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XuntA de gAlIcIA

Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento 
Sostible

ANUNCIO

Concesión dun caudal de auga de tres litros/segundo de seis 
mananciais no lugar de Lamela (Pereiro-Meimón)-A Viña, 
no concello de Irixoa, con destino a abastecemento da po-
boación e usos gandeiros

De acordo co previsto no artigo 116 do Regulamento de do-
minio público hidráulico, aprobado polo Real decreto 849/1986, 
do 11 de abril, faise público, para xeral coñecemento, que por 
resolución do presidente do organismo autónomo Augas de Ga-
licia de data 16 de abril de 2009 e como resultado do expediente 
incoado, foille outorgada ao Concello de Irixoa a concesión dun 
caudal de auga de 3 l/s que se captará de seis mananciais, no 
lugar de Lamela (Pereiro-Meimón)-A Viña, no concello de Irixoa, 
con destino a abastecemento da poboación e usos gandeiros.

Número Expte.: DH.A36.25737.

Santiago de Compostela, 17 de abril de 2009.

O subdirector xeral de Xestión do Dominio

Público Hidráulico

Jesús V. Pazo Buján

09/5479-2

XuntA de gAlIcIA

Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento 
Sostible

Augas de Galicia

Zona Galicia Norte. A Coruña

ANUNCIO

Información pública. Clave: DH W.15.26154

CLAVE: DH W.15.26154 

Concello de Arteixo con CIF P-1500500-B, e con enderezo 
en Plaza Alcalde Ramón Dopico, nº 1. 15142 Arteixo.

Solicita AUTORIZACIÓN para pabillon deportivo, na zona 
de policía do río imnominado, no lugar de Pol. Industrial de 
Sabón, no T.M. de Arteixo. 

As obras solicitadas consisten na construcción dun pa-
billon deportivo que contara cunha pista deportiva de 45,00 x 
27,00 m.

O que se fai público para xeral coñecemento, por un prazo 
de VINTE ( 20 ) DÍAS, a partir do seguinte á data da publi-
cación no Boletín Oficial da Provincia, co fin de que os que se 
sintan danados poidan presentar as súas reclamacións, durante 
o prazo sinalado, nas oficinas deste Servizo, situado na C/ Wen-
ceslao Fernández Florez 1-2º A Coruña, onde se atopa exposto 
o expediente de que se trata, para que poida ser examinado por 
quen o desexe. 

A Coruña, 1 de abril do 2009.

O Xefe de Servicio da Zona Galicia Norte

Asdo. Luis García Alonso.

09/4472-2

XuntA de gAlIcIA

Consellería de Traballo

Delegación Provincial da Coruña

Servizo de Relacións Laborais

ANUNCIO

Revisión salarial do convenio colectivo da empresa Casino 
del Atlántico, SA

Visto o expediente da revisión salarial do convenio co-
lectivo da empresa CASINO DEL ATLÁNTICO, S.A, que tivo 
entrada nesta Delegación Provincial da Consellería de Traballo 
o día 17.04.09, e subscrito pola comisión paritaria do convenio 
o día 2.4.09, de conformidade co disposto no artigo 90.2 e 3 do 
Real decreto lexislativo 1/1995, do 24 de marzo, polo que se 
aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores, 
Real decreto 1040/81, do 22 de maio, sobre Rexistro e Depósito 
de Convenios Colectivos de Traballo e Real decreto 2412/82, 
de 24 de xullo, sobre traspaso de funcións e servizos da Admi-
nistración do Estado á Comunidade Autónoma de Galicia, en 
materia de traballo, esta Delegación Provincial

ACORDA:

PRIMEIRO.–Ordena-la súa inscripción no Libro Rexistro 
de Convenios Colectivos de Traballo, obrante nesta Delegación 
Provincial, e notificación ás representacións económica e social 
da Comisión Negociadora.

SEGUNDO.–Ordena-lo depósito do citado acordo no 
Servizo de Relacións Laborais, Sección de Mediación, Arbitraxe 
e Conciliación (S.M.A.C).

TERCEIRO.–Dispoñe-la súa publicación no Boletín Oficial 
da Provincia.

A Coruña, 24 de abril de 2009.

P.A., O SECRETARIO PROVINCIAL

(Art. 8.3.1. do Decreto 536/2005, do 6 de outubro)

Asdo.: José García García

ACTA	POR	LA	QUE	SE	ACUERDA	LA	FIRMA	DE	LA	AC-
TUALIZACIÓN	 SALARIAL	 DEL	 CONVENIO	 COLECTIVO	 DE	
CASINO	DEL	ATLÁNTICO,	S.A.

En A coruña, 2 de abril de 2009.

REUNIDA la comisión negociadora del convenio colectivo 
de la empresa CASINO DEL ATLÁNTICO, S.A., manifiestan:

1.–Después de las deliberaciones necesarias para la conse-
cución del acuerdo, SE PROCEDE A LA FIRMA DE LA ACTUA-
LIZACIÓN SALARIAL 2008-2009 CON FECHA DE HOY.

Por	la	empresa:

Manuel Rego Vecino

Por	los	trabajadores:

José Manuel Iglesias Iglesias

M.ª Soledad Marcos Piñeiro

Álvaro Parra Souto

José Manuel Cambeiro Cambeiro
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ACUERDO	 COMPLEMENTARIO	 AL	 CONVENIO	 CO-
LECTIVO	“CASINO	DE	ATLÁNTICO,	S.A.”

A Coruña, 02 de abril del 2009.

ACTUALIZACIÓN	SALARIAL	2008-2009

Reunidos en las oficinas de la empresa la dirección de la 
empresa y el comité de empresa de “Casino del Atlántico, S.A.”, 
se formaliza el siguiente acuerdo complementario al convenio 
colectivo vigente:

Retribuciones	2008.

A comienzo del año 2008 se establecieron unos salarios 
con un incremento del 2% de IPC previsto, con revisión de IPC 
al final de año. El pasado 15 de enero de 2009 salió publicado el 
IPC resultante de dicho año 2008 que finalmente ha resultado 
en un 1,4%, por lo que se acuerda proceder al ajuste del 0,6%, 
diferencia entre IPC real de 2008 (1,4%) y del IPC previsto para 
ese año (2%), quedando como tabla salarial definitiva para el 
año 2008 la reflejada en el anexo 1 de este acuerdo.

Ajuste	IPC	2008.

A la vista de esta situación, se acuerda proceder al descuento 
de las cantidades cobradas por encima del IPC real. Dicho ajuste 
se realizará en las 11 nóminas que van desde febrero/2009 a 
diciembre/2009 por los importes correspondientes al 0,6% de 
ajuste de IPC del año 2008. Las cantidades resultantes a dicho 
ajuste se detallan en el anexo 2 de este acuerdo, siendo las que 
corresponden al año 2008 completo. Para aquellos trabajadores 
que no hayan trabajado el año 2008 completo se procederá al 
descuento de la parte proporcional al tiempo trabajado. 

Incremento	Salarial	2009.

Para el año 2009 se establece un incremento del 2% de 
IPC previsto a comienzo de año con revisión de pago del IPC 
resultante a final de año, con el abono de los atrasos correspon-
dientes en caso de que el IPC real sea superior al previsto, y con 
el ajuste y descuento correspondientes en caso de que el IPC 
real sea inferior al previsto. En caso de que el IPC sea negativo, 
los salarios se ajustarán sólo hasta el 0%, sin descontarse nada 
por debajo de este porcentaje.

Los salarios del personal afectado por el presente convenio 
son los establecidos en el anexo 3 de este acuerdo, quedando 
como tabla provisional para el año 2009. 

Plus	de	transporte.

A comienzo del año 2008 se estableció un Plus de trans-
porte con un incremento del 2% de IPC previsto, con revisión 
de IPC al final de año. Dicho plus de transporte ajustado con el 
0,6%, diferencia entre IPC real de 2008 (1,4%) y del IPC previsto 
para ese año (2%), queda por importe de 63,38 € mensuales, 
que es el definitivo para el año 2008 según se refleja en el anexo 
1 de este acuerdo.

A la vista de esta situación, se acuerda proceder al des-
cuento de las cantidades cobradas por encima del IPC real. 
Dicho ajuste se realizará en las 11 nóminas que van desde fe-
brero/2009 a diciembre/2009 por los importes correspondientes 
al 0,6% de ajuste de IPC del año 2008. La cantidad resultante a 
dicho ajuste es de 4,50 € anuales según se detalla en el anexo 
2 de este acuerdo. Para aquellos trabajadores que no hayan tra-
bajado el año 2008 completo se procederá al descuento de la 
parte proporcional al tiempo trabajado.

Para el año 2009 se establece un incremento del 2% de 
IPC previsto a comienzo de año con revisión de pago del IPC 
resultante a final de año, con el abono de los atrasos correspon-
dientes en caso de que el IPC real sea superior al previsto, y con 
el ajuste y descuento correspondientes en caso de que el IPC 
real sea inferior al previsto. En caso de que el IPC sea negativo, 
se ajustará sólo hasta el 0%, sin descontarse nada por debajo de 
este porcentaje.

El plus de transporte provisional para el año 2009, incre-
mentado en el 2% de IPC previsto es por importe de 64,64 € 
mensuales, a percibir en doce mensualidades según se refleja 
en el anexo 3 de este acuerdo.

Quebranto	de	moneda.

A comienzo del año 2008 se estableció un quebranto de 
moneda con un incremento del 2% de IPC previsto, con revisión 
de IPC al final de año. Dicho quebranto de moneda ajustado 
con el 0,6%, diferencia entre IPC real de 2008 (1,4%) y del IPC 
previsto para ese año (2%), queda por importe de:

Caja	 central	 de	 la	 sala	 de	 juegos: importe de 53,69 € 
mensuales durante once meses al año, prorrateándose en doce 
mensualidades de 49,21 €, que es el definitivo para el año 2008 
según se refleja en el anexo 1 de este acuerdo.

Sala	de	máquinas	de	azar: Importe de 26,84 € mensuales 
durante once meses al año, prorrateándose en doce mensuali-
dades de 24,60 €, que es el definitivo para el año 2008 según se 
refleja en el anexo 1 de este acuerdo.

A la vista de esta situación, se acuerda proceder al des-
cuento de las cantidades cobradas por encima del IPC real. 
Dicho ajuste se realizará en las 11 nóminas que van desde fe-
brero/2009 a diciembre/2009 por los importes correspondientes 
al 0,6% de ajuste de IPC del año 2008. La cantidad resultante 
a dicho ajuste es de 3,49 € anuales para Caja Central y de 1,75 
€ anuales para Sala de Máquinas, según se detalla en el anexo 
2 de este acuerdo. Para aquellos trabajadores que no hayan tra-
bajado el año 2008 completo se procederá al descuento de la 
parte proporcional al tiempo trabajado.

Para el año 2009 se establece un incremento del 2% de 
IPC previsto a comienzo de año con revisión de pago del IPC 
resultante a final de año, con el abono de los atrasos correspon-
dientes en caso de que el IPC real sea superior al previsto, y con 
el ajuste y descuento correspondientes en caso de que el IPC 
real sea inferior al previsto. En caso de que el IPC sea negativo, 
se ajustará sólo hasta el 0%, sin descontarse nada por debajo de 
este porcentaje.

El quebranto de moneda provisional para el año 2009, in-
crementado en el 2% de IPC previsto es por importe de:

Caja	 central	 de	 la	 sala	 de	 juegos: Importe de 54,77.-€ 
mensuales durante once meses al año, prorrateándose en doce 
mensualidades de 50,20 €, según se refleja en el anexo 3 de este 
acuerdo.

Sala	de	máquinas	de	azar: importe de 27,38 € mensuales 
durante once meses al año, prorrateándose en doce men-
sualidades de 25,09.-€, según se refleja en el anexo 3 de este 
acuerdo.

En A Coruña, a 02 de abril de 2009.

Por	la	Empresa:

Manuel Rego Vecino

Por	los	Trabajadores:

José Manuel Iglesias Iglesias

M.ª Soledad Marcos Piñeiro

Alvaro Parra Souto

José Manuel Cambeiro Oreiro
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