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Ha de tenerse eo cuenta que si La bola representativa de La fracci6n 
o de la serie fuera eiO, se entendera que corresponde a la 10.8 

Este premio especial al decimo, de 396.000.000 de pesetas para una 
sola fracci6n de uno de los doce billetes agraciados con el prirner premio, 
serə. adjudicado a continuaciôn de determinarse el primer premio. 

El sorteo se efectuara con las solemnidades previstas eo la Instrucci6n 
del Ramo. En la propia forma se hara despues un sorteo especial para 
adjudicar 1,3 subvenci6n a uno de los establecİmİentos beneficos de la pobla
eiôn donde se celebre eI sorteo. Dicho sorteo especial quedani aplazado 
si en el momento de la celebraci6n del que se anuncia se. desconocen 
tos establecimientos que puedan tener derecho a la mencionada subven
eion. 

Estos actos senin pQblicos, y los concurrentes interesados en el sorteo 
tendran derecho, con la venia del Presidente, a hacer observaciones sobre 
dudas que tengan respecto a las operaciones del mismo. 

Efectuado el sorteo, se expondni al pılblico la Usta oficial de las extrac
ciones realizadas y la lista acumulada ordenada por terminaciones. 

Pago de premios 

Los premios inferiores a 5.000.000 de pesetas por bil1ete podnin cobrar
se en cualquier Administraci6n de Loterlas. 

Los iguales 0 superiores a dicha cifra se cobraran, necesariarnente, 
a traves de las oficinas bancarias autorizadas, directamente pot el inte
resado 0 a traves de Bancos 0 Cajas de Aborro, y en presencia del Admi
nistrador expendedor del billete premiado. 

Los premios seran hechos efectivos en cuanto seaconoeido el resultado 
del sorteo a que correspondan y sin mas demora que la precisa para prac
ticar La correspondiente liquidaci6n y la que exija la provisi6n de fondos 
cuando no _alcancen los que en la Administraci6n pagadora existan dis
ponibles. 

Madrid, 10 de agosto de 1996.-La Directora general, P. S. (articulo 6.° 
del Real Decreto 904/1985, de 11 de junio), el Gerente de la Loterıa Nacio
nal, Manuel Tnıfero Rodriguez. 

MINISTERIO DE FOMENTO 
19018 RESOLUCIÖN de 29 dejuJ.iode 1996, de w.Secretaria Ge-n<>

ral de Comunicaciones, por la que se designa. la Mesa de 
Contrataci6n de la Secretaria General de Comunicaciones. 

De confonnidad con 10 dispuest.o en el articulo 82 de la Le-y 13/1995, 
de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones PUblicas, y en el 
articulo 22 del Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo, por el que se desarro
lla parcialmente la anterior, ƏSL como 10 dispuesto en el articulo 17 de 
la Ley 30/199:2, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Piıblicas y del Procedimiento Administrativo Comun, y de 
acuerdo a la delegaciôn de cornpetencias, (Orden de 30 de mayo de 1996), 
he dispuesto: 

Primero.-La Mesa de Contrataciôn de la Secretarİa General de Comu
nicaciones tendra la siguiente composiciôn: 

ı. Presidente: EI Subdirector general de} Gabinete Tecnico de Comu
nicaciones, que podra ser sustituido, en caso de ausencia, vacante 0 enfer
medad, por uno de los dos Vocales. 

2. Vocales: 

a) DOB Vocales: El Subdirector general de Control e Inspecçiôn de 
. la Direcciôn General de Telecomunicaciones y el Jefe de Asuntos Eco

n6micos de la Secretaria General de Comunicaciones. 
b) Un Abogado del Estado del Servicio Juridico del Departamento. 
c) Un Interventor de la Intervenciôn Delegada en el Departamento 

de la Intervencİôn General de La Administraci6n del Estado. 

3. Secretario: EI Jefe del Servicio de Contrataciôn, que podra ser sus
tituido, en caso de ausencia, vacante 0 enfennedad, por un Jefe de Secci6n 
de dicha unidad. 

Segundo.-La presente Resoluciôn surtini efectos desde e1 ma siguiente 
al de su publicaciôn en el _Boletin Oficial del Estado-. 

Madrid, 29 dejulio de 1996.-EI Secretario general, Jose Maria Vazquez 
Quintana. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

1 901 9 RESOLUCIÖN de 4 de julio de 1996 de w. Direcci6n General 
de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la ins
cripci6n en el Registro y publicaci6n el texto del Convenio 
Colectivo de .. Caja Posta~ Soewdad An6nima.. 

Visto el texto d-el Convenio Colectivo de _Caja Posta1, Sociedad Anô
nima_ (numero côdigo: 9008932) que fue suscrito con fecha 23 de mayo 
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 Sindicales 
de CC.OO. y CSI-CSIF en representaci6n del colectivo laboral afectado 
y de conformidad con 10 dispuesto en. el artlculo 90, apartados 2 y 3 
del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley del Estatuto de 108 Trabajadores y en el Real 
Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depôsito de Convenios 
Colectivos de Trabajo, 

Esta Direcciôn General de Trabajo y Migraciones acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripciôn del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este Centro Directivo con notificaciôn a la 
Comisiôn Negociadora. 

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

Madrid, 4 de julio de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdoba 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO DE .CAJA POSTAL, SOCIEDAD ANONIMA. 
PARA LOS ANOS 1996, 1997 Y 1998 

CAPİTULOI 

Disposiciones genera1es 

Articulo 1. Ambito de aplicaci6n. 

EI presente Convenio sera de aplicaci6n y obligara a las relaciones 
laborales entre la empresa .Caja Postal, Sociedad Anônİma» y todo el per
sonal con vinculaciôn laboral efectiva en la misma el dıa de su entrada 
en vigor, 0 que pueda vincularse con posterioridad. 

Su a.mbito territorial se extendera a todo el del Esta.do. 

Articu10 2. Vigencia Y duraci6n del Convenw Colectivo. 

El presente Convenio Colectivo entrara en vigor el mismo dia de su 
firma, extendiı~ndose su vigencia desde el 1 de enero de 1996 hasta e1 
31 de diciembre de 1998. 

Los efectos econômicos reconocidos en el presente Convenio senin 
los que en cada caso se determinan en su articulado, no produciendose 
en ningı1n caso ,efectos retroactivos anteriores al 1 de enero de 1996. 

Finalizado el periodo de vigencia, a --que se -refiere el p8.rrafo primero 
de este articulo, el Convenio se prorrogara de afio en aİi.o, salvo denuncia 
expresa de las partes legitiınadas para negociar, de acuerdo con 10 esta
blecido en la legislaciôn vigente. La denuncia debera ser efectuada antes 
de finalizar el ültimo trimestre del afio en que termina su vigencia 0 cual
quiera de las posibles prôrrogas. 

Articulo 3. Globalidad y unidad del Convenio. 

El presente Convenio Colectivo constituye un todo ı.1nico e indivisible 
y como tal, ha de ser objeto de valoraciôn cof\junta en la interpretaciôn 
o aplicaciôn a situaciones individuales 0 colectivas, no pudiendo ser inter
pretado aisladarnente 10 pactado. 

Articulo 4. Compensaci6n y abs0rci6n. 

Ləs condiciones de trabajo pactadas en el presente Convenio Colectivo, 
compensaran en su totalidad las anteriormente conseguidas por el personal 
a traves de nonnas convencional~s, de normas de obligado cumplimiento, 
por decisiones unilaterales de la empresa, 0 por cualquier otro concepto. 


