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En consecuencia, esta Direcciôn General del Tesoro y Politica Finan
ciera hace publico: 

Primero.-Fechas de emİsiôn y de amortizad6n de las Letras de! Tesoro 
que se emif-en: 

Fecha de emisi6n: 6 de septiembre de 1996. 
Fecha de amortizaciôn: 5 de septiembre de 1997. 

2. Importes noıninales $olicitados y adjudicados: 

Irnporte nominal solicitado: 906.004,0 millones de pesetas. 
Importc nomina1.adjudicado: 792.250,0 millones de pesetas. 

3. Predos y tipos efectivos de interes:, 

Predo minimo aceptado: 93,26 por 100. 
Precio medio ponderndo redondeado: 93,287 por 100. 
1'ipo de İnteres efeetivo cOIT.espondiente aı precio minin1o: 7,147 por 

100. 
Tipo de intcres efeetivü correspondiente al precio medio ponderado 

redondeado: 7,116 por 100. 

4. Importes a ingresar para las peticiones aceptadas: 

Predc ofrf'C.do 

Porcent:\ie 

93,26 
9:l,27 
93.28 

93,29 Y superiores 

Importe nominal 

Millonea 

68.660,0 
168.81:;,0 
136.426,0 
418.849,0 

Importe efectivo 
a ingresar por carla Letra 

Pesetas 

932.600,00 
932.700,00 
932.800,00 
932.870,00 

5. Las peticiones no competitivas se adjudican en su totalidad al precio 
medio ponderado redondeado resultant.e en esta subasta, por 10 que desem
Dolsaran 932.870.00 pesetas por cada Letra. 

6. Segunda vuelta: 

Importe nomina1 solicitado: 10.000,0 millones de pesetas. 
Importe nomina! adjudicado: 10.000,0 millones de pesetas. 
Importe efectivo a ingresar correspondiente al nomİna! adjudicado: 

9.329,0 millones de pesetas. 
Precios e irnportes nomİnales de las l?eticiones aceptadas: 

Precio ofrecldo Importe nominal 

Poreentaje Millones 

93,29 10.000 

Madrid, 6 de septiembre de 1996.-EI Director general, Jaime Caruana 
Lacorte. 

20568 RESOLUCIÔN de 9 de septiembre de 1996, de! Organismo 
Nacional de Loterias Y Apuestas del Estado, par la que 
se hacen p1lblicos la combinaci6n ganadora, el nurnero CQ1n

plementario y el numero del reintegro de' los sorteos de 
la Loteria Primitiva celebrados ws dias 5 y 7 de septiembre 
de 1996 Y se anuncia lafecha de cel.ebraci6n de ws pr6ximos 
sorteos. 

En 105 sorteos de la Loteria Primitiva celebrados 105 dias 5 y 7 de 
septiembre de 1996, se han obtenido los siguierttes resultados: 

Dia 5 de septiembre de 1996: 

Combinaciôn ganadora: 35, 25, 28, 14,38,,36. 
Nô.mero coınp1ementario~ 48. 
Numero del reint.egro: 6. 

Dia 7 de septiembre de 1996: 

Combinaciôn ganadora: 39, 35, 2, 45, 29, 44. 
Numero comp1ementario: 32. 
Nı.imero del reint.egro: 2. 

Los prôximos sorteos de la Loteria Primitiva, que tendran caracter 
pı1blico, se celebranin los dias 12 y 14 de septieınbre de 1996, a las veintiuna 
treinta horas, en el salôn de sorteos del Organismo Nacionai de· Lott>rias 
y Apuesta.c; del Estado, sito en La calJe Guzman d Bueno, 137, de esta 
capital. 

Madrid, 9 de septiembre de 1996.-La Directora general, P. S., CI Gerente 
de la Lotcria Nacional, Manuell'rufero Rodriguez. 

20569 RESOLUCı6N de 9 de septiembre de 1996, de! Organi,,-mo 
Nacional de Loterias y Apuestas de/, Estado, por la que 
se hacen publicos la combinaci6n ganadora, eı numero com
plementario y el nurnero dd reintegro de lvs sortf-:OS del 
abono de Loteria Primitiva (Bono-Loto) celebrados ws dias 
2, 3. 4 y 6 de septiembre de 1996 Y se anuncia la fecha 
de celebraciôn de ws prôximos sorteos. 

En los sorteos de! abono de Lot.eria Primitiva (Bono-Loto) celebrados 
los dias 2, 3, 4 Y 6 de septiembre de 1996 se han obtenido 105 siguientes 
resultados: 

Dia 2 de septiembre de 1996: 

Combinaclôn ganadora: 13,34,48,10,33, 16. 
Numero complementario: 1. 
Nı1me'ro del reint.egro: 4. 

Dia 3 de septiembre de 1996: 

Combinaciôn ganadora: 2,9,36,24,46,32. 
Numero complement.ario: 17. 
Numero del reintegro: 1. 

Dıa 4 de septiembre de 1996: 

Combinaciôn ganadora: 26, 3, 20, 49, 7, 15. 
Nı1mero complementario: 13. 
Numero del reint.egro: 9. 

Dra 6 de septiembre de 1996: 

Combinaci6n ganadora: 46, 44, 34, 23, 13, 38. 
Numero complementario: 31. 
Numero del reintegro: 2. 

Los prıSximos sort.eos, que t.endr.in' carict.er publico, se celebraran 105 
dias 16, 17, 18 y 20 de septiembre de 1996, a las veintidôs quince horas, 
en eI salôn de sorteos del Organismo Nacional de Loterias y Apuest.as 
del Estado, sito en la calle Guzman el Bueno, numero 137, de esta capita1. 

Madrid, 9 de septiembre de 1996.-La Directorageneral, P. S., el Gerente 
de la Loteria Nacional, Manuel Tnıfero Rodriguez. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

20570 ORDEN de 10 de septiembre de 1996 por la que se modifıca 
la Orden del Ministerio de Educaciôn y cie1ıcia de 1 de 
marzo de 1996 sobre delegaciôn ~ competencias. 

Tras la creaciôn del Ministerio de Educaciôn y Cultura por Real Decreto 
758/1996, de 5 de mayo, se dictô la Orden de 17 dejunio de 1996 (.Boletin 
Oficial del Estado» del 19) sobre regimen de delegaciôn de compet.encias 
vigent.e en cı nuevo Departamento. Dicha Orden, entre otras detennina· 
ciones, modifica las de 1 de mar.ıo de 1996 del Ministerio de Educaciôn 
y Ciencia (.Boletin Oficial del Estado_ de! 2) y 9 de junio de 1994 del 
Ministerio de Cu1tura (.Boletin Oficial del Estado_ del11). 

La modificaciôn concreta que ahora se afiade afecta a la delegaciôn 
de compet.encias del Subsecretarİo en 108 Directores Provinciales y en 
los Subdirectores Territoriales de la Direccİôn Provincia1 de Madrid, para 
eI nombramiento y cese de funcionarios interinos de ensefianzas no uni
versitarias. 
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Teniendo eri cuenta que las antes citadas Ôrdenes son de aplicaci6n 
al ejercicio de las competencias_ que corresponden actua1mente a los di5-
tintos ôrganos del Minİsterio de Educaciôn y Cultura, seg(ın dedara el 
apartado segundo de La Orden de 17 de junio de 1996, y en viitud de 
10 previsto en tos articulos 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Adminİstracİones Pliblicas y del Procedimiento 
Admİnİstrativo Comt1n, y 22.4 de la Ley de Regimen Juridico de La Admİ
nistraci6n del Estado, de 26 de julio de 1957, dispongo: 

Primero._-Se modifica la letra f) del apartado decimosexto de la Orden 
de 1 de marzo de 1996, del Minİsterio de Educaci6n y Ciencia, en el inciso 
correspondiente al nombramiento y cese de profesores interinos de ense
ftanzas no universitarias, que quedani redactado en los siguientes rerminos: 

«El nombramiento y cese, previa y expresa autorizaciôn en todo caso 
de la Direcciôn General de Personal y Servicios del Departamento, de 
los funcionarios İnterİnos de enseİ1anzas no universitarias .• 

Segundo.-La presente Orden producira efectos el mismo dia de su 
publicaci6n en el «Boletın Oficial del Estado~. 

Madrid, 10 de septiembre de 1996: 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

Excmos. Sres. Secretarios de Estado e Ilmos. Sres. Secretario general de 
Educaciôn y Fonnaci6n Profesional, Subsecretario, Directores gene
rales y Directores pwvİnciales del Departaınento .. 

M1NISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOC1ALES 

20571 RESOLucı6N d€ 27 d€ agosto d€ 1996, d€ la Direcciôn Gene· 
ral de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la 
inscripci6n en el Registro y publicaci6n del texto del Con
venio Colectivo de la empresa «L'UC,ent Technologies Net
work Systems Espaiia, Sociedad An6nima,.. 

Visto el tex:to del Convenİo Colectivo de la empresa «Lucent Techno
logies Network Systems Espafıa, Sociedad An6nima. (c6digo de Convenio 
numero 9010542), que fue suscrito con fecha 19 de julio de 1996 de una 
parte por los designados por la Direcci6n de la Empresa en representaci6n 
de la misma y de otra por el Comitk de empresa en representaci6n de 
los trabajadores, y de conformidad con 10 dispuesto en el articUıo 90, 
apartados 2 y 3, del Real Decreto Le.gislativo 1/1995, de 24 de marzo, 
por el que se aprueba el tıexto refundido de la Ley del Estatuto· de los 
Trabajadores, y en el R~l Decreto 1040/1981, de 22 de. mayo, sobre registro 
y dep6sito de Convenİos Colectivos de trabajo, 

Est.a D1r~cci6n General acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaci6n a la 
Comİsi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el .Boletin Oficial del Estado_. 

Madrid, 27 de agostu de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

V CONVENIO COLECTIVO DE LAEMPRESA LUCENTTECHNOLOGIES 
NETWORK SYSTEMS ESPANA 

CAPİTULOI 

Disposiciones generales 

Articulo 1. Na,turalezajuridica y dmbito territorial. 

Los aouerdos contenidos en el presente Convenio han sido negociados 
y suscritos al amparo del tftulo ıH del Real Decreto Legislativo 1/1995, 
de 24 de marzo, del Estatuto d·e los TrainYadores. 

Quedan afectados por eİ presente Convenİo todos los centros de trabəjo 
de La compafiia Lucent Technologies Network Systems Espafıa en territorio 
nacional, tanto los actuales como los de futura creaci6n. 

Articulo 2. Ambito personaL 

Las condiciones de trab~o aqu! reguladas afectaran a todo el personai 
contratado por Lucent Technologies Network Systems Espafia. 

Quedan expresamente excluidos de este ambito de aplicaciôn: 

a) Los miembros del Comite de Direcciôn. 
b) Los Directores, Subdirectores y Jefes. 
c) Las personas que ejercen habitualmente las funciones de Secre

tariado de los miembros del Comite de Direcci6n. 
d) Aquellos empleados que ocupen puestos de especial confianza 0 

grado de confidencialidad, previo acuerdo expreso entre el empleado y 
la empresa, con un mmmo de 25 personas. 

Articulo 3. Ambito temporaL 

La entrada en vigor de este Convenio se producini cuando la autoridad 
laboral disponga su publicaci6n en el «Boletin Ofidal del Estado~, si bien 
sus efectos se retrotraenin al 1 de marzo de 1996. Su duraciôn sera de 
doce meses, estableciendose la ınisma hasta el 28 de febrero de 1997. 

Articulo 4. Denuncia. 

La denuncia de! presente Convenio se -efectuani por escrito que pre
sentar3. la parte denunciante a La otra, en un plazo miuimo de tres roeses 
antes de la expiraci6n ·de aquel, 0 de cualquiera de sus pr6rrogas. Si no 
mediase esta denuncia, con la debida fonna y an"tetaciôn, et Convenio 
se entendera automaticamente prorrogado por tci.cita reconducciÔIl de aiı.o 
en afio. 

Artıculo 5. Vincıılaci6n a lo. totalidı:ıd. 

Las condiciones pactadas foman un todn organieo e indivisible. y a 
efectos d'e su a.plicaciôn practica, sera.n consideradas globa1mente. 

Articulo 6. Compensaci6n '!J absorci6n. 

Las condiciones econômicas pactadas en este Convenio compensan 
las que venıan rigiendo anteriormente, y a su vez seran absorbİbles por 
cualquier mejora futura en las condiciones econ6micas que venga deter
minada por la empresa, por disposiciones lega1es 0 convencionales, 0 por 
contenciosos administrativos 0 ju.diciales, siempre que, consideradas gIo
balmente y en c6mputo ;ı.nual, scan mas fə.vorables para tos trabajdores 
que las. contenidas en el presente Convenio. 

Articulo 7. Garantias personales. 

Se resp.etaran las condtciones personales que, consideradas globalmen
te y en c6mputo anual, sean mas beneficiosas para el trabajador que las 
contenidas en el presente Ccmvenio, manteniendose como garantias estric
tamente «ad personam_. 

Articulo 8. Comision Paritaria de Seguimiento y Contral. 

Ambas partes acuerdan constituir una Comisiôn Paritaria de Segui
miento y Contml al amparo del articulo 85.2.e) del Estatuto de los Tra
bajadores, para entender de cuant.as cuestiones; Le sean planteadas en rela· 
ci6n con la inteı:pretaciôn y aplicaciôn de este Convenl0. 

Est.a Comisiôn se constituini en el plazo de quince dias a partir de 
la publicaciôn de este Convenio en el «Boletln 0.ficial de! Estado., y estani 
compuesta por seis miembros, siendo nombrados tres de ellos por cada 
parte. 

La Comisİôn Paritə.ria se reunira a petici6n de cualquiera de Ias partes, 
para tratar de asuntos propios de su competencia, dentro del pıazo de 
cinco dias sigw.entes a s.u convocatoriə. escrita y con expresi6n de 105 

puntos a tratar. 
Ambas partes acuerdan somet.ar a la Comisiôn Paritaria cuantas dudas, 

discrepancias y con11ictos pudieran ptoducirse como consecuencia de la 
aplicaci6n del Convenio, con caracter previo a cualquiec reclamaci6n en 
via administrativa 0 judicial. 

Esta Comisi6n ej'ercera sus facult.ades sin perjuicio de las que corres
pondan a lajurisdicci6n competente. 


