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riormente aludida encierra gran interes histôrico 0 didactico, podra ser 
destinado, convenientemente inutilizado, a dotar eI Museo de la Fabrica, 
el Museo Postal 0 cua1quier otro museo de interes en la materia. En todo 
caso, se extendeni eI correspondiente acta, tanto de la inutilizaci6n como 
de 10s elementos que en calidad de dep6sito se integren en alguno de 
los indicados museos. 

Lo que comumcamos a VV. II. para su conoclmiento yefectos. 
Madrid, 30 de julio de 1996.-El Secretario general de Comunicaciones, 

Jose Maria Vazquez Quintana.-EI Subsecretario de Economia y l;Iacienda, 
Fernando Diez Moreno. 

llmos. Sres. Director general del Organismo Aut6nomo Correos y Telegrafos 
y Director general de la Fıibrica Nacional de Moneda y Timbre. 

1 9922 RESOLUCı6N de 30 de julio de 1996, ccmjunta de kı Secre
tarla General de Comunicaciones y de la Subsecretaria 
de Economia y Hacienda, sobre emisi6n y puesta en cir
culaci6n de dos series de sellos de Correos denominadas: 
-lilf<mUirides. y -Arqııeologıa.. 

De conformidad con 10 establecido en eI articulo 99.Uno.2.d) de la 
Ley 31/1990, de Presupuesws Generales del Esta.do para 1991, yarticu-
10 2.°l.d) de los Estatutos del Organismo Aut6nomo Correos y Telegrafos, 
aprobados por Real Decreto 1766/1991, de 13 de diciembre, eI Secretario 
general de Comunicaciones y el Subsecretario de Economfa y Hacienda 
dictan la presente Resoluciôn, sobre emisiôn y puesta en circulaciôn de 
las series de sellos de Correos: tEfemerides. y «Arqueologia_. 

En su virtud, hemos resuelto: 

Primero.-Por la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre se proce<leni 
a la estampaciôn de dos series de sellos de CorreoS con las denominaciones 
de: .Efemerides_ y «Arqueologfa... 

Segundo._Efemerides.: Los sellos de que consta esta emisiôn rinden 
homenəje a dos relevantes personəjes espafioles: Joaquin Costa, jurista 
y politico, y Gerardo Diego, poeta. EI tercero de Ios sellos nos recuerda 
la creaci6n, en 1946, de una importante instituci6n intemacional de car3.c
ter humanitario: UNICEF. 

Caracteristicas tecnicas: 

Procedimiento de impresiôn: CaIcografia (19 pesetas), calco + .off
set» (30 pesetas), huecograbado (60 pesetas). 

Papel: Estucado, engomado, mate, fosforescente (19 Y 30); estucado, 
engomado, fosforescente (60). 

Dentado: 133/4. 
Tamafio: 40,9 ii: 28,8 milimetros (horizontales) (19y 30); 28,8 ii: 40,9 mili-

metros (vertical) (60). 
Valores faciales: 19,30 y 60 pesetas. 
Efectos en pliegos: 50. 
Tirada: 2.500.000 para cada uno de los motivos. 

«Arqueologfa_: Contİnua esta serie fılatklica con una segunda emisi6n 
que nos muestra en sus sellos dos nuevos restos arqueolôgicos, testigos 
del pasado prehist6rico de nuestro territorio. ~ 

La Navet.a des Tudons, una de las construcciones prehist6ricas mas 
caracteristicas de la isla de Menorca, y el Poblado del Cabezo de AlcaIa, 
de Azaila (Teruel). 

Caracteristicas tkcnicas: 

Procedimiento de impresiôn: Huecograbado. 
Papel: Estucado, engomado, fosforesceste. 
Dentado: 13 3/4. 
Tamafio: 40,9 x 28,8 milimetros (horizontales). 
Valores faciales: 30 pesetas cada uno de los motivos. 
Efectos en pliegos: 50. 
Tirada: 2.500.000 para cada uno de los motivos. 

Tercero. -La venta y puesta en cİrculaci6n de estas emisiones se iniciani: 
«Efemerides_, el 13 de septiembre de 1996; «Arqueologia., eI 27 de sep
tiembre de 1996. 

Su distribuci6n a los puntos de venta cesa.ra el 31 de diciembre del 
ano 2000, no obstante 10 cuaI, mantendnin ilimitadamente su valor, a 
efectos de franqueo. 

Cuarto.-De cada uno de estos sellos quedanin reservadas, en la F8.brica 
Nacional de Moneda y Timbre, 3.500 unidades a disposici6n del Organismo 
Aut6nomo Correos y TeIegrafos, para atender 105 compromisos intema
cionales derivados de la pertenencia a la Unİôn Posta! Universal y de 

105 intercambios con otras administraciones postales, asi como para su 
incorporaci6.n a 108 fondos fılatklicos del Museo Postal y Telegrafico y 
para la promociôn del sello espafiol. 

Otras 2.000 unidades de cada uno de estos sellos senin reservadas 
a la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre, para atenciones de intercaınbio 
con los organismos emisores de otros paises, integraci6n en los fondos 
fılatelicos de! Museo de dicha Fabrica y promoci6n filatklica nacional e 
int.ernacional. 

Quinto.-Por La Fabrica Naciona1 de Moneda y Timbre se procedeni 
a la destrucciôn de los proyectos, maquetas, dibujos, pnıebas, planchas 
y cua1quier otro elemento 0 material utilizado, una vez reaIizada la emİsi6n. 
Sin embargo, cuando resulte, a juicio de La Fabrica, que alguno de los 
elementos empleados en la preparaci6n 0 estampillado qe la emisi6n ante
riormente aludida encieua gran interes histôrico 0 didactico, podra ser 
destinado, convenientemente inutilizado, a dotar el Museo de la Fabrica, 
eI Museo Postal 0 cualquier otro museo de interes en la materia. En todo 
caso, se extendeni el correspondiente acta, tanto de la inutilizaci6n como 
de los elementos que en calidad de depôsito se integren en alguno de 
los indicados museos. 

Lo que comunicamos a VV. II. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 30 de julio de 1996.-EI Secretario general de Comunicaciones, 

Jose Maria Va.zquez Quintana.-EI Subsecretario de Economia y Hacienda, 
Fernando Diez Moreno. 

Ilmos. Sres. Director general del Organismo Aut6nomo Correos y Tetegrafos 
y Director general de la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

19923 RESOLUCIONde5 deagosto de 1996, de la Direccwn Gene
ral de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la 
inscripciôn en el Registro y publicaci6n del texto del Con
venio Cowctivo de la empresa .. Aldeasa Almacenaje y [)is

tribuci6n, Sociedad Anônima-. 

Visto el texto deI Convenio Colectİvo de la empresa «Aldeasa Alrnacenəje 
y Distribuci6n, Sociedad Anônima- (c6digo de convenio numero 9009312), 
que fue suscrito con fecha 14 de julio de 1996, de una parte, por los 
designados por la Direcci6n de la Empresa para su represent.aci6n, y de 
otra, por los Delegados de personal en representaci6n de los trabajadores, 
y de conformidad con 10 dispuesto en eI artfcuIo 90, apartados 2 y 3, 
del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de ma:rzo, por eI que se apnıeba 
el texto refundido de la Ley del Estatuto de Ios Trabəjadores, y en el 
Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de Con
venios Colectivos de trabəjo, 

Est.a Direcci6n General acuerda: 

Primero.-Ordenar La inscripci6n del cita.do Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaci6n a la 
Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el .Boletin Oficial del Esta.do •. 

Madrid, 5 de agosto de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA .ALDEASA ALMACENA.IE 
Y DISTRmUCIÖN, SOCIEDAD ANÖNIMA. 

CAPİTULOI 

Dlsposlclones genera1es 

Articulo 1. Ambito territorial. 

El presente Convenio resulta de aplicaci6n a todos los centros de trabajo 
que la empresa t.Aldeasa Almacenaje y Distribuci6n, Sociedad An6nınıa.., 
posee en la actualidad 0 que puedan crearse durante su penodo de vigencia. 

I 


