
BOE num. 303 Miercoles 20 diciembre 1995 36519 

los Ayuntamientos de Navalcarnero (Madrid), Medina del Campo (Valla
doli<i) y Calatayud' (Zaragoza), todos ellos subvencionados seg11n. Reso
luciôn de 23 de agosto de 1995, se hace necesario efectuar la selecciôn de 
proyectos presentados por las enüdades locales relacionadas en el anexo m 
de la citadaResoluciôn, al amparo del apartado primero,_ C, tres de la 
misma. 

A tal efecto, la Comisiôn seleccionadora referida ert eI punto veinte, 
uno, de la resoluciôn de convocatoria, ha efectuado propuesta' definitlva 
de concesiôn, una vez aplicados los criterios de selecciôn' detallados en 
la Resoluciôn de 23 de agosto de 1995, de la Secretaria de Estado de 
Educaciôn, a los proyectos de las entidades locales referidas en el anexo 
III de la citada Resoluciôn. . 

Por todo ello, esta Secretaria de Estado de Educaciôn, ha dispuesto: 

Primero.-Aprobar la propuesta efectuada por la Comisiôn seleccio- . 
nadora referida en el apartado veinte, uno, de la Resoluciôn de 7 de abril 
de 1995, de la Secretaria de Estado de Educaciôn, subvenciomindose un 
grupo a cada entidad local que se detalla a continuaciôn y en el perfil 
y cuantia que se indican: 

ASTURIAS 
Ayuntamiento de Goz6n 

Auxiliar de ayuda a domicilio y residencias asistidas 

MADRID 
Ayuntamiento de Coslada 

Operario/a de fabricaciôn y montaje en construcciones met8.~ 

Pesetas 

7.042.150 

licas ................................................................ 6.077.000 

MURCIA'" 
Ayuntamientode Bla/nca 

Operario/a de matadero y primeras transforınaciones-c3micas .... 7.600.000 

Ayuntamiento de Murcia 

Incremento de 760.000 pesetas, en cada uno de los diez perfiles 
subvencionados al amparo de la Resoluciôn de 23 de agosto 
de 1995, de la Secretaria de Estado de.Educacion. 

Segundo.-1. .Las entidades locales citadas en el apartado anterior 
disponen de un mes, a partir del dia de la publicaciôn en el «Boletin 
Oficial del Estado» de esta Resoluciôn, para la suscripciôn, con la respectiva 
Direcciôn Provincial.de Educaciôn y Ciencia, del Convenio referido en 
el apartado decimosexto de la Resolu~iôn de 7 de abril de 1995 de con
vocatoria, siendo esta condiciôn indispensable para la percepciôn de la 
subvenciôn. ' 

2. Una vez formalizado el preceptivo Convenio. y en cumplimiento 
del punto veintitres de la Resoluciôn de 7 de abril de 1995, se efectuara 
el libramiento de· las cantidades concedidas a estas entidades segdn se 
estipule en los Convenios de referencia. 

Tercero.-Las Entidades Locales beneficiarias mediante esta Resolu
ciôn, debenin atenerse, en 10 que se refiere a la justificaciônde las can
tidades otorgadas, a 10 dispuesto en el apartado tercero, uno y dos de 
la Resoluciôn de 23 de agosto de 1995 de la Secretaria de Estado de 
Educaciôn. 

Cuarto.-EI Ministerio de Educaciôn y Ciencia, a traves de sus servicios 
competentes. realizani la cooı;dinaciôn, asesoramiento, inspecciôn y cual
quier otra actividad que resulte necesaria para asegurar el correcto cum
plimiento de las obligaciones que la concesiôn de la subvenciôn conlleva. 
Asimisnio, y en 10 que se refiere a programaciones, las entidades bene
ficiarias tendran que ajustarse a 10 dispuesto en el punto doce de la reso
luciôn de convocatoria. 

Quinto.-Contra la presente Resoluciôn, y en aplicaciôn de la disposiciôn 
transitoria unica, apartado trest del Real Decreto 2225/1993, de 17 de 
diciembre, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala 
correspondiente de la Audiencia Nacional. en la forma y plazo prevenidos 
en la Ley reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa: 

Madrid, 5 de diciembre de 1995.-El Secretario de Estado de Educ'aciôn, 
Alvaro Marchesi Ullastres. ' 

Ilınos. Sres. Di.rector general de Formaciôn Profesional RegIada y Promo
ciôn Educativa y Directores Provinciales de Educaciôn 'y Ciencia de 
AsturiaS, Madrid y Murcia. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

27407 RESOLUCION de 10 de noviembre.de 1995, de la Direcci6n 
General de 7'rabajo, por laque se dispone la inscripci6n 
en elRegistro y publicaci6n del texto del Conveni.oColectivo 
estatal de Empresas Organizadoras del Juego del Bingo. 

Visto el texto del Convenio Colectivo estatal de Empresas Organizadoras 
del Juego del Bingo (côdigo de Convenio numero 9901905), que fue suscrito, 
con fecha 29 de septiembre de 1995, de una parte. por la Confederaciôn 
Espanola del Juego (CEJ), en representaciôn de las empresas del sector, 
y de" otra,- por las centrales siridicales Comisiones Obreras, Uniôn General 
de Trabajadores y Uniôn Sindical Obrera, en .representaciôn de los tra
baJadores afectados. y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 90.2 
y 3 del Real Decreto-Ley 1/1995, de 24 de mano, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el 
Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depôsito de Con
venios Colectivos de trabəjo, 

Esta Direcciôn General de Trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscrİpciôn 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, 10 de noviembre de 1995.-La Directora general, Soledad Côr
dova Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO PARA LAS EMPRESAS ORGANlZADORAS 
I)EL JUEGO DEL BINGO 

PREAMBULO 

Los integrantes- de la Coİnisiôn Negociadora del Convenio que se sus
cribe, formada, por parte empresarial, por representantes de la Confe
deraciôn Espaitola del Juego' (CEJ), y por parte de los trabajadores, por 
representantes de las centrales sindicales de la Confederaciôn Sindical 
de Comisiones Obreras(CC.OO.), la Uniôn General de Trabajadores (UGT) 
y Uniôn Sindical Obrera-(USO), se reconocen como interlocutores vaIidos, 
con representatividad. y legitimidad suficiente para la negociaciôn del pre
sente Convenio. 

CAPITUWI 

Articulo 1. A~to personal. 

El presente Convenio Oolectivo establece las bases para las relaciones 
laborales entre las Empresas Orga.nizadoras del Juego del Bingo y sus 
trabajadores, cualquİera que sea su modalidad de contrato. 

Articulo 2. Ambito territorial. 

Las normas de este Convenio son de obligatoria aplicad6n para la 
totalidad de las Empresas Organizadoras del Juego del Bingo radicadas 
en el Estado espanol. tanto las actualmente en funcionamiento como las 
que pudieran abrirse en un futuro. 

Articulo 3. Ambito funcional. 

Estan İncluidas en el campo de aplicaciôn de este Convenio todas las 
empresas dedicadas a la organizacİôn del juego del bingo, bien sean socie
dades de servicios 0 titulares de licencia gubemativa, cuando exploten 
u organicen directamente la activid~d del bingo. 

Articulo 4. Vigencia y duraci6n. 

Este Convenio entrara en vigor. a todos los efectos, a partir del 1 
de enero de 1995, y su duraciôn sera de dos. anos, pOl" 10 que finalizara 
e131 de diciembre de 1996, prorrogandose de ano en ano, por tacita recon
ducciôn, hasta que entre en vigor un nuevo-Convenio. 
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Artfculo 5. Den:uncia. 

La denuncia del presEmte Convenio sera automatica y las partes se 
comprome~1l a formar la.Mesa Negociadora el ma 1 de diciembre de 1996. 
No obstantje" la representaci6nsocial remitini a la patronal, con un minimo 
de sesenta' dias a la f~ha del vencimiento de este .Convenio, quien dis
pondra de 'quince dfas para estudiarlo y formular por .escrito su contra
propuesta. Transcurridos estos plazos, se iniciaran las negociaciones. 

Artfculo 6. Caracteristicas del Conven.io. 

Todas las condiciones econ6micas 0 de otra indole pactadas en este 
Convenio, consideradas en su col\iunto y en c6mputo anual, , tieI\en la 
consideraci6n de minimo~. 

De mutuo ~cuerdoentre las partes, podrian fmnarse Convenios nacio
nales o.de Comunidad Autônoma, interprovinciales, provinciales, de empre-
sas y de centro de trabajo. . 
, Los Convenios de a.mbito inferior al presente tendran et caracter de 
compleme~rios de e~te Conv~nio estataı. . 

Los contlictos que se originen por concurrencia de Convenios se resol
veran por 10 previsto en el Estatuto de los Trabajadores para la resoluci6n 
de cont1ictos de normas. ' . 

Artfculo 7. Respeto de las mejoras adquiridas. 

Las empresasafectadas por el presente Convenio ,respetaran ,las con
diciones mas beneficiosas 0 ventaJas concedidas a sus trabajadores, antes 
o de~pues de la aprobaciôn del mi,smo, consideradas todas ellas en c6mputo 
total anual, sin perjuicio de 10 que se establece en el artfculo siguiente. 

Articulo 8. Absorciôn y compensaci6n. 

Todas 1as condiciones pactadas en este Convenio son compensables 
en su totalidad y en cômputo anua1 por 1as mejoras,. de cualquier fndole, 
que vengan disfrutando los trabajadores, cuando estas superen la cuantia 
total del Convenio y se consideranin absorbib1es desde la entrada en vigor 
de1mismo. 

Artfculo 9. Revisi6n econ6mica. 

A) Revisiôn salarial'para 1995.-En el caso de que e1 fndice de precios 
al consumo de 1995 superara el 3,5 por 100, se revisaran, con efectos 
del 1 de enero de 1995, todos los conceptos econômicos, excepto p1us 
Convenio, en el exceso sobıe dicha cifra, y hasta un m8ximo de un 0,4 
por 100. La cantidad resultante se abonar4en una sola paga durante e1 
primer trimestre de 1996. 

En el caso de los trabajadores que no hayan permanecido en la empresa 
durante todo el ano, se le abonara la parte proporcional correspondiente, 
en funciôn al tiempo trab~ado. 

B) Revisiôn salarial para 1996.-Todos 108 conceptos econômicos del 
Convenio, excepto phıs Convenio, se incrementaran segun el fndice de 
precios al· consumo previsto para ese afio por el Gobiemo, mas Un 10 
por 100 de'dicho indice de precios al consumo previsto. 

C) Revisiôn salarial1995 y 1996.-En el caso de que la suma del fndice 
de precios al consumo real de estos dos anos superase los incrementos 
pactados para los mismos, a efectos exclusivos de sU.inclusiôn en la base 
de ca1culo para la elaboraCİôn de las tab1as de 1997, se· incrementaran 
todos los conc;eptos econômicos, salvo plus Convenio, en e1 exceso sobre 
dicha cifra y hasta un ~8ximo de un 1 po~ 100. 

CAPITULOII 

Contratac16n 

Artfculo 10. Contrataciôn. 

Todas las empresas afectadas por el presente Convenio cubriran los 
puestos de trab~o de sus correspondientes plantillas mfnimas, fıjadas en 
el articu10 21 de este texto, con personal fıjo de plantilla, sin que sea 
preceptiva su presencia fisica en la sala. 

A la firma de 10s' contratos de trab~o estaran presentes los repre
sentantes 1egales de los trabajadores, si 10s hubiere, a los que se entregara 
copia del contrato de trabajo, si əsf 10 soUcitaran, y sin perjuicio de la 
copia que corresponde alprop~o trabajador. 

En las' salas. de nueva apertura, la contrataci6n sera revisada por la 
Comisiôn Paritaria de} Convenio. Los empresarios coauınicaran ala Comi
siôn Paritaria de. Convenio, con una antelaci6n mfnima de quince dfas 
a la fecha de su apertura prevista, una Usta de los .futuros trabajadores, 
con indicaciôn de los puestos a desempenar y una breve descripciôn del 
grado de experiencia, tiempo de permanencia en el ejercicio de la profesiôn 
y Oficina de Emp1eo de la que proceden. 

Todo el personal de plantilla deuna sala de binga debera tener contrato 
de trabajo debidamente diligenciado y acusar alta en la Seguridad Social, 
sea cual fuere la madalidad de su contrataciôn, desde el primer dfa de, 
su incorparaciôn a la empresa. . 

Las empresas adecuaran las plantillasa las necesidades de las salas, 
respetando en tQdo momento los minimos establecidos, pero sin que sea 
obligatoria su presencia fisica en la sala. 

Artfculo 11. Fomento de empleo. 

Dada la actual situaciôn de paro existente en et Estado espafiol y para 
fomento del empleo, a partir de la entrada en vigor del Convenia quedara 
prohibida la contrataciôn de personal en regimen de pluriempleo. 

Se exceprua de lə; prohibici6n total de pluriempleo el trabajador fıjo 
de caracter discontinuo. 

Los nuevos puestos de trabajo, asf como Ias vacantes que se produzcan, 
se cubriran mediante la contrataciôn de profesionales del bingo en situa
ciôn de desempleo. 

Las empresasfacilitaran la formaCiôn de sus plantil1as, propiciando 
la realizaciôn de practicas en puesto de categoria superior. 

Artfculo 12. Preferencia del ingreso. 

En igualdad de condiciones profesionales, siempre y cuando teunan 
los requisitos legales necesarios, tenarıin derecho preferente para el ingreso 
en la empresa, aquellos trabajadores que se hallen debidamente.inscritos 
como parados en la Oficina de Empleo y que hubieren desempenado fun
ciones en la empresa de que se trate como contratado' eventual, interino, 
de trab~o discontinuo 0 a tiempo parcial. 

Artfculo 13. Periodo de prueba. 

EI ingreso de trab~adores fıjos se considerara hecho a titulo de prueba. 
Dadas las especiales caracteristicas que, en 10 referente a la duraciôn 
de las licencias gubernativas, se dan eneuanto a la explotaciôn de las 
salas, sea cual fuere la duraciôn del contrato de trabajo, el periodo de 
pnıeba no podra exceder de: 

Jefe de Sala: Tres meses. 
Jefe de Mesa y Cajeros: Dos meses. 
Vendedores-Locutores y Admisiôn y Control: Un mes. 
Resto de personal: Quince dias. 

Sôlo se entendera que el trabajador esta sujeto al periado de prueba, 
si asi consta por escrito. 

Articulo 14. Vacantes yascensos. 

Cuando se produzca una vacante en cualquier categoria profesional, 
se pondra en conocimiento de la representaciôn legal de 10s trabajadores, 
constituyendose una Comisi6n Paritaria formada por representantes de 
los mismos y 1as ·personas desİgnadas por la empresa, que determinara 
las pruebas oportunas a las que deberan someterse los trabajadores de 
la empresa que aspiren al ascenso, atendiendo a criterios objetivos de 
conocimientos y preparaciôn profesional para el puesto a' cubrir. Cada 
parte designara las personas capacitadas para el control de las pruebas 
pertinentes. En caso de igualdad de capacitaciôn entre los aspirantes, 
se tendra en cuenta la antigüedad. 

De no encontrarse 'entre los aspirantes al trabajador capacitado, la 
empresa podra cubrir dicha vacante acudiendo a la contrataciôn extema 
alamisma. 

Artfcuıo 15. Clasificaciôn del personal por raz6n de su permanencia. 

POl" razôn de su permanencia al servicio de las empresas, los traba
jadores se olasificaratı en fıjos, fıjos a tiempo paı:cial, fıjos de contrato 
dişcontinuo, eventuales, interinos y temporales: 
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Fijo\s: Tendnin la consideracl6n de fijos, '0 por tiempo indefinido, los 
trab~adores adn\itidos en la empreSa sin pactar modalid.ad alguna en 
cuanto a-la forma 0 duraci6n de su contrato de trab~o. 

Se considera.ran, al menos, como puestos fijos, 188 plantillas mfnimas 
fJjadas en el articulo 21. 

Fijos a tiempo parcial: Tendr8n esa consideraci6n los trabaJadores que 
presten sus servicios durante un determinado mimero de horas al dia, 
con el unico fin de cubrir el periodo de descanso diario 0 de cena del 
resto de trab~adores.· La jomada para este tipo de trabaJadores en ning1in 
caso podni exceder ~e veinte horas semanales. 

EI trabaJador fJjo a tiempo parcial no podni realizar horas extraor
dinarias. En caso de realizarlas" el contrato se transforinara automati
camente en contrato fJjo.· Quedan excluidas de esta prohiblti6n las horas 
por cau~ de fuerza mayor, tales comosustituci6n de enfermedades, ausen-
cias, etc. ' 

Este tipo de trabaJador no veri. mermados sus derechos (vacaciones, 
derechos sindicales, antigüedad, etc.), salvo en 10 que proporcionalmente 
corresponda a su jomada. 

EI n1imero de trabaJadores baJo esta modalidad de contrato, en ning1in 
caso podni exceder del 33 por 100 de la plantilla ob1igatoİia, actualmente 
vigente. , 

Fijos de trabaJos discontinuos: Senin considerados'fijos de trabaJo dis
contim.io aquellos trabajadores que sean contratados para trabajar deter
minados dias al mes, 'bien, para cubrir vacantes que se produzcan por 
descanso semanal de los trabajadores fJjos de plantilla, 0 bien, porque 
la sala de juego no funcione nada mas que e!l determinados dias de la 
semana. 

La consideraci6n de trabajadores discontinuos se 'hara constar obli
gatoriamente en el contrato de trabajo que se suscriba, asi como las espe
ciales circunstancias que puedan concurrir en el mismo. Se computara 
su antigüedad a todos los efectos desde la firma del contrato de trabajo. 

Eventuales: De acuerdo con 10 estableqdo en el Real DecretO 2546/1994 
y articulo 15 del Estatuto de los Trabajadores, se amplfa la dUI'aci6n del 
c~ntrato eventual en i~ siguientes condiciones: 

A) La duraci6n maxima seni de tre~ientos sesenta dias, dentro de 
un periodo de trescientos sesenta y cinco dias. Se pod~ realizar un total 
de tres. contratos, sin que la suma de todos ellos superen los mil ochenta 
dias en un periodo de tres ıülos. 

B) Si al fmalizar el contrato 0 cualquiera de sus pr6rrogas se extin
guiese el mi:smo por voluntad del empresario, el trabajador tendra derecho 
a una 4ıdemnizaci6n equivalente a doce dias de su sa1ario por afio de 
servicio (, prorrata, en su caso). 
~ C)· Las empresas, para poder utilizar este tipo de coııtrato, deberan 

tener como minimo el personal fijo de plantilla indicado en el articulo 21.
Interinos: Tendran esta consideraci6n los contratados para sQstituir 

a otros trabaJadores fJjos con derecho a reserva del puesto de trabajo. 
En el contrato se especificani el nombre del sustltuido y la cauSa de 

su sustituci6n. 
Temporales: Tendnin esta consideraci6n los trab~adores contratados 

,para realizar funciones de _ caracter norma.J en la empresa, que reunan 
los requisitos exigidos por las disposiciones que regulan este tipo de con
traiaci6n, dentro de los limitesque en las mismas se fJjen y por la duraci6n 
minima establecida en la disposici6n adicional primera de la Ley 22/1992, 
de 30 de julio, de Medidas Urgentes sobre Fomento de Empleo y Protecci6n 
por Desempleo, 0 cualquier otra norma que la sustituya. 

Cuando las empresas utilicen cUalquier moda1idad de contratos en 
pnicticas 0 para la formaci6n, se comprometen a abonar a dichos . tra
bajadores, cuando realicenjomada com,pleta, los salarios pactados en el 
presente ,Convenio; en otrocaso, percibinin la parte proporcional a la 
jomada que realicen. ' 

Articulo 16. Renovaci6n de contratos. 

En 108 casos de renovaci6n de permisos,' autorizaCiones y 1icencias 
gubernativas, se mantendni la situaci6n existente de los respectiv9s' con
tratos detrabaJo, sinque, en nirıgtin caso, pueda el trabaJador, por motivo 
de es~ renovaci6n, perder la antigüedad adquirida. 

Artfculo 17. Ceses. 

Los,' trabajadores que deseen cesarvoluntariamente al servicio de la 
empresa vendnin 'Obligados aponerlo en conocimient.o de la misma por 
escrito, con acuse de recioo, con un plazode quince diaS. E1 incumplimienro 
por parte del trabajador de la obligaci6n de preaviSar con la anteıa.ei6n 

indicada dara derecho a la empresa a descontar de su liquidaci6n el importe 
de un dia de şalario por cada dia de retraso en el aviso. 

La empresa vendni 'obligada,siete dias antes de acusar baja' el tra
bajador, a entregar a este la 1iquidaci6n y el finiquito para su coırtprobaci6n, 
la cual se abonara el Ultimo dia de trabajo. EI incump1imiento de esta 
obligaci6n llevara apareJado el derecho del trabaJador a ser in~emnizado 
con el importe del salano de un dia por cada dla de retraso en el abono 
de la 1iquidaci6n, con ellimite de1 n1İmero de dias de preaviso. No existini 
tal ob1igaci6n y, por consiguiente, no nace ese derecho si el trabajador 
no preavisa con la ante1aci6n debida. 

ArticUıo 18. Resoluciôn de contratos. 

Sera causa suficiente para que las empresas afectadas por e1 presente 
Convenio puedan dar por resueltos los contratos de trabajo con los tra
bajadores a su cargo, sin mas tramite que el conducente a la obtenci6n 
de 10s derechos de subsidio de desempleo para 10s afectados, e1 hecho 
de que, habiendo sido solicitados, no les' sean renovados 108 permisos, . 
autorizaciones 0 licencias gubemativas para el' desarrollo de la' actividad, 
sin perjuicio de 10 estab1ecido en el articu10 de subrogacioneS, y demas 
derechos reconocidos por la legis1aci6n vigerite. 

La renovaci6n de 10s permisos, a~torizaciones y licencias guı>ernativas 
producira la pr6rroga automatica de los contratos de trabajo en los ter
minos pactados. 

En el supuesto de que los concesionarios de 10s permisos, autoriza
ciones 0 licencias gubemativas rescindieİ'an los contratos suscritos con 
la empresa de servicios, pero siguieran desarrollando directamente la acti
vidad de1 juego, el personal de la empresa de servicios cesante pasaria 
automaticamente a depender.del titu1ar de la licencia, con reconocimiento 
de todos 10s derechos adquiridos y en las mismas condiciom!s en que 
fueron contratados. 

ArticUıo 19. Cie:rre temporal. 

En caso de cierre temporal, la empresa abonara. integramente el salario 
del Convenio de los trabaJadores qu~, por no haber sido dados de alta 
en la Seguridad Social en e1 dia de su incorporaci6n efectiva a su puesto 
de trabajo, no llevaran el tiempo suficiente de cotizaci6n, y no pudieran 
acogerse al seguro de desemp1eo. En todo caso, las empresas en situaci6n 
de cierre temporal, realizaran todas 1as gestiones conducentes a conseguir 
los beneficios del subsidio de desemp1eo del personal a su cargo. 

Articulo 20. Subrogaci6n de servicios. 

Con el fin de ı:egu1ar la estabilidad en elempleo de los trabajadores 
de la actividad, cuando la empresa de servicios pierda la a<ljudicaci6n 
de los servicios de un centro de trabaJo por reso1uci6n de contrato de 
arrendamiento de servicios, y no pueda asignar al personal afectado a 
otro puesto de la misma categoria en su p1antilla, el trabaJad.or pasara 
a la plantilla de la empresa de servicios adjudicaiaria del servicio que 
venia desempenando 0 a la entidad titular, la cual debeni respetar al 
trabaJador todos 10s derechos 1aborales que' tuviera reconocidos en su 
anterior empresa, incluso la antigüedad; en este caso, el productor tendni 
derecho, exclusivamente, a percibir, con cargo a su anterior empresa, la 
1iquidaci6n de los haberes y partes proporcionales de gratificaciones y 
vacaciones, integrandose en el momento en que este en posesi6n de la 
documentaci6n, licencias gubemativas y demas requisitos reglamentarios 
para el desempeno de SU8 funciones. 

La empresa cesante en el servicio debera preavisar documentalmente 
al personal afectado, la resoluci6n de1 contrato de arrendamiento de 
servicios. Tambien debeni notificar la subrogaci6n a la nueva empresa, 
con anterioridad a hacerse cargo de la explotaci6n de la sala, acompaiiando 
certificaci6n, con informe de los representantes de los trabajadores, en 
la que debera constar el nombre del productor, fecha de nacimiento, nom
bre de los padres, estado civil, numero de beneficiarios de prestaciones 
a la familla, importe de la totalidad de percepciones de cualquier clase, 
antigüedad, certificaci6n del InStituto Nacional de la Seguridad Social de 
~hallarse al corriente del pago de sus ob1igaciones a la Seguridad Social, 
ponlendo a disposici6n de la misma, los documentos que aquella estime 
oportunos para la comprobaci6n de la veracidad de todo ello. 

Sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad. a que en Derecho hubie
ra lugar, la empresa cesante en la prestaci6n de servicio respondera, frente 
a la que 10 tome a su cargo, por cualesquiera irreguIaridades en el pago 
de salarios 0 de cuotas . a la Seguridad Soclal en lasque pueda haber 
incurrido durante el contrato de trabaJo con el productor que haya pasado 
de una a otra pıa.ntilla, de acuerdo con las anteriores normas. 
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Estas nonnas, tan s610 se aplicanin a 108 trabaJadores con contrato 
de du,raci6n detenninada, por el tiempo que dure su contrato. ' . 

Si laentidad titular de la licencia gubernativa solicita plazo para con
tratar con una nueva einpresa de servicios 0 para hacerse cargo direc
tamente de la explotaci6n, respondera frente a 108 trabaJadores, y durante 
el plazo que:se le conceda, de las oblİgaciones contraidas por la anterior 
empresa (pago de salarios, Seguridad Social y demas obligaciones labo
rales). 

La subrogaci6n prevista en este articulo sera tambien de aplicaci6n 
en el supuesto de que una entida<;l titular de licencia que viniera explotando 
directalnente su licencia" contrate con una'empresa de servicios la explo
taci6n de la ,sala. 

Asimismo, seni aplicable en el caso de que una empresa de servicios 
ceda la explotaci6n de la sala a otra empreSa de servicios. 

CAPITULOlli 

Artfculo 21. Plantillas mınimas. 

Moro de las salas: 

Hasta 100 jugadores: Cuatro trabaJadores. 

Uno en Admisi6n y Control. 
Un Locutor-Vendedol". 
Un Jefe de Mesa. 
Un CaJero. • 

De 161 a 250 jugadores: Seis trabaJadores. 

Un Admisi6n y Control. 
Un Auxiliar. 
Dos Locutores-Vendedores. 
Un Jefe d~ Mesa. 
Un CaJero. 

De 251 a 400 jugadores: 10 trabaJadores. 

Dos en Admisi6n y Control. 
Un Auxiliar. 
C~atro Locutores-Vendedores. 
Un .Jefe de Mesa. 
UnCaJero. 
Un Jefe de Sala. 

De 401 a 700jugadores: 14 trabaJadores. 

Tres en Admisi6n y Control. 
Seis Locutores-Vendedores. 
Dos Auxiliares. 
Un Jefe de Mesa. 
UnCaJero. 
Un Jefe de Sala. 

Mis de 700 jugadores: 23 trabaJadores. 

Cuatro en Admisi6n y Controf. 
Cuatro AwQ1iares. 
Diez Locutores-Vendedores. 
Dos CaJeros. 
Dos Jefes de Mesa.· 
Un Jefe de Sala. 

Artfculo 22. Niveles profeSionales. 

Nivell: Jefe de Sala. 
Nivel 2: Jefe de Mesa. 
Nivel 3: Cajero. 
Nivel 4: Locutor-Vendedor. 
Nivel 5: Admisi6n y Control. 
Nive16: Auxiliar de Sala. 
Mantenimiento: Aparcacoches, Vigilantes, Porteros, Liınpiadoras, etc. 

Artfculo 23. Definici6n de las categorias. 

Jefe de Sala: Ejercera la direcci6n y çontrol general del funcionamiento 
de la sala, adoptando las decisiones relativas a la marcha de las distintas 
operaciones, deacuerdo con las normas tecnicas del bingo, y marcando, 
el ritıno adecuado de aquellasj cuidani del correcto funcionamientO' de 

todos los aparatos, instalaciones y serviciosj ejercera la jerarquİa sobre 
todo el personal al servicio de la sa1a;ser8. el responsable de la correcta 
llevanza de la contabilidad especifica del juego, asi como la ten~ncia y 
custpdia de la propia sala, ,de las auto~iones pr~cisas para su fun
cionamiento y de la documentaci6n relativa al person8l. Asimismo, el Jefe 
de Sala ostentar8. la representaci6n de la entidad titular de la autorizaci6n 
0, en su caso,. de la empresa . de servicios que gestioneel juego, tantç 
frente a los jugadores como ante los agentes de la autoridad, a menos 
que dicha representaci6n se halle atnbuida a otra persona y esta se encuen
tre presente en ila sala. 

Jefe de Mesa: Sera el responsable de la comprobaci6n de las bolaş 
y cartonesj llevar8. la contabilidad de los cartones vendidos para cada 
jugada 0 sorteOj efectuara la determinaci6n de los premios de linea 0 

bingoj comprobar8. IQs cartones premiados, infonnando colectivamente de 
todo ello a los jugadoresj sera responsable y custodio del libro d'e actas 
de registro y -llevar8. el control del ıstockıı de cartQnes por partida.' Con
testani individualmente cuantas peticiones de infornıaci6n 0 reclamaciones 
fonnulen 108 jugadores y consignara todo ello, asi comQ las incidencias 
que se produzcan, en el acta de cada $esi6n. 

CaJero: Tendr8. en su poder los cartones y los entregara orden8damente 
a los Vendedores; indicara al Jefe de Mesa,el mimero decartones vendidos, 
asi como las cantidades que correspondan a los premios de linea y bingo; 
recaudara el dinero obtenİdo en la venta de cartones, y preparar8. las 
cantidadescorrespondientes a cada premio para su abono. 

Locutor-Vendedor: Realizar8.la venta directa de los cartones y la recau
daci6n de su importe~ que entregara, junto con los cartones sobrantes, 
al CaJeroj retirara de la mesa, antes de efectuar la venta de 16s nuevos 
cartones, los-utilizados por losjugadores en lajugada anterior, y repasara 
las series dentrode su jornada laboral. En su turno de Locutor pondra 
en' funcionamiento la maquina cuando se inicia la jugada, leeraen voz 
alta el numero de la hola, seg1in el orden de salidaj apagar8. la m8.quina 
al finalizar 'el juego y abonar8. a 108 jugadores los importes de linea y 
bingo. Cuando realice la labor de locuci6n no realizara la funci6n de venta 
de cartones, aunque podra colaborar en otras funciones, dentro de la sala. 

Admisi6n y Control: Sera el encargado de controlar la entrada de juga_Ə 
dores en la sala de juego, comprobando que el carne corresponde a la 
persona que 10 presenta, e impidiendo- la entrada a las persOnas que 10 
tuvieran prohibido, dando cuenta al Jefe de Sala de 108 incidentes. Tendra, 
asimismo, como misi6n, la llevanza del fichero de visitantes y su actua
lizaci6n. 

Auxiliar de Sala: Realizara todas ı8s funciones auxiliares 'del bingo 
que se le encomienden, colaborando con 108 Vendedores en' todas sus fun
ciones; retlrar8. de la mesa los cartones usado8 y mantendni la mesa en ... 
perfecto orden; sustituir8. a 108 Vendedores--Locutores y servicio de admi
si6n durante sus ausencias y podra repasar series, dentro de su jornada 
laboral. . 

Tanto en la definici6n de categorias que antecede como en la asunci6n 
de responsabilidades se estar8., en cada momento, a 10 que so1?re el par
ticular determine el Reglamento del Juego del Bingo. 

Manteiıimiento: Estas categorias (Ap~hes, Porteros, Vigilantes 
y Limpiadores/as, etc.) no esta.n comprendidas entre las tecnicas delbingo 
y realizaran las funciones propias de sus especialidades, sin que les sea 
exigido carne 0 penniso gubemativo de ninguna clase. ' 

CAPITULOIV 

Artfculo 24. Jornada labQral. 

Durante la vigencia del presente Convenio, las horas de trabajo efectivo 
al afto senin mil ochoeientas ocho. 

ArtfcUıo 25. Jornada semanal. 

Se establece la jornada semanal de cuarenta horas de trabajo efectivo. 
No obstante, 10 anteriormente expuesto, dadas las especiales caracteristicas 
que concurren en la actividad, se pacta un horario llexible que, en ning1in 
caso, podra stiperar nueve horas de trabajo efectivo al dia 0 cuarenta 
y cinco horas de trabaJo efectivo a la semana, debiendo compen.sarse las 
horas trabajadas en exceso, en una semana de descanso en la semana 
siguiente y, en todo caso, regularizandose den~o del mes el exceSQ de 
lajornada que se haya podido realizar. 

Las empresas establecer4n, de acuerdo con 108 representantes legales 
de los trabaJadores, los horarios, turno de cena 0 descaİısos diarios y 
descansos senianales, confeccionando uncuadro mensual que se col0car8. 
en eltab16n de anuncios. 
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Durante los periodo~ de descanso diario y semanal ı;ıo' sera obligato~io 
diligenciar dichas modificaciones de la plantilla. r 

Las empresas dispondran de un libro, no oficial, de caracter estric
tamente' laboral, en el que haran constar el numero de personal que com
ponen La mesa, sala y admisiôn. En dicho libro se hara coI)star la hora 
en que cada trabajador inicia y finaliza su jomada, firmando cada inte
resado en el margen. En elapartado de «Observacionesıt se haran constar 
las incidencias de caracter laboral que se hayaI) producido durante la 
jomada, que debera ir visado por el Jefe de Sala. No se precisara la llevanza 
de este libro en aquellas salas que dispongan de otro sistema de control 
de horario. 

Articulo 26. Descanso semanal. 

Todo trabajador que realice la jomada semanal de cua.renta horas de 
trabajo efectivo disfrutara de dos diaS de trabajo ininterrumpidos. Los 
trabajadores que no realicen dicha jomada semanal disfrutaran de un 
dia de descanso a la semana y, ademas, de otro dia dedescanso por cada 
cuarenta horas de tr~bajo. efectivo que realicen, globalizandose, a efectos 
de cômputo, las horas trabajadas en una semana con las que sean necesarias 
de las semanas siguientes para completar la cifra de cuarenta horas. En 
ambos casos, se elabQrara un cuadro mensual de descansos, que se colocara 
en el tablôn de anuncios. Se exceptuan de 10, dispuesto en este articulo 
a los fıjos a tiempo parcial y a los de trabajo discontinuo. 

Articulo 27. Vacaciones anuales. 

EI periodo de vacaciones anuales retribuidas, no sustituible por com
pensaciôn econômica, sera de' treinta dias naturales. Estos treinta dias 
se disfrutaran ininterrumpidaıriente, salvo pacto en contrario entre empre
sa y trabajador. EI disfrute de las vacaciones 0 de la parte proporcional 
que corresponda se realizara dentro del afio natural de que se trate. La 
empresa y los representantes legales de los trabajadores elaboraran, duran
te el mes de diciembre de cada afio, el cuadro de vacaciones del afio 
siguiente, que debera exponerse. en el tablôn de anuncios. Este cuadro 
sera elaborado por una sola vez, teniendo en cuenta las preferencias mar
cadas por la Ley, y posteriormente sera por rotaciôn exacta. 

Durante el periodo de vacaciones, el trabajador percibira las mismas 
retribuciones que si estuviera trabaj~ndo, excepto el plus de transporte 
yel quebranto de moneda. 

Los trabl\iadores· fıjos de trabajo discontinuo y a tiempo parcial dis
frutaran las vacaciones anuales a prorrata de las horas contratadas. 

Articulo 28. Fiestas abonables. 

Los dias fest1vos abonables de cada afio natural se compensaran de 
una de las formas siguientes: 

a) Cuando se acumulen todos los festivos, excepto el 1 de mayo, se 
disfrutaran dieciocho dias'naturales. 

b) Cualquier otra modalidad que de mutuo acuerdo pacten.por escrito 
la empresa y el trabajador. 

La empresa recabara de sus trabajadores, a traves de los representantes 
legales de los trabajadores, expresiôn escrita de la opciôn elegida, dentro 
de los quince primeros dias del mes de diciembre de cada afio, con el 
fin de poder planificar el trabajo del afio siguiente. 

A los trabajadores de nueva contrataciôn, la opciôn se recabara dentro 
de los quince dias siguientes a la finalizaciôn de su periodo de prueba. 

Articulo 29. Excedencias. 

Se reconoce el derecho a excedencia a los trabajadores afectados por 
el presente Convenio que lleven mas de un afio de servicio en la empresa. 
EI excedente no podra trabajar en otra empresa de la misma actividad. 
Si infringiera esta prohibiciôn sera causa de r.esoluciôn de su' relaciôn 
laboral. En gituaciôn de excedencia 'de un trabajador, ya sea voluntaria 
o forzosa, la empresa se vera obligada, -en caso de sustituciôn, a hacerlo 
mediante contrato de interinaje por el tiempo de duraciôn de la excedencia. 

Articulo 30. Permisos retribuidos. 

Todo trabajador afectado por el presente Convenio tendra derecho 
a permisos retribuidos por los dias naturales que se establecen a con
tinuaciôn, siempre que se avise con la posible antelaciôn y se justifique 
adecuadamente: 

Quince dias por matrimonio del trabajador. 
Cuatro dias por n.acimiento de hijos 0 muerte de hijos, cônyuge 0 per

sona con la que se conviva. 
Dos dias por muerte, enfermedad grave e intervehciôn quirurgica de 

gravedad de parientes hasta el segundo grado de consanguinidad 0 afı
nidad. Cuando por tal motivo el trabajador necesite hacer 8.ıg1in despla
zamiento, el permiso sera de cinco dias. 

Por eI tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber de carac
ter publico y personal. 

Un dia por traslado del domicilio habitual. 
Por el tiempo indispensabIe para concurrencia de examenes. 

Articulo 31. Fieşta del Trabajo (1 de mayo). 

El dia 1 de maya se considera como fiesta de no actividad laboral, 
a todos los efectos, por ser el Dia Intemacional del Trabajo. No obstante, 
las' empresas y los representantes legales de los trabajadores podran esta
blecer otra festividad, de no actividad laboral, en sustituciôn del dia 1 
demayo. 

CAPlTULOV 

Articulo 32. Retribuciones. 

Durante la vigencia del presente Convenio, la retribuciôn del personal, 
por jomada normal de trabajo, estara constituida por ~os si~ientes con
ceptos: 

Salario base. 
Plus de Convenio. 
Plus de antigüedad. 
Plus de noctumidad. 
Gratificaciones extraordinarias. 
Gratificaciones extrasalariales. 

Articulo 33. Salario base. 

Durante la vigencia de este Convenio el salario base para todas las 
categorias y niveles profesionales, sea cual fuere la categoria de la sala 
para la que presten sus servicios, queda fıjado en'ıas siguientes cuantıas 
para 1995: 

Salario anual: 1.252.416 pesetas. 
Salario mensual: 83.494 pesetas. Salario mensual con prorrata. 
Paga de junio: 89.458 pesetas. 

Se excepruan de 10 dispuesto en el parrafo' anterior a los trabajadores 
fıjos de trabajo discontinuo y a tiempo parcial, que percibiran su salario 
a prorrata de las horas realmente trabajadas. 

Articulo 34. Plus de Convenio. 

El plus mensual de Convenio correspondiente a los diferentes niveles 
profesionales, seg1in su forma de contrataciôn y categoria de la sala, seran 
los siguientes (ver cuadro 1). ' 

Este plus de Convenio, en aquellas salas donde solamente se realicen 
sesiones de bingo en determinados dias de la semana, quedara establ~cido 
por jomadas de ocho horas de trabajo efectivo, percibiendose las can
tidades seglin prorrata de las cantidades mensuales establecidas en el 
cuadro 1. 

Los trabajadores fıjos de trabajo discontinuo y los fıjos a tiempo parcial 
percibiran el plus de Convenio a prorrata de las horas trabajadas. 

El personal de mantenimiento no percibira cantidad, alguna por este 
concepto ,salvo que 10 vinieran percibiendo con anterioridad a la vigencia 
de este Convenio. 

Para todos los trabajadores cuyajomada laboral sobrepase las veintidôs 
horas semanales, a excepciôn del servicio de limpieza, respecto al plus 
de Convenio, se estara a la tabla que se adjunta, con la unica excepciôn 
de que no existira plus de Convenio en aquellas salas con jomada normal 
de apertura y cierre de bingo y cuyas ventas no superen, en la primera 
categoria, los 50.000.000 de pesetas; en segunda categoria, los 30.000.000 . 
de pesetas, y en los de tercera, los 20.000.000 de pesetas mensuales. 

Articulo 35. Aplicaciôn de las tablas del plus Convenio. 

El encuadramiento dentro de los diferentes grupos establecidos vendra 
dada por los ingresoS: brutos mensuales obtenidəs, descontando el precio 
de los cartones por la venta directa de cartonesen el mes que se trate. 
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Para la correcta aplicaci6n de este Convenio, en la fecha de su entrada 
en vigor, se tendra en cuenta la medi~ de los ingresos 'mensuales de la 
sala durante los tres meses inmediatamente anteriores a la misma, encua
drandose en el grupo que resulte de la aplicaci6n. 

Una vez determinado el grupo. este se revisara trimesiraımente; asig
nando el grupo que corresponda, en mıis 0 en menos,' 8eg1in la media 
de los ingresos obtenidos por la sala duraİ1.te estetrimestre. 

Cualquier discrepancia en cuanto al encuadramiento inicial 0 revisi6n 
trimestral, se resolverıi entre la empresa y los representantes del personal, 
y en el supuesto de falta de entendimiento, ~rıi resuelta por la .Comisi6n 
Paritaria, quien resolverıi en el plazo IJl.ıiximo detre~ dias. 

Articulo 36. Antigüedad. 

Atendiendo al tiempo de permanencia en la empresa desde la fecha 
de su ingreso, todos los trabajadores tendrıin derecho, por cada dos afıos 
de trabajo, a percibir bienios del 3 por 100 del salario base, hasta el tope 
del 60 por 100, en concepto de plus de antigüedad. . . 

Articulo 37. Gratificaciones extrao.rdinarias. 

Todos 108 trabajadores percibiran tres gratificaciones extraordinarias, 
que abonaran Ias empresas de la forma siguiente: 

1. EI dia 30 de diciembre de cada afio .. 
2. En el momento de iniciar cada trabajador sus vacaciones anuales. 
3. Antes del dia 30 de junio de cada afio. Esta ultima paga se podra 

prorratear durante los doce meses del afio. 

EI importe de cada una de estas pagas se fıja en la cuantia siguiente, 
a la que se adicionarıi los correspondientes aumentos por antigüedad: 

Afio 1995: 83.494 pesetas. 

Los trabajadores fıjos de trabajo discontinuo y a tiempo parcial per
cibiran estas gratificaciones a prorrata de las horas realmente trabajadas, 
pudiendo abonıirselas incluidas en las liquidac~ones mensuales de haberes 
devengados. 

ArticuIo 38. PL"!8 de .transporte. 

Como compensaci6n de los gastos de desplazamientos y medjos de 
transporte dentro de la localidad, asi como desde el domicilio a los centros 
de trabajo y su regreso, se establece un plus de distancia y transporte 
en cuantia de 54.715 pesetas anuales 0 4.974 pesetas mensuales, que se 
mantendra durante el primer ano de vigencia de este Convenıb y percibiran 
los trabajadores mensualmente, 0 a prorrata de los dias trabajados en 
los casos de los fıjos de trabajo discontinuo. Este plus se percibira durante 
once mensualidades, quedando exchİido el mes de disfrute de vacaciones 
anuales. EI personal de limpieza percibira por este concepto el importe 
de 73 pesetas por cada dia de trabajo efectivo. Este plus tiene la con
sideraci6n de extrasala.rial. 

ArticuIo 39. Quebranto de moneda. 

Las eİnpresas abonaran a los Cajeros y Vendedores-Locutores, asi como 
a los .Jefes de Mesa cuando realicen funeiones de Cajeros, y al personal 
de Admisi6n' a quien se asigne por la empresa para facilitar el cambio 
de las maquinas recreativas, un plus de quebranto de moneda por las 
cuantias siguientes para 1995: -

Importe anual: 18.947 pesetas. 
Importe mensual: 1.722 pesetas. 

Este pkıs se percibirıi durante once meses al ano, quedando excluido 
el de disfrute de las vacaciones anuales. Los trabajadores fıjos de trabajo 
discontinuo percibirıin este pIus a prorrata de 10s dias trabajados. Este 
pIus tiene la consideraci6n de extrasaIarial. 

Articulo 40. Horas extraordinarias. 

A la vista de la actual situaci6n de paro, y durante la vigencia del 
presente Convenio, queda prohibida la realizaci6n de horas extraordinarias 
con caracter permanente. No obstante,si por necesidades fuese impres-

cindib1e la realizaci6n de horas extraordinarias, estas se remuneraran 
seg1in la siguiente escala para .1995: 

Jefe de Sala ................................................... ~ .. . 
Jefe de Mesa ..................................................... . 
Cajero ....... : ..................................................... . 
Vendedor-Locutor ............... ~ .............................. . 
Auxiliar de Sala ........................................•...•..... 
Admisi~n ! Control ........ ~ ............. : ...................... : 
Mantenımıento .................................................... . 

Articulo 41. Plus de prolongaciôn dejornada. 

PesetaB 

1.394 
1.313 
1.240 
1.179 
1.117· 
1.179 

982 

Con el fin de dar cumplimientQ a 10 pactado en el artıculo anterior, 
y compensar econ6micamente a aq~ellos traJ>ajadores que, por necesidades 
reales de la sala, han de realizar trabaj08 fuera de.las horas normales, 
tales como cierre de Caja, recogida de La sala, . revisi6n de cartones y 
series, etc., 1as empresas abonarıin a dichos tı:ab;\;adores un plus de pro
longaci6n jomada, por 10s. siguientes importes: 

Jefes de Sala y Mesa ................................ , ........... . 
Cajero ......................................................•....... 
Resto del personal ............................................... . 

PesetaB 

3.623 
3.406 
2.911 

Estas cantidades mensuales 1as percibirıin unicamente aquellos tra
bajadores que realicen estos trabajos. Siempre que se perciba este plus, 
eL. tiempo dedicado a la realizaci6nde estos trabajos extraordinarios no 
tendra la conceptuaci6n de horas extraordinarias. 

Articulo 42. Plus de nocturnidad. 

Las empresas abonaran a todos los trabajadores la cantidad de 8.479 
pesetas mensuales, por el concepto de nocturnidad, en 12 pagas, incluidas 
las vacaciones. 

Articulo 43. Jubilaci6n. 

Todo trabajador que, llegada la edad reglamentaria, se jubile, percibira 
un mes de salario base mıis antigüedad como premio de jubilaci6n. 

Articulo 44. Defunciôn. 

La empresa abonara al c6nyuge de sus trabajadores que fallezcan 0, 
en su defecto, a sus hijos menores de dieciocho anos 0 incapacitados, 
o padres bajo su dependencia, un mes de salario de Convenio mıis anti
güedad, en concepto de ayuda de defunci6n: 

Articulo 45. Matrimonio. 

EI personal de ambos sexos con mıis de dos anos de antigüedad en 
la empresa que contraiga matri~onio civil 0 can6ni.co y que continue pres
tando sus servicios en la empresa, teIidra derecho a percibir, como premio 
de nupcialidad, UDa gratificaciôn equivalente a treinta dias de. salario base 
y antigüedad, asi como un permiso retrİlmido de quince dias, quedando 
excluidos 10s fijos a tiempo parcial y de trabajo discontinuo, que disfrutaran 
estos Qeneficios a prorrata. 

Articulo 46. Ropa de trabajo. 

Anmi.lmente, las empresas suministraran, como minimo, a todos sus 
trabajadores dos uniformes completos, siempre que se les exija su uti
lizaci6n. 

Asimismo, suministraran todas aquellas prendas en que la empresa 
establezca condiciones determina.das respecto a su modelə 0 color. 

Articulo 47. Inciıpacidad teinporaL 

La empresa abonara Ias posibles diferencias que puedan eXİStir entre 
Ias percepciones por ILT y el salario rreto de\ mes anterior. Esta posible 
diferencia ~e abonarıi a partir de veintiun dias de baja y hasta un mıiximo 
de cinco meses. 

En caso de IT proveniente de accidente, intervenci6n quiııirgica con 
hospitalizaci6n y maternidad, el 100 por 100 se abonarıi desde el primer 
dia y hasta un mıiximo de cinco meses .. 
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En los casos de matemidad en los que, por prescripci6n facultativa, 
peligre la salud de la madre 0 del feto y no sea posible la adaptaci6n 
a otro puesto de trabajo que no suponga tal peligro, se percibir8. el 100 
por 100 del salario neto del mes anterior, desde el ppıner dfa de la baja 
hasta el momento del parto. 

Artfculo ~. PrestacWrt por invalidez 0 m'U8Tte. 

Si como consecuencia de accidente laboral, 0 enfermedad profesional 
se derivara una situaci6n de invalidez permanente en el grado de inca
pacidad total para su profesi6n habitual 0 incapacidad permanente abso
luta para todo tipo de trabaJo, la empresa abonara al trabaJador la cantidad 
de 2.590.000 pesetas. . 

Si como consecuencia de accidente laboral 0 enfermedad profesional 
le sobreviniera la muerte, la indemnizaci6n seri. de 2.100.000 pesetas. 
Tendran derecho al percibo de esta cantidad los benefic~arios del mismo 
0, en su defecto, la viuda 0 derechohabientes. 

La obligaci6n establecida en este articulo no alcanzara a aquellas empre
s8$ que tengan cubiertos estos riesgos por p6lizas suscritas con una com
paiıia de seguros. 

Para cubrir estas prestaciones, la Confederaci6n Espaiıola del Juego 
(CEJ) suscribir8. una p61iza de seguros a la cual'podran adherirse todas 
las empresas que 10 deseen. 

No obstante a 10 estipulado en el articulo 4 de este Convenio, esta 
prestaci6n entrara en vigor a los tres meses de'ıa publicaci6n del presente 
Convenio en el .Boletin Oficial del Estadolt. 

Artfculo 49. .' Revisi6n medica. 

Las empresas facilita.nin a sus empleados una revisi6n medica anual 
adaptada a las caracteristicas del trabaJo del sector. 

ArtfcÜlo 50. Cena. 

La empresa efectuara un descuento del 30 por 100 sobre el precio 
del cliente, en las cenas del perso~al en dependencias de la empresa. 

CAPITULOVI 

Fa1tas Y sanCİones 

Artfculo 51. Clases de jaltas. 

Las faltas cometidas por 108 trabaJadores al servicio de las empresas 
afectad.as por el presente Convenio se clasificaran, atendiendo a su impor
tancia, reincidencia e intenci6n, en leves, graves y muy graves, de con
formidad con 10 que se dispone en 108 articulos siguientes. 

Articulo 52. Faltas leves. 

Se consideraran faltas leves, las siguientes: 

a) Hasta tres faltas (Le puntualidad durante un mes, sin que eDsta 
causa justüicada. 

b) , La no comunicaci6n con la antelaci6n debida de su falta al puesto 
de trabaJo por causa justificada, a no ser que se pruebe la imposibilidad 
de efectuarlo. 

c) Falta de aseo y limpieza personal, siempre que produzca quejas 
por parte de sus compaiıeros y/o pu.blico. 

d) No atender al pu.blico con la correcci6n y diligencia debidas. 

ArtfcUı? 53. Faltas grave$. 

Tendran la consideraci6n de faltas graves, las slguientes: 

a) Mais de tres y menos de siete faltas de puntualidad en el transcurso 
de un mes, sin causa justificada. 

b) Las discusiones en la sala que repercutan en la buena marcha 
del servicio. 

c) Faltar al trabaJo un dia al mes sin que exista causa justificada; 
salvo que preavise y no ocasione peıjuicio grave a la empresa. 

d) La simulaci6n de enfermedad 0 accidente. 
e)Cambiar, mirar 0 revolver los armarios y ropas de sus compaiieros, 

sin la debida autorizaci6n. 
f) La indisciplina en el trabaJo 0 la desobediencia a sus superiores. 
g) EI abandono del trabajo sin causa justificada. Si ocasiona peıjuicio 

grave a la empresa se Cıasificara de muy grave. 

h) La negligencia en el trabaJo. 
i)' La incidencia en mais de tres faltas, dentro de un trimestre, cuando 

estas hayan sido sancionadas. 

Articulo 54. Faltas muy graves. 

Son faltas muy graves, las siguientes: 

a) Mais de siete faltas de puntualidad en el transcurso de un mes, 
sin que exista causa justificada. 

b) La embriaguez, aunque sea ocasional, durante el servicio. 
c) Faltar tres dias al trabaJo durante un mes, sin que exista causa 

,justificada. ' 
d) La ~anifiesta negligencia eı\ el trab~o, cuando cause peıjuicio 

grave a la empresa. ' 
e) El fraude, deslealtad yabuso de comıanza en las gestiones enco-

mendadas por sus superiores. ' 
f) El hurto y el robo, tanto al pu.blico Como a los demais trabajadores 

o a la empresa, dentro de la sala 0 fuera de ella, durante acto de servicio. 
Queda incluidö en este apartado el falsear datos, tanto durante el desarrollo 
de las partidas como al fiı\alizar estas, si tales falsedades tienen como 
finalidad maliciosa el conseguir algUn beneficio. ' 

g) La simulaci6n reiterada de enfermedad. 
h) Inuti1izar, destrozar 0 causar desperfectos en maquinas, instala

ciones, aparatos, enseres, edificios 0 departamentos de la empresa, siempre 
que se cometa maliciosamente. 

i) Malos tratos de palabra' u obra, y falta de respeto grave con el 
pu.blico, y de consideraci6n con 108 compaiieros de trabaJo, superiores 
y suborainados. 

j) Simular la presencia de otro companero valiendose de su ficha, 
firma 0 taıjeta de control. 

k) La reincidencia en falta grave, dentro de uri. trimestre, siempre 
que haya sido objeto de sanci6n. 

Articulo 55. Sanciones. 

Las sanciones que lasempresas pueden aplicar, seg11n la gravedad 
y circunstancias de 10s hechos cometidos, oida la representaci6n de los 
trabaJadores, serlin las siguientes: 

Faltas leves: 

Aınonestaci6n verbal. 
Aınonestaci6n por escrito. 

Faltas graves: 

Aınonestaci6n por escrito. 
Suspensi6n de empleo y sueldo de, uno a diez dias. 

Faltas muy graves: 

Suspensi6n de empleo y sueldo de once a treinta dias. 
Despido disciplinario por las causas co~prendidas en 108 aparta

dos b), d), e), f) y h); en cualquier otro caso se precişara que el trabaJador 
sea re~ncidente. 

ArticUıo 56. Grad.uaci6n de sanciones. 

Para la aplicaci6n de las sanciones previstas en el articulo anterior, 
se tendra en cuenta el mayor 0 menor grado de responsabilidad del que 
comete lafalta, categoria profesional del infractor y repercusi6n del hecho 
en 108 demais trabajadores, en el pu.blico y en la empresa. 

Artfculo 57. Abuso de autoriclad por superiores. Procedimiento. 

. Todo ,trabaJador podni dar cuenta por escrito, a traves de sus repre
sentantes o.directamente a la Direcci6n de...ıa empresa, de los actos que 
suponen abuso de autoridad de sus Jefes inmediatos y/o de cualquier 
anomalia cometida por estos y por sus compaiieros de trabajo. Recibido 
el escrito, la Direcci6n abrira el oportuno expediente, en el plazo de cinco 
dias, y resolvera 10 que proceda en el plazo de diez dias. 

En caso contrario, 10s' representantes legales de loş trabajadores 0 el 
propio interesadQ podran formular las oportunas denuncias ante la De1e
gaci6n de TrabaJo y/o ala Comisi6n Nacional del Juego. 
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CAPITULO VII 

Derechos sindicaJ.es 

Articulo 58.. Derechos sindicales de los trabajadores. 

Todos los representantes de los trabajadores tendnin derecho a: 

Difundir publicaciones y avisos de canicter sindical en los locales de 
la empresa, entre los trabajadores y fuera de las horas de trabajo. 

Fijar todo tipo de comunicaciones y anuncios de caracter sindical en 
los tablones que a ta1 efecto deberan establecerse y facilitarse por el empre
sario, dentro de los locales de la empresa y en 'Iugares que garanticen 
un adecuado acceso a los mismos de todos los trabajadores. 

Recaudar las cotizaciones sindicales de los afıliados, asi como cualquier 
otro tipo de aportaciones con fines sindicales, fuera de las horas de trabajo. 

Los trabajadores que sean elegidos para desempefiar cargos sindicales 
de ambito superior a la empresa, podran solicitar excedencia sindical por 
el tiempo necesario, siendo obligatoria para la empresa su concesi6n y 
la reserva de su puesto de trabajo. / 

Articulo 59. Derechos de los Delegados de Personal. 

Los Delegados de Personal, ademas de las competencias establecidas 
en el Estatuto de los Trabajadores, tendraD derecho a: , . 

Convocar Asambleas de los trabajadores de la empresa, previa noti
ficaci6n al empresario, en los centros de trabajo y fuera de la jornada 
laboral. 

Disponer de un saldo de veinte horas mensuales de permiso retribuido 
para atender los asuntos de caracter laboral de sus representados, previa 
notificaci6n al empres8rlo y posterior justificaci6n. Este saldo podra 
ampliarse en cinco horas para asistencia a cursillos y congresos sindicales. 

Disponer hasta ocho dias de permiso no retribuidos al afio para el 
ejercicio de actividades sindicales al margen de la empresa, previa noti
ficaciôn al empresario con un minimo de setenta y dos horas y posterior 
justificaci6n. 

Que se comunique al resto del personal su despido, en caso de pro
ducirse, que debera resolverse, en· todo caso, por el Juzgado de 10 Social, 
y en el supuesto de declararse improcedente, la empresa debera read-
mitirle, sin posibi1idad de compensaci6n econ6mica. . 

Los Delegados de Personal 0 miembros del Comite de Empresa, previo 
acuerdo escrito con la Direcci6n de la empresa, podran acumular las horas 
sindicales a que tengan derecho en la forma que crean converuente. 

Articulo 60. Nulidad de actos 0 pactos. 

Sera nulo y sin efecto cualquier acto 0 pacto conducente a: 

Condicionar el empleo de un trabajador a su afıliaci6n 0 no a cualquier ' 
sindicato. 

Despedir, sancionar 0 cesar a un trabajador por raz6n de su afiliaci6n 
o actividad sindical. 

Articulo 61. Tabl6n de anuncios. 

Debera estar en sitio visible para los trabajadores un tabl6n de anuncios 
en que debera figurar el TC-l y TC-2 de cotizaci6n de la Seguridad Social, 
cuadro horario, descanso semanal y diario, vacaciones de los trabajadores, 
calendario oficial de fiestas, planti1la-escal8f6n de personal y justificante 
de pago del Impuesto del Rendimiento de las Personas Fisicas. 

Articulo 62. Secciones sindicales. 

Los sindicatos p"odran constituir secciones sindicales, segUn la Ley 
Organica de Libertad Sindica1. En las empresas con mas de 20 trabajadores 
que cuenten con un 50 por 100 de afıliados, la secci6n sindical representara 
los intereses sindic.ales de sus afiliados ante la Direcci6n de la empresa. 
Las secciones sindicales tendran un Delegado sindical, que gozara de los 
derechos y garantias fyados para los DelegadoS de Personal, salvo en 10 
que se refiere a reservas de horas. 

Articulo 63. Cobro de cuotas sindicales. 

Con el fin de faci1itar la labor en el cobro de las cuotas sindicales, 
las empresas se comprometen a descontarlas directamente de la n6mina 
del trabajador que 10 solicite por escrito. 

CAPITUW VIII 

Disposiclones varias 

Articulo 64. Composiciôn de la ComisWn Paritaria. 

La Comisi6n Paritaria estara integrada por das 6rganos, uno en repre
sentaci6n de las asociaciones empresariales y otro en representaci6n de 
las centrales sindicales firmantes del Convenio. C8d..a 6rgano estara inte
grado por seis representantes, pertenecientes todos ellos,a la Comisi6n 
Negociadora. 

Ambas partes podran ser asistidas por dos asesores con' voz -pero sin 
voto. Los acuerdos de la Comisi6n requeriran, en cualquier caso, el voto 
favorable del 60 por 100 de cada una de las dos representaciones. Para 
la validez de sus reuniones se requerira la previa citaci6n telegr3.fica a 
los responsables de coordinaci6n de cada una de las partes. Realizado 

, este requisito, con la prudente antelaci6n, la Comisi6n quedara vaıidamente 
constituida con la asistencia a la reuru6n de cuatro miembros de la repre
sentaci6n empresarial y de dos por cada una de las sindicales firmantes 
del Convenio. 

Las partes firmantes de este Convenio elaboraran el Reglamento de 
funcionamiento de esta Comisi6n Paritaria. 

En tanto no quede aprobado el Reglamento de funcionamiento de esta 
Comisi6n Paritaria, la funci6n del Presidente y la del Secretario recaera, 
alternativamente, en cada una de las dos representaciones, de tar forma 
que la que actU.ecomo Presidente en una sesi6n, actuara como Secretario 
en la siguiente. 

Los responsables de coordinaci6n vendran obligados a notificar, con 
la mayor brevedad posible, la fecha, lugar y hora de la reuni6n a los miem
bros de las respectivas representaciones. 

EI domicilio de la parte social se fya en: 

FAHIA-USO: Calle Principe de Vergara, 13, septima, 28001 Madrid. 
Federaci6n Estata1 de Hosteleria y Turismo de CC.OO.: Plaza Cristina 

Martos, 4, tercera planta, 28015 Madrid. 
Federaci6n Estata1 de Trabajadores yEmpleados de Servici08 UGT: 

Avenida America, 25, cuarta planta, 28002 Madrid. 

El domici1io de la parte econ6mica se fija en: 

Confederaci6n Espafiola de Organizaciones de Empresarios del Juego. 
CEJ: Plaza San Francisco, 6. 50006 Zaragoza. 

Articulo 65. Funciones de la Comisiôn Paritaria. 

Interpretaci6n de la tota1idad de las cıausulas de este Converuo. 
Aplicaci6n de 10 pactado y vigilancia de s1i cumplimiento. 
Seguimiento de aquellos acuerdos cuyo desarrollo debe producirse en 

el tiempo y durante la tota1idad de la vigencia de los mismos. 
Mediaci6n, arbitraje y conci1iaci6n, en caso de conflicto entre empresa 

y trabajador, en el supuesto de cont1icto colectivo, a instancia de uno 
de sus 6rganos podra solicitarse la inmediata reuni~n de esta Comisi6n 
.a los efectos de interponer su mediaci6n, interpretar 10 acordado y ofrecer 
su arbitraje. . 

Elaborar y proponer a la Administraci6n Pı1blica las modificaciones 
y actualizaciones que sean convenientes al Reglamento del Juego del Bingo 
para su mejor aplicaci6n y mas exacta concordancia con la realidad social 
de cada momento. ' 

Adoptar nuevos acuerdos que desarrollen 10 pactado en este Convenio, 
si asi 10 requieren las circunstancias. 

Mediante acuerdos pertinentes, esta Comisi6n podrıi delegar funciones 
de aplicaci6n, arbitraje y vigilancia en Comisiones Territoriales de ambito 
inferior que pueda crear. 

Clausula adicional primera. 

Regimen especial de retribucioneS para empresas deficitarias 0 con 
perdidas: Los salarios pactados en el articulo 32 de este .Converuo no 
seran de necesaria u obligada aplicaci6n para aquellas empresas que acre
diten, objetiva y fehacientemente, situaci6n de deficit 0 perdidas man
tenidas en los ejercicios contables de 1993 y 1994 (para los posibles des
cuelgues de 1995) 6 1994 y 1995 (para los posibles descuelgues de 1996), 
asimismo, se tendran en cuenta las previsiones de los afios 1995 y 1996, 
respectivamente. 
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En estos casos, los salarios del articulo 32 quedanin fijados en las 
siguientes cuantfas para 1995: 

Salacio anual .................................................... . 
Salario mensual ................................................. . 
Salario mensual con prorrateo de paga extraordinaria ..... . 
Pagas extraordinarias ....................................... , .... . 

Peseta..~ 

1.210.064 
80.671 
87.394 
80.671 

19ualmente, en estas empresas con perdidas no se ap1icani el primer 
paso del plus Convenl0 (artfculo 33), seg1in tablas en anexo. 

. Para valorarse esta situaciôn se tendnin en cuenta circunstancias tales 
como el insuficiente I\iv~l de ventas y se atenderan a los datos que resulten 
de la contabilidı~.d de las empresas, de sus Balances y de la Cuenta de 
Resultados. . 

Las empresas en las que, a sujuicio, concurran las circunstancias expre
sadas en el parrafo primero comunicaran en el improrrogable plazo de 
quince dias, a partir de la pub1icaciôn del presente Convenio en el «Boletftı 
Oficial del Estado», a los representantes de los trabajadores y a la Comlsiôn 
Paritaria de este Convenio, su intenciôn de acogerse al procedimiento 
regulado en la presente Cıausula. ' 

En el plazo de treinta dias desde la pub1icaciôn, en el «Boletfn Oficial 
del Estado», la empres~ entregara a los representantes de los trabajadores 
los datos contables a que se ha hecho referencia, y dentro de estos mismos 
plazos 1as partes acordarlin, si procede 0 no acogerse a 10 establecido 
en esta Cıausula. 

El acuerdo 0 desacuerdo sera comunicado a la Comisiôn Paritaria en 
el plazo de los cinco dias siguientes de haberse producido, quien procedera 
en la forma siguiente: . 

A) En caso de acuerdo, la Comisiôn Paritaria registrani la declaraciôn 
y acusani recibo de la misma, archivando todas las actuaciones que haya 
seguido,hasta ese momento. 

B) En caso de desacuerdo, la Comisiôn Paritaria examinara los datos 
puestos a su disposiciôn, recabani.la documentaciôn compıem~iitarla y 
los asesoramientos que estime oportunos y oira ci. La:; partes, pronuncian
dose, por unanimidad, sobre si ~~ ~ empresa que se examina concurren 
o no l~ circunsta!!d~ expresadas en el parrafo primer6. 

Si no se produjese acuerdo unanime, la Comisiôn Paritaria solicitara 
informe de Auditores 0 Censores jurados de cuentas, que sera vinculante 
para los miembros de la Comisiôn. 

Los gastos' originados por la intervenciôn de Auditores' 0 Censores 
jurados de cuentas serlin de cargo exclusivo de la empresa. 

EI procedimiento establecido en este apartado B) se desarrollara en 
el plazo de noventa dias naturales, siguientes a la pub1icaciôn de este 
Convenio en el .Boletfn Oficial del Estado». 

Si la Comisiôn Paritaria interpreta que en la empresa en cuestiôn se 
dan las.circunstancias previstas en este artfculo, 10 com,unicara a los repre
sentantes de los trabajadores y a la Direccion de la empresa, a efectos 
de que apliquen las condiciones salariales de esta CıausUıa: En caso con
trario, comunicara igualmente a las partes su obligaciôn. de respetar los 
incrementos salariales de este Convenio. 

Lo~ representantes legales de los trabajadores y los miembros de la 
Comisiôn Paritaria estan obligados a tratar y mantener en la mayor reserva 
la infarmaciôn reclbida y los datos a que se haya tenido acceso, como 
consecuencia de 10 establecido en los parrafos anteriores, observando re&
pecto a ello sigilo profesional. 

EI plazo de treinta dias establecido en el pıirrafosexto sera prorrogado 
como mıiximo en quince dias naturales, por acuerdo de la Direcciôn de 
la empresa y los representantes de los trabajadores, siertıpre y cuando 
10 comuniquen cOI\iuntaİnente a la Comisiôn Par.itaria. 

El plazo de que dispone laComisiôn Paritaria para tomar sus decisiones 
podra ser igualmente prorrogable por quince diasnaturales por acuerdo 
unarume de sus miembros. 

Todas las comunicaciones referidas en este artfculo deber3.n efectuarse 
mediante escrito por correo certificado con acuse de recibQ, 

Los plazos establecidos en este artfculo seran de caducidad a todos 
los efectos. En los plazos prorrogables, la caducidad operani al termino 
de la ptôrroga, si la hubiera. 

En todo caso, debe entendel'$e que 10 establecido en los'pıirrafos pre
cedentes sôlo afecta al concepto salarial, hallandose obligadas las empresas 
afectadas por el contenido del texto del Convenio. 

Cbiusulıi adicional segunda. 

EI pago de salarios se efectuara, a traves de la domiciliaciôrrde nômina 
de cada trabajador, por Banco 0 Caja de Ahorros. En caso de no ser posible 
mediante este sistema se empleanin talones nominativos, con indepen
dencia de la entrega puntual de la hoja de sal8.rio a cada trabajador. 

CUADROI 

Tabla de retrlbuclones ınensual plus Conven1o. 

Categona de la sala: 

Primera ............... 
Segunda .............. 
Tercera ............... 

Categoria profesio-
nal: 

Jefe de Sala .......... 
Jefe de Mesa ......... 
Cajero .......... : ...... 
Locutor-Vendedor .. 
Admisiôn y Control. 
Auxiliar de Sala ..... 

Categoria de la sala: 

Primera ................ 
8~l.r~d3. .............. 
Tercera ................ 

Categoria profesio-
nal: 

Jefe de Sala ......... . 
Jefe de Mesa ........ . 
CajerQ ................ . 
Locutor-Vendedor .• 
Admisiôn y Control. 
AuxiHar de Sala ..... 

Categoria de la sala: 

ijrimera ............... 
S~nda .............. 
Tercera ................ 

Categoria profesio-
nal: 

Venta bruta hasta (cantidad en millones 4e pesetas) 

95 ·104 113 122 131 140 
55 60 65 70 75 80 
35 38 41 44 41- 50 

Pesetas mensuales 

9.000 11.000 13.000 1'5.000 17.000 18.900 
7.000 8.700 10.400 12.100 13.800 15.400 
5.000 6.300 7.600 8.900 10.200 11.400 
1.500 2.500 3.500 4.500 5.500 6.400 
1.500 2.500 .3.500 4.500 5.500 6.400 
1.000 1.900 2.800 3.700 4.600 5.400 

Venta bruta hasta (cantidad en millones de pesetas) 

149 
85 
53 

20.800 
17.000 
12.600 
7.300 
7.300 
6.200 

'1 
158 
90 
56 

22.700 
18.600 
13.800 
8.200 
8.200 
7.000 

167 176 185 
95 100 105 
59 62 65 

Pesetas mensuales 

24.600 
20.200 
15.000 
'9.100 
9.100 
7.800 

26.500 
21.800 
16.200 
10.000 
10.000 
8.600 

28.300 
23.300 
17.300 
10.800 

.10.800 
9.300 

194 
110 
68 

30.100 
24.800 
18.400 
11.600 
11.600 
10.000 

Venta bruta hasta (cantidad en millones de pesetas) 

203 212 221 230 239 248 
115 120 125 130 135 140 
71 74 77 80 83 86 

. Pesetas mensuales 

Jefe de Sala .......... 31.900 33.700 35.500 37.20038.900 40.600 
Jefe de Mesa ..... .... 26.300 27.800 29.300 30.700 3,2.100 33.500' 
Cajero ................. 19.500 20.600 21.700 22.700 23.700 24.700 
Locutor-Vendedor.. 12.400 13.200 14.000 14.700 15.400 16.100 
Admisiôn yControl. 12.400 13.200 14.000 14.700 15.400 16.100 
Auxiliar de Sala ..... ' 10.700 11.400 12.100 12.700 13.300 13.900 

Venta bruta hasta (cantidad en millones de 'pesetas) 

Categoria de la sala: 

Primera ............... 257 266 275 284 293 302 
Segunda .............. 145 150 155 160 165 170 
Tercera ............... 89 92 95 98 101 104 
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Categoria profesio-
nal: 

Jefe de Sala .......... 
Jefe de Mesa ......... 
Cajero ................. 
Locutor-Vendedor .. 
Admisiôn y Control. 
Auxiliar de Sala ..... 

Categorla de la sala: 

Primera ............... 
Segunda .............. 
Tereera ............... 

Categoria profesio-
na!: 

Jefe de Sala .......... 
Jefe de Mesa ......... 
Cajero ................. 
Locutor-Vendedor .. 
Admisiôn y Control. 
Auxiliar de Sala ..... 

Categoria de la sala: 

Primera ............... 
Segunda .............. 
Tereera ............... 

Categorıa profesio-
nal: 

Jefe de Sala .......... 
Jefe de Mesa ......... 
Cajero ................. 
Locutor-Vendedor .. 
Admisiôn y Control. 
Auxiliar de Sala ..... 

Categoria de la sala: 

Prİmera ............... 
Segunda .............. 
Tereera ............... 

Categoria profesio-
nal: 

Jefe de Sala .......... 
Jefe de Mesa ......... 
Cajero ................. 
Locutor-Vendedor .. 
Admisiôn y Control. 
Auxiliar de Sala ..... 

Categoria de la sala: 

Primera ............... 
Segunda .............. 
Tercera ............... 
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Pesetas mensuales 

42.300 44.000 45.600 47.200 48.800 50.400 
34.900 36.300 37.600 38.900 40.200 41.500 
25.700 26.700 27.600 28.500 29.400 30.300 
16.800 17.500 18.100 1-8.700 19.300 19.900 
16.800 17.500 18.100 18.700 19.300 Ut900 
14.500 15.100 15.600 16,100 16.600 17.100 

Venta bruta hasta (eantidad en millones de pesetas) 

311 320 329 338 347 356 
175 180 185 190 195 200 
107 110 113 116 119 122 

Pesetas mensuales 

52.000 53.500 55.000 56.500 58.000 69.500 
42.800 44.000 45.200 46.400 47.600 48.800 
31.200 32.000 32.800 33.600 34.400 35.200 
20.500 21.000 21.500 22.000 22.500 23.000 
20.500 21.000 21.500 22.000 22.500 23.000 
17.600 18.000 18.400 18.800 19.200 19.600 

Venta bruta hasta (eantidad en millones de pesetas) 

I 
365 374 383 329 401 "11\ 

'tı.~ 

205 210 215 220 225 230 
125 128 131 134 137 140 

Pesetas mensuales 

60.900 62.300 63.700 65.100 66.500 67.800 
49.900 51.000 52.100 53.200 54.300 55.300 
35.900 36.600 37.300 38.000 '38.700 39.300 
23.400 23.800 24.200 24.600 25.000 25.300 
23.400 23.800 24.200 24.600 25.000 25.300 
19.900 20.200 20.500 20.800 21.100 21.300 

Venta bruta hasta (eantidad en millones de pesetas) 

419 428 437 446 455 464 
235 240 245 250 255 260 
143 146 149 152 155 158 

Pesetas mensuales 

69.100 70.400 71.700 73.000 74.200 75.400 
56.300 57.300 58.300 59.300 60.200 61.100 
39.900 40.500 41.100 41.700 42.200 42.700 
25.600 25.900 26.200 26.500 26.700 26.900' 
25.600 26.900 126.200 26.500 26.700 26.900 
21.500 21.700 21.900 22.100 22.200 22.300 

Venta bru.ta hasta{canti«iad en millones de pesetas) 

473 482 491 600 509 518 
265 270 275 280 285 290 
161 164 167 170 173 176 

Pesetas mensuales 

Categoria profesio-
nal: 

Jefe de Sala .......... 76.600 77.800 79.000 80.100 81.200 82.300 
Jefe de Mesa ......... 62.400 62.900 63.800 64.600 65.500 66.200 
Cajero ;................ 43.200 43.700 44.200 44.600 45.000 45.400 
Loeutor-Vendedor.. 27.100 27.300 27.500 27.600 27.700 27.800 
Admisi6n y Control. 27.100 27.300 27.500 27.600 27.700 27.800 
Auxiliar de Sala..... 22.400 22.500 22.600 22.700 22.800 22.900 

Categoria de la sala: 

Primera ............. .. 
S,egunda .............. . 
Tereera .............. . 

Categoria profesio-
nal: 

Venta bruta hasta (cantidad en.millones 4e pesetas) 

527 
295 
179 

536 
300 
182 

545 
305 
185 

Pesetas mensuales 

Jefe de Sala .......... 83.400 84.500 85.500 
Jefe de Mesa ... : ..... 67.000 67.800 68.500 
Cajero ............ :.... 45.800 46.200 46.500 
Locutor·Vendedor.. 27.900 28.000 28.100 
Admisiôn y Control. 27.900 28.000 28.100 
Auxiliar de Sala..... 23.000 23.100 23.200 

27408 RESOLUCION de 5 de diciembre de 1995, de la Direcci6n 
General de Trabajo, por la que se dispone la inscripci6n 
en el iieg-istro y publicaciôn d!l Acta con la pr6rroga y 
modificaci6n deı·xıı1 C~io Colectivo de la empresa 
.British Airways PLO., asi como de ~ revisiôn salariaL 

Vistoel texto del Acta con la prôrroga y modificaciôn del XLII Convenio 
Colectivo de la empresa .British Airways PLC~, asl como de su revisiôn 
salarial (mlmero côdigo 9000702) que fue suscrito con fecha 16 de agosto 
de 1995, de una parte, por los designados por la Direcciôn de la empresa 
para su representaciôn, y. de otra, por el Comite de Empresa en repre
sentaciôn de los trabajadores, y de conformidad con 10 dispuesto en el 
articulo 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 los 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 acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripciôn de la citada Acta de prôrroga y de 
modificaciôn del citado Convenio Colectivo, ası como de su revisiôn salarial 
en el correspondiente Registro de este Centro directivo, con notifieaciôn 
a la Comisiôn negociadora. 

Segundo.-Disponer su publieaciôn en el -Boletın Oficial del Estado». 

Mad'rid, 5 de diciembre de 1995.-La Directora general, Soledad Côrdoba 
Garrido. 

En reuniôn mantenida el pasado 16 de agosto de 1995, reunidos, de 
una parte, los representantes de los trabajadores, y de otra, los repre
sentantes de British Airways PLC acuerdan 10 siguiente: 

Prorrogar el presente XLII Convenio Coleetivo durante el ano 1995 
y aplicar un incremento del 3 por 100 en todos los eonceptos econômİCos 
y con canicter retroactivo desde el 1 de enero de 1995. 

Asimismo. y de aeuerdo con 10 establecido en el inicio de las nego
ciaciones la validez del Convenio Colectivo que seni el XIII Convenio Colec
tivo, seni de un ano, por 10 tanto el articulo 4.°, ambito temporal, queda 
redactado de la forma siguiente: 

-EI presente Convenio entrara en vigor el 1 de enero de 1995 y fınalizani 
el 31 de diciembre de 1995. Podra denunciarse el Convenio por ambas 
partes desde tres meses antes de su finalizaciôn.» 

Y para que conste para los efectos legales oportunos se fırıuani el 
presente acuerdo entre la Direcciôn para Espaiia de British Airways PLC 


