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Premios por serie 

1 premio de 60.000.000 de pesetas (una extracci6n 
de 5 cifras) .............................................. . 

9 premios de 170.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuyas cuatro ı11timas cifras sean iguales 
y esten igua~mente disı:>uestas que las del que 
obtenga d premio vrimero .......................... . 

99 premios de 50.000 pesetas cada uno para los 
99 nı1meros restantes de la centena del premio 
prirnero ......................... _ .......................................... . 

99 premios de 55.000 pesetas cada uno, para 105 
billetes cuyas tres ı11timas cifras sean iguales 
y esten iguaImente dispuestas que las del que 
obtenga eI premio primero .......................... . 

999 premios de 20.000 pesetas cada uno, para 108 

billetes cuyas dos ı11timas cifras sean iguales y 
esten iguaImente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero ............. , ............ . 

9.999 reintegros de 5.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuya ı1ltima cifra sea igua1 a la del que 
obtenga el premio primero ............. ' ............ . 

2 aproximaciones de 1.000.000 de pesetas cada 
una, para los nı1meros anterior y posterior al 
del que obtenga eI premio primero ............... . 

198 premios de 25.000 pesetas cada unO para los 
billetes cuyas tres ı11timas cifras sean igua1es 
y esten igualmente dispuestas que las de las 
aproximaciones (nı1mero anterior y 'posterior 
del primer premio) ................................... . 

4.000 de 10.000 pesetas (cuatro extracciones de 2 
cifras) ... , ..... , .......................................... . 

900 de 26.000 pesetas (nueve extracciones de 3 
cifras) .................................................... . 

90 premios de 50.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas cifras correspondientes a la dece
na, centena y unidad de millar sean iguaIes y 
esren igualmente dispuestas que las deI primer 
premio, excepto los billetes terminados como eI 
primer premio ....................................................... . 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuya ultima cifra sea igual a la que se 
obtenga en La primera extracci6n especia1 de una 
cifra ...................................................... . 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuya ultima cifra sea igual a la que se 
obtenga en la segunda extracciôn especial de 
una cifra ................................................ . 

36.396 

Pesetas 

60.000.000 

1.530.000 

4.950.000 

5.445.000 

19.980.000 

49.995.000 

2.000.000 

4.950.000 

40.000.000 

22.500.000 

4.500.000 

50.000.000 

50.000.000 

315.850.000 

Para la ejecucıon de este sorteo se utilizaran, como mınıma, 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 bolas numcradas delO al 9. 

Se utilizaran das bombos para la determinaciôn de los pr~mios 
de 10.000 pesetas que se adjudicaran, respectivarnente, a aquellos billetes 
cuyas das ultimas cifras sean iguales y esten igualrnente dispuestas que 
las "de 108 numeros extraidos. Tres bomhos para 105 premios de 25.000 
pesetas, que se adjudican:in respectivamente a tas billetes cuyas tres ultimas 
cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las de los numeros 
obtenidos. 

Se utilizanin cinco bombos para determinar eI numero agraciado con 
el primer premio mediante extracci6n simultanea de una bola de cada 
uno de aquellos, con 10 que las cinco bolas extraidas compondnin el numero 
premiado. 

Del nı1mero formado por la extracci6n de cinco cifras correspondiente 
al premio primero se derivanin las aproximaciones, centena, terminaciones 
y reintegro previstos en el programa. 

Con respecto a las aproximaciones sefialadas para 10s numeros anterior 
y posterior del premio prirnero, se entendeni que si saliese premiado, 
en cualquiera de ellos, el numero 00000, su anterior es el 99999 y el siguien
te cı 00001. Asimismo, si el agraciado fuese el 99999, su anterior es el 
99998 y eI 00000 sera eI siguiente. 

Tendran derecho a premio de 170.000 pesetas los billetes cuya'i cuatro 
ı1ltimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que la .. del mlmero 

que obtenga eI premio primeroj prernio de 55.000 pesetas los billetes cuyas 
tres ultimas cifras sean iguales y esren igua1mente dispuestas que las del 
numero que obtenga el premio primero, y premio de 20.000 pesetas aquellos 
billetes cuyas dos ıiltirnas cifras coincidan en orden y numeraciôn con 
la .. del que obtenga dicho prirner premio. 

Tendran derecho al reintegro de su precio cada uno de los billetes 
cuya cifra final sea igual a La ı.iltima cifra deI nı1mero agraciado con el 
primer premio. 

Les corresponde un premio de 50.000 pesetas a los billctes cuyas cifras 
correspondientes a la decena, centena y unidad de millar sean iguales 
yesren igua1mente dispuestas que las del primer premio, excepto los billetes 
terminados como el primer premio. 

Asimismo tendran derecho a premio de 25.000 pesetas los billetes cuyas 
tres ultimas cifras sean iguales y esren igualmente dispuestas que las de 
las aproximaciones (nı1mero anterior y posterior del primer premio). 

De los premios de eentena, terminaciones y reintegro ha de entenderse 
que queda exceptuado el nı1mero del que respectivamente se deriven. 

Asimismo, tendran dereeho a1 reintegro de su precio todos los billetes 
euya ı1ltiIİla cifra coincida con las que se obtengan en las dos extracciones 
especiales, que se realizaran del bombo de las unidades. 

Premio especial al decimo 

Para proceder a la adjudicaci6n del premio especial a la fracciôn, se 
extraera sirnultaneamente una bola de dos de los bombos del sorteo que 
determinanin, respectivarnente, la fracciôn agraciada y la serie a que 
corresponde. 

Ha de tenerse en cuenta que si la bola representativa de la fracci6n 
fuera eIO, se entendeni que corresponde a la decima 

EI 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
ciôn donde se celebte el sorteo. Dicho sorteo especial quedara aplazado 
si en el momento de la celebraci6n del que se anuncia se desconocen 
los establecimientos que puedan tener derecho a la mencionada subven
dôn. 

Bstos actos seran pı1blicos, y 10S concurrentes interesados cn el sorteo 
tendran derecho, con La venia del Presidente, a hacer observaciones sobre 
dudas que tengan respecto a las operaciones deI mismo. 

Efectuado eI sorteo se expondran al pı1blico la Usta oficial de las extrac
ciones realizadas y la Usta acumulada ordenada por terminaciones. 

Pago de premios 

Los premios inferiores a 5.000.000 de pesetas por billete podran cobrar
se eu cualquier Administraci6n de Loterias. 

Los iguales 0 superiores a dicha cifra se cobraran, necesariamente, 
a traves de las oficinas bancarias autorizadas, direct.amente por eI inte
resado 0 a traves de ,hncus 0 Cajas de,Ahorro, y en presencia del Admi
nistrador expendeuor del billete premiado. 

Los premios seran hechos efectivos en cuanto sea conocido eI resultado 
del sorteo a. que correspondan y sin ma.s demora que la precisa para prac
ticar la correspondiente liquidaciôn y la que exija La provi5i6n de fondos 
cuando no alcancen los que en la Administraci6n pagadora exi5tan dis
ponibles. 

Madrid, 30 de marzo de 1996.-La Directora general, P. S. (articulo 6.0 

del Real Decreto 904/1985, de 11 de junio), el Gerente de la Loteria Nacio
nal, Manuel Trufero Rodriguez. 

7918 RESOLUCION de 8 de abril de 1996, del Organisrno Nacional 
de Loterias y Apuestas delEstado, por la que se hace publico 
la combinaci6n ganadora, el. numero complementario y 
el numero del reintegro, de los sorleos de la Loter[a prir 

mit'i'vacelebrados los dias 4 y 6 de abril de 1996 y se anuncia 
lafecha de celebraciôn de los pr6xim.os sorteos. 

En los sorteos de la Loteria Primitiva" celebrados los dias 4 y 6 de 
abril de 1996, se han obtenido los siguientes resuıtados~ 

Dia 4 de abril de 1996. 

Combinaciôn ganadora: 2, 12, 10,22',36 Y 49. 
Nı1mero complementario: 27. 
Numero del reintegro: 5. 
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Dia 6 de abril de 1996. 

Combinaci6n ganadora: 16,39, l4, 6, 27 Y 18. 
Numero complementario: 1. 
N6mero del reintegro: 1. 

Los pr6:ximos sorteos de la Loteria Primitiva, que tendran caracter 
pı1blico, se celebranm los dias 11 y 13 de abril de 1996, a las veintiuna 
treinta horas, en el salan de soı1.eos del Organismo Naciona1 de Lotenas 
y Apuestas del Estado, sito en la ealle de Guzman el Bueno, 137, de esta 
capital. 

Madrid, 8 de abril de 1996.-La Directora general.-P. S.ı eI Gerente 
de la Loteria Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. -

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
7919 RESOLUCION de 21 de marzo de 1996, de la Direcci6n Gene

ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripciôn en 
el Registro y publicaci6n del texto de los Acuerdos de modi
ficaciôn del V Convenio Colectivo de .. lberia LAE, Sociedad 
An6ni1nCJ..oo, y sus tripulantes püotos. 

Visto el texto de los acuerdos de rnodificaci6n del V Convenio Colectivo 
de clberia LAE, Sociedad Anônima., y sus tripulantes pilotos (c6digo de 
Convenio nı1mero 9002650), que fueron suscritos con fecha 19 de febrero 
de 1996, de Una parte, por los designados por la Direcci6n de la empresa 
en representaciôn de la misma, y de otra, por eI Sindicato Espanol de 
Pilotos de Lıneas Aereas (SEPLA), en representaciôn de Ios trabajadores 
afectados y de conformidad con 10 dispuesto en el artİculo 90, aparta· 
dos 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 Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depôsito 
de Convenios Colectivos 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 notificaciön a la 
Cornisi6n negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el ~Boletln Oficial del Estado_. 

Madrid, 21 de marzo de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

ACUERDOS 

Previo 

Se incorporani un anexo al V Convenio Colectivo incluYf'ndo eI Acuerdo 
ıntegro de 28 de diciernbre de 1994. 

Asimismo se incluiran en el Convenİo Colectivo las modificaciones 
a dicho Acuerdo, de 28 de diciembre de 1994, establecidas en el Acuerdo 
de 19 de febrero de 1996, firmados entre La representaciôn de clberia, 
LAE/Teneo» Y la representaciôn del SEPLAjlberia. 

La vigencia de los acuerdos sen! por tiernpo indefinido excepto para 
aquellos conceptos 0 materias para los que se sefiale un plazo de vigencia 
determinado. 

Primero.-Prodııctividad. 

Se acuerda crear la disposiciôn transitoria primera, exclusivamente, 
con el siguiente texto: 

«Arnbas partes establecen el objetivo de mejorade productividad 
de un 23 por 100. 

La Direcci6n de la empresa pondni en marcha los mecanismos 
necesarios con el objetivo de reducir 141 pilotos durante los anos 
1994, 1995, 1996 Y 1997, a traves de las f6rmulas coritempladas 
en el anexo 2 del vigente Convenİo Colectivo, y mediante La creaciôn 
de una fıgura de "cese voluntario de actividad en vlİelo" a la cual 
se accedeni, en cualquier caso, de forma voluntaria, conforme queda 
desarrollado en el punto tercero de este Acuerdo .• 

Segundo.-Licencia na retribuida. 

Se anade un nueva parrafo en eI artfculo 47, apartado B), con el siguien
le leıcto, 

«Adicionalmente los pilotos podran disfrutar anualrnente de 
licencia no retribuida, ininterrumpida 0 no, y en las mismas, con
diciones que la regulada en el primer parrafo, cuya duraci6n estara 
comprendida entre quince dias y seis meses naturales. La concesi6n 
de la misma estara sujeta a la voluntariedad de ambas partes y 
le sera de aplicaci6n' 10 previsto en el ı1ltimo pıirrafo del articulo 
35 del Convenio Colectivo.ı 

Tercero.-Cese voluntario de actividad en vuelo. 

Se crea una clausula transitoria tercera en el anexo 2 con el siguiente 
text.o, 

«Durante los afios 1994, 1995, 1996 y 1997, todos 105 tripulantes 
pilotos que alcancen la edad de cincuenta y ocho afios podran aco
gerse voluntariamente ala sİtuaciôn de cese voluntario de actividad 
en vuelo, cuya concesi6n sera igualmente voluntaria por parte de 
la Compania. 

Los tripulantes pilotos que se acojan al cese voluntario de acti
vidad en vuelo percibiran el 80 por 100 de la suma total de los 
siguientes conceptos: Sueldo base, antigüedad, prima de produc
tividad, prima por razôn de viaje garantizada, gratifıcaciôn corn
plernentaria y prima de responsabilidad en catorce pagas. 

Todos los tripulantes pilotos que se acojan al cese voluntario 
de actividad en vuelo permaneceran en situaci6n de alta en La Segu
ridad Social manteniendose las cotizac1ones que en cada momento 
se establezcan para eI Regimen General de la Seguridad Social. 
Asimismo, y hasta que el tripulante piloto cumpla los sesenta anos, 
ambas partes seguiran manteniendo las cotizaciones al Fondo Social 
de Vuelo~ Concierto Colectivo, Fondo Solidario y Fondo Mutual. 

La cantidad a percibir por el tripulante piloto, de acuerdo con 
10 establecido en los puntos segundo y tercero, estara sujeta a todas 
las retenciones que legal Y convencionalmente corresponda (lRPF, 
Fondo Social de Vuelo, Concierto Colectivo, Fondo Solidario, Fondo 
Mutual, etc.). 

El pase a la situaci6n de reserva-se producini automaticamente 
al cumplir el tripulante piloto la edad de sesenta anos, de acuerdo 
con el anexo 2 del Convenio Colectivo, y en las condiciones esta· 
blecidas en La clausula final prirnera de dicho anexo.1 

Cuarto.-Politica salarial. 

Modificar el articul0 132, que quedaria redactado como sigue: 

.Una vez efectuada al I de enero de 1995 la consolidaci6n en 
tablas de los incrementos por Indice de Precios al Consurno de 
los anos 1993 y 1994, se procedera a una reducci6n salarial de} 
16,37 por 100 sobre los conceptos salariales siguientes: 

Sueldo Base. 
Antigüedad. 
Complemento de Permanencia. 
Prima por Razôn de Viaje Garantizada. 
Prima de Responsabi1idad Comandante. 
Prİma de Responsabilidad Copiloto. 
Prima de Responsabilidad Copiloto Senior. 
Prirna de Productividad. 
Gratificaci6n Complementaria. 
Gratifıcaci6n Consecuciôn Objetivos. 

El total de esta reducci6n salarial se recogera con ta1 caracter 
en una clave especifica en la nômina. 

Adicionalmente, para 1995 y 1996, ambas partes acuerdan la 
congelaciôn salarial.' 

Se adjuntan como anexo 1 a este Acta las cuantlas en vigor a partir 
del1 de enero de 1995. 

Quinto.-Prima de productividad. 

Se modifica el anexo 1, 0) quedando redactado como sigue: 

«Los pilotos percibinin, en los afios 1995 y 1996, por este con-
cepto, las siguientes cantidades: 

Comandantes: 140.256 pesetas. 
Copilotos: 99.004 pesetas. 

Esta prima se abonara en 15 pagas. 
En el supuesto de que el SEPLA hiciese uso de la chiusula de 

fınalizaci6n de cesiôn de dias libres en las Flotas B-747 y DC-lO, 


