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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

21013 RESOLUCIÔNde 17deseptiembre de 1996, de la Direcci6n 
General del Tesoro y Politica Financiera, que complementa 
a la Resoluci6n de 11 de septiembre de 1996, por la que 
se disponen determinadas em:isiones de Letras del Tesaro 
a sms meses y se convocan las correspondientes subastas. 

La Resoluciôn de 11 de septiembre de 1996, por la que se dispone 
la emisİôn de Letras del Tesoro a seis meses y se convocan tas corres
pondientes subastas, no excluye la posibi1idad de que partiCİpen en 1as 
mismas quienes no sean titulares de cuentas en la Ccntral de Anotaciones. 
Es, pues, necesario establecer las fechas limite de presentaciôn de peti
ciones para estos participantes. 

Con este fin, y en uso de las facultades concedidas a esta Direcci6n 
General por la Orden de 25 de enero de 1996, se adopta la siguiente 
resoluciôn: 

ı. El punto 6 de La citada Resoluciôn de 11 de septiembre de 1996, 
de esta Direcciôn General, pasani a tener la siguiente redacciôn: t6. 1.os 
titulares de cuentas a nombre propio en la Central de Anotaciones y las 
entidades gestoras formulanin las peticiones entre tas ocho treinta y las 
diez treinta horas del dia fıjado para la ;resoluciôn de las subastas, a traves 
de la red informıitica de comunİcaciones de! Servicio Telefônico del Mer
cado de Dinero. En caso de no disponer de coneXİôn con La citada red, 
deberan efeetuar la comunicaciôn de sus peticiones por telefono, entre 
las ocho treinta y las diez horas. 

Quicnes no sean titulares de cuenta ıLİ entidad gestora podnin presentar 
sus peticiones hasta eI lunes precedente a la subasta respectiva, antes 
de las trece horas (doce en Ias islas Canarias), 0 eI ı1Itimo dia habil anterior 
al lunes, eu caso de que este sea festivoı. 

2. Se aii.ade un punto 7 con la siguiente redacciôn: .7. El pago de 
las Letras adjudic~das en tas subastas a ofertas presentadas por titulares 
de cuent.a 0 entidades gestoras se hara mediante adeudo de su importe 
efectivo en la cuenta de la entidad presentadora de la oferta en e~ Baneo 
de Espaii.a en la feeha de emisiôn y puesta en eireulaciôn de los valores. 

La feeha de pago para los que no sean titular de cuenta ni entidad 
gestora seni eI ı1ltimo dia habil anterior al de la puesta en eireulaci6n 
de los valores. No obstante, la fecha de pago se retrasara a la fecıui de 
emisi6n en aquella parte de tas peticiones aceptadas euyo pago se efectUe 
con los fondos provenientes de la amortizaci6n de valores de Deuda del 
Estado, cuya orden de reinversi6n haya recibido el Baneo de Espaiiaıı. 

Madrid, 17 de septiembre de 1996.-El Director general, Jaime Caruana 
Lacorte. 

21 014 RESOLUCIÔN de 14 de septiembre de 1996, delOrganiimw 
Nacinnal de Loterias Y Apuestas del Estado, por la qııe 
se hace pUblico el programa de premios para el sorteo 
extraordinario qııe se ha de celebrarel dıa21 de septiembre 
de 1996. 

ElITRAORDINARIO DE LA VENDIMIA 

EI prôximo sorteo extraordinario de la Loteria Nacional, que se reali.ıar3. 
por eI sistema moderno, tendra Iugar eI dia 21 de septiembre, a las doce 

horası en Montilla (C6rdoba), y consta.r8. de diez series de 100.000 billetes 
cada una, al precio de 10.000 pesetas eI billete, divididos en decimos de 
1.000 pesetas, distribuyendose 631.000.000 de pesetas en 35.841 premios 
de cada sene. 

1.os billetes inin numerados del 00000 al 99999. 

Prernio8 

Premios al decimo 

1 premio de 492.000.000 de pesetas para una sola 
fracci6n de uno de los billetes agraciados con 
eI premio primero .................................................. . 

1 premio de 198.000.000 de pesetas para una sola 
fracci6n de uno de los billetes agraciados con 
eI preınio segundo .................................................. . 

Premios por serie 

1 de 80.000.000 de pesetas (una extracci6n de cin-
co cifras) .................................................................. . 

1 de 20.000.000 de pesetas (una extra.cci6n de cin-
co cifras) .................................................................. . 

40 de 250.000 pesetas (cuatro extracciones de cua-
tro cifras) ................................................................. . 

1.500 de 50.000 pesetas (quince extracciones de tres 
cifras) ....................................................................... . 

3.000 de 20.000 pesetas (tres extracciones de dos 
cifras) ...................................................................... .. 

2 aproximaciones de 2.000.000 de pesetas cada 
una para los nılıneros anterior y posterior al 
del que obtenga el premio primero ...................... . 

2 aproximaciones de 1.180.000 pesetas cada una 
para los nı1meros antenor y posterior al del que 
obt.enga el preınio segundo ................................... . 

99 premios de 100.000 pesetas cada uno para los 
99 nı1meros restantes de la centena del premio 
pnmero .................................................................... . 

99 preınios de 100.000 pesetas cada uno para los 
99 mlmeros resfantes de la centena del premio 
segundo ................................................................... . 

99 premios de 100.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas tres ı1Itimas cifras sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga eI premio primero ..•................................. 

999 premios de 60.000 pesetas cada uno para 108 

billetes cuyas dos ılItimas cüras sean iguales y 
estim igualmente dispuestas que Ias del que 
obtenga el premio primero ................................... . 

9.999 reintegros de 10.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuya ıl1tima cifra sea igual a la del que 
obtenga eI premio priınero ................................... . 

10.000 reintegros de 10.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuya ı1ltima cifra sea igUal a la que se 
obtenga en la primera extracciôn especial de una 
cifra ...................................................................... . 

10.000 reintegros de 10.000 pesetas cada uno para los 
billetes euya ılltima cifra sea igual a la que se 
obtenga en La segunda extracci6n especial de 
una cifra .................................................................. . 

35.841 

492 . .0.0.0 . .0.0.0 

198.000 . .0.0.0 

80 . .0.0.0.000 

2.0 . .0.0.0 . .0.0.0 

10.000 . .000 

75 . .0.0.0 . .000 

6.0 . .0.0.0 . .0.0.0 

4.000 . .0.0.0 

2.36.0 . .0.0.0 

9.900 . .0.0.0 

9.9.0.0 . .0.0.0 

9.900 . .0.0.0 

49.95.0 . .0.0.0 

99.99.0 . .0.0.0 

100 . .000 . .0.0.0 

10.0.000 . .0.0.0 

631..000 . .0.0.0 
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Para la ejecuciôn de este sorteo se utilizarıi.n, como mınımo. cinco 
bombos, que, de izquierda a derecha. representan las decena,<; de millar, 
unidades de millar, centenas, decenas y unidades. Cada uno de ellos con
tendra diez bolas, numeradas del 0 al 9. 

Para la adjudicaciôn de los premios entraran eo juego, en cada extrac
eion, tantos bomhos como se requieran para obtener la combinaciôn nume
rica prevista. 

Se utilizar.in dos bombos para la determinaciôn de 108 premios 
de 20.000 pesetas, que se adjudicaran, respectivamente, a aquellos billetes 
cuyas dos ültimas cifras sean igua1es y esten igualmente dispuestas que 
las de los m1meros extraldos. Tres bombos para los premios de 50.000 
pesetas, que se adjudicaran, respectivamente, a 108 billete5 cuyas tres ı.iıti
mas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las de los nılme
ros obtenidos. Cuatro bombos para los premios de 250.000 pesetas, que, 
respectivamente, se adjudicaran a aquellos biIletes cuy~ cuatro ılltimas 
cifras coincidan en orden y numeraciôn con las de las bolas extraidas. 
Por ılltimo, se utilizaran cinco bombos para adjudicar los dos premios 
mayores del sorteo mediante extracci6n ·simuıtanea de una bola de cada 
uno de aquellos, con 10 que las cinco bolas extraidas compondran el mlmero 
premiado, determinıindose primeramente el segundo premio y despues, 
con İdentica formalidad, el primer premio del sorteo. 

De los nılmeros formados por las extracciones de cinco cifras corres
pondientes a los premios primero y segundo se derivaran las aproxima
ciones y las centenas, como asimismo del premio primero las terminaciones 
y los reintegros correspondientes. 

Con respecto a las aproximaciones sei\aladas para los nıimeros anterior 
y posterior de los premios prim~ro y segundo, se entendera que si saliese 
premiado en cualquiera de ellos el mimero .00000, su anterior es el 99999 
yel siguiente el 00001". Asimismo, si el agraciado fuese e199999, su anterior 
es el 99998 y el 00000 sera el siguiente. 

Para la aplicaciôn de los premios de centena se entendera que si cual
quiera de los premios primero 0 segundo correspondiera, por ejemplo, 
al numero 25, se consideranin agraciados los 99 numeros restantes de 
la misma, es decir, desde el 00 al 24 y desde e126 al 99. 

Tendran derecho a premio de ·100.000 pesetas los billetes cuyas tres 
ıiltimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las del nılmero 
que obtenga el premio primeroj a premio de 50.000 pesetas, aquellos billetes 
cuyas dos ılltimas cifras coincidan, en orden y numeraciôn, con las del 
que obtenga dicho primer premio, y, finalmente, tendnin derecho al rein
tegro de su precio cada uno de los billetes cuya cifra final sea igual a 
La ılltima cifra del niimero agraciado con el repetido primer premio. 

De los premios de centenas, terminaciones y reintegros ha de enten
derse que quedan exceptuados los nı1meros de los que, respectivamente, 
se deriven, agraciados con los premios primero y segundo. 

Asimismo, tendnin derecho al reintegro de su precio todos 108 billetes 
cuya ı1ltima cifra coincida con las que se obtengan en las dos extracciones 
especiales, que se realizanin del bombo de las unidades. 

Premios especiales al decimo 

Para proceder a La adjudicaci6n de los dos premios especiales a La 
fracci6n, se extraern simultıineamente una bola de dos de los bombos 
del sorteo, que determinaran, respectivarnente, la fracciôn agraciada y 
la serie a que corresponde. 

Ha de tenerse en cuenta que si en cualquiera de las extracciones La 
bola representativa de la fraceiôn 0 de la serie fuera eiO, se entendera 
que corresponde a la 10.& 

Estos premios especiales al decimo, de 198.000.000 de pesetas para 
una sola fracciön de uno de los diez billetes agraciados con el segundo 
premio y de 492.000.000 de pesetas, asimismo para una sola fraceiôn de 
una de los diez billetes ;;ıgraciados con el primer premio, sera.n adjudicados 
a contİnuaeiôn de determinarse los respectivos numeros a los que han 
correspondido el segundo 0 el primer premio. 

El sorteo se efectuara con las solemnidades previstas en la Instrucciôn 
del Ramo. En la propia forma se hara despues un sorteo especial para 
adjudicar la subvenciôn a uno de los establecimientos beneficos de la pobla
eiôn donde se celebre el sorteo. Dicho sorteo espeeial quedara ap1azado 
si en el momento de La celebraei6n del que se anuncia se desconocen 
los establecimientos que puedan tener derecho a la mencionada subven
ei6n. 

Estos actos serıin piiblicos, y los concurrentes interesados en el sorteo 
tendran derecho, con la venia del Presidente, a hacer observaciones sobre 
dudas que tengan respecto a las operaciones del mismo. 

Efectuado el sorteo, se expondran al publico la lista oficial de las extrac
ciones realizadas y la lista acumulada ordenada por terminadones. 

Pago de premios 

Los premios inferiores a 5.000.000 de pesetas por billete podrıin cobrar
se en cualquier Admİnistraciôn de 1oterias. 

10s iguales 0 superiores a dicha cifra se cobrarıin, necesariamente, 
a traves de las oficinas bancarias autorizadas, directamente por el inte
resado 0 a traves de Bancos 0 Cajas de Aborro, y en presencia del Admi
nistrador expendedor del billete premiado. 

Los premios seran hechos efectivos en cuanto sea conoeido et result.ado 
del sorteo a que correspondan y sin mas dernora que la precisa para prac
ticar la correspondiente liquidaciôn y la que exija la provisiôn de fondos 
cuando no alcancen 108 que en la Administraciôn pagadora existan dis
ponibles. 

Madrid, 14 de septiembre de 1996.-La Directora general, P. S. (articulo 
1.0 del Real Decreto 1651/1995, de 13 de octubre), el Gerente de la Loter1a 
Naeional, Manuel Trufero Rodriguez. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

21 01 5 RESOLUCIÔN de 29 de agosto de 1996. de kı DireccWn Gene· 
ral de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la 
inscripci6n en el Registro y publicaciôn del Convenio Colec
tivo nacional de Entidades de Financiaciôn, Arren
damiento Financiero (-Leasing .. ) y -Factoring-. 

Visto el texto del Convenio Colectivo nacional de Entidades de Finan
eiaeiôn, Arrendamiento Finaneiero (.Leasing.) y .Factoring. (c6digo de 
Convenio nı1mero 9901945), que fue suscrito con fecha 11 de julio de 
1996, de una parte, por La Asociaciôn Nacional de Entidades de Finan
ciaciôn (ASNEF), la Asociaci6n Espaftola de «Leasing. y la Asociaciôn Espa
ftola de «Factoring~, en representaci6n de las empresas del sector, y de 
otra, por La Federaciôn Est.atal de Banca y Aborro de Comisiones Obreras 
(FEBA-CC.OO.) y La Federaciôn de Servicios de UGT (FES-UGT), en repre
sentaciôn del colectivo laboral afectado, y de conformidad con 10 dispuesto 
en el artfculo 90, apartap.os 2 y 3, del Real Decreto legislativo 1/1995, 
de 24 de marzo, por el que se apnıeba 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 dep6sito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General de Trabajo y Migraeiones acuerda: 

Primero: Ordenar La inscripciôn del eitado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaciôn a la 
Comisi6n Negociadora. 

Segundo: Disponer su publicaciôn en el -Boletin Oficial del Estado-. 

Madrid, 29 de agosto de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTlVO MARCO PARA LAS ENTIDADES DE FINAN
CIACIÔN, DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (.LEASING.) Y DE 

.. FACTORING» 

CAPİTULOI 

Disposiclones generales 

Articulo 1. Ambitojuncional, personal y territoriaL 

1. EI presente Convenio Colectivo marco afecta a todas 1as entidades 
de financiaci6n, de arrendamiento financiero (<<leasing.), de «factoring. y 
est.ablecimientos financieros, sin perjuicio de la aplicaciôn de 10 previsto 
en los artfculos 84 y 86.3 del Estatuto de los Trabajadores para las entidades 
que tienen Convenio Colectivo propio en vigor a la firma de este Convenio. 


