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Los premios seran hechos efectivos en cuanto sea conocido eI resultado 
del Borteo a que correspondan y sin m3s demora que la precisa para prac
ticar la correspondiente liquidaci6n y la que exija la provisi6n de fondos 
cuando no alcancen los que" en la Administraci6n pagadora existan dis
ponibles. 

Madrid, 14 de septiembre de ı996.-La Directora general, P. S. (ar
uculo 1.0 del Real Decreto 1651/1995, de 13 de octubre), eI Gerente de 
la Lotena Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 

21249 RESOLUCIÖN <k 23 <k septiembre <k 1996, <kı Organmno 
Nticional de Loterias y Apuestas del Estado, por la que 
se hacen p1lblicos la combinaci6nganadora, et num.ero com
plementario y el nunıero del reintegro de los sorteos de 
la Loteria Primitiva celebrados los dias 19 Y 21 de sep
tiembre de 1996, Y se anuncia la fecka de celebraci6n de 
los prôximos sorteos. 

En 108 sorteos de La Loteria Primitiva, celebrados,los dias 19 Y 21 
de septiembre de 1996, se han obtenido los siguientes resultados: 

Oıa 19 de septiembre de 1996: 

Combinaciôn ganadora: 14,36, 13, 19,24,2. 
Numero complementario: 29. 
Nı.imero del reintegro: 4. 

Oia 21 de septiembre de 1996: 

Combinaciôn ganadora: 17,26,23,7,49,47. 
Nı.imero complementario: 27. 
Nı1mero del reintegro: 1. 

1.os prôximos sorteos de la Loteria Primitiva, que tendran caracter 
publico, se celebraran los dias 26 y 28 de septiembre de 1996, a tas veintinua 
treinta horas, en el salôn de sorteos del Organisrno Nacional de 1.oterias 
y Apuestas del Estado, sito en la calle de GUZm8.n el Bueno, 137, de esta 
capital. 

Madrid, 23 de septiembre de 1996.-La Directora general, P. S., el Geren~ 
te de la 1.oteria Nacional, Manuel Trufero Rodıiguez. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

21250 RESOLUC/ÖN<k25<kjulio<k1996, <k laDirecci6n General 
de TrabaJo y Migraciones, por la que se dispone la ins
cripci6n en et Registro y publicaci6n del texto del Convenio 
Colectivo de la empresa .BP oil Espaiia, Sociedad Ana.. 
nima ... 

Visto el texto del Convenio Colectivo de La empresa .BP Oil Espaii.a, 
Sociedad Anônima.o (côdigo de Convenio numero 9008752), que fue suscrito 
con fecha 29 de mayo de 1996, de una parte, por miembros de! Comite 
de Empresa y Oelegados del Personal en represent.aciôn de las trab~adores. 
y de otra, por los designados por la Direcciôn de La empresa en repre
sentaciôn de La misma y de confonnidad con 10 dispuesto en el articulo 
90, apartados 2 y 3 del Real Oecreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, 
por el que se aprueba el texto refundido 'de la Ley del Estatuto de los 
Trab~adores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro 
y depôsito de Convenios Colectivos de trab~o, 

Esta Oirecciôn General acuerda: 

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

Segundo.-Oisponer su publicaciôn en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 26 de julio de 1996:-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

CONVENIOCOLECTlVO DE LA EMPRESA .BP OIL ESPANA, 
SOCIEDAD AN6NIMA. 

CAPİTllLOI 

Norınas generales 

Articulo 1. Objeto yfines. 

El presente 0onvenio tiene por objeto reguIar las relaciones de trabəjo 
entre la empresa y sus empleados, con la doble fina1idad de: 

Adaptar las caracteristicas peculiares de la compaftia a la legislaciôn 
vigente. 

Formalizar en un texto unico cuantos detalles sobre la relaCİôn laboral 
de la empresa, pautas de conducta y usos concretos enmarcan los derechos 
y obliga.ciones de ambas partes. 

Articulo 2. Ambitojuncional. 

El presente Convenio incluye dentro de su ıimbito de aplicaci6n al 
personal de .BP Oil Espaiia, Sociedad Anônima_, que preste sus servicios 
en la nômina de la empresa y en alguna de sus actividades tal y como 
quedan definidas en el articulo 9. 

Articul0 3. Ambito territorial. 

Este Convenio sera de aplicaciôn en IQS centros de trabıijo y dele
gaciones que actualmente tiene 0 pueda tener .BP Oil Espafia, Sociedad 
Anônima_, en el territorio nacional durante La vigencia del misrno y se 
encuentren incluidos dentro de los denuis ambitos del presente Convenio. 

Articulo 4. Ambito personal. 

El presente Convenio afecta a todas las personas que presten servicios 
de naturaleza laboral en «BP Oil Espafia, Sociedad Anônima.o, -recogidas 
genericamente como empleados- con las excepciones siguientes: 

a) El personal incluido en el ıiınbito de las relaciones laborales de 
caracter especial, segı1n queden definidas en cada momento por la legis-
laciôn vigente. 

b) Los empleados incluidos en el grupo de personal directivo, con 
categoria profesional de Directores de Negocioj Oirectores de Departa
mento y superiores. 

c) Los empleados en regimen de expatriados, en aquellas materias 
que fonnan parte de sus condiciones especiales de asignaciôn. 

d) Los empleados temporales, cualquiera que sea su modalidad de 
contrat.aciôn, de acuerdo con la legislaciôn vigente, en aquellas materias 
que sean incompatibles con la natura1eza temporal de su relaciôn. 

Articulo 5. Ambito temporal. 

EI presente Convenio tendra un periodo de vigencia de veinticuatro 
meses, comenzando el dia 1 de abril de 1996 y fina1izando la misma el 
31 de marzo de 1998, fecha en la que se tendra por denunciado de forma 
automatica. 

No obstante 10 anterior, una vez tenninada su vigencia, continuani 
rigiendo en su totalidad hasta que sea sustituido por otro nuevo Convenio. 

Articulo 6. Absorci6n y compensaci6n. 

Ourante su periodo de vigencia, 1as condiciones İncluidas en este Con· 
venio absorberan y compensarıin, en su totalidad y en cômputo anual, 
cualesquiera otros devengos 0 mejoras que esten establecidos 0 pudieran 
establecerse en el futuro, por obligaciôn legal, reglamentarios 0 libremente 
concedidos por la compafiia. 

Articulo 7. Vinculaci6n a la totalidad. 

El contenido del presente Convenio constituye un todo orgıinico, que
dando ambas partes mutuamente vinculadas al cumplimiento de su tota
lidad. 

CAPİTULOII 

Organizacl6n 

Articulo 8. 'Principios generales. 

,L La organizaciôn del trabıijo, dentro de tas normas y orientaciones 
de este Convenio y las disposiciones legales de car3.cter general, es facultad 
de la Oirecciôn de la empresa, sin perjuicio de la intervenciôn que en 


