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Oficial de Preparación de Ve-
hículos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . III 12.355,94 6.430,05 18.785,99

Administrativo  . . . . . . . . . . . . . I 13.835,28  13.835,28
Administrativo  . . . . . . . . . . . . . II 13.835,28 1.945,00 15.780,29

Puesto Tipo Nivel Salario 
base

Complemento 
nivel

Salario
interno

     

 Tercero.–En los demás extremos, se adopta íntegramente el contenido 
del anterior Convenio Colectivo de Empresa.

Cuarto.–La vigencia del Convenio Colectivo de Europcar IB SA para el 
año 2007 comenzará el 1 de enero de 2007 y finalizará el 31 de diciembre 
de 2007, comprometiéndose las partes en este acto a constituir la mesa 
negociadora del Convenio Colectivo de Empresa durante el último tri-
mestre del 2007.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la Sesión y de ella la correspon-
diente acta que, una vez leída y encontrada de conformidad, se firma por 
los asistentes, por triplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha antes 
indicados.–Por Europcar IB, S.A., Mariano Ballesteros Gonzalo, Angel 
Luis Jiménez Granado, José María González Alvarez, José Carrasco Iba-
rra, Esteban Bach Lahor, Julio Garrido Álvarez. –Por la representacion de 
los trabajadores, Marino de Mora Moya,  Mercedes López Alvarez, Clara 
García Redruello, Montserrat Eijo Santos, M.ª Jesús Álvarez Mosquera, 
Felipe Bujalance Salas. 

 6313 RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2007, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se registra y publica la 
revisión salarial del Convenio Colectivo Sectorial de 
ámbito estatal de las Administraciones de Loterías.

Visto el texto de la revisión salarial del Convenio Colectivo Sectorial de 
ámbito estatal de las Administraciones de Loterias (publicado en el BOE de 
27.7.06) (Código de Convenio n.º 9900075) que fue suscrito con fecha 27 de 
febrero de 2007 de una parte por la Agrupación Nacional de Asociaciones 
Provinciales de Administradores de Loterias (ANPAL) y la Federación 
Nacional de Asociaciones Profesionales de Administradores de Loterias 
(FENAPAL) en representación de las empresas del sector y de otra por los 
Sindicatos FECHTJ-UGT y FECOHT-CC.OO en representación del colectivo 
laboral afectado, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apar-
tado 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 depósito de Conve-
nios Colectivos de trabajo, esta Dirección General de Trabajo, resuelve:

Primero.–Ordenar la inscripción de la citada Revisión Salarial en el 
correspondiente Registro de este Centro Directivo, con notificación a la 
Comisión Negociadora.

Segundo.–Disponer su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 13 de marzo de 2007.–El Director General de Trabajo, Raúl 
Riesco Roche.

ACTA DE LA COMISIÓN PARITARIA DEL CONVENIO COLECTIVO 
SECTORIAL DE ÁMBITO ESTATAL DE LAS ADMINISTRACIONES 

DE LOTERÍA

Reunida en Málaga 27 de febrero 2007 , la Comisión Paritaria del Con-
venio Colectivo Sectorial de ámbito estatal de las Administraciones de 
Loterías, compuestas por representantes de las organizaciones sindicales 
Federación Estatal de Trabajadores de Comercio, Hostelería- Turismo y 
Juego de la Unión General de Trabajadores (Miguel Angel Rodríguez 
Gómez, )– U.G.T. -  y de la Federación Estatal de Comercio, Hostelería y 
Turismo de Comisiones Obreras (Alberto Sánchez Hernández)– FECOHT 
– CC.OO. – de una parte; y de las asociaciones empresariales Agrupación 
Nacional de Asociaciones Provinciales de Administradores de Loterías 
(Manuel Izquierdo Morillo)– ANAPAL – y de la Federación Nacional de 
Asociaciones Profesionales de Administraciones de Loterías (Mª. Teresa 
Fernández y Díaz)– FENAPAL -,  de otra; por unanimidad,

ACUERDAN

I

Revisión salarial del año 2006, según lo establecido en el Convenio 
Colectivo Sectorial de ámbito estatal de las Administraciones de Loterías.

Tras constatar que el IPC real oficial del año 2006 ha sido del 2,7%, se 
procede a efectuar la revisión salarial a que se refiere el artículo 38, apli-
cando el 2,7 sobre el salario definitivo del 2005.

Por todo lo expuesto el salario y otras percepciones del año 2006 son 
las siguientes:

Salario Base Mensual: 714,23.
Salario Base Anual: 10.713,45 €.
Quebranto de Moneda: 70,21 €.

El pago de los atrasos generados por la revisión salarial del año 2006 
se abonará al mes siguientes a la publicación en el Boletín Oficial del 
Estado de la presente acta de revisión salarial.

II

Establecer la tabla salarial del Convenio Colectivo Sectorial de ámbito 
estatal de las Administraciones de Loterías para el año 2007, que se 
corresponde a la aplicación del 2,4% sobre las tablas revisadas del año 2006:

Salario Base Mensual: 731,37 €.
Salario Base Anual: 10.970,55 €.
Quebranto de Moneda: 71,89 €.

Artículo 35. Dietas y Gastos de Locomoción (Subida del 2,4% ).

Gastos Locomoción: 0,230 euros.
Media dieta: 17,76 euros.
Dieta completa: 35,49 euros.
Dieta completa mas alojamiento: 77,43 euros.

Sin otros asuntos que tratar se levanta la sesión, firmando copia del 
acta y cuatro copias un representante por cada organización presente, 
otorgando mandato a Bernardo García Rodríguez, a los efectos de presen-
tación de la misma ante la Autoridad Laboral, para su registro, depósito y 
publicación oficial en el Boletín Oficial del Estado. 

 6314 RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2007, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se publica el acuerdo de Con-
sejo de Ministros, por el que se formalizan para el ejerci-
cio 2007 los criterios de distribución, así como la distri-
bución resultante, de los compromisos financieros 
aprobados por la Conferencia Sectorial de Asuntos Socia-
les, respecto de los créditos destinados a la cofinanciación 
de planes o programas sociales.

De conformidad con lo establecido en el artículo 86.2 de la Ley 47/
2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, la Conferencia Secto-
rial de Asuntos Sociales, acordó en su reunión de 12 de febrero de 2007, 
los criterios objetivos de distribución de créditos presupuestarios desti-
nados a subvenciones para la realización de programas sociales con 
Comunidades Autónomas.

Aprobado por el Consejo de Ministros, en su reunión de 23 de febrero 
de 2007, el acuerdo por el que se formalizan los compromisos financieros 
de la Administración General del Estado respecto de dicha distribución, 
procede la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la citada distri-
bución que figura como anexo a la presente Resolución.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 14 de marzo de 2007.–EL Secretario General Técnico del 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Esteban Rodríguez Vera.

ANEXO

Acuerdo por el que se formalizan para el ejercicio 2007 los crite-
rios de distribución, así como la distribución resultante, de los 
compromisos financieros aprobados por la Conferencia Sectorial 
de Asuntos Sociales, en su reunión de 12 de febrero de 2007, res-
pecto de los créditos destinados a la cofinanciación de planes 

o programas sociales

1. Crédito para el desarrollo de Prestaciones Básicas de Servicios 
Sociales de corporaciones locales mediante convenios-programa, con 
una dotación de 94.892.360 € en la aplicación 19.04.231F.453.00. (Se 
incluye el crédito de la aplicación 19.04.231F.453.02, por importe de 
4.090.010 €).–Con el fin de mantener y desarrollar una Red de Servicios 
Sociales de atención primaria, gestionados por las corporaciones locales, 
y apoyar así a éstas en el desarrollo de las competencias que le son atri-
buidas por la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régi-
men Local y las respectivas leyes autonómicas de servicios sociales, se 
cofinancian proyectos cuyo objetivo general se concreta en:


