
quede totalmente garantizada, estando sometido todo el personal que par, 
ticipe en la elaboraci6n a la obligaci6n de preservar el secreto estadistico, 
ası como a las demas restricciones que se deriven de la aplicaciôn de 
la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Funci6n Estadistica Pı1blica, y la 
Ley 4/1986, de 23 de abril, de Estadistica de la Comunidad Aut6noma. 
del Pais Vasco. 

7. C()'Jnisi6n de Seguirniento 

Se crea una Comisi6n de Seguimiento de este Convenio, que estara 
integrada por: 

a) Representantes del Instituto Nacional de Estadistica: 

Subdirectora general de Coordinaci6n y Plani:ficaci6n Estadistica. 
Subdirector general de Esta.disticas Industriales y Agraria.s. 
Delegado provincial del Instituto Nacional de Estadistica en Vizcaya. 

b) Representantes de] Instituto Vasco de Estadistica: 

Secretario general del Euskal Estatistika"Erakundea/Tnstituto Vasco de 
Estadistica (EUSTAT). 

Jefe de Area de Censos, Directorios y Trabajos de Campo. 
Responsable de la encuesta de estructura de las explotaciones agricolas. 

Cualquier discrepancia 0 controversia que se suscite en la interpre" 
taci6n 0 ejecuci6n de este Convenio se someteni. ala decisi6n de la Comisi6n 
de Seguimiento. 

8. [i'inanciaci6n 

El Instituto Nacional de Estadistica, con cargo a 1013 Presupuestos Gene" 
ra.les del Estado, abonani. al Euskal Estatistika-Era.kundea/Tnstituto Va'lco 
de Estadistica, ala recepciôn a plena satisfacciôn de 1013 trabajos previstos 
en este Convenio, la cantidad cierta y determinada de 11.900.000 pesetas. 

9. Vigeru:ia del Con-venio 

Este Convenio mantendrıi plena vigencia hasta la total terminaci6n 
de los trabajos acordados en el mismo. 

Madrid, 20 de enero de 1998.~La Presidenta del Instituto Nacional 
de Estadistica, Pilar Martin-Guzman.~El Director general del Euskal Esta
tistika,Erakundea/Instituto Vasco de Estadistica, Francisco Jose Llera 
Ra.mos. 

5369 RESOLUCIÔN de 28 de febrero de 1998, del Organisrrıo 
NadO'fUtl de Loteria.8 y .4pu.estas del Estado, por la, que 
se hace pı1blico el progr'a'ffU1 de premios para el sorteo 
extraord-in . .a/f'1:o que se ha de celebrar el dia. 7 de nwr.zo 
<iR 1998. 

EXTRAORDINARIO DE "LA MUJER" 

El pr6ximo so:rteo extraordinario de la Loteria Nacional, que se rea1izara 
por el sistema moderno, tendra lugar el dia 7 de marzo de 1998, a las 
diecisiete horas, en el sa16n de sorteos sito en la calle de Guznui.n el 
Bueno, 137, de esta capital, y constara de diez series de 100.000 billetes 
cada una, al precio de 10.000 pesetas el billete, divididos en decimos de 
1.000 peseta.s, distribuyendose 651.000.000 de pesetas en 35.84] premios 
de cada serie. 

Los billetes iran numerados del 00000 al 99999. 

Ptenı1:os al iMcimo 

1 premio de 490.000.000 de pesetas para una sola 
fracci6n de uno de los billetes agraciados con 
el premio primero .................................................. . 

Prerrıios P01"' ser1.e 

1 de 100.000.000 de pesetas (una extracci6n de 
cinco cifras) ............................................................ . 

1 de 20.000.000 de pesetas (una extracciôn de 
cinco cifras) ............................................................ . 

490.000.000 

100.000.000 

20.000.000 

40 de 250.000 pesetas (cuatro extracciones de 
cuatro cifras) .. 

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

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

2 aproxima.ciones de 2.000.000 de pesetas cada. 
una para los numeros anterior y posterior al 
del que obtenga el premio primero ...................... . 

2 aproximaciones de 1.180.000 pesetas cada una 
para los nuıneros anterior y posterior al del que 
obtenga el premio segundo ................................... . 

99 premios de 100.000 pesetas cada uno para los 
99 numeros restantes de la centena del premio 
primero 

99 premios de 100.000 pesetas cada uno para los 
99 ll\ımeros restantes de la centena de] premio 
segundo 

99 premios de 100.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas tres ultimas cifras sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio priınero ................................... . 

999 premios de 50.000 pesetas cada uno para 1013 
billetes cuyas dos ultimas cifras sean iguales y 
esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el preınio priınero ... 

9.999 reintegros de 10.000 pesetas cada uno para los 
bi1letes cuya ültima cifra sea igual a la deI que 
obtenga el premio primero 

10.000 reintegros de 10.000 pesetas cada uno para los 
bi1letes cuya ılltima cifra sea igual a la que se 
obtenga en la primera extracci6n especia1 de una 
cifra .......................................................................... . 

10.000 reintegros de 10.000 pesetas cada uno para 1013 
billetes cuya ı11tima. cifra sea igua1 a la que se 
obtenga en la segunda extracci6n especial de 
una cifra. .................................................................. . 

Pesetııs 

10.000.000 

75.000.000 

60.000.000 

4.000.000 

2.360.000 

9.900.000 

9.900.000 

9.900.000 

49.950.000 

99.990.000 

100.000.000 

100.000.000 
~~~ -~~~-

35.841 651.000.000 

Para la ejecuciôn de este sort.eo se utilizaran, coıno nıinimo, cinco 
bombos, que, de izquierda a derecha, representan las decenas de millar, 
unidades de millar, centenas, decenas y unidades. Cada uno de ellos con, 
tendra diez bola.s ltunıerada.s del 0 a.19. 

Para la adjudicaciôn de los premios entraran en juego, en cada extrac, 
ciôn, tantos bombos como se requieran para obtener la combinaci6n nume
rica prevista. 

Se utiliza:ran dos bombos para la determinaci6n de los premios 
de 20.000 pesetas, que se adjudicaran, respectivamente, a aquellos billetes 
cuyas dos ı11timas cifras sean iguales y esten igua1ınente dispuestas que 
las de los nı1meros extraidos. Tres bornbos para los premios de 50.000 
pesetas, que se a.djudica.ran, respectivamente, a. los billetes cuyas tres ulti· 
mas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las de 1013 nume, 
ros obtenidos. Cuatro bombos pa.ra 1013 premios de 250.000 pesetas que, 
respectivamente, se adjudicaran a aquellos billetes cuyas cuatro ı11timas 
cifras coincidan en orden y numeraci6n con las de la.s bola.s extraidas. 
Por ı11timo, se utilİzaran cinco bombos para adjudicar 1013 dos premios 
mayores del sorteo rnediante extracci6n simultanea de una bola de cada 
uno de aquellos, con 10 que las cinco bola8 extraidas compondran el numero 
preıniado, determinandose prirnerarnente el segundo preınio y despues, 
con identica formalidad, el primer premio del sorteo. 

De los numeros formados por las extracciones de cinco cifras corres' 
pondientes a los premios primero y segundo se derivaran las aproxirna, 
dones y las centenas, como asİmİsmo del premio primero, las termina" 
ciones y el reintegro correspondiente. 

Con respecto a las aproximaciones seiialadas para.los numeros anterior 
y posterior de los premios primero y segundo se entendera que si saliese 
premiado en cualquiera de ellos el nurnero 00000, su anterior es el 99999 
yel siguiente eI 00001. Asimismo, si eı agraciado fuese el 99999, su anterior 
es el 99998 y el 00000 sera el siguiente. 

Para la aplicaci6n de 108 premios de centena se entendera que si cual, 
quiera de los premios primero 0 segundo correspondiera, por ejemplo, 
al nı1mero 25, se consideraran agraciados los 99 numeros restantes de 
la nıisma., es decir, desde el 00 a.124 y desde e126 a199. 



Tendnin derecho a premio de 100.000 pesetas los billetes cuyas tres 
ultimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las del numero 
que obtenga el premio primero; a premio de 50.000 pesetas, aquellos billetes 
cuyas dos ultimas cifras coincidan, en orden y numeraci6n, con las del 
que obtenga dicho primer premio y, finalmente, tendran derecho al rein
tegro de su precio cada uno de los bil1etes cuya cifra final sea igual a 
la ultima cifra del numero agraciado con el repetido primer premio. 

De los premios de centenas, ternünaciones y reintegros ha de enten
derse que quedan exceptuados los numeros de los que, respectivamente, 
se deriven, agracia.dos con los premios primero y segundo. 

Asimismo, tendran derecho al reintegro de su precio todos los billetes 
cuya ultima cifra coincida con las que se obtengan en las dos extracciones 
especiales, que se reaUzaran del bombo de las unidades. 

Prerrdo especial al deC?"rno 

Para. proceder a la adjudicaci6n del premio especial a la fracci6n se 
extraera simultaneamente una bala de dos de los bombos del sorteo que 
determinaran, respectivamente, la fracci6n agraciada y la serie a que 
corresponde. 

Ha de tenerse en cuenta que si en cualquiera de las extracciones la 
bola representativa de la fracciôn 0 de la serie fuera eIO, se entendeni 
que corresponde ala 10.'" 

Este premİo especial al decimo de 490.000.000 de pesetas para una 
sola fracciôn de uno de los diez billetes agraciados con el primer premio, 
sera adjudicado a continuaciôn de detenninarse dicho 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
cİôn donde se celebre el sorteo. Dicho sorteo especİal quedarıi. aplazado 
si en el momento de la celebraciôn del que se anuncia se desconocen 
los esta.blecİmİentos que puedan tener derecho a la mencİonada subven
ciôn. 

Estos actos seran publicos, y los concurrentes İnteresados en elsorteo 
tendran derecho, con la venia del Presidente, a hacer observacİones sobre 
dudas que tengan respecto a las operaciones del mismo. 

Efectuado elsorteo se expondran al publico la lİsta oficial de las extrac
ciones reaUzadas y la Usta acumulada ordenada por terminaciones. 

Pa.go dR pl"emios 

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

Los iguales 0 superiores a dicha cifra se cobraran, necesariamente, 
a traves de las o:ficinas bancarias autorizadas, dİrectamente por el İnte 
resado 0 a tr4ves de Bancos 0 Cajas de Ahorro, y en presencia del Admİ
nistrador expendedor del billete premiado. 

Los premios senin hechos efectivos en cuanto sea conocido el resultado 
del sorteo a que correspondan y sin mas demora que la precisa para prac· 
ticar la correspondiente liquidaciôn y la que exija la provisiôn de fondos 
cuando no alcancen los que en la Administraciôn pagadora existan dis
ponibles. 

Madrid, 28 de febrero de 1998.-El Dİrector general, Luis Perezagua 
Clamagirand. 

5370 RESOLUCIÔN de 2 de ma.rzo de 1998, dRl Orga.m:8mo Nac1:0-
nal dR Lot.erias y Apu.estas dRl Esuıdo, por la q'/.IR se luwen 
p11blicos la cmnbiruıci6n ganadora, et mlmero cmnplemRn
tario y el n'11.mero dRl re-integl"o del sorlRo dR .. El Gol"do 
de la. Prirnitiva.» celebrado et dia 1 de mnrzo de 1998, y 
se anuncia la fecha de celebraci6n del pr6xinıo sorteo. 

En el sorteo de "EI Gordo de la Primitiva» celebrado el dia 1 de marzo 
de 1998, se han obtenİdo los sİguİentes resultados: 

Combinaciôn ganadora: 47, 28, 6, 26, 11 y 29. 
Numero complementario: 30. 
Numero del reintegro: O. 

El pr6ximo sorteo de "El Gordo de la Primitiva~, que tendra caracter 
publico, se celebrara el dia 8 de mano de 1998, a las doce horas, en 

el salôn de sorteos del Organismo Nacional de Loterias y Apuestas del 
Estado, sito en la calle de Guzman el Bueno, 137, de esta capitaL 

Madrid, 2 de marzo de 1998.-El Director general, Luis Perezagua ela
magirand. 

5371 ORDEN de 27 de febrero de 1998 por la, qu.e se ha.c,en pubUcas 
tas mıtiikt.des ikt.das de alta. en el Registro de Mümıbl"os 
del SisfRrna Naciona.l de Cwnpensacü5n Electr6nica. 

El Real Decreto 1369/1987, de 18 de septiembre, creô el Sistema Nacio
nal de Compensaci6n Electrônica. Por su parte la Orden de 29 de febrero 
de 1988, que la desarrolla, en su apartado quinto preve que el Registro 
de miembros de dicho Sistema se llevara en el Banco de Espana, debiendo 
comunicar las altas y bajas que se produzcan al Ministerio de Economİa 
y Hacienda para que este disponga su publicaci6n en el !!Boletin Oficial 
del Estado». 

Por todo ello y en su virtud, este Ministerio acuerda: 

Pubhcar en el <ıBoletin Oficial del Estado» la relaci6n de entidades 
que han sido dadas de alta en el Registro de Miembros del Sistema Nacional 
de Compensaciôn Electrônica durante el mes de enero de 1998 segun anexo 
adjunto. 

Lo que comunico a V. 1 para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 27 de febrero de 1998.-P. D. (Orden de 29 de diciembre 

de 1986), el Secretario de Est.ado de Economla, Crİst6bal Montoro Romero. 

TImo. Sr. Director general del Tesoro y PoHtica Financiera. 

ANEXO 

Relaciôn de entidades dadas de alta en el Registro de Miembros del 
SistemaNacional de CompensaciônElectrônica durante el mes de enero 

de 1998 

"Westdeutsche Landesbank Girozentrale, Sociedad Anônima», sucursal 
en Espana. 

«Corporaci6n Bancaria de Espana, Sociedad An6nima". 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

5372 RESOLUCIÖN de 13 de febrero de 1998, de la D'irecd6n 
General de Trabajo, POl" la que ,se dispone la 'insc7"'ipd6n 
en el Registl"o y p'ublicacü5n del Convenio COleCt1:VO de [(1, 

empresa. «Pirelli Neu.maticos, Sociedad An6nima.». 

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa (IPirelli Neumaticos, 
Sociedad Anônİma» (c6digo de Convenİo numero 9007432), que fue suscrİto 
con fecha 22 de septiembre de 1997, de una parte, por los desİgnados 
por la direcci6n de la empresa, en representaci6n de la misma, y, de otra, 
por el Comite de Empresa, en representaciôn de los trabajadores, y de 
conformidad con 10 dispuest.o en el art.1culo 90, apartados 2 y 3, del Real 
Decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decre
to 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios Colec
tivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo acuerda: 

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

Segundo.-Disponer su publicacİ6n en el <ıBoletin Oficİal del Estado». 

Madrid, 13 de febrero de 1998. ···La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 


