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Asimismo y a tenor de 10 dispuesto en el citado precepto, se emplaza 
a todos 108 interesados en el mismo para que comparezcan y se personen 
en 108 autos ante La referida Sala en eI plazo de nueve dias, contados 
a partir de la publicaci6n de esta Resoluci6n. 

Madrid, 22 de abnl de 1996.-EI Director general, Adolfo Navarro Muftoz. 

12008 RESOLUCION de 24 de abril de 1996. de la Secretaria de 
Estado de Universidades e Investigaci6n, sobre extravw 
de un titulo de Oficiallndustrial. 

Por haber sufrido extravio el titulo de Ofıcial Industrial, expedido eI 
14 de ju1io de 1980, a favor de don Juan Jose Pastor Ruiz, durante su 
envıo por correo del Servicio de Titulos al IES «Don Boscoı de Albacete, 

Esta Secretaria de Estado ha dispuesto quede nul0 y ain ningnn va10r 
ni efecto eI citado titu1o, y se proceda a la expediciôn, de ofıcio, del corres
pondiente duplicado. 

Madrid, 24 de abril de 1996.-EI Secretario de Estado de Universidades 
e Investigaci6n, Eric Banda Tarradellas. 

Ilmo. Sr. Secretario general Tı:knico del Departamento. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOGIALES 

12009 REAL DECRETO 1269/1996, de 24 de maya, por el IT"" se 
concede la Medalla de Ora al Meruo en el TraboJo a don 
Rafael Alberti MereUo. 

En atenci6n a los me-ritos qu~ en el concurren, a propuesta df"l Minİstro 
de Trabajos y Asuntos Sociales y previa de1iberaci6n del Consejo de Minis-
tros en su reunion del dia 24 de mayo de 1996, 

Vengo en conceder La Medalla de Oro al Merito en el TrabaJo a don 
Rafael Alberti Merello. 

Dado en Madrid a 24 de mayo de 1996. 

El Ministro de Tr~o y Asuntos Socialt>s, 
JA VIER ARENAS BOCANEGRA 

JUAN CARLOS R. 

12010 REAL DECRETO 1270/1996, de 24 de mayo, por elque se 
concede la Medalla de Oro al M6rito en el 1'rabaJo a don 
CamiW Jose Gela Trulock. 

En atenci6n a los meritos que en el concurren, a propuesta del Ministro 
de Trabajo y Asuntos Sociales y previa deliberaciön del Consejo de Minis-
tros en su reuni6n del dia 24 de mayo de 1996, 

Vengo en conceder la Medalla de Oro al Merito en el TrabaJo a don 
Camilo Jose Cela Trulock. 

Dado en Madrid a 24 de mayo de 1996. 

Et Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, 
JA VIER ARENAS BOCANEGRA 

JUAN CARLOS R. 

12011 REAL DECRETO 1271/1996, de 24 de mayo, por elque se 
crmcede la Medalh:ı de orc al Merno en el TrabaJo a don 
AngelAntonw Mingote Barraehina. 

En atend6n a los meritos que en eI concurreıı, a propuesta del Min1stro 
de Trabəjo y Asuntos Sociales y previa deliberaci6n del Consejo de Minis
tros en su reuni6n del dia 24 de mayo de 1996, 

Vengo en conceder la Medalla de Oro al Merito en eI Trabajo a don 
Angel Antonio Mingote Barrachina. 

Dado en Madrid a 2.4 de mayo de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

El Ministro de Traba,io y Asuntos Sociales, 
JAVJER ARENAS BOCANEGRA . 

12012 RESOLUCIONde 7demayode 1996, de la Direccwn General 
de Trabajo, por la que se dispone la inscripciôn en el Regis
tro y publicaciOn det texto de los Acuerdos de modificaci6n 
det VII Convenio CoIRctivo de La Organizaci6n Nacional 
de Giegos Espaiioles (ONCE) Y su personal. 

Visto el texto de los Acuerdos de modificaci6n del VII Convenio Colec
tivo de la Organizaci6n Nacional de Ciegos Espafıoles (ONCE) y su personal 
(c6digo de Convenio nıimero 9003912), que fue suscrito .con fecha 20 de 
marzo de 1996, de una parte, por 105 designados por la Direcci6n de La 
empresa, en representaciôn de la misma, y de otra, por las secciones sin
dicales de UGT y CC.OO, en repff"sentaci6n del colectivo labora1 afect.ado, 
y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 90, apart.ado-'3 2 y 3, 
del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se apfueba 
eI 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 Con
v('nİos Colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo acuerda: 

. Prlmero.----Ordenar la inscrlpciôn de los citados Acuerdos en el COITes-
pondiente Registro de este centro directivo, con notificaciôn a la Comisi6n 
Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n -en eI «Boletin Oficial de" Est.ıtco~. 

Madrid, 7 de mayo de 1996.-La Directora general. Soledad C6rdova 
Garrido. 

ACUEIIDOS DE MODIFICACION DEL ın CONVENIO COLECTIVO DE 
, LA ONCE Y SU PERSONAL 

En Madrid, a 20 de marzo de 1996, a las nueve horas, en los loca1es 
de la Direcciôn General de la ONCE, calle Prado, 24, reunidas las repre
sentaciones de' La ONCE y de sus trab~adores en Comisi6li Negociadora, 
de conformidad con el artlculo 88 de! Estatuto de los Trabajadores, llegan 
a acuerdo sobre el tema objeto de la sesi6n. 

Como resultado de las negociaciones, la ONCE y la parte social acuerdan 
dar a los artfculos 37, 38, 39 Y 43 del VII Convenio Colectivo de la ONCE 
y su personal, finnado el 22 de diciembre de -1994 (<<Boletin Ondal del 
Estado. de 15 de febrero de 1995), la redacci6n que se refleja en el 'anexo 
a este acta. 

Las partes encomiendan al Secretario de la Comisiôn Negociadora que 
de cumplimiento ala previsto en el artİculo 6.° delReal Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, remitiendo a la Direcci6n General de Trabajo cuanta docu
mentaci6n se preve en dicha nonna, a los efectos de registro y de pllbli
caci6n de este Acuerdo. 

Asimismo, las partes autorizan a don Rafael Herranz Castillo, don Feli
ciano Moı\ie Garijo y don Inocencio Rial Romero para que, de forma man
comunada, rubriquen los ejempIares aurenticos de este Acuerdo. 

Esta Acuerdo entrara en vigor e12 de mayo de 1996. 

Articulo 37. Comisiones sobre venta. 

2. Las comisiones sobre el precio de venta, en sorteos de lunes a 
jueves, seran las fJjadas en la siguiente escala: 

De 1 a 15.000 pesetas: 10 por 100. 
De 15.001 a 30.000 pesetas: 20 por 100. 
De 30.001 a 4O.000-pesetas: 30 por 100. 
De 40.001 a 70.000 pesetas: 15 por 100. 
De 70.001 pesetas en adelante: 10 por 100. 

3. Las comisiones sobre eI precio de venta, para los soneos de viemes, 
S~r8n 1as fljadas en la sigujente escala: 

De 1 a 30.000 pesetas: 10 por 100. 
De 30.001 a 60.000 pesetas: 15 por 100. 


