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iii . Otras disposiciones 
• 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

19473 RESOLUCı6N de 1 de septiemhre de 1997, del Organismo 
Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, por la que 
se' haCe pUblico la combinaciôn ganadora, el numero com
plementario y et numero del reintegro del sorteo de -Et 
Gordo de la Primitiva» celebrado el dia 31 de agosto de 1997 
y se anuncia la Jecha de celebraci6n del pr6Ximo sorteo. 

En eI sorteo de -El Gordo de la Primitİva. celebrado eI dİa 31 de agosto 
de 1997, se han obtenido 108 siguientes resultados: 

Combinaci6n ganadora: 45, 44, 38, 20, 16, 36. 
Numero complementario: 43. 
Nı1mero de! reintegro: 4. 

El prôximo sorteo, que tendni canicter pı1blico, se celebrara eI dia 28 
de septiembre de 1997, a las doce horas, en el sa1ôn de sorteos de! Orga
nismo Nacional de Loterias y Apuestas de! Estado, sito en l,a calle de 
Guzımin el Bueno, 137. de esta capita1. 

Madrid, 1 de septiembre de 1997.-EI Director general, P. S., el Gerente 
de Ja LQteria Nacional, Manuel-Trufero Rodriguez. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

19474 RESOLUCı6Nde 27 de agoSUJde 1997, de la Direcci6n Gene
ral del Libro, Archivos y Bibliotecas, par la que se corrigen 
errores de la Resoluciôn de 29 de julio de 1997, par la 
que se conceden ayuda.s a tas empresas e instit~s sin 
jines de luero, editoras de revistas de cultura para dotar 
con fondos hemerogrdfico$· a las bibliotecas pUblicas 
mediante suscripciOn, correspondientes a 1997. 

Advertido un eITor en el texto remitido de la mencionada Resoluciôn, 
publicada en el ... Boletin Ofida! del EstadOıt numero 200, de 21 de agosto 
de 1997, se transcribe a continuaeiôn la oportuna rectificaci6n: 

En la p~na 25435, dentro de la relaci6n de ıwudas concedidas a 
instituciones sin fines de lucro que se induye como anexo II de la citada 
Resoluciôn, se indica como perceptor de la ayuda numero 17 el -Instituto 
Calasanz de las Ciencias de la Educaci6n (ICCE), de Madrid: Revista de 
las Ciencias de la Educaciôn_, debiendo figurar .Escolapios. Escuelas Pias. 
Delegaci6n General_. 

Lo que se hace püblico para general conocimiento. 
Madrid, 27 de agosto de 1997.-EI Director general, Fernando Rodriguez 

Lafuente. 

1 9475 RESOLUCı6N de 27 de agosUJ de 1997, de la Direcci6n Gene
ral del Libro, Archivos y Biblwtecas, par la que se corrigen 
errores de la Resoluci6n de 29 de julio de 1997, por ta 
que se conceden ayudas para la modernizaci6n bibliogrd
jica de lwrerias, correspondientes a 1997. 

Advertidos varios errores en el texto remitido de la mencionada Reso
luciôn, publicada en el .. Boletin Oficial del Estado ... mimero 200, de 21 
de agosto de 1997, se transcribe a continuaciôn la oportuna rectificaci6n: 

En la p3.gina 25431, dentro de la relaci6n de ayudas concedidas que 
se incluye como anexo a la dtada Resolud6n, en el numero 60, se indica 
como subvenci6n concedida a don Francisco Manuel Angel Fermindez 
Lôpez, 32.269 pesetas, debiendo flgurar como tal132.269 pesetas. 

En la pagina 25432, en el mismo anexo, debe aiıadirse entre las sub
venciones concedidas numeros 123 y 125, la numero 124, correspondiente 
a _Railowsky, Sociedad Limitad.a.t, con una İnversiôn subvencionable de 
204.052 pesetas y una subvenci6n concedida de 69.806 pesetas. 

Lo que se hace pı.iblico para -general conocimiento. 
Madrid, 27 de agosto de 1997.-EI Director general, Fernando Rodriguez 

Lafuente. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

19476 RESOLUCı6N de 20 de agosUJ de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripciön en 
el Registro y publicaci6n del contenido de la reırisi6n sala
rial del Convenio Colectivo de la empresa .. British Ame
rican Tobacco Espaiia, Sociedad An6nima,.. (B.A. T.-Espaiia, 
S.A). 

Visto el contenido de La revisi6n salarial del Convenio Colectivo de 
la empresa -British American Tobacco Espafta, Sociedad An6nima
(B.A.T.-Espaiıa, S. A.) (côdigo de Convenio numero 9007152, _Boletin Ofldal 
del Estad.o_ de 15 de octubre de 1996), que fue suscrita con fecha 12 
de mayo de 1997, de una parte, por el Comite Intercentros, en repre
sentaciôn de los trabaJadores afectados, y de otra, por 10s designados por 
la Direcci6n de la Empresa, en representaci6n de la misma, y de con
formidad con 10 dispuesto en el articulo 90,. apartados 2 y 3, del Real 
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de maTZo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto de 105 Trabajadores, y en el Real Decreto 
1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depôsito de Convenios Colec
tivos de trabajo, 

Esta Direcd6n General acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripciôn de la citada revisi6n salaria1 en el 
correspondient.e Registro de este centro directivo, con notificaciôn a la 
Comisiôn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en eJ _Boletin Oficial del Es,tado •. 

Madrid, 20 de agosto de 1997.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido., 
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REVISIÔN SALARIAL DEL CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA 
.BRITISH AMERICAN TOBACCO ESP ANA, SOcIEDAD ANÔNIMA

(B.A.T.-ESPANA, S. A.) 

ACTAFINAL 

En Las Palmas de Gran Canaria, siendo las doce die~ horas del dia 
12 de maye de 1997, se reune la Comisi6n Negociadora del Convenio Colec
tivo de (.BAT-Espafia, S. A .• ) a fin de ratificar el acuerdo adoptado en 
la reuni6n de fecha ~ de mayo de 1997, tornandose por unanimidad los 
siguientes acuerdos: 

Facultar a don Juan Carlos Rodriguez, don Pablo Garcia y don Angel 
Marrero Sosa para que coI\iunta 0 separadamente finalicen la inscripci6n 
de la presente revisi6n salarial, realizando cuantos actos sean precisos 
a talfın. . 

Sin mıis temas que tratar se levanta la reuni6n siendo las catorce horas 
del dia sefialado en el encabezamiento, firmado por triplicado ejemplar. 

Asistentes: 

Representaci6n labor:il.: 

Jose Angel Toribio Velazco. 

Jose Javier Perez Rescalvo. 

Pablo Garcia Garcia. 

Ignacio Gimenez perez. 

Angel Marrero Sosa. 

Jose J:Estevez Marrero. 

Antonio Martin Tavio. 

Ram6n Machin Morales. 

Jose Melo Rodriguez. 

Josefa Morales Mlranda. 

Jesus Diaz Mendez. 

Jer6nimo Santana Quesada. 

Delegados Sindicales: 

Orlando Roque Ortega (UGT). 

Manuel Morales La 0 (CC.OO.). 

Representaci6n empresa: 

Enrique Padr6n Hernandez. 

Francisco Delgado Rodriguez. 

Jaime Cambre Duran. 

CONTENIDO ECONÔMICO 

1. Con efectos de 1 de enero de 1997 las clausulas de contenido eco
n6mico experimentaran un incremento del 2,8 por 100. Si conforme a 
10s datos del Instituto Nacional de Estadistica el indice de precios al con
sumo superara durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y 
el 31 de dicieı:nbre de 1997 el porcentaje del 2,6 por 100, se aplicaria 
con efectos retroactivos al 1 de enero de 1997 una revisi6n salarial y 
econ6mica de1 indice resultante del porcentaje que superara dicha cifra _ 
del 2,6 por 100. 

2. E1 pago de los atrasos devengados se, realizara en la n6mina del 
mes de junio. 

3. Equiparaci6n econ6mica del nivel 1 al nivel 2. 

4. La bolsa de vacaciones queda establecida en 76.500 pesetas. 

5. Incremento del fonda de anticipos reintegrables en 4.000.000 de 
pesetas. 

6. EI fondo social sobrante de afios anteriores queda absorbido en 
el presente acuerdo. 

EI presente acuerdo queda pendiente de suratificaci6n por la Asamblea 
de Trabıijadores. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCAY ALlMENTACı6N 

19477 ORDEN de 1 de septiembre de 1997 relativa a la finan
ciaci6n del almacenamiento del alcohol vinico. 

. Las condiciones climatol6gicas de nuestro pais provqcan distorsiones 
en el mercado de aguardientes de vino, motivadas por las grandes osci
laciones de la cosecha de vino de una a otra campaİi.a, obligando a retirar 
del mercado excedentes importantes en unas ocasiones, en tanto que los 
operadores deben aprovisionarse del alcohol de paises terceros en otras 
campafias. 

Dada la importancia socioecon6mica del sector vitivinicola, se estima 
conveniente mantener' unas existencias de seguridad que permitan dar 
una mayor estabilidad al mercado de aguardientes de vino. Asimismo, 
se considera aconsejable fomentar el asociacionismo en 1.'1 mereado de 
.os aguardientes de vino, necesitado de una mayor estabilidad. 

En virtud de las atribuciones conferidas a este Ministerio por el Real 
Decreto 1890/1996, de 2 de agosto, por el que se establece la estructura 
orgatrica bıisica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, dis
pongo: 

Articulo 1. Objeto. 

La presente disposici6n ·tiene como objeto la convocatoria de ayudas 
para financiar, durante la campafia 1996-1997, unas exi;tencias de segu
ridad de alcohol vinico adeeuadas para atender las necesidades de las 
empresas que reglamentariamente estan obligadas a la uti1izaei6n exclusiva 

. del mismo en sus elaboraciones. 
10s tipoş de alcohol que pueden acogerse a esta financiaci6n deberan 

reunir las sig.uientes caracteristicas: 

Valores m:aximos de elementos residuales de alcohol al 100 por 100 
de volumen: . . 

Alcohol metilico: 200 gjhL. 
Butanol-2: 2 gjhL. 
Butirato de etilo: 0,5 gjhl. 
Propanol-2: 0,5 gjhl. 

Acidez total, expresada en acido acetico de alcohol al 100 por 100 
de volumen, maximo: 30 gjhL. 

Propanol-l: 40 gjhl: 
Hierro en el momento de su recepci6n (prueba de tanino negativa): 

Exento. 

ArticUıo 2. Benejiciarios. 

Tienen la consideraci6n de beneficiarios aqueJlos operadores econ6-
micos que hayan adquirido alcohol vinieo durante la eampafia vitivinı
,eola İ995-1996 y hayan mantenido almaeenado en territorio espafiol, duran
te la campafia 1996-1997, al menos, una cantidad de aleohol, expresada 
en alcohol puro, igual al total de dichas adquisiciones. Las asociaeiones 
u organizaciones profesionales, legalmente constituidas, integradas por 
operadores econ6rtıicos con derecho a percibir las citadas ayudas, podran 
actuar por cuenta y representaci6n de estos. . 

Se entiende por operador econ6mico toda· persona fisica 0 juridica 
que este obligada por la normativa vigente a la utilizaci6n exclusiva de 
alcohol vinico en sus elaboraciones. 

En el caso de que las solicitudes sean presentadas por asociaciones 
u organismos profesionales, los operadores econ6micos incluidos en dichas 
solicitudes no podnin solicitar, a titulo individual, las mismas ayudas. 

Articulo 3. Actividades subvencionables y cuantia de la ayuda. 

La ayuda que tiene por objeto compensar los costes de almacenamiento, 
tanto los costes teenicos como los financieros, de carga y descarga, niermas, 
etcetera, se establece en un maximo de 27 pesetas por litro de alcohol 
puro (AP). 

En .caso de que la cantidad solicitada superara las disponibilidades 
presupuestarias, se efectuara un prorrateo para proceder a su distribuci6n. 

ArticUıo 4. Solicitudes. 

Las solicitudes podr.in presentarse desde la entrada en vigor de la 
Orden y antes del·l de octubre de 1997, dirigidas a la Ministra de Agri-


