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Otras disposiciones

MINISTERIO ƏE JUSTICIA
17748

RESOLUCIÔNde 16 dejulio de 1996, de laDirecciôn General
de los Registros y del Notariado, por la que se f1da la fecha
de 1 de agosto de 1996, a partir de La cual comenzara
a correr et plazo de un afia para la reconstrucciôn, en
forma ordinaria, del folio desaparecido del Registro de
la Propiedad de Salamanca nümero 1.

Vista la comunİcaCİôn del Registrador de la Propiedad de Salamanca
numero 1 en la que da cuenta de lədesaparici6n -por causas ignoradasde} folia 86 dellibro 460jL a y,
Teniendo en cuenta que por el sefıof Presidente del Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y Le6n ha sido remitida copia de! aeta de la visita
de inspecci6n practicada al efecto en et expresado Registro por el sefıor
Presidente de la Audiencia Provincial de Salamanca,
Esta Direcci6n General, en cumplimiento de 10 dispuesto en el articu10 2.0 de la Ley de 5 de julio de 1938, ha acordado fıjar la fecha del·
dia 1 de agosto de 1996, a partir del cual comenzara a correr el plazo
de un afio para La reconstrucciôn, en forma ordinaria, del folio desapareeido
del Registro de la Propiedad de Salamanea nı1mero 1.
Lo que digo aY E. para su eonocimiento y efeetos.
Madrid, 16 de julio de 1996.-El Director general, Luis Maria Cabello
de los Cobos y Mancha.
Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Leôn.

MINISTERIO
DE ECONOMIA YHACIENDA
17749
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RESOLUCIÔN de 27 dejulio de 1996, del Organismo Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, pQT' la que se hace
publico et programa de premws para et Sorteo Extraordinario que se ha de celebrar et dia ,3 de agosto de 1996.
EXTRAORDINARIO DE .AGOSTO.

EI prôximo sorteo extraordinario de la Loterıa Nacional, que se realİzara
por el sistema moderno, tendni lugar el dia 3 de agosto, a las doee horas,
en eI salôn de sorteos, sito en La ealle Guzman el Bueno, 137, de esta
capital, y constara de diez series de 100.000 billetes eada una, al precio
de 10.000 pesetas eI billete, divididos en decimos de 1.000 pesetas, distribuyendose 631.000.000 de pesetas eı;ı 35.841 premios de eada serie.
Los biIletes iran numerados del 00000 al 99999.
Peııeta.s

Premios

Premios al decimo

1 premio de 492.00.0.000 de pesetas para una sola
fracciôn de uno de los billetes agraeiados con
el premio primero ..................................... .
1 premio de 198.000.000 ,le pesetas para una soLa
fraeeiôn de uno de los billetes agraciados con
el premio segundo , ............................. , ..... .

492.000.000

198.000.000
690.000.000

Premios

Pesetas

Premios por serie
1 de 80.000.000 de pesetas (una extraeeiôn de cincoeifras) ., ..... , ....... , ................ , .............. ..
1 de 20.000.000 de pesetas (una extraeciôn de cinco cifras) ....... , ....................................... ..
40 de 260.000 pesetas (euatro extracciones de cuatro cifrclS) ................................................................. .
1.600 de 50.000 pesetas (15 extraceİones de tres Cİfras) ..................................................... .
3.000 de 20.000 pesetas (tres extracciones de dos
eifras) .................................................... .
2 aproximaCİones de 2.000.000 de pesetas cada
una, para los nı1meros anterior y posterior al
de1 que obtenga eI premio primero ............... .
2 aproximaeiones de 1. 180.000 pesetas cada una,
para 10s nı1meros anterior y posterior al del que
obtenga eI premio segundo
............ .
99 premios de 100.000 pesetas cada uno para 10s
99 nı1meros restantes de la centena del premio
primero ................................................. .
99 premios de 100.000 pesetas cada uno para los
99 nı1meros restantes de La centena del premio
segundo ................................................. .
99 premios de 100.000 pesetas eada uno para los
billetes cuyas tres ı1ltimas cifras sean iguaIes
y esten igua1mente dispuestas que las del que
obtenga eI premio primero .......................... .
999 premios de 60.000 pesetas cada uno para los
billetes euyas dos ı11timas cifras sean iguales y
esten igualmente dispuestas que las del que
obtenga el premio primero .................................. ..
9.999 reintegros de 10.000 pesetas cada uno para los
billetes euya ı11tima eüra sea igual a la del que
obtenga eI premio primero .................................. ..
10.000 reintegros de 10.000 pesetas cada uno para los
billetes cuya ı11tima eüra sea igual a La que se
obtenga en la primera extracciôn especial de una
cüra ......................................................................... ..
10.000 reintegros de 10.000 pesetas cada uno para los
billetes euya ı1ltima eifra sea igual a la que se
obtenga en la segunda extracCİôn especial de
una cifra ,.. ,............ ,............................................... .
35.841

80.000.000
20.000.000
10.000.000
75.000.000
60.000.000

4.000.000

2.360.000

9.900.000

9.900.000

9.900000

4~.950.000

99.990.000

100.000.000

100.000.000
631.000.000

Para la ejecucıon de este sorteo se utilizaran, como minimo, cineo
bombos que, de izquierda a derecha, representan las deeena!:ı de millar,
unidades de millar, centenas, decenas y unidades. Cada uno de ellos contendra diez bolas numeradas del 0 al 9.
Para la adjudicaciôn de los premios entraran en juego en cada extracciôn, tantos bombos eomo se requieran para obtener la eombinaeh'ın numerica prevista.
Se utilizaran dos bombos para la detenninaciôn de 10s premios
de 20.000 pesetas que se adjudicaran, respectivamente, a aquellos billetes
cuyas dos ı1ltimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que
las de los ndmeros extraidos. Tres bombos para los premios de 50.000
pesetas que se adjudicaran, respectivamente, a 108 billetes, cuyas tres ı1lti
mas cifras sean iguales y esren igualmente dispuestas que las de Ios numeros obtenidos. Cuatro bomba:;; para los premios de 250.QQn pesetas que,
respeetivamente, se adjudiearan a aquellos billetes euyas euatro ı1ltimas
cifras coincidan en orden y numeraCİôn con las de las bclas extraidas.
Por ultimo, se utilizaran eineo bombos para adjudiear los ı.kıs premios
mayores del sorteo mediante extracciôn simultanea de una bola de cada
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noo de gqucllos, con lo que Ias cinco bolas extraidas cornpondran el nurnero
premiado, determinandose primeramente eI segundo premio y despues,
con identİca formalidad, el primer premio del sorteo.
De tüs numeros formados por Ias extracciones de cinco cifra'J correspondientes a 108 prernios prirnero y segundo se derivanin tas aproximaciones y las centenas, como asimİsrno del prernio primero, las terminaciones y 108 reintegros correspondientes.
Con respecto a las aproximaciones sefıaladas para ]08 numeros anterior
y posterior de los premios primero y segundo, se entendera que si saliese
premiado, cu cualquiera (Le eHos, el numero 00000, su anterior es eI 99999
yel siguiente eI 00001. ASirnismo, si el agraciado fuese e199999, su anterior
es el 99998 y el 00000 seni el siguiente.
Para la aplicacion de los premio5 de centena se entendera que si cualquiera de los premios primero 0 segundo correspondiera, por ejemplo,
al numero 25, se consideranin agradados los 99 mimeros restantes de
la misma; es decir, desde eI 00 al 24 y desde e126 al 99.
Tendran derecho a premio de 100.000 pesetas 105 billetes cuyas tres
liltimas cifras sean iguales y esten igualmente dİspuestas que las del nlimero
que obtenga el premio primero; a premio de 50.000 pesetas aquellos b"illetes
cuyas dos liltimas cifras coincidan en orden y numeraci6n ('on las del
que obtenga dicho primer premio y, finalmente, tendnin derecho al reintegrG de su precio cada uno de 105 billetes euya eura final sea igual a
la liltirna cifra del nlimero agraciado con eI repetido primer premio;
De los premios de centenas, terminaciones y reintegros ha de entenderse que quedan exceptuados los nümeros de los que, respectivamente
se deriven, agraciados con 105 premios primero y segundo.
Asimismo, tendran derecho al reintegro de su precio todos 105 billetes
cuya ı11tima cifra coincida con las que se obtengan en las dos extracciones
especiales, que se realizaran deI bombo de las unidades.

Premios especiales aL decimo
Para proceder a la adjudicaci6n de los dos premios especiales a la
fracciôli., se extraera, simultaneamente, una bola de dos de los bombos
del sorteo que determinaran, respectivamente, la fracci6n agraciada y la
serie a que corresponde.
Ha de tenerse en cuenta que si en cualquiera de las extracciones la
bola representativa de la fracci6n 0 de la serie fuera eiO, se entendera
que corresponde a la 10.&
Estos premios especiales al decimo, de 198.000.000 de pesetas para
una sola fracd6n de uno de los diez bil1ctes agraciados con eI segundo
premİ') y de 492.000.000 de pesetas, asimismo "para una sola fracci6n de
una de los diez billetes agraciados con el primer premio, seran adjudic~dos
a continuacİon de determinarse los respectivos nlimeros a los que han
correspondido el segundo 0 el primer premio.
.
EI sorteo se efectuara con Ias solemnidades previstas en la Instrucci6n
del Ramo. En la propia forma se hara despues un sorteo especial para
adjudicar la subvenci6n a uno de los establecimİentos beneficos de la pobladôn donde se celebre el sorteo. Dicho sorteo especia1 quedara aplazado
si en el momento de la celebraciôn del que se anuncia se desconocen
105 establecimientos que puedan tener derecho a la mencionada subvencion.
Estos actos seran pı1blicos, y los concurrentes interesados en el sorteo
tendrı'ln derecho, con la venia del Presidente, a hacer observaciones sobre
dudas que tengan respecto a las oppraciones del mismo.
Efectuado eI sorteo se expondran al pti.blico la lista ofida1 de las extrac~
ciones realizadas y la Usta acumuJada ordenada por terminaciones.

Pago de premios
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MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES
17750

RESOLUCı6N de 12dejunio de 1996. de wDirecci6n Gene·
ral de Trabajo y Migraciones, por La que se dispone la
inscripci6n en el Registro y publicaci6n del texto del II Convenio Colectivo (jel Ente PUblico RETEVlSI6N.

Visto el texto del II Convenio Colectivo del Ente Pliblico RETEVISı6N
(c6digo de convenio nlimero 9007032), que fue suscrito con feeha 22 de
febrero de 1996, de una parte, por miembros del Comite Intercentros,
en rcpresentaci6n del colectivo laboral afectado, y de otra, por los designados por la Direcci6n de la empresa en su representaciôn al que se acompafıa informe favorabIe emitido por 105 Ministerios de Economİa y Hacienda
y Administraciones Pliblicas (Comisi6n Ejeeutiva de La Comİsi6n Intermİnİsterial de Retribuciones), en cumplimiento de lo-prev;isto en la Ley
4]/1994, de 30 dp- diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para
]995, y de conformidad con 10 dispuesto en eI articuIo 90, apartados 2
y 3 del Real Decreto Legislativo li (995, de 24 de marzo, por el que se
aprueba cı texto refundido de la Ley deI Est.atuto de 105 Trabajadores,
y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depôsito
de convenios colectivos de trabajo.
'
Esta Direcci6n General acuerda:
Primero.-Ordenar la inscripci6n del citado Convenio Colectivo en ('1
correspondiente Registro de este Centro Directivo, con notificaci6n a la
Comisi6n Negociadora, con la advertencia a la mİsma del obligado cumplimiento de la Ley 41/1994, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales
del Estado para 1995 en la ejecuci6n de dicho Convenio Colectivo.
Segundo.-Disponer su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado~.
Madrid, 12 de junio de 1996.-La Directora General, Soledad C6rdova
Garrido.

II CONVENIO COLECTIVO RETEVISIÔN
cAPİruLOı

Alcance del II Convenio
Articulo 1. Ambito de aplicaci6n.
1. EI presente Convenio es de aplicaci6n aı personal del Ente Pı:iblico
de la Red Tıknica Espafıola de Televisi6n (RETEVISI6N).
2. Los preceptos de! Convenio se aplicaran en todos los centros de
trab~o, instalaciones y dependencias de RETEvıSI6N.
3. Este Convenio regula, con Ias excepciones que se formulan cn el
articulo siguiente, y con las precisiones que ~n cada caso establezca, las
relacİones labora1es de todo eI personal de RETEVISI6N, clasificado y
definido en la secci6n 2.& del capitulo IV y en los anexos de este Convenio,
cua1quiera que sea su destino, incluso cuando se euC'uentre radicado en
pais extrarıjero.

Articulo 2. EXclUswnes personales.
Est3n excluidos del ambito del presente Convenio:

Los premios inferiores a 5.000.000 de pesetas por billete podran cobrarse eu cualquier administraci6n de loterias.
1.08 iguales 0 superiores a dicha cifra se cobraran, necesariamente,
a trave,; de las oficinas bancarias autorizadas, directamente por el inte·
resado 0 a traves de Bancos 0 Cajas de Ahorro, y en presencia del Admİ
nistrador expendedor del billete premiado.
Los premios senin hechos efectivos en cuanto sea conocido eI resultado
del sorteo a que correspondan y sin mas demora que la precisa para practicar la correspondiente liquidaciôn y la que exija la provisiôn de fondos
cuando no alcancen 105 que en la administraci6n pagadora existan disponibles.

a) EI personal que desemp~iie las funciones de alta Direcci6n y alta
gesti6n de RETEVISI6N, tales como: Directoreslas y Subdirectorcs/as, y
en general a los que fueren exduidos en virtud de pacto 0 disposici6n
obligatoria, en tanto desempefien dichas funciones.
b) EI personal facultativo, tecnico 0 cientifico que, por la indole de
sus funciones sea requerido individualmente 0 en equipo para un trab~o
o servicio determinado, concreto y duraci6n limitada.
c) EI persona1 que preste servİcio de especial confianza en puestos
de Secretarias del primer Nivel de Direcci6n.
Articulo 3.

Madrid, 27 de julio de 1996.-La Directora general, P. S. (articulo 6.0
del Real Df;creto 904/1985, de 11 de junio), eI Gerente de La Loterİa Nacional, Manuel Tnıfero Rodriguez.

Normas de aplicaci6n general.

1. La contrataci6n deI personal exduido del ambito de este Convenio
a que se refiere el articulo anterior, debera forma1izarse por escrito.

