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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. 
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De 60.0ü1 a 80.000 pesetas: 30 por 100. 
De 80.001 a 140.000 pcsetas: 15 por 100. 
De 140.001 pesetas en adelante: LD por 100. 

Articulo 38. Tope obfigatorio. 

El tope obligatorio que constituye el mİnİmo de venta exigible a cada 
vendedor .se establece eİ1 30.000 pesetas por dia de sorteo de lıınes a 
jueves y en 60.000 peset.as por sorteo de viemes, durante la vigencia del 
presente- Convenio Colectivo. 

Artıculo 39. Primas de productividad. 

1. Los vendedores euya venta supere 108 importes que se indican 
en La siguiente escala, en los sorteos de lıı;nes a jueves, percibiran las 
prlmas de productividad que en ella se fljan durante la vigencia del presente 
Convenİo Colectivo: 

Venta diaria: 

a) De 5ö.DOl pesetas en adelante. Prima a percibir: 400 pesetas. 
b) De 7Q.001 pesetas en adelante. Prima a percibir: 600 pesetas adi

cionales. 
e) De 30.001 a 90.000 peseta.s. Prima a percibir: 4 pesetas por eada 

100 pesetas vendidas en este tranıo. 

2. La escala del sorteo de los "iernes sera la siguiente durante la 
vigencia del presente Convenio Colectivo: 

Venta diaria: 

a) De 120.001 pesetas en adelante. Prima a percibir: 600 pesetas. 
b) De 160.001 pesetas en adelante. Prima a percibir: 700 pesetas 

adicionales. 
c) De 180.001 a 200.000 peset.ru.. Prima a percibir: 4 pesetas por cada 

20& pesetas vendidas en este tramo. 
d) De 200.001 a 220.000 pesetas. Prima a percibir: 5 pesetas por cada 

200 p'csetas vendidas en este tramo. 

Articulo 43. Regulaci6n. 

..... ; ...............•............................................... 

Para obtent>r d;cha 1nf'dia se excluini a los vendedores que vendan menos 
de 40.000 pesetaS/dia, en sorteos de lunes a jueves, y menos de 80.000 
pesetas/ dia, en sorteos de viernes. Se excluiran igualmente, a efectos de 
cıilculo, 108 cupones vendidos por estos vendedores. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
1 2013 RESOLUC/ON de 29 dR abril dR 1996, dR in DireccWn G<me

ral de Traba,jo, por la que se dispone la inscripcwn en 
el. Registro y pubUcaciôn del texto del conteni40 del Acuer
do de pr6rroga de Ordenanza Labural para la . .<l empresa..<; 
de transpo'rtes por carretera en lO.Q'f),e se Tefiere al secto'r 
de nparcamientos de vehiculo.... ' 

Visi.u d {'ontenido del Acuerdo dt pr6rroga de La Ordenanza Laboral 
para las empresas de transportes por carretera en 10 que se refiere al 
sector de aparcamientos de vchiculos, aJcanzado con fecha 1 de diciembre 
de 1995, de una parte por La Asociaci6n Nacional de Empresas Conce
ı;İonarias :. Privadas de Aparcamientos (A.ı.~ECPA) y, de otra, por La Fede
racİ6n Estatal de Transportes, Comunİcaciones y Mar de CC.OO. y la Fede
raciôn Estat.ı.l de Transpoıtes y T~leı.:omunica.::iones de UGT, y de con
fonnidad ('on 10 ,dispuesto en el articulo 83.3, en relaci6n con el articulo 
90 del Real Decreto legi~lativo Ij 1985, de 24 de marzo, por eI que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de Ias Trabajadores, 
y en eI Real Df'crcto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depôsito 
de Convenios Colccüvos de trabajo, ' 

Esta DirecdııIi General de Trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripciôn del citado Acuerdo en eI correspon
diente Registro de este centro directivo. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el _Boletin Oficial del Estado~. 

Madrid, 29 de abril de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

ACUERDO QUE SE CITA 

En Madrid, a 1 de diciembre de 1996, siendo las diez horas se reıinen 
en la sede de la Asociaciôn Nacional de Empresas Coneesionarias y Pri
vadas de Aparcamientos (ANECPA) los senores relacionados a continua
ciôn y en la representaci6n que ostentan, segun se dini, como miembros 
de la Comisiôn Negociadora del Convenio Colectivo General y de ambito 
nacional para el sector de aparcamientos de vehiculos de las enıpresas 
adscritas a ANECPA. 

PorANECPA: 

Don Jose Ramôn Garcia Inchausti. 
Don Jose Ham6n Cordero Bermejo. 
Don 19nacio GonzaJez-Serrano Oliva. 
Don Jose Miguel Lôpez Aguirre. 

Asesor: Don Francisco Taboada Garcia. 

PorUGT: 

Don Jose Miguel Barrachina AIcaide. 
Don Jose Sagredo Lôpez. 
Don Jaime Marine Pijuan. 

Asesora: Dona Julia Resino AraUjo. 

PorCC.OO.: 

Don F..ladio San Ronuin Sevillano. 
Don Gregorio Gines Villanueva. 
Don Pablo Moreno Aranda. 

Asesor: Don Raul Manteiga Suarez . 

Las partes intervinientes, 

EXPONEN, 

L Que ostentan la representaciôn nacional en su respectivo ıimbito, 
a saber: 

La asociaciôn patronal ANECPA, en cuanto que 10 es de tiınbito nacional 
y para las empresas concesionarias y privadas de aparcamientos, teniendo 
como asociadas, La totalidad de las empresas del citado sector. 

Su sede se encuentra en Madrid (côdigo postal 28013), plaza de Santo 
Domingo, nıimero 1, 1.0 E. , 

EI sindicato UGT y dentro del mismo, su Federaciôn Estatal de Trans· 
portes y Telecomunicadones con la representatividad a nivel nacional 
que tienen acreditada y con sede en Madrid, avenida ~ America, 25 (c6digo 
posta! 28002). 

EI sİndicato ec.oo. y de su seno su Federaciôn Estatal de Transportes, 
Comunicaciorıes y Mar, igualmf'nte con acreditada representatividad en 
todo el territorio nacional y con sede en Madrid, calle Lope de Vega, 38 
(c6digo postaI28014). 

II. Que, en consecuencia, tanto la Asociaci6n Patronal, como las Fede
raciones estatales de IOS dos sindicatos, estan legitimadas, a tenor del 
artlculo 87 y siguientes del Estatuto de los Trabajadores en su redacci6n 
actua!, para establecer acuerdos obligatorios en todo el territorio nadonal 
para las empreSM y trabajadores del sector de aparcamientos. 

III. Que es intenci6n de las part.es y de conformidad eon 10 acordado 
en reuni6n celebrada el dia 17 de noVİembre de 1996 y segun 10 prevenido 
en eI arucUıo 83.2 de La Ley dd Estatuto de los Trab1\iadores, suscribir 
pactos con valor de Convenio CoIectivo General para el sector, en sus
tituciôn, dentro de su ambito, de la Qrdenanza Laboral para las empresas 
de transportes por carretera, de 20 de nıarı;o de 1971 y cuya vigencia 
concluirael pr6ximo dia 31 de diciembre de 1995. 

IV. Que en "tazôn de cuanto queda expuesto se celebra esta reuniôn, 
con los siguientes 


