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MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

11491 RESOLUCION ck 20 ck maya ck 1996, ckl Organismo Nacio
nal de Loterias y Apuestas del Estado, por la que se hacen 
pUblicos la combinaci6n ganadora, sı numero complemen
tario y et numero del reintegro de los sorteos de la Loteria 
Primitiva celebrados los dias 16 Y 18 de maya de 1996 
y se anuncia lafecha de celebraci6n de los pr6ximos sorteos. 

En 108 sorteos de la Loterfa Primitiva celebrados 108 dias 16 y 18 de 
mayo de 1996 se han obtenido los si.guientes resultados: 

Dia 16 de mayo de 1996: 

Combinaci6n ganadora: 10, 5, 1,49,6,45. 
Numero complementario: 14. 
Nu~ero de1 reintegro: 1. 

Dia 18 de mayo de 1996: 

Combinaci6n ganadora: 48, 30,16,17,29,7. 
Numero complementario: 28. 
Ntimero del reintegro: 9. 

Lo8 pr6ximos sorteos de La Loteria Primitiva, que tendri.n caricter 
publico, se celebranin IOS dias 23 y 25 de mayo de -1996, & las veintiuna 
treinta horası en el sal6n de sorteos del Orpnismo Nacional de Loterfas 
y Apuestas del Estado, sito en la ca.lle Guzman el· Buep.o, 137, de est.a 
capital. 

Madrid, 20 de mayo de 1996.-La Directora general, P. S., el Gerente 
de la Loteria Nacional, Manuel Trufero Rodrlguez. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

11492 RESOLUCIONck30ck abrilck 1996, ck la DireccUm Gene
ral ck FOrl>UlCWnProfesWnal Reglada y Prcmwci6n Edu
cativa, por la que se hacen pUblicas las relaciones de tas 
alumnos benejiciarios de becas 'ıJ ayuda.s al estııdio, de 
cardcter general, para estutlios universitarios 'ıJ medios 
para elcurso 199~1996. 

De confonnidad con 10 dispuesto en el p8.rrafo 7.0 del articulo 6 del 
Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por et que se aprueba el 
Reglamento del Procedimiento para la Concesiôn de Subvenciones PUblicas 
(_Boletfn Oficial de! Estado_ del 30), 

He resuelto ordenar con fecha 26 de abril de 1996 la publicaciôn de 
tas relaciones de los alumnos que han resultado beneficiarios de becas 
y ayudas al estudio, de caracter general, para estudios universitarios y 
medios para el curso 1995-1996, convocadas por Orden de 15 de junio 
de 1995 (-Boletfn Oflcial de! Estado_ del 29), en los tablones de anuncios 
de las Universidades, Direcciones Provinciales del Ministerio de Educaciôn 
y Ciencia y 6rganos correspondientes de tas Comunidades Autônomas con 
competencia en materia educativa. 

Madrid, 30 de abril de 1996.-EI Director general, Francesc Colome 
Montserrat. < 

·llma. Sra. Subdirectora general de Becas y Ayudas al Estudio. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

11493 RESOLUClON ck 26 ck alıril ck 1996, ck in DireccWn Gem!., 
ral de TraboJo, por la que se dispone la inscripci6n en 
el Registro y publicaci6n det Convenio Colectivo de la 
empresa .. Da1Wne, Sociedad An6nima.. 

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa tDanone, Sociedad 
An6nima~ (côdigo de Convenio nı1mero 9010192), que fue suscrito con 
fecha 14 de marzo de 1996, de una parte, por los designados por la Direcciôn 
de la Empresa para su representa.ci6n y, de otra, por tas seccİones sindicales 
de CC,OO. y UGT en representaci6n de 10s traba,jadores y de conformidad 
con 10 dispuesto en el articulo 90, apartado 2 y 3, del Real Decreto Legis
lativo 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 dep6sito de Convenios Colectivos de trabl\io, 
esta Direccl6n General de Trabl\io, acuerda: 

Primero,-Qrdenar la inscripci6n del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaci6n a la 
Comisi6n Negociadora. 

Segundo,-Disponer su publicaci6n en el .Boletin Oficia1 del Estado_, 

Madrid, 26 de abril de 1996.-La Directora 'general, Soledad C6rdova 
Garrido. . 

CONVENlO COLECTIVO DE LA EMPRESA .DANONE, SOCIEDAD 
ANONlMAo 

CAPITULOI 

Disposlclone8 .enerales 

Articulo 1. Objeto. 

El presente Convel\İo Colectivo para la empresa .Danone, Sociedad 
An6nima~ tiene por objeto regular las condiciones de traba,jo y empleo, 
y mantener un marco de relaclones arm6nicas y estables entre la empresa 
y SU5 trabaJarlores. 

El presente Convenio Colectivo se fundamenta en la igualdad de dere
chos y obligaciones, sİn discriminaci6n por raz6n de sexo, religi6n, raza, 
ideo~ogia polftica 0 sindical, 

Articulo 2. Ambito funcional y territOrUıL 

Las norrnas cont.enidas en el presente Convenio Colectivo regularıin 
los derechos y obligaciones que presidan tas relaciones laborales de todos 
los centros de trabajo de ıDanone, Sociedad An6nima-, cualquiera que 
sea la actividad que en eUos se desarroUe, y 108 que pueda tener en el 
futuro. 

Articulo 3. Ambito personal. 

Et presente Convenio es de aplicaci6n a la totalidad de los traba
jadores de La empresa • .oanone, Sociedad An6nima., con la excepci6n, 
en general, de los afectados por et artfcUıo 1.3.c) y 2.1.a) de la Ley 
1/1995, de 24 de marıo y, en particular, con las excepciones que figuran 
en el articulado de este Convenio. 

No obstante 10 anterior, todas aquellas clausulas que tengan contenido 
econ6mico 0 que de ellas se deriven consecuencias de orden econ6mico, 
solamente afectar8.n a aquellos traba,jadores comprendidos en las cate
gorlas recogidas en las t.a.blas salar1ales. 

Articulo 4. Ambito temporal y denuncia 

Et Convenio, que entrara en vigor ıl partir de la fecha de su formal 
aprobaciôn, sea cual fuere la fecha de su publicaciôn en el .Boletfn Oficial 
del Estado~, tendra vigencia hasta el 31 de diciembre de 1997, Las con
diciones econ6micas en el contenidas surtiran efectos a partir del 1 de 
enero de 1995, 

El Convenio se prorrogani tıi.cita y automaticamente, sa1vo denuncia 
expresa por cualquiera de las partes con dos meses de antt:laci6n como 
minimo a la fecha de su vencimiento. Denunciad.o et Convenio y hasta 


