcbrero de 1996, de una parlp., por los designados POl' la Direceiôn de 
la Empresa, en representaci6n de la misrna~ y de oua, por cı Crıınite de 
Empresa, en representad6n del colectivo laboral afectado, y d.~ confor
midad con 10 dispuesto en eı articulo 90; apartados 2 :y 3, del Real Decrcto 
Lcgislativo Li 1995, de 24 dt:! marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto de 105 Trabajadores y en el Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de maya, sobre registro y depasito de Convenios ColectivCls de trab<\io, 
esta Direccian General de Trabajo, acuerda: 

Primero.-Ordenar ld. jnscripcian del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con nntifiracian a la 
Comisiôn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en eI _Boletin Ofidal del Estado». 

Madrid, 13 de marzo de 1996.-La Diredora gen('ral, Soledad Cürdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA .SEMATIC. SOCIEDAD 
A.ı."JONIMA» 

CAPlTULUI 

Disposiciones genera1es 

Articulo 1. Ambito territm"iaL. 

El presente Conven:o Colectivo sera de aplicaciôn en la t.t)t';~:dad de 
los centros de trabajo f'stat..leciuos por «Sematic, S6ciedad An(ııııma", asi. 
como los que pueda establecer durante la vigf>nC'İa del nli8ıno, CI! toda 
el territorio del Estado t'.spa..~()ı' 

Articulo 2. Ambito pe1'so'nIıJ. 

El presente Convenio afp,c-t.a a todo el personal que iın:st,e sus servicios 
en la empresa, excepto: Direı;tares, Jefes de Equipo, Jefes dı" D{'partamento 
y Secci6n, Encargado de A1macen, Delegados, ComerC'İales y Recretaria 
de Direccian General. 

Artfculo 3. Ambito temporrıL 

EI presente Convenİo tendni una vigencia de un anu, que sera eI com
prendido entre e] 1 de enero Je 1995 y el 31 de dtdembre de 1995, t~xcepto 
los articulos 11, 12 y 16 'lue tenora una duraci6n de dos anos, finaHzando 
el 31 de diciembre de 1996. Y los articu!os 18 y 19 euya vigencia seni 
del1 de enero de 1996 al31 de diciembre de 1996. 

Seni condici6n indispensable para la aplicaci6n de las mejnras que 
introduce eI presente Convenio, estar al servicio de la empresa en la fecha 
de su firma. 

Articulo 4. Vincl1lad6n a, la totalidad, compensaci6n y absorC'i6n. 

A) Vinculaciôn a la totalidad: Las-condiciones pactada..<; en el ptesente 
Convenİo conforman un todo orgıinico, unit.ario e indivisible, y seran con
sideradas globalrnente y en c6mputo anuaL. 

B) Compensaci6n y absord6n: Las disposiciones legales futuras, que 
impliquell variacian econômİca en t.odos 0 algunos conceptos 0 supongan 
creacian de otros nuevos, unicamente tendran eficacia si, considerados 
aquellos en-su totaliı.lad, superan el nivel total de} Convenio, debiendose 
entender, en caso contrario, absorbidos y compensados por las condidones 
pactadas en eI rnİsmo. 
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