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Para la e;ecuciôn de este sorteo se utilizanın, como mınımo, Cİnco 
bombas que, de izquierda a derecha, repr~sentan tas decenas de millar, 
unidades de millar, centenas, decenas y unidades. Cada uno de ellos con
tendni diez bolas numeradas del 0 al 9. 

Se utilizaran dos bombos para la determinaciôn de los premios 
de 10.000 pesetas que se adjudicar.in, respectivamente, a aquellos billetes 
euyas dos IHtimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que 
Ias de las numeros extraİdos. Tres bombas para las premios de 25.000 
pesctas, que se adjudicanin respectivamente al08 bi1letes euyas tfes IHtimas 
cifras sean iguales y esren igualmente dispuestas que las de 108 numeros 
obtenidos. 

Se utilizanin cinco bombas para determİnar cı numero agraciado con 
el primer premio mediante extracci6n simultanea de una bola de cada 
uno de aquellos, con 10 que las cinco bolas extraidas compondnin eI numero 
premiado. 

DeI numero formado por La extracci6n de cinco cifras correspondiente 
al premio primero se derivanin las aproximaciones, centena, terminaciones 
y reintegro previstos en eI programa. 
. Con respecto a las aproximaciones seiıaladas para tos numeros anterior 
y posterior del premio primero, se entendera que si saliese premiado, 
en cualquiera de ellos, el numero 00000, su anterior es eI 99999 y el siguien
te el 00001. Asimismo, si el agraciado fuese eI 99999, su anterior es eI 
99998 y el 00000 sera el siguiente. 

Tendran derecho a premio de 170.000 pesetas los billetes cuyas cuatro 
ultimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que Ias del numero 
que obtenga eI premio primero; premio de 55.000 pesetas los billetes cuyas 
tres ultimas cifras sean iguales y estCn igualmente dispuestas que las del 
numero que obtenga el premio primero, ypremio de 20.000 pesetas aquellos 
billetes cuyas dos ultimas cifras coincidan en orden y numeraci6n con 
las del que obtenga dicho primer premio. 

Tendran derecho al reintegro de su precio cada uno de los billeles 
euya cifra final sea igual a La 61tima cifra deI numero agraciado con el 
primer premio. 

Les corresponde un premio de 50.000 pesetas a los billetes euyas cifras 
eorrespondientes a la deeena, eentena y unidad de mİllar sean iguaIes 
y csten igualmente dispuestas que las del primerpremio, exeepto los billetes 
termİnados como el primer pre-mio. 

Asimismo tendnin derecho a premİo de 25.000 pesetas los billetes cuyas 
tres ı.iltimas cifras sean iguaJes y esten igualmentc dispuestas que las de 
Ias aproximaciones (numeros anterİor y postcrior del primer premio). 

De 10s premios de eentena, terminaciones y reintegro ha de entenderse 
que queda exceptuado el numero del que respectivamente se deriven. 

Asimismo, tendnin derecho al reintegro de su precio todos los billetes 
euya ultima cifra eoincida con las que se obtengan en las dos extracciones 
especiales, que se realizaran del bombo de las unidades. 

Premio especial al decimo 

Para proceder a la adjudicaciôn del prcmio especial a la fracCİ6n, se 
extraera sİmult:ineamente una bola de dos de los bombos del sorteo que 
detcrminar:in, respectivamente, la fraccion agraciada y la serie a que 
corresponde. 

Ha de lenerse en cuenta que si La bola representativa de La fracci6n 
fuera eIO, se entendera que corresponcte a la 10.& 

EI sorteo se efectuara con las solemnidades previstas en La Instrucci6n 
de! Hamo. En la propia forma se hara despues un sorteo especial para 
adjudicar La subvencion a uno de los establecimientos beneficos de la pobla
cion donde se ce1ebre eI sorteo. Dicho sorteo especial quedara ap1azado 
si en el momento de la celebraeion del que se anuncia se desconocen 
Ios establecimientos que puedan tener derecho a la menCİonada subven
ci6n. 

Estos actos seran pı.iblicos y los concurrentes interesados en eI sorteo 
tendran derecho, con la venia deI Presidente, a hacer observaciones sobre 
dudas que tengan respecto a las operacioncs del mismo. 

Efectuado el sorteo se expondran aı publico la lista ofiCİal de las extrac
ciones realizadas y La lista acumuIada ordenada por terminacİones. 

Pago de premios 

Los premios inferiores a 5.000.000 de pesetas por billete podran cobrar
se en cualquier Administraci6n de Loterias. 

Los iguales 0 superiores il dicha cifra se cobraran, necesariamente, 
a traves de las ofıcinas bancarias autorizadas, directamente por eI inte
resado 0 a traves de Bancos 0 Cajas de Ahorro, y en presencia deI Admi
nistrador expendedor del billete premiado. 

Los premios seran hechos efectivos en cuanto sea conocido eI resultado 
del sorteo a que correspondan y sin ma.s demora que la precisa para prac
ticar la correspondiente liquidacion y la que exija la proVİsiôn de fondos 
cuando no alcancen los que en la Administraci6n pagadora existan dis
ponibles. 

Madrid, 27 de julio de 1996.-La Directora general, P. S. (articulo 6.° 
del Real Decreto 904/1985, de 11 dejunio), el Gerente de la Loteria NaCİo
nal, Manuel Trufero Rodriguez. 

1 811 7 RESOLUCION de 29 de julio de 1996, del Organismo Nacio
nal de Loterias y Apuestas del Estado, por la que se hace 
p1iblico la combinaciôn ganadora, el numero complemen
tano y el numero del reintegro del sorteo de «El Gordo 
de la Primitiva», celebrado el dia 28 de julio de 1996 Y 
se anuncia lafecha de celebraewn del prôximo sorteo. 

En el sorteo de .EI Gordo de La Primitiva., celebrado eI dia 28 de 
julio de 1996, se han obtenido 10s siguientes resultados: 

CombinaCİ6n ganadora: 47, 9, 25, 4, 32, 10. 
Nı.imero complementario: 46. 
Nı1mero del reintegro: 9. 

El pr6ximo sorteo, que tendra caracter pı1blico, se celebrara eI dia 
25 de agosto de 1996, a tas doce horas, en el Salôn de sorteos del Organismo 
NaCİonal de Loterias y Apuestas del Estado, sito en La calle de Guzman 
el Bueno, 137, de esta eapital. 

Madrid, 29 de julio de 1996.-La Direetora general, P. S., el Gerente 
de la Loteria Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 

18118 RESOLUC(ON de 2 de agos'o de 1996, del Organismo Nacio
nal de Loterias y Apuestas del Estado, por la que se acuerda 
incrementar los fondos destinados a premios de primera 
categoria del concurso 32/1996, de Loteria, a celebrar et 
dia 8 de agosto de 1996, y del concurso 3~2/1996, de Loteria, 
a celebrar et dia 10 de agosto de 1f}96. 

De acuerdo con el apartado b), punto 3, de la norma 6 de las que 
regulan los coneursos de pron6sticos de la Loteria Primitiva, aprobadas 
por Resoluci6n de este Organismo Nacional de Loterias y Apuestas del 
Estado de 1 de agosto de 1991 (<<Boletin Ofidal deI Estado» numero 189, 
del 8), el fondo de 286.551.626 pesetas correspondiente a premios de pri
mera categoria del concurso 29/1996, celebrado eI dia 18 de julio de 1996, 
pr6ximo pasado, y en el que no hubo acertantes de dicha categoria se 
acumulara al fondo para premios de primera categoria del sorteo 32/1~96, 
que se celebrara el dia 8 de agosto de 1996. 

Asimismo, el fondo de 733.992.330 pesetas correspondiente a pre
mios de prirnera categoria del concurso 27-2/1996, celebrado el dia 6 de 
julio de 1996, pr6ximo pasado, y en el que no hubo acertantes de dicha 
categoria se acumulara al fonda para premios de primera categoria del 
sorteo 32-2/1996, que se celebrara eI dİa 10 de agosto de 1996. 

Madrid, 2 de agosto de 1996.-La Directora general, Purificaci6n Esteso 
Ruiz. 

1 811 9 RESOLUCION de 5 de agos'o de 1996, del Organismo Nacio
nal de Loterias y Apuestas del Estado, por la que se hacen 
pı1.blicos la combinaci6n ganadora, el numero complemen
tarlo y el numero del reintegro de los sorteos de la Loteria 
Primitiva celebrados los dias 1 y 3 de agosto de 1996 y 
se anuncia lafecha de celebraciôn de los prôxirrws sorteos. 

En los sorteos de la Loteria Primitiva, celebrados los dias 1 y 3 de 
agosto de 1996, se han obtenido los siguİentes resultados: 

Dia 1 de agosto de 1996: 

Combinaci6n ganadora: 11,27,24,46,40,1. 
Numero complementario: 34. 
Nı1mero del reintegro: 2. 
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Dfa 3 de agosto de 1996: 

Combinaci6n ganadora: 38, 34, 6, 47, 32, 33. 
Nı.irnero complernentario: 4. 
Numero de! reintegro: 2. 

Los pr6xirnos sorteos de la Loterla Primitiva, que tendran caracter 
pı.1blico, se celebranin 108 dias 8 y 10 de agosto de 1996, a tas veİntiuna 
treinta horas, en el salan de sorteos del Organismo Naciona1 de Loterfas 
y Apuestas de! Estado, sito en la calle de Guzman el Bueno, 137, de esta 
capital. 

Madrid, 5 de agosto de 1996.-La Directora general, P. S., el Gerente 
de la Loteria Nacional. Manuel Trufero Rodriguez. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

18120 RESOLUC1ÖN de 26 dejunio de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la 
inscripci6n en el Registro y pubtıcaci6n del Convenio Colec
tivo de .. La Veneciana, SociedadAnônima .. (centros de Ciu
dad Real, Toledo, AVila, Segovia y Guadaladara). 

Visto eI texto deI Convenİo Colectivo de «La Veneciana, Sociedad Anô
nima~ (centros de Ciudad Real, Toledo, Avi1a, Segovia y Guada1ajara), (cO
digo de convenio numero 9005351), que fue suscrito con fecha 9 de febrero 
de 1996, de una parte por 10s Delegados de Persona1 en representaciôn 
de los trabajadores afectados, y de otra por los designados por la Direcciôn 
de la Empresa, en su representaciôn y de conformidad con 10 dispuesto 
en el articulo 90, apartados 2 y 3, de1 Real Decreto LegIslativo 1/1995, 
de 24 de marzo, por eI que se aprueba. el texto refundido 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 colectivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General de Trabajo y Migraciones aeuerda: 

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

Segundo.-Disponer su publicaciôn en eI .Boletin Oficial del Estado-. 

Madrid, 26 de junio de 1996.-La Direetora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECI1VO DE .LA VENECIANA, SOCIEDAD AN6NlMA' 

CAPİTIJLO 1 

Disposiciones genera1es 

SEccı6N ı.a ÜBJETO 

Articulo 1. 

El presente Convenio tiene por objeto regir las condiciones de tr:ibajo 
entre la empresa _La Veneciana, Sociedad Anônima», y el personal incluido 
en eI ambito del mismo, de aeuerdo con 10 dispuesto en eI articulo siguiente. 

Artfcul02. Personal. 

El presente Convenio afectara a todos los trabajadores que presten 
servicios en .. La Veneciana, Sociedad Anônimao, con exclusiôn de los que, 
dentro de la clasifieaciôn de la empresa, pertenecen a las categorias de 
Cuadros y EAP, salvo que estos expresamente soliciten su inclusiôn. 

Articulo 3. Territorial. 

Las normas de este Convenio senin de aplicaciôn en todos los centros 
de trabajo que en la actualidad tiene ~La Veneciana, Sociedad Anônimaı, 
en Guadalajara, Ciudad Real, Toledo, Segovia y Avila. 

Artıculo 4. Temporal. 

El presente convenio tendni una duraci6n de tres anos, comenzando 
su vigencia a todos 10s efectos el dia 1 de enero de 1996 y finalizando 
el31 de diciembre de 1998. 

La denuncia del presente Convenio Colectivo se hara entre el 15 y 
30 de noviembre de 1998 (por escrito), de acuerdo con el artfculo 85.2 
de la Ley 11/1994 (Estatuto de 105 Trabajadores). 

SECCı6N 2. a COMPENSACI6N. ABSORCION Y VINCULACı6N A LA TOTALIDAD 

Articulo 5. 

En el supuesto de que durante eI plazo de vigencia de este Convenio 
se acordase, por disposici6n legal, condiciones que total 0 parciaIrncnte 
afectasen a las condiciones de el, se aplicaran, en cuanto a absorci6n 
y compcnsaci6n, Ias normas de caracter general actualmente vigentes"o 
Ias que se dicten en 10 sucesivo, efectuandose en eualquier caso eI c6mpui't'r' 
global anual para determİnar 1as absorciones y compensaciones que pro-
cedan. 

Articulo 6. VincuUıciôn a la totalidad. 

Ambas partes convienen expresamente en que las normas fıjadas en 
el presente Convenio Colectivo seran aplieables en tanto tengan vigencia 
todas y cada una de ellas, sin perjuicio de 10 establecido en cuanto a 
revisi6n de Ias condiciones econômicas. 

Si alguna 0 algunas de las normas pactadas fuesen alteradas por dis
posiciones legales, 0 al ser registrado el Convenio por la autoridad laboral, 
se considerara causa de reVİsİôn, a menos que las partes, de comun acuerdo, 
renuncien expresamente a dicha revisi6n. 

No se considerara alteraci6n incluida a los efectos de 10 establecido 
en eI parrafo precedentes cı establecimİento de nuevos salarios minimos 
legales, en cuya aplicaci6n se estara a 10 que disponga la norma legal 
correspondiente, en cuanto a los mecanismos de absorciôn y compensaci6n, 
o a 10 ya sefıalado en el articul0 5 del Convenio, si no hubiera disposici6n 
especifica. 

SECCIÔN 3.a COM1SlÔN PARITARlA 

Articulo 7. Constituciôn. 

Queda constituida la Comisi6n Paritaria del Convenio, como 6rgano 
de interpretaciôn, conciliaci6n, arbitraje y vigilanda de su cumplimiento. 

Articulo 8. Composiciôn. 

Esta Comİsiôn estara compuesta por dos representantes de la parte 
social y dos de la parte econ6mica, de entre cuyos miembros se nombrara 
un Secretarİo en la primera reuni6n que se celebre en el afio 1996, quien 
asumİra tales funciones para toda la vigencia de1 presente Convenio Colec
tivo, pudiendo ser sustituido dicho Secretario por acuerdo de la Comisi6n 
Parİtaria. 

Articulo 9. Designaciôn y sustituciôn de vocales. 

Los Vocales de la comisi6n por parte de los trabajadores debenin nee€
sariamente haber intervenido en la elaboraci6n del presente Convenio, 
y senin designados en protocolo anexo. 

Las sustituciones se produciran, unicamente, por dimisiôn de cual
quiera de los Vocales de ambas partes, 0 por. causar baja en la empresa. 

Articulo 10. Reuniones y acuerdos. 

La Comisi6n Paritaria se reunira, como mfnimo, una vez cada trİmestre 
0, excepcionaIment€;· siempre que ello fuese solicitado por mayoria simpIe 
de cualquiera de las partes. 

En caso de divergencias entre las partes, a efectos de la interpretaci6n 
del presente Convenio Colectivo, se dara traslado a la jurisdicci6n eom
petente del acta que se redacte con la opini6n de las partes y oidos 10s 
Asesores, en su caso, quien con arreglo a las disposiciones legales vigentes 
decidira. • 


