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Decimocuarto.-La presente Resoluciôn entrara en vigor el mismo dia 
de su publicaci6n en et «Boletfn Oficial del Estado~. 

Madrid, 30 de mayo de ı9g6.-El 'Secretario de Estado y Presidente 
de la Agencia Espafiola de Cooperaciôn Internacional, Fernando Maria 
Villalonga Campos. 

I1mos. Sres. Secretario general de la Agencia, Directores generales del Ins
tituta de Cooperaciôn Iberoamericana, del Instituta de Cooperaciôn 
con el Mundo Arabe, Mediternineo y Paises en Desarrollo, Vicesec~ 
tarİa general, Jefe de! Gabinete n~cnico, Coordinadores generales de 
Cooperaciôn y Directores de Centros Culturales y de Formacİôn de 
la Agencia Espafiola de Cooperaciôn Internacional. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

12653 RESOLUCIÔN <k 3 dejunia de 1996, <kı Organisma Nacio
nal de Loterias y Apuestas del Estado, por la que se hace 
publico la combinacwn ganadora, el numero complenıen
tario y el numero del reintegro de 10s sorteos de la Loteria 
Primitiva celebrados 10s dias 30 de mayo y 1 de junio de 
1996, y se anuncia la fecha de celebraci6n de los pr6ximos 
sorteos. 

En los sorteos de la Loteria Primitiva celebrados los dias 30 de mayo 
y 1 dejunio de 1996, se han obtenido los siguientes resultados: 

Dia 30 de mayo de 1996: 

Combinaci6n ganadora: 27, 46, 25, 12,43, 5. 
Nümero complementario: 40. 
Nümero del reintegro: O. 

Dia 1 dejunio de 1996: 

Combinaci6n ganadora: 48, 46, 18, 14,30,6. 
Nümero complementario: 10. 
Nümero del reintegro: 4. 

Los pr6ximos sorteos de la Loteria Primitiva, que tendran caracter 
publico, se celebraran los dias 6 y 8 de junio de 1996, a las veintiuna 
treinta horas, en el sal6n de sorteos del Organismo Nacional de Loteris..q 
y Apuestas del Estado, sito en la calle de Guz~an el Bueno, 137, de esta 
capital. 

Madrid, 3 de junio de 1996.-La Directora general, P. S., el Gerente 
de la Loteria Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES • 

1 2654 RESOLUCIÔN de 6 <k maya de 1996, <k la Direccüjn General 
de Trabajo, por la que se dispone la inscripci6n en eı Regis
tro y publicaci6n del Convenio Colectivo para 1996-1997 
de tas Empresas de Trabadadores de Perfumeria y Nines. 

Visto el texto del Convenio Colectivo para 1996-1997 de las Empre
sas de Trabajadores de Perfumeria y Afines (côdigo de Convenio nüme
ro 9904015), que fue suscrito con fecha 29 de marzo de 1996, de una 
parte, por la Asociaci6n Nacional de Fabricantes de Perfumerİa y Afines 

(STANPA), en representaciôn de las empresas del sector, y de otra, por 
las Federaciones Sindicales FIA-UGT y FlTEQA-CC.OO., en representaciôn 
de los trabajadQres deI sector, 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 eI que se apnıeba eI texto refundfdo de La Ley del Estatuto 
de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre 
registro y depôsito de Convenios CoIectivos de trabajo, 

,Esta Direcciôn General de Trabajo, acuerda: 

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

'Segundo.-Disponcr su publicaci6n en el ~Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 6 de mayo de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

CONVENJO LABORAL PARA 1996-1997 DE LAS EMPRESAS 
Y TRABAJADORES DE PERFUMERİA Y AFINES 

CAPİTIJLO 1 

Ambito de aplicaci6n 

Articulo 1. AmbitojuncionaL. 

EI presente Convenio sera de aplicaciôn en todos los centros de trabajo 
de aquellas empresas cuya actividad, sea 0 no con caracter exclusivo, 
consista en la fabricaci6n, import.aciôn, distribuci6n y venta de productos 
de perfumeria, cosmetica, peluquerİa,jabone:s, dentifricos y ta1cos, esencias 
y aromas 0 simi1ares, asi como las filiales participadas mayoritariamente 
por tales empresas cuya actividad coincida con la descrita en este articulo. 

Las disposiciones de este Convenİo no seran -de aplicaciôn en aquellas 
empresas que, incluidas en su ambito funcional, se rijan por un convenio 
de empresa, salvo que, de mutuo acuerdo, opten por adherirse a este 
Convenio Laboral. No obstante ello, Ias partes. aqui firmantes expresan 
su voluntad de que este Convenio constituya referencia eficaz para regular 
tado aquello que no estuviera expresamente previsto en dichos convenios 
de empresa, considerandose como norma supletoria en sustituciôn de la 
derogada Ordenanza de Trabajo para la Industria Qufmica. 

ArticuIo 2. Ambito territorial. 

Este Convenio sera de aplicaciôn en todo eI territorio del Estado 
espafiol. 

Articulo 3. Ambito personaL. 

Las presentes condiciones de trabajo afectaran a todos Ios trabajadores 
de las empresas incluidas en su ambito funcional, excepto al personal 
de alta direcciôn regulado por eI Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto. 

Articulo 4. AmbUo temporal. 

EI presente Convenio entrara en vigor a partir de su publicaciôn en 
el «Boletin Oficial del Estado» y, en -cualquier caso, a los treinta dias de 
su firma, y mantendra su vigencia hasta el 31 de didembre de 1997. Sus 
efectos econômicos se retrotraeran para el primer afio de vigencia al 1 
de enero de 1996 y para eI segundo afio de vigencia al 1 de enero 
de 1997. 

Al termino de la vigencia temporal del presente Convenio, y en tanto 
no se sustituya por uno nuevo, quedani. vigente el contenido normativo 
del mismo. 

Ambas partes se comprometen a iniciar tas negociaciones de un nuevo 
convenio con un mes de antelaciôn a la finalizaciôn de su vigen.cia. 

Articulo 5. Vinculaci6n a la totalidad, 

Las condiciones- aquı pactadas forman un todo orgıinico e indivisible 
y, a efectos de su aplicaci6n practica, seran consideradas globalmente. 


