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1. Presidente: EI Secretario general, que seri suplido, en las supuestos 
previstos en el artlculo 17 de la Ley 30/1992, de 26 de novi('mbre, de 
Regimen Juridico de las Admİnistraciones Pôblicas y del Procedimiento 
Admİnİstrativo eomı1n, por el Subdirector Econ6mico.-Financiero. 

2. Vocales: 

a) El Jefe de Servicios Genera1es suplido en las ca<;os ıegalrnente pre
vistos, por uno de 105 Jefes de SeTVİcio 0 Secci6n de el dependientes. 
Na obstante, cuando el objeto del contrato guarde relaci6n con cuestiones 
propias de la competencia de la Subdirecci6n de Prestaciones, esta Vocalia 
seni desempefiada por el Subdirector de Prestaciones 0 por el Jefe de 
Area 0 Servicio, que este dcsigne por razones funcionales. 

b) EI Asesor juridico 0 un Ofıcial Auditor de la Asesoria Juridica 
del Instituto. 

c) EI Interventor Delegado 0 un Oficial Interventor de Ios destinados 
en la Intervenciôn Delegada del organismo. 

3. Secretario: EI Jefe del Servicio de Contrataciôn, que sera suplido, 
en los supuestos indicados, por un fundonario destinado en el mİsmo, 

Segundo.-La presente Resoluciôn surtini efectos desde eI dia siguiente 
al de su publicaciôn en el_Boletin Ofidal del Estado~. 

Madrid, 9 de mayo de 1996.-EI Director general, Jose Antonio Sanchez 
Velayos. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

1 2083 RESOLUCION de 18 de mayo de 1996, del Organismo Nacio
na! de Loterias y Apuestas del Estado, por la que se hace 
publico el programa de premios para el Sorteo del Jueves 
que se ha de celebrar el dia 30 de mayo de 1996. 

SORTEO DEL JUEVES 

EI prôximo sorteo del Jueves de la Loteria Nacional, que se realizani 
por el sistema moderuo, tendra lugar el dia 30 de mayo de 1996, a las 
veintiuna diez horas, en el salôn de sorteos, sİto en la calle de Guzman 
el Bueno, 137, de esta capital, y constara de seis series de 100.000 billetes 
cada una, al precio de 5.000 pesetas cı billete, divididos en decimos 
de 500 peset.as, distribuyendose 315.850.000 pesetas cn 36.396 premios 
por cada serie. 

Los bil1~tes iran numerados del 00000 al 99999. 

Prf'mios 

Premio al decimo 

1 premio especial de 94.000.000 de pesetas para 
una sola fracCİôn de uno de los biI1etes agra-
ciados con el premio primero , .. , ... , .. , ........... . 

Premios por serie 

1 premio de 60.000.000 de pesetas (una extracciôn 
de 5 cifras) ...... , ....................................... . 

9 premios de 170.000 pesetas cada ono, para los 
billetes cuyas cuatro ı1ltimas cifras sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero .. , .. , .. " ................ . 

99 premios de 50.000 pesetas cada uno para los 
99 nı1meros restantes de la centena de} premio 
primero .................................................................... . 

99 premios de 55,000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuyas tres ultimas cüras sean iguales 
y esren igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero , ..... , ................... . 

999 premios de 20.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuyas dos ı11timas cifras sean iguales y 
esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero ......................... .. 

Pesetaıı 

94.000.000 

60.000.000 

1.530.000 

4.950.000 

5.445.000 

19.980.000 

9.9~9 reintegros de 5.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuya ı1ltima cifra sea igual a La del que 
obtenga el premio primero .. , .. , .................... , 

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

198 premios de 25.000 pesetas cada uno para los 
bil1etes cuyas tres ı1ltimas cifras sean iguales 
y esren igualmente dispuestas que las de las 
aproximaciones (numero anterior y posterior 
delprimerpremio) .................................. ,. 

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

900 de 25.000 pesetas (nueve extracciones de 3 
cifras) ........ , ................... , ...................... . 

90 premios de 50.000 'pesetas cada uno para los 
billetes cuyas cüras correspondientes a La dece
na, centena y unidad de millar sean iguales y 
estkn igua1mente dispuestas que las de! primer 
premio, excepto 10s billetes terminados como eI 
primer premio .............. , ............................. , ........... . 

10,000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuya ı11tima cifra sea igual a La que se 
obtenga en la primera extracciôn especial 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 
unacifra ........... " .................... ' ............... . 

36.396 

Pesetaıı 

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 ejecuciôn de este 'sorteo se uti1izanin, como minimo, 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 numeradas del 0 al 9. 

Se utilizaran dos bombos para la determinaciôn de 108 premios 
de 10.000 pesetas que se adjudicaran, respectivamente, a aquell08 billetes 
cuyas dos ultimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que 
las de los numeros extraidos. Tres bombos para los premios de 25.000 
pesetas, que se adjudicanin respectivamente a los billetes cuyas tres ultimas 
cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las de los mlmeros 
obtenidos. 

Se utilizanin cinco bombos para deterroinar el nı1mero agraciado con 
el primer premio mediante extracciôn, simultanea de una bola de cada 
uno de aquellos, con lo'que las cinco bolas extraidas compondnin el nı1mero 
premiado. 

Del numero fonnado por la extracciôn de cinco cifras correspondiente 
al premio primero se derivanin Ias aproximaciones, centena, terminacİones 
y reintegro previstos en el programa. -

Con respecto a las aproximaciones senaladas para los nı1meros anterior 
y posterior de! premio primero, se entendera que sİ saliese premiado, 
en cualquiera de ellos, el numero 00000, su anterior es eI 99999 y el siguien
te el 00001. Asimismo, si el agraciado fuese el 99999, su anterior es el 
99998 y cı 00000 seni. eI siguiente. 

Tendran derecho a premio de 170.000 pesetas los billetes cuyas cuatro 
ılltimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las del nı1mero 
que obtenga el premio priınero; premio de 55.000 pesetas los billetes cuyas 
tres ı1ltimas cifras sean igua1es y esren igualmente dispuestas que las deI 
nı1mero que obtenga el premio primero, y premio de 20.000 pesetas aquellos 
billetes cuyas dos ı1ltimas cifras coincidan en orden y numeraciôn con 
las de) que obtenga diçho primer premio. 

Tendran derecho al reintegro de su precio cada uno de los bi1letes 
cuya cifra final sea igual a La ı11tima cifra del nı1mero agraciado con eI 
primer premio. 

Les corresponde un premio de 50.000 pesetas a los billetes cuyas cifras 
correspondientes a la decena, centena y unidad de millar sean iguales 
y esren igualmente dispuestas que las del primer premio, excepto los bi1letes 
terminados como el primer premio. 

Asimismo tendran derecho a premio de 25.000 pesetas los billetes cuyas 
tres ı1ltimas cifras sean iguales y esren igualmente dispuestas que Ias de 
las aproximaciones (nı1mero anterior y posterior del primer premio). 

De los premios de centena, terminaciones y reintegro ha de entenderse 
que queda exceptuado el numero del que respectivamente se deriven, 
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ASimismo, tendran derecho al reintegro de su precio todos los billetes 
euya ıiltima cifra coincida con lacı ql1e se obtengan en las dos extracciones 
especia1es, que se realizaran del bombo d'e las unidades. 

Premio especial al decimo 

Para proceder a la adjudicaciôn del premio espeCial a la fracci6n, se 
extraera simUıtaneamente una bala de dos de lüs bombos de! sorteo que 
detenninaran, respectivamente, la fracci6n agraciada y La serie a que 
corresponde. 

Ha de tenerse en cuenta que si la bola reprcsentativa de la fracci6n 
fuera eiO, se entendera que corresponde a la 10.a 

EI 5orteo se efectuara con las solemnidades previstas en ~a Instrucci6n 
del Ramo. En la propia forma se hara despues un sorteo especial para 
adjudicar La subvenci6n a uno de los establecimİentos beneflcos de la pobla
ei6n donde se celebre el sorteo. Dicho sorteo especial quedani aplazado 
si en el mornertto de la celebraci6n del que se anuneia se desconocen 
10s estableeimientos que puedan tener derecho a La mencionada subven
eion. 

Estos actos senin publicos, y los eoneurrentes interesados cn el sorteo 
tendran dereeho, con La venia del Presidente, a hacer observaciones sobre 
dudas que tengan respecto a las operaciones del mismo. 

Efectuado el sorteo se expondnin al publico la Usta ofidal de las extrae
ciones realizadas y La lista acumulada ordenada por tennİnaciones. 

Pago de prernios 

Los premios inferiores a 5.000.000 de pesetas por billete podraIl cobrar
se en cualquier Administraci6n de Loterfas. 

Los iguales 0 superiores a dicha cifra se cobrarıin, necesariamente, 
a traves de las ofıeinas bancarias autorizadas, direetarnente por el intc
resado 0 a traves de Bancos 0 Cajas de Ahorro, y en presencia de! Admi
nistrador eXpendedor del billete premiadu. 

. Los premios serıin heehos efeetivos en cuanto'sea conocido el resultado 
del sorteo a que correspondan y sin mas demora que la precisa para prac
ticar la correspondiente liquidaci6n y la que ex:ija la provisi6n de fondos 
cuando na alcancen los que en La Administraei6n pagadora existan dis
ponibles. 

Madrid, 18 de mayo de 1996.-La Directora general, P. S. (articulo 6.0 

del Real Decreto 904/1985, de LI dejunio), eI Gerente de la Lotena Nacio
nal, Manuel Trufero Rodnguez. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

12084 RESOLUCION de 6 de mayo d~ 1996. de la Direcci6n General 
de Trabaı'o, por la que se dispone la inscripci6n en el Re
gistro y publicaci6n del contenido'del Laudo Arbitral de 
fecha 27 de marzo de 1996 dictado por don Fernando Valdes 
Dal-Re en el coriflicto derivado del proceso de sustituci6n 
negociada de la derogada Ordenanza de TrabaJo para la 
lndustria Cervecera de 23 dejulio de 1991. 

Visto el contenido del Laudo ArbitTal de fecha 27 de marzo de 1996 
dictado por don Fernando Valdes Dal-Re en el conflicto derivado del pro
ceso de sustituci6n negociada de la derogada Ordenanza de Trab~o para 
la Indüstria Ceivecera de 23 de julio de 1991 y por el que se est.ablecen 
Ias disposiciones reguladoras de la estructura profesional, promoci6n pro
fesional y econ6mica de los trabajadores, estructura salarial y regimen 
de faltas y saneiones en la Induslria Cervecera, y del que han sido partes, 
de un lado, las Federaciones Estatales de Alimentaci6n, Bebidas y Tabacos 
de UGT y de Alirnentaci6n de ce.oo. y, de otro, la Asociaci6n Empresarial 
Cerveceros de Espafıa y de conformidad con 10 dispuesto en el articu-
10 91 en relaci6n con la disposiciôn transitoria sexta del Real Decreto 
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por eI que se aprueba el t.exto 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 trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n del citado Laudo Arbitral en el corres
pondiente Registro de este centro directivo. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el :Boletin Oficial del Estado~. 

Madrid, 6 de mayo de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

F.n la ciudad de Madrid, a 27 de marzo de 1996, .Fernando Valdes 
Da1~Re, Catedrıitico de Derecho del Trabajo y de la Seguıidad Social de 
la Universidad Complutense de Madrid y Presidente de la Comisi6n Con
sultiva Nacional de Convenios Colectivos, actuando como Arbitro nom
brado por eI Pleno de la referida Comisi6n en fecha 15 de enero de este 
rnismo afio, ha dictado el sigiıient.e 

LAUDO ARBITRAL 

En el conflicto derivado del proceso de sustituci6n negociada de la 
derogada Ordenanza de Trab~o para la Industria Cervecera de 23 de julio 
de 1971 (<<Boletin Oficial del Estado» de 13 de agosto). Han sido partes, 
de un lado, las Federaciones Estatales de Alimentaci6n, Bebidas y Tabacos 
de UGT y de AlimentaC'i6n de CC.OO. y, de otro, la Asociaci6n Ernpresarial 
Cerveceros de Espafıa, representadas, respectivamente, por don Eugenio 
Garig1io, don Ramôn Cant.arero y don Alfonso Marques de Bonifaz. 

Antecedentes de hecho 

Primero.-En fecha 24· de octubre de 1995 y como conseeuencia de 
previa citaci6n al efecto, comparecieron ante una Comİsiôn Delegada del 
Pleno de. la Comisi6n Consultiva Nacional de Convenios Colectivos 
(CCNCC), encargada de incentivar el proceso de sustituci6n negociada 
de las Ordenanzas Laborales aun en vigor cop vistas a evitar vacios de 
regulaci6n, una representaci6n de Ias organizaciones sindicales UGT 
y CC.OO. y de La Asociaci6n Ernpresarial Cerveceros de Espaiia. Tal y 
como consta en el act.a relativa a dicha reuni6n, que por obrar en el expe
diente se da aqui por reproducida, se pudo advertir la imposibHidad de 
encontrar una soluei6n negoeiada para resolver los problemas de cobertura 
derivados de la derogaci6n de la Ordeııanza Laboral para la Industria 
Cervecera, ante el desacuerdo manifıesto de Ias partes convocadas. En 
opini6n del asesor de la asociaei6n ernpresarial eornpareciente, no se hace 
preciso abrir un proceso de negociaci6n dirigido a evitar los presuntos 

. vacios de regulaci6n que habria de producir la pretendida derogaci6n de 
la Ordenanza del sector en atencion a dos razones. La primera, por cuanto 
todas las Ordenanzas y Reglament.aciones de Trabajo, incluida la de la 
Industria Cervecera, ya quedaron derogadas por la Ley 8/1980, de 8 de 
marzo, del Estatuto de los Trabajadores. La segunda, por cuanto la aso
ciaei6n patronal que repL'esenta 108 intereses de la industria eervecera 
ha decidido, dado que la unidad contractual dominante en sector es el 
convenio de empresa, no iniciar negociaciones en el ambito sectoriaL. 

Segundo.-En fecha 21 de noviembre de 1995, tiene entrada en el Regis
tra de la CCNCC escrito presentado por la representaci6n de Cerveceros 
de Espaiia en eI que se soIicita que la CCNCC se abstenga de adoptar, 
al amparo de las previsiones establecidas en La disposici6n transitoria 
sexta del Estatuto de los Trabajadores, iniciativa alguna en el sector cer
vecero en atenci6n a las dos siguientes razones: est.ar La Ordenanza Laboral 
de La Industria Cervecera derogada desde 1980 y, en todo caso, desde 
eI 31 de diciernbre de 1994, y existir en este sector una amplia negociaciôn 
colectiva de ıimbito empresarial y no producirse, por consiguiente, pro
blernas de falta de cobertura. EI referido eserito reprocha a la comisi6n 
delegada de La CCNCC a la que alude el antecedente de hecho anterior 
la falta de rigor en la convocatoria de La reuni6n celebrada el dia 24 de 
octubre de 1994, POl' omitir la citaci6n el contenido del orden del dia, 
los puntos de controversiay el caracter de la reuni6n y, ademas, na haberse 
facUita.do 10s antecedentes obrantes en su poder -antecedentes que no 
fueron por aquella representaci6n solicitados- sobre las consecuencias 
de la presunta derogaci6n de la Ordenanza de la Industria Cervecera. 
y tambit~n se objetan los criterios elaborados por eI Pleno de la CCNCC 
en orden a concentrar los vacios de regulaci6n producidos por la derogaci6n 
de las Ordenanzas Laborales en derredQr de cuatro materias (clasifıcaci6n 
profesional, regimen de promociôn profesiona1 y econ6mica, estc:.uctura 
salanal y regimen de fa1tas~y saneiones), siendo asi que en el sector cer
vecero todas ellas se encuentran suficientemente tratadas en los convenİos 
de empresa 0 de grupo de empresa en vigor. 

Tercero.-EI 15 de enero de 1996, el Pleno de la CCNCC aeord6, por 
mayoria de sus ıniembros, que la soluciôn a los posibles vados de cobertura 


