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CONFEDERACION HIDROGRAFICA
DEL SUR DE ESPAÑA

COMISARIADE AGUAS
———

Término municipal de Rincón de la Victoria
Provincia de Málaga

A n u n c i o

Habiéndose formulado en esta Confederación Hidrográfica la peti-
ción que se reseña en la siguiente nota:

Expediente: MA-30.174.
Asunto: Construcción obra de defensa en la margen derecha del

arroyo Las Cuevas y construcción de vial por zona de servidumbre.
Las obras de defensa consisten en la ejecución de un muro de hor-
migón armado, con zapata de 130 x 0,50 m y 0,25 m de espesor de
alzado, con altura variable y en una longitud de unos 160 m. Las
obras se ubican aguas arriba del Camino Viejo de Vélez y se reali-
zarán de acuerdo con el proyecto suscrito por el ingeniero de cami-
no, canales y puertos, don Javier Hurtado de Mendoza López, sus-
crito en Málaga en febrero de 2001 y visado con el número 12.959
de 15 de marzo de 2001.

Peticionaria: Promociones Braser, Sociedad Limitada.
Término municipal: Rincón de la Victoria (Málaga).
Lugar: Rincón del Sol, Torre de Benagalbón.
Esta Confederación Hidrográfica señala un plazo de un mes para

que puedan formularse alegaciones por quienes se consideren afecta-
dos, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el “Boletín Oficial” de esta provincia, para lo que se podrá
examinar el expediente y documentos durante el mencionado plazo, en
las oficinas de esta Confederación Hidrográfica.

Málaga, 17 de agosto de 2001.
El Jefe de Servicio, firmado: Tomás Grajal Martín.
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JUNTA DE ANDALUCIA
CONSEJERIADE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

DELEGACION PROVINCIALDE MALAGA

COMISION PROVINCIALDE ORDENACION DELTERRITORIO Y URBANISMO

DE MALAGA
———

La Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo
de Málaga, en sesión de 7/01, de 26-07-01, adoptó, entre otros, el
siguiente acuerdo:

EM-RV-65: Expediente de modificación de elementos del PGOU
de Rincón de la Victoria, relativo a la delimitación norte del sector UR.
R-1, promovido por el Ayuntamiento.

1.º Aprobar definitivamente la modificación de elementos del
PGOU de Rincón de la Victoria, relativa a la delimitación norte del sec-
tor UR.R-1, promovida por el Ayuntamiento.

2.º Notificar el presente acuerdo al Ayuntamiento y proceder a su
publicación en el BOP, con indicación de que frente al mismo cabe
interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses
computados a partir del día siguiente a su notificación o publicación
ante la Sala de Málaga de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía.

De conformidad con lo previsto en el artículo 27.5 de la ley
30/1992 la presente se extiende con anterioridad a la aprobación defi-
nitiva del acta.

Málaga, 26 de julio de 2001.
El Vicepresidente de la Comisión, firmado: Enrique Salvo Tierra.
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CONSEJERIADE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

DELEGACION PROVINCIALDE MALAGA

SERVICIO DE ADMINISTRACION LABORAL

———

Visto el texto del Convenio colectivo de la empresa Empresas
Organizadoras del Juego del Bingo, código de convenio 2902195, reci-
bido en esta Delegación Provincial de la Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico con fecha 14 de junio de 2001, y de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 90.3 del Real Decreto legislativo
1/95, de 24 de  marzo (Estatuto de los trabajadores), esta Delegación
Provincial de Empleo y Desarrollo Tecnológico acuerda:

1 . º Ordenar su inscripción en el Registro de convenios de este org a-
nismo, con notificación a la comisión negociadora, quien queda adver-
tida de la prevalencia de la legislación general sobre aquellas cláusulas
que pudieran señalar condiciones inferiores o contrarias a ella.

2 . º Proceder al depósito del texto original del convenio en el Centro
de Mediación, Arbitraje y Conciliación de esta Delegación Provincial.

3 . º Disponer su publicación en el “Boletín Oficial” de la Provincia.
Málaga, 29 de junio de 2001.
La Delegada Provincial de Empleo y Desarrollo Tecnológico, fir-

mado: Isabel Muñoz Durán.

Convenio colectivo para Empresas Organizadoras del Juego
del Bingo de la provincia de Málaga

C A P I T U L O    I

Disposiciones generales

Artículo 1.  Ambito personal.
El presente Convenio colectivo establece las bases para las relacio-

nes laborales entre las empresas organizadoras del juego del bingo y
todos los trabajadores que presten sus servicios en las salas de bingos,
cualquiera que sea su función y modalidad de contrato.

Artículo 2.  Ambito territorial.
Las normas de este convenio son de obligatoria aplicación para la

totalidad de las empresas organizadoras del juego del bingo, ya sean
entidades titulares de salas de bingos, ya sean empresas de servicios
que exploten salas de bingos dentro de la provincia de Málaga, tanto las
actualmente en funcionamiento como las que pudieran aperturarse en
el futuro.

Artículo 3.  Ambito funcional.
Están incluidas en el campo de aplicación de este convenio todas

las empresas dedicadas a la organización del juego del bingo, bien sean
sociedades de servicios o titulares de licencia gubernativa, cuando
exploten u organicen directamente la actividad de bingo.

Artículo 4. Vigencia y duración.
Este convenio entrará en vigor, a todos los efectos, el día 1 de enero

de 2000 y su duración será de tres años, por lo que finalizará el día 31
de diciembre de 2002, prorrogándose de año en año, por tácita recon-
ducción, hasta que entre en vigor el nuevo convenio.

Artículo 5.  Denuncia.
La denuncia del presente convenio será automática y las partes se

comprometen a formar la mesa negociadora el día 1 de diciembre de
2002. No obstante, la representación social remitirá a la patronal una
propuesta de convenio con un mínimo de sesenta días a la fecha del
vencimiento de este convenio, quien dispondrá de quince días para
estudiarlo y formular por escrito su contrapropuesta. Transcurridos
estos plazos, se iniciarán las negociaciones.

Artículo 6.  Características del convenio.
Todas las condiciones económicas o de otra índole, pactadas en

este convenio, serán consideradas en su conjunto y en cómputo anual,
teniendo la consideración de mínimo.

De mutuo acuerdo entre las partes que afecten a una empresa o cen-
tro de trabajo, podrían firmarse acuerdos que tendrían el carácter de com-
plementario a este convenio provincial y, por tanto, de rango inferior.
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Los conflictos que se originen por concurrencia de convenio se
resolverán por lo previsto en el 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 (BOE, número 75, de 29 de marzo de 1995), para la
resolución de conflictos de normas.

El presente convenio mantendrá todo su contenido y vigencia, y
sólo podrá ser sustituido por el convenio estatal, si en su conjunto fuese
inferior en condiciones y ventajas, tanto económicas como sociales,
computadas y siempre que los trabajadores y empresarios soliciten la
adhesión al mismo a través de la Asociación de Empresarios y
Centrales Sindicales, todo ello de conformidad con lo preceptuado en
el artículo 92 del Estatuto de los trabajadores.

Artículo 7.  Respeto de las mejoras adquiridas.
Las empresas afectadas por el presente convenio respetarán las

condiciones más beneficiosas o ventajosas concedidas a sus trabajado-
res, antes o después de la aprobación del mismo, consideradas todas
ellas en el cómputo total anual, sin perjuicio de lo que establece el artí-
culo siguiente.

Artículo 8.  Absorción y compensación.
Todas las condiciones pactadas en este convenio, son compensa-

bles en su totalidad y en el cómputo anual por las mejoras que de cual-
quier índole vengan disfrutando los trabajadores, por acuerdo con las
empresas o ad personam, cuando éstas superen la cuantía total del con-
venio y se considerasen absorbibles, desde la entrada en vigor del
mismo.

C A P I T U L O    I I

Contratación y extinción

Artículo 9.  Contratación.
Todo el personal de plantilla de una sala de bingo deberá tener con-

trato de trabajo debidamente diligenciado y causar alta en Seguridad
Social, sea cual fuere la modalidad de su contratación, desde el primer
día de su incorporación a la empresa.

A la firma de los contratos de trabajo estarán presentes los repre-
sentantes legales de los trabajadores, si los hubiere, a los que se entre-
gará copia del contrato de trabajo si así lo solicitaran y, sin perjuicio de
la copia que corresponde al propio trabajador.

En las salas de nueva apertura la contratación será revisada por la
comisión paritaria del convenio. Los empresarios comunicarán a la
comisión paritaria del convenio, con una antelación mínima de quince
días a la fecha de su apertura prevista, una lista de los futuros trabaja-
dores, con indicación de los puestos a desempeñar y una breve des-
cripción del grado de experiencia, tiempo de permanencia en el ejerci-
cio de la profesión y oficina de empleo de la que proceden. 

Dada la actual situación de paro existente en el estado español y
para fomento del empleo, a partir de la entrada en vigor del convenio
quedará prohibida la contratación de personal en régimen de pluriem-
pleo. Se exceptúa de la prohibición total de pluriempleo el trabajador
fijo de carácter discontinuo.

La contratación de los trabajadores se ajustará a las normas legal-
mente establecidas vigentes en cada momento y específicamente a las
que figuran en el presente Convenio colectivo, comprometiéndose las
empresas a la utilización de las distintas modalidades contractuales
previstas en la Ley, de acuerdo con la finalidad de cada uno de los con-
tratos.

— Contrato de duración indeterminada:
Todas las empresas afectadas por el presente convenio cubrirán, al

menos, los puestos de trabajo de sus correspondientes plantillas fijadas
en el artículo siguiente, con personal fijo de plantilla.

— Contrato fijo de trabajo discontinuo:
Se estará a lo establecido en el artículo 12 del Estatuto de los tra-

bajadores.
Podrá concertarse para realizar trabajos fijos y periódicos, se repitan

o no en fechas ciertas, dentro del volumen normal de actividad de la
empresa; así en las Salas de Juegos que funcionen nada más que en deter-

minados días a la semana y en aquellas otras en las que la actividad y
afluencia de público se incremente en determinadas épocas del año.

1. La consideración de trabajadores fijos discontinuos se hará
constar obligatoriamente en el contrato de trabajo que se suscriba, así
como las especiales circunstancias que puedan concurrir en el mismo.
Se computará su antigüedad a todos los efectos desde la firma del con-
trato de trabajo.

2. El llamamiento deberá realizarse por orden de antigüedad den-
tro de cada especialidad. El mismo criterio regirá cuando el empresario
acuerde prolongar la actividad del trabajador, siempre que este no tenga
suspendido el contrato por tiempo igual o superior al de la prolonga-
ción, siendo la misma de obligada aceptación por parte del trabajador.

— Contrato de trabajo a tiempo parcial:
Se estará a lo dispuesto en el artículo 12 del Estatuto de los traba-

jadores.
1. Podrá concertarse por tiempo indefinido o por duración deter-

minada en los supuestos en los que legalmente se permita la utilización
de esta modalidad de contratación.

2. Deberá constar, entre otros elementos, si el contrato se celebra
por tiempo indefinido o por duración determinada, identificando, en
este último caso, el supuesto previsto en el artículo 15 del E.T. que jus-
tifica tal duración, así como el número y distribución de horas al día, a
la semana, al mes o al año durante las que el trabajador va a prestar ser-
vicios.

3. La duración de la jornada contractual para este tipo de trabaja-
dores en ningún caso podrá ser inferior a doce horas ni exceder de vein-
te horas semanales.

4. El trabajador fijo a tiempo parcial no podrá realizar horas
extraordinarias. En caso de realizarlas, el contrato se transformará
automáticamente en contrato fijo a tiempo completo. Quedan excluidas
de esta prohibición las horas por causa de fuerza mayor, tales como
sustitución por enfermedad, ausencias, etc.

5. En caso de aumento de plantilla, o vacante a cubrir, en igual
categoría o grupo profesional, los trabajadores contratados a tiempo
parcial, tendrán preferencia sobre nuevas contrataciones a tiempo com-
pleto.

El trabajador a tiempo parcial no verá mermado sus derechos con
respecto a los trabajadores a tiempo completo, incluidos los derechos
sindicales.

El número de trabajadores bajo esta modalidad de contrato en nin-
gún caso podrá exceder del 33% de la plantilla fija pactada en este con-
venio.

— Contrato eventual por circunstancias de la producción:
Se estará a lo dispuesto en el artículo 15 del Estatuto de los traba-

jadores.
1. La duración máxima de este contrato será de 13 meses en un

periodo de 18 meses. En caso de que se concierte por un tiempo infe-
rior a 13 meses, podrá ser prorrogado mediante acuerdo entre las par-
tes, sin que la duración total del contrato pueda exceder de dicho lími-
te.

2. Si la duración cierta del contrato se prolongase por más de 6
meses y, al finalizar éste o cualquiera de sus prórrogas, se extinguiese
el mismo por voluntad del empresario, el trabajador tendrá derecho a
una indemnización equivalente a 1 día de su salario por mes trabajado
o prorrata en su caso desde el sexto mes de su prestación laboral y hasta
un máximo de 7 días.

No podrán utilizar esta modalidad contractual, en los términos
anteriormente expuestos, las empresas que no tengan cubiertas las
plantillas de trabajadores fijos establecida en el artículo siguiente.

— Contrato de interinidad:
Para sustituir a trabajadores con derecho a reserva de puesto de tra-

bajo en los supuestos previstos en el Estatuto de los trabajadores.
1. En el contrato se especificará el nombre del sustituido y la causa

de sustitución.
— Contrato para la formación:
Tiene por objeto la adquisición de formación teórica y práctica

necesaria para el desempeño adecuado de los puestos de trabajo encua-
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drados en el grupo profesional de técnico de sala. Bien entendido que
sólo se podrá celebrar con trabajadores mayores de 18 y menores de 21
años; en consonancia con la normativa aplicable a las salas de bingo.  

1. De acuerdo con la naturaleza de este contrato, se estima que las
funciones prevalentes establecidas en el artículo 19 de este Convenio
colectivo y comprendidas en el grupo de técnicos de sala no son sus-
ceptibles de ser encuadradas en esta figura contractual, por la necesa-
ria experiencia práctica que deben acumular las categorías señaladas.

2. La duración de este contrato no podrá ser inferior a 6 meses, ni
superior a 1 año.

3. Las empresas sólo podrán contratar bajo esta modalidad el
número de trabajadores previsto reglamentariamente.

4. La retribución será la pactada en el Convenio colectivo de apli-
cación en el ámbito territorial de que se trate para las categorías com-
prendidas en el grupo de técnico de sala, en proporción a la jornada
efectivamente realizada.

5. El tiempo dedicado a la formación teórica deberá alternarse con
los de trabajo efectivo, de forma que el tiempo global correspondiente
a aquella no podrá ser inferior a un 15 por ciento de la jornada anual
prevista en el convenio de aplicación.

— Contrato en prácticas:
Dado que los requerimientos formativos para las categorías profe-

sionales establecidas en este convenio no suponen la adquisición de
títulos universitarios o de formación profesional de grado medio o
superior, ni existen títulos oficialmente reconocidos como equivalen-
tes, que habiliten para el ejercicio profesional.

Las partes entienden que no cabe la utilización de esta modalidad
contractual en el sector del bingo.

Artículo 10.  Plantillas de trabajadores fijos.
Todas las empresas afectadas por el presente convenio cubrirán los

puestos de trabajo de sus correspondientes plantillas mínimas, fijadas
en el artículo 27 del Reglamento del juego del bingo de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, aprobado por el Decreto 513/96, de 10 de
diciembre, con personal fijo de plantilla.

Las partes conscientes de la necesidad no sólo de mantener sino de
incrementar el trabajo estable como garantía de calidad en el servicio
que se presta a los clientes en las salas de juegos, acuerdan, establecer
para todas las salas afectadas por el presente convenio, unas plantillas
obligatorias de trabajadores fijos según la categoría de las salas en los
siguientes términos:

1. Salas de 100 a 250 jugadores:
Técnicos de juego: Dos empleados.
Técnicos de sala: Cuatro empleados.
Debiendo uno de los técnicos de sala atender exclusivamente el

control de admisión, y un técnico de juego, con carácter exclusivo, el
de jefe de sala.

2. Salas de 251 a 500 jugadores:
Técnicos de juego: Tres empleados.
Técnicos de sala : Siete empleados.
Los puestos de control de admisión y jefe de sala se cubrirán como

en el apartado 1.
3. Salas de 501 a 750 jugadores:
Técnicos de juego: Tres empleados.
Técnicos de sala : Once empleados.
Control de admisión, dos técnicos de sala, y jefe de sala, un técni-

co de juego.
4. Salas de 751 a 1.000 jugadores:
Técnicos de juego: Cinco empleados.
Técnicos de sala : Dieciocho empleados.
Control de admisión: Dos técnicos de sala, y jefes de salas, dos téc-

nicos de juego.
No será preceptiva la presencia física en la sala de toda ella en su

conjunto y de forma continuada durante todo el horario de apertura de
la sala al público.

Artículo 11.  Empresas de trabajo temporal (E.T.T.)
La contratación a través de estas empresas se ajustará a los siguien-

tes criterios o requisitos:

1. Sólo podrán celebrarse contratos de puesta a disposición entre
una empresa de trabajo temporal y una usuaria, organizadora del juego
del bingo, en los mismos supuestos y bajo las mismas condiciones y
requisitos en que la empresa usuaria, organizadora del juego del bingo,
podría celebrar un contrato de duración determinada, conforme a lo
dispuesto en el Estatuto de los trabajadores.

2. Sólo se podrán contratar en el sector de bingo los servicios de
empresas de trabajo temporal que apliquen a sus trabajadores el
Convenio colectivo sectorial de ámbito estatal de empresas de trabajo
temporal, vigente en cada momento.

3. No podrán celebrarse contratos de puesta a disposición para
sustituir a trabajadores en huelga en la empresa usuaria, para la reali-
zación de las actividades y trabajos que, por su especial peligrosidad
para la seguridad o la salud se determinen reglamentariamente, o cuan-
do en los doce meses inmediatamente anteriores a la contratación la
empresa haya amortizado los puestos de trabajo que se pretenden
cubrir por despido improcedente o por las causas previstas en los artí-
culos 50, 51 y 52, apartado c), del Estatuto de los trabajadores, excep-
to en los supuestos de fuerza mayor, o cuando en los dieciocho meses
anteriores a dicha contratación los citados puestos de trabajo hubieran
estado cubiertos durante un periodo de tiempo superior a trece meses y
medio, de forma continua o discontinua, por trabajadores puestos a dis-
posición por empresas de trabajo temporal.

4. Los trabajadores contratados para ser cedidos a empresas usua-
rias, organizadoras del juego del bingo, tendrá derecho, durante los
periodos de prestación de servicios en las mismas, a percibir, como
mínimo, la retribución total, es decir, todas las percepciones salariales,
incluido el plus convenio, extrasalariales o cantidades obtenidas con
ocasión del trabajo, que percibiría un trabajador de la empresa usuaria,
organizadora del juego del bingo, que realizara ese mismo trabajo.

5. Sin perjuicio de lo establecido en el Estatuto de los trabajado-
res, cuando el contrato se haya concertado por tiempo determinado el
trabajador tendrá derecho, además, a recibir una indemnización econó-
mica a la finalización del contrato de puesta a disposición equivalente
a la parte proporcional de la cantidad que resultaría de abonar doce días
de salario por cada año de servicio.

6. Los representantes de los trabajadores de la empresa organiza-
dora del juego del bingo tendrán atribuida la representación de los tra-
bajadores de la empresa de trabajo temporal en misión.

7 . La empresa usuaria, organizadora del juego del bingo, deberá infor-
mar a los representantes de los trabajadores sobre cada contrato de puesta a
disposición, mediante entrega de copia del mismo, y motivo de utilización,
dentro de los tres días siguientes a su celebración. En el mismo plazo debe-
rá entregarles una copia básica del contrato del trabajador puesto a disposi-
ción, que deberá haber facilitado la empresa de trabajo temporal.

Artículo 12.  Periodo de prueba.
Podrá concertarse por escrito un periodo de prueba, con sujeción a

los límites de duración siguientes:
a) Técnicos de juego (jefe de sala, jefe de mesa, cajero): Dos

meses.
b) Técnicos de salas (locutores, vendedores, admisión, auxiliares

de sala): Un mes.
c) Resto del personal: 15 días.
Sólo se entenderá que el trabajador está sujeto a período de prueba

si así consta por escrito.
Las situaciones de incapacidad temporal, maternidad y adopción o

acogimiento, que afecten al trabajador durante el periodo de prueba,
interrumpirán el cómputo del mismo siempre que se produzca acuerdo
entre las partes.

Artículo 13.  Renovación de contratos.
En los casos de renovación de permisos, autorizaciones y licencias

gubernativas, se mantendrá la situación existente de los respectivos
contratos de trabajo, sin que, en ningún caso, pueda el trabajador, por
motivos de esta renovación, perder la antigüedad adquirida.

Artículo 14.  Cese.
Los trabajadores que deseen cesar, voluntariamente, al servicio de

la empresa, vendrán obligados a ponerlo en conocimiento de la misma,
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por escrito, con acuse de recibo, con un plazo de 15 días. El incumpli-
miento, por parte del trabajador, de la obligación de preavisar, con la
antelación indicada, dará derecho a la empresa a descontar de su liqui-
dación el importe de un día de salario por cada día de retraso en el
aviso.

La empresa vendrá obligada, 7 días antes de causar baja el trabaja-
dor, a entregar a éste la liquidación y el finiquito para su comprobación,
la cual se abonará el último día de trabajo. El incumplimiento de esta
obligación llevará aparejado el derecho del trabajador a ser indemniza-
do con el importe del salario por cada día de retraso en el abono de la
liquidación, con el límite del número de días del preaviso.

No existirá tal obligación y, por consiguiente, no nace ese derecho,
si el trabajador no preavisa con la antelación debida.

Tras litigio por despido y si éstos fuesen declarados como impro-
cedentes o nulos, el productor podrá optar a su indemnización.

Artículo 15.  Resolución de contratos.
Será causa suficiente para que las empresas afectadas por el pre-

sente convenio puedan dar por resueltos los contratos de trabajo con los
trabajadores a su cargo, sin más trámites, que el conducente a la obten-
ción de los derechos de subsidios de desempleo para los afectados, el
hecho de que habiendo sido solicitados no le sean renovados los per-
misos, autorizaciones o licencias gubernativas para el desarrollo de la
actividad, sin perjuicio de lo establecido en el artículo de subrogacio-
nes y demás derechos reconocidos por la legislación vigente.

La renovación de los permisos, autorizaciones y licencias guberna-
tivas, producirá la prórroga automática de los contratos, en los térmi-
nos pactados.

En el supuesto de que los concesionarios de los permisos, autori-
zaciones o licencias gubernativas, rescindieran los contratos suscritos
con la empresa de servicios, pero siguieran desarrollando la actividad
de juego, el personal de la empresa de servicios cesante, pasaría, auto-
máticamente, a depender del titular de la licencia, con reconocimiento
de todos los derechos adquiridos y en las mismas condiciones en que
fueron contratados.

Artículo 16.  Cierre temporal.
En caso de cierre temporal, la empresa abonará, íntegramente, el

salario del convenio a los trabajadores, que, por no haber sido dados de
alta en la Seguridad Social, en el día de su incorporación efectiva a su
puesto de trabajo, no llevaran el tiempo suficiente de cotización y no
pudieran acogerse al seguro de desempleo. En todo caso, las empresas
en situación de cierre temporal, realizarán todas las gestiones condu-
centes a conseguir los beneficios del subsidio de desempleo del perso-
nal a su cargo.

Artículo 17.  Subrogación de servicios.
Con el fin de regular la estabilidad en el empleo de los trabajado-

res de la actividad, cuando la empresa de servicios pierda la adjudica-
ción de los servicios de un centro de trabajo, por resolución del contra-
to de arrendamiento de servicios, y no pueda asignar al personal afec-
tado a otro puesto de la misma categoría en su plantilla, el trabajador
pasará a la plantilla de la empresa de servicios adjudicataria del servi-
cio que venía desempeñando o de la entidad titular, la cual deberá res-
petar al trabajador todos los derechos laborales que tuviera reconocidos
en su anterior empresa, incluso la antigüedad en este caso.

El productor tendrá derecho, exclusivamente, a percibir, con cargo
a su anterior empresa, la liquidación de los haberes y partes proporcio-
nales de gratificaciones y vacaciones, integrándose en la plantilla de la
nueva adjudicataria, en el momento en que esté en posesión de la docu-
mentación, licencias gubernativas y demás requisitos reglamentarios
para el desempeño de sus funciones.

La empresa cesante en el servicio deberá preavisar documental-
mente, al personal afectado, la resolución del contrato de arrendamien-
to de servicios. También deberá notificar su subrogación a la nueva
empresa, con anterioridad a hacerse cargo de la explotación de la sala,
acompañando certificación con informe de los representantes de los
trabajadores, en la que deberá constar el nombre del productor, fecha
de nacimiento, nombre de los padres, estado civil, número de benefi-
ciarios de prestaciones a la familia, importe de la totalidad de percep-

ciones de cualquier clase, antigüedad, certificación del INSS, poniendo
a disposición de la misma los documentos que aquella estime oportu-
nos para la comprobación de la veracidad de todos ellos.

Sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad, a que en derecho
hubiere lugar, la empresa cesante en la prestación de servicios, respon-
derá frente a la que lo tome a su cargo, de cualquier irregularidad en el
pago de salarios o de cuotas de la Seguridad Social, en las que pueda
haber incurrido, durante el contrato de trabajo con el productor que haya
pasado de una a otra plantilla, de acuerdo con las anteriores normas.

Estas normas no se aplicarán a los trabajadores eventuales, quienes
estarán a su especial normativa.

Si la entidad titular de la licencia gubernativa solicita plazo para
contratar con una nueva empresa de servicios o para hacerse cargo
directamente de la explotación, responderá frente a los trabajadores, y
durante el plazo que se le conceda, de las obligaciones contraídas por
la anterior empresa (pago de salarios, Seguridad Social y demás obli-
gaciones laborales).

La subrogación prevista en este artículo será también de aplicación
en el supuesto de que una entidad titular de licencia que viniera explo-
tando directamente su licencia, contrate con una empresa de servicios
la explotación de la sala.

Asimismo, será aplicable en el caso de que una empresa de servi-
cios ceda la explotación de la sala a otra empresa de servicios.

C A P I T U L O    I I I

Clasificación profesional

Artículo 18.  Criterios generales.
Los trabajadores que presten servicios en las empresas incluidas en

el ámbito de aplicación de este convenio quedan clasificados en cate-
goría profesionales y grupos profesionales.

Mediante acuerdo entre el trabajador y la empresa se establecerá el
contenido de la prestación laboral objeto del contrato de trabajo, asig-
nándose necesariamente una de las categorías profesionales de las esta-
blecidas en el presente convenio y quedando encuadrado, por tanto, en
un grupo profesional.

El desempeño de las funciones derivadas de la citada clasificación
define el contenido básico de la prestación laboral.

Los criterios de definición de las categorías profesionales se aco-
modan a reglas comunes para los trabajadores de uno y otro sexo.

Artículo 19.  Definición de las categorías.
Jefe de sala: Ejercerá la dirección y control general del funciona-

miento de la sala, adoptando las decisiones relativas a la marcha de las
distintas operaciones, de acuerdo con las normas técnicas del bingo, y
marcando el ritmo adecuado a aquéllas; cuidará del perfecto funciona-
miento de todos los aparatos, instalaciones y servicios; ejercerá la jerar-
quía sobre todo el personal al servicio de la sala, será el responsable de
llevar la correcta contabilidad específica del juego, así como la tenen-
cia y custodia de la propia sala, de las autorizaciones precisas para su
funcionamiento y de la documentación relativa al personal. Asimismo,
el jefe de sala, ostentará la representación de la entidad titular de la
autorización o, en su caso, de la empresa de servicios que gestione el
juego, tanto frente a los jugadores como ante los agentes de la autori-
dad, a menos que dicha representación se halle atribuida a otra perso-
na y ésta se encuentre presente en la sala.

Jefe de mesa: Será el responsable de la comprobación de las bolas
y cartones; llevará la contabilidad de los cartones vendidos para cada
jugada o sorteo; efectuará la determinación de los premios de la línea o
bingo; comprobará los cartones premiados, informando colectivamen-
te de todo ello a los jugadores, será responsable y custodio del libro de
actas de registro y llevará el control del “stock” de cartones por parti-
da. Contestará individualmente cuantas peticiones de información o
reclamación formulen los jugadores y consignará todo ello, así como
las incidencias que se produzcan, en el acta de cada sesión.

Cajero: Tendrá en su poder los cartones y los entregará ordenada-
mente a los vendedores, indicará al jefe de mesa el número de cartones
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vendidos, así como las cantidades que correspondan a los premios de
línea y bingo; recaudará el dinero obtenido en la venta de cartones, y
preparará las cantidades correspondientes a cada premio para su abono.

Locutor-vendedor: Realizará la venta directa de los cartones y la
recaudación de su importe, que entregará junto con los cartones sobran-
tes al cajero; retirará de la mesa, antes de efectuar la venta de los nue-
vos cartones, los utilizados por los jugadores en la jugada anterior y
repasará las series dentro de su jornada laboral. En su turno de locutor
pondrá en funcionamiento la máquina cuando se inicie la jugada, leerá
en voz alta el número de la bola según el orden de salida; apagará la
máquina al finalizar el juego y abonará a los jugadores el importe de
línea y bingo. Cuando realice la labor de locución no realizará la fun-
ción de venta de cartones, aunque podrá colaborar en otras funciones
dentro de la sala.

Admisión y control: Será el encargado de controlar la entrada de
jugadores en la sala de juego, comprobando que el carnet corresponda
a la persona que lo presenta, e impidiendo la entrada a las personas que
lo tuvieran prohibido, dando cuenta al jefe de sala de los incidentes.
Tendrá, asimismo, como misión la llevanza del fichero de visitantes y
su actualización.

La definición de categorías que antecede tiene por objeto delimitar
el contenido de la prestación laboral. En la asunción de responsabilida-
des se estará en cada momento a lo que sobre el particular determinen
los reglamentos autonómicos del juego del bingo, en su defecto el
Reglamento de ambito estatal; en ausencia de regulación expresa en
ambos, se estará a lo aquí dispuesto.

Del mismo modo, en aquellos reglamentos autonómicos donde al
jefe de sala/responsable de establecimiento, se le haya dado la consi-
deración de personal directivo, la presente regulación no modificará
dicha consideración a ningún efecto.

Servicios auxiliares: Estas categorías (administración, aparcaco-
ches, porteros, vigilantes, limpiadores, auxiliares de servicio, vendedo-
ra de tabaco, caramelos, etc.) no están comprendidas entre las técnicas
del bingo, y realizarán las funciones propias de sus especialidades, sin
que les sea exigido carnet o permiso gubernativo alguno.

Hostelería: El contenido de su prestación laboral, será el que el
Acuerdo Laboral de Ambito Estatal para el Sector de la Hostelería
(ALEH) determina para cada una de las categorías. Y su retribución, en
ausencia de regulación en los convenios para el juego del bingo, será la
estipulada en el convenio de hostelería de aplicación en el ámbito ter-
ritorial de que se trate.

Artículo 20.  Grupos profesionales.
Los grupos profesionales están determinados por aquellas catego-

rías que presentan una base profesional homogénea dentro de la orga-
nización del trabajo.

Se establecen dos grupos profesionales que engloban las categorí-
as específicas del juego del bingo:

Grupos de técnicos de juego que integran las categorías profesio-
nales de jefe de sala, jefe de mesa y cajero.

Grupos de técnicos de sala integrado por las categorías profesiona-
les de locutor-vendedor y admisión-control.

Artículo 21.  Movilidad funcional.
Las empresas por necesidades organizativas o productivas, podrán

destinar a los trabajadores a realizar tareas de distinta categoría profe-
sional y dentro de su grupo profesional. No obstante, cuando esto se
produzca se efectuará siempre con criterios de equidad, procurando que
exista rotatividad entre los trabajadores de las distintas categorías pro-
fesionales que integran cada uno de los grupos profesionales de forma
que no sufran ningún perjuicio económico o profesional, ni menoscabo
de su dignidad profesional.

En este sentido, podrá llevarse a cabo una movilidad funcional en
el seno de la empresa, ejerciendo como límite para la misma lo dis-
puesto en los artículos 22 y 39 del vigente texto refundido de la ley del
Estatuto de los trabajadores.

Artículo 22.  Vacantes y promociones.
Cuando se produzca una vacante en cualquier categoría profesio-

nal, se pondrá conocimiento de la representación legal de los trabaja-

dores, constituyéndose una comisión paritaria formada por represen-
tantes de los mismos y las personas designadas por la empresa, que
determinará las pruebas oportunas a las que deberán someterse los tra-
bajadores de la empresa que aspiren al ascenso, atendiendo a criterios
objetivos de conocimientos y preparación profesional para el puesto a
cubrir. Cada parte designará las personas capacitadas para el control de
las pruebas pertinentes. En caso de igualdad de capacitación entre los
aspirantes, se tendrá en cuenta la antigüedad.

De no encontrarse entre los aspirantes al trabajador capacitado, la
empresa podrá cubrir dicha vacante acudiendo a la contratación exter-
na a la misma.

C A P I T U LO    I V

Tiempo de trabajo

Artículo 23.  Jornada laboral.
Durante la vigencia del presente convenio las horas de trabajo efec-

tivo al año serán de 1.824.
Artículo 24.  Jornada semanal.
Se establece la jornada semanal de 40 horas de trabajo efectivo. No

obstante lo anteriormente expuesto, dadas las especiales características
que concurren en la actividad, se pacta un horario flexible que, en nin-
gún caso, podrá superar 9 horas de trabajo efectivo al día ó 45 horas de
trabajo efectivo a la semana, debiendo compensarse las horas trabaja-
das en exceso en una semana con un mayor número de horas de des-
canso en la semana siguiente, y, en todo caso, regularizándose, dentro
del mes, el exceso de jornada que se haya podido realizar.

Las empresas establecerán, de acuerdo con los representantes lega-
les de los trabajadores, los horarios, turnos de cena o descansos diarios
y descansos semanales, confeccionando un cuadro mensual que se
colocará en el tablón de anuncios.

Artículo 25.  Descanso semanal.
Todo trabajador que realice la jornada de 40 horas de trabajo efec-

tivo, disfrutará de dos días de descanso ininterrumpido. Los trabajado-
res que no realicen dicha jornada semanal disfrutarán de un día de des-
canso a la semana, y además, de otro día de descanso por cada 40 horas
de trabajo efectivo que realicen, globalizándose, a efectos de cómputo,
las horas trabajadas en una semana con las que sean necesarias de las
semanas siguientes para completar la cifra de 40 horas.

En ambos casos, se elaborará un cuadro mensual de descansos que
se colocará en el tablón de anuncios. Se exceptúa de lo dispuesto en
este artículo a los fijos a tiempo parcial y a los de trabajo discontinuo.

Artículo 26.  Vacaciones anuales.
El período de vacaciones anuales retribuidas, no sustituible por

compensación económica, será de treinta días naturales. Estos 30 días
se disfrutarán ininterrumpidamente, salvo pacto en contrario entre
empresa y trabajador. El disfrute de las vacaciones, o de la parte pro-
porcional que corresponda, se realizará dentro del año natural de que se
trate.

La empresa y los representantes legales de los trabajadores, elabora-
rán, durante el mes de diciembre de cada año, el cuadro de vacaciones
del año siguiente, que deberá exponerse en el tablón de anuncios. Este
cuadro será elaborado por una sola vez, teniendo en cuenta las preferen-
cias marcadas por la ley y posteriormente será por rotación exacta.

Durante el período de vacaciones, el trabajador percibirá el salario
de convenio. Las vacaciones no podrán ser compensadas en metálico.

Los trabajadores fijos de trabajo discontinuo y a tiempo parcial,
disfrutarán las vacaciones anuales a prorrata de las horas contratadas.

Artículo 27.  Fiestas abonables.
Los días festivos abonables de cada año natural se compensarán de

una de las tres formas siguientes:
a) Acumular los días festivos al período de vacaciones o  disfru-

tarlos, de forma ininterrumpida, en período  distinto.
b) Se disfrutarán en dos períodos de 9 días naturales cada uno.
c) Cualquier otra modalidad que, de mutuo acuerdo, pacten, por

escrito, la empresa y el trabajador.
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La empresa recabará de sus trabajadores, a través de sus represen-
tantes legales, expresión escrita de la opción elegida, dentro de los 15
primeros días del mes de diciembre de cada año, con el fin de poder
planificar el trabajo del año siguiente.

A los trabajadores de nueva contratación la opción se recabará den-
tro de los 15 días siguientes a la finalización de su período de prueba.

Si a pesar de lo previsto anteriormente, y al concluir el año, los días
de fiesta se hubieran tenido que trabajar, se abonarán al 160% salario
convenio.

Artículo 28.  Permisos retribuidos.
Todo trabajador afectado por el presente convenio, tendrá derecho

a permiso retribuido por los días naturales que se establecen a conti-
nuación, siempre que se avise con la posible antelación y se justifique
adecuadamente:

— Quince días por matrimonio del trabajador.
— Dos días por nacimiento de hijos o enfermedad grave o inter-

vención quirúrgica de gravedad de parientes, hasta el segundo grado de
consanguinidad o afinidad. Cuando por tal motivo el trabajador necesi-
ta hacer algún desplazamiento, el permiso será de cinco días.

— Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber
de carácter público y personal.

— Un día por traslado del domicilio habitual.
— Por el tiempo indispensable para concurrir a exámenes.
Artículo 29.  Pausas y reducción por lactancia.
Las trabajadoras tendrán derecho a una pausa de una hora en su tra-

bajo, que podrán dividir en dos fracciones de media hora cuando la des-
tinen a la lactancia de su hijo menor de 9 meses. Se podrá sustituir la
pausa o interrupción de la jornada por una reducción de la jornada nor-
mal de media hora, que, en su opinión, la podrá aplicar al principio o a
la terminación de la misma.

Dicha pausa o reducción será retribuida y, en el caso de lactancia
artificial, puede ser solicitada por cualquiera de los cónyuges, si bien la
opción sólo puede ser ejercida por uno de ellos, en caso de que ambos
trabajen.

Artículo 30.  Fiesta del trabajo (1 de mayo).
El día uno de mayo se considera como fiesta de no actividad labo-

ral, a todos los efectos, por ser el Día Internacional del Trabajo. No
obstante, las empresas y los representantes legales de los trabajadores
podrán establecer otra festividad de no actividad laboral, en sustitución
del 1 de mayo.

C A P I T U L O V

Suspensión del contrato de trabajo

Artículo 31.  Excedencias.
Se reconoce el derecho a excedencia a los trabajadores afectados por

el presente convenio que lleven más de un año al servicio de la empresa.
El excedente no podrá trabajar en otra empresa de la misma actividad. Si
infringiera esta prohibición será causa de resolución de su relación laboral.
En situación de excedencia de su trabajador, ya sea voluntaria o forzosa, la
empresa vendrá obligada, en caso de sustitución, a hacerlo mediante con-
trato de interinaje por el tiempo de duración de la excedencia.

C A P I T U L O V I

Condiciones económicas

Artículo 32.  Retribuciones.
Durante la vigencia del presente convenio la retribución del perso-

nal, por jornada normal de trabajo, estará constituida por los siguientes
conceptos:

• Salario base, plus de convenio, plus antigüedad, gratificaciones
extraordinarias, plus de nocturnidad y complementos extrasalariales.

• Interés por mora: El interés, por mora en el pago del salario,
será de un 25% de lo adeudado, si el abono se realiza transcurridos 15
días desde la fecha en que se constituya el derecho al cobro.

Artículo 33.  Aumento salarial.
Para el año 2000, se acuerda un incremento salarial del 4% sobre

todos los conceptos económicos, salvo plus convenio, que figuren
vigentes en el sector al 31/12/99. 

Para el año 2001, se acuerda un incremento salarial igual al incre-
mento que tenga el IPC real del año 2001, que se aplicará sobre todos
los conceptos económicos, salvo plus convenio, que figuren vigentes
en el sector al 31/12/2000. A efectos de elaborar las tablas salariales
para ese año, el 1 de enero de 2001 se aplicará un incremento igual al
IPC previsto por el Gobierno para el año 2001, es decir, el 2%, toman-
do como referencia los salarios definitivos, tras la revisión, si proce-
diera, a fecha 31/12/2000.

Para el año 2002, se acuerda un incremento salarial igual al incre-
mento que tenga el IPC real del año 2002 más 0,3 puntos, que se apli-
cará sobre todos los conceptos económicos, salvo plus convenio, que
figuren vigentes en el sector al 31/12/2001. A efectos de elaborar las
tablas salariales para ese año, el 1 de enero de 2002 se aplicará un
incremento igual al IPC previsto por el Gobierno para el año 2002 más
0,3 puntos, tomando como referencia los salarios definitivos, tras la
revisión, si procediera, a fecha 31/12/2001.

En caso de no ser denunciado el convenio se aplicará, cada año en
que éste sea prorrogado una subida salarial en todos los conceptos eco-
nómicos, salvo plus convenio que permanecerá inalterable, igual a la
previsión de I.P.C. que establezca el Gobierno. 

Artículo 34.  Revisión salarial.
Para el año 2000. En caso de que el incremento del IPC real al 31

de diciembre de 2000 sea superior al 4%, se procederá a la revisión por
la diferencia que se produzca. Tal incremento se devengará con efectos
de 1 de enero de 2000, abonándose las diferencias salariales en la pri-
mera quincena de enero de 2001, sirviendo por consiguiente como base
de cálculo para el incremento salarial de 2001 y, para llevarlo a cabo,
se tomarán como referencia los salarios vigentes en el sector al
31/12/99.

Para el año 2001. En caso de que el incremento del IPC real del año
2001 sea superior al inicialmente previsto por el Gobierno, se procede-
rá a la revisión por la diferencia que se produzca. Tal incremento se
devengara con efectos de 1 de enero de 2001, abonándose las diferen-
cias salariales en la primera quincena de enero de 2002, sirviendo por
consiguiente como base de cálculo para el incremento salarial de 2002
y, para llevarlo a cabo se tomarán como referencia los salarios vigentes
en el sector al 31/12/2000.

Para el año 2002. En caso de que el incremento del IPC real del año
2002 sea superior al inicialmente previsto por el Gobierno, se procede-
rá a la revisión por la diferencia que se produzca. Tal incremento se
devengará con efectos de 1 de enero de 2002, abonándose las diferen-
cias salariales en la primera quincena de enero de 2003, sirviendo por
consiguiente como base de cálculo para el incremento salarial de 2003
y, para llevarlo a cabo se tomarán como referencia los salarios vigentes
en el sector al 31/12/2001.

Artículo 35.  Salario base.
El salario base para las categorías y niveles profesionales, sea cual

fuese la categoría de la sala para la que presten sus servicios, queda
fijado en las siguientes cuantías:

Categoría A Categoría B
Técnico de juego Técnico de sala

———————— ———————
Salario base mes. . . . . . . . 95.908 91.600
Salario base anual. . . . . . . 1.438.610 1.374.006

Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo anterior a los trabajado-
res fijos de trabajo discontinuo y a tiempo parcial, que percibirán su
salario a prorrata de las horas realmente trabajadas.

El salario base para las categorías y niveles profesionales, sea cual
fuese la categoría de la sala para la que presten sus servicios, queda
fijado para el año 2001, después de ser incrementado con el IPC pre-
visto, en las siguientes cuantías:
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Categoría A Categoría B
Técnico de juego Técnico de sala

———————— ———————
Salario base mes. . . . . . . . 97.826 93.432
Salario base anual. . . . . . . 1.467.382 1.401.486

Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo anterior a los trabajado-
res fijos de trabajo discontinuo y a tiempo parcial, que percibirán su
salario a prorrata de las horas realmente trabajadas.

Artículo 36.  Plus de convenio.
El plus mensual de convenio correspondiente a los diferentes nive-

les profesionales, según su forma de contratación y categoría de la sala,
será el siguiente (ver cuadro I).

Este plus convenio, en aquellas salas donde solamente se realicen
sesiones de bingo en determinados días de la semana, quedará estable-
cido por jornadas de ocho horas de trabajo efectivo, en las siguientes
cuantías (ver cuadro II).

Los trabajadores fijos de trabajo discontinuos, y los fijos a tiempo par-
cial, percibirán el plus de convenio a prorrata de las horas trabajadas.

Los subalternos no percibirán cantidad alguna por este concepto,
salvo que lo vinieran percibiendo con anterioridad a la vigencia de este
convenio.

Artículo 37.  Aplicación de las tablas.
El encuadramiento dentro de los diferentes grupos establecidos vendrá

dado por los ingresos mensuales obtenidos, descontando en precio de los
cartones, por la venta directa de cartones en el mes que se trate.

Para la correcta aplicación de este convenio, en la fecha de su
entrada en vigor, se tendrá en cuenta la media de los ingresos mensua-
les de la sala durante los tres meses inmediatamente anteriores a la
misma, encuadrándose en el grupo que resulte de la aplicación.

Una vez determinado el grupo, este se revisará trimestralmente,
asignado el grupo que corresponda, en más o menos, según la media de
los ingresos obtenidos por la sala durante este trimestre.

Cualquier discrepancia, en cuanto al encuadramiento inicial o revi-
sión trimestral, se resolverá entre la empresa y los representantes del
personal y en el supuesto de falta de entendimiento, será resuelta por la
comisión paritaria, quien resolverá en el plazo máximo de tres días.

Artículo 38.  Antigüedad.
Atendiendo al tiempo de permanencia en la empresa desde la fecha

de su ingreso, todos los trabajadores tendrán derecho, por cada dos
años de trabajo, a percibir bienios del 3% del salario base, hasta el tope
del 60%, en concepto de plus de antigüedad.

Artículo 39.  Gratificaciones extraordinarias.
Todos los trabajadores percibirán tres gratificaciones extraordina-

rias, que se abonarán de la forma siguiente:
1. El día 30 de diciembre de cada año.
2 . En el momento de iniciar cada trabajador sus vacaciones anuales.
3. Antes del día 30 de junio de cada año. Esta última paga se

podrá prorratear durante los doce meses del año.
El importe de cada una de estas pagas para los años 2000 y 2001,

se fija en las cuantías siguientes, a las que se adicionarán los corres-
pondientes aumentos por antigüedad:

Año 2000:
Técnicos de juego (Cat. A): 95.908 pesetas.
Técnicos de sala  (Cat. B): 91.600 pesetas.
Año 2001:
Técnicos de juego (Cat. A): 97.826 pesetas.
Técnicos de sala  (Cat. B): 93.432 pesetas.
Los trabajadores fijos de trabajo discontinuo y a tiempo parcial

percibirán estas gratificaciones a prorrata de las horas realmente traba-
jadas, pudiendo abonárselas incluidas en las liquidaciones mensuales
de haberes devengados. 

Artículo 40.  Plus de nocturnidad.
En compensación al trabajo nocturno, realizado por los trabajado-

res, se estipula un plus de nocturnidad para todos los trabajadores, cuyo
valor será de 9.134 pesetas, en el año 2000 y 9.317 para el 2001. Para
los siguientes años este plus tendrá los incrementos establecidos en el

artículo 33 de este convenio, dicho plus de nocturnidad irá incluido en
las quince pagas anuales.

Artículo 41.  Plus de transporte.
Como compensación de los gastos de desplazamiento y medios de

transporte, dentro de la localidad, así como desde el domicilio a los
centros de trabajo y su regreso, se establece un plus de distancia y
transporte en la cuantía de 208 pesetas, por día efectivo trabajado, para
el año 2000, y 212 pesetas para el año 2001, teniendo este plus la con-
sideración de extrasalarial.

Artículo 42.  Quebranto de moneda.
Las empresas abonarán a los cajeros y vendedores-locutores, así

como a los jefes de mesa cuando realicen funciones de cajeros, y al per-
sonal de admisión a quien se asigne por las empresas para facilitar el
cambio de las máquinas recreativas, un plus de quebranto de moneda,
que para los años 2000 y 2001 se acuerda en la cuantía siguiente:

2000 2001
——— ———

Importe anual: 22.964 23.423
Importe mensual: 2.087 2.863

Este plus se percibirá durante once meses al año, quedando exclui-
do el de disfrute de las vacaciones anuales. Los trabajadores fijos de
trabajo discontinuo percibirán este plus a prorrata de los días trabaja-
dos. Este plus tiene la consideración de extrasalarial.

Artículo 43.  Horas extraordinarias.
A la vista de la actual situación de paro y durante la vigencia del

presente convenio, queda prohibida la realización de horas extraordi-
narias con carácter permanente. No obstante, si por necesidades fuese
imprescindible la realización de horas extraordinarias, éstas se remu-
nerarán, según la siguiente escala, en pesetas:

Año 2000 Año 2001
———— ————

* Técnicos de juego (Grupo A) 1.262 1.287
* Técnicos de sala  (Grupo B) 1.204 1.228
* Auxiliares de juegos 1.204 1.228

Artículo 44.  Plus de prolongación de jornada.
Con el fin de dar cumplimiento a lo pactado en el artículo anterior,

y compensar económicamente a aquellos trabajadores que por necesi-
dades reales de la sala han de realizar trabajos fuera de las horas nor-
males, tales como cierre de caja, recogida de la sala, revisión de carto-
nes y series, etc., las empresas abonarán a dichos trabajadores, un plus
de prolongación de jornada, por los siguientes importes, en pesetas:

Año 2000 Año 2001
———— ————

* Técnicos de juego (Grupo A) 3.915 3.993
* Técnicos de sala  (Grupo B) 3.264 3.329

Estas cantidades mensuales las percibirán únicamente aquellos tra-
bajadores que realicen estos trabajos.

Siempre que se perciba este plus, el tiempo dedicado a la realiza-
ción de estos trabajos extraordinarios no tendrá la consideración de
horas extraordinarias.

Artículo 45.  Jubilación.
Todo trabajador que llegada la edad reglamentaria se jubile, perci-

birá un mes de salario base más antigüedad como premio de jubilación.
Artículo 46.  Defunción.
La empresa abonará al cónyuge del trabajador que fallezca, o en su

defecto a sus hijos menores de dieciocho años o incapacitados, o padres
bajo su dependencia, un mes de salario de convenio más antigüedad, en
concepto de defunción.

Artículo 47.  Matrimonio.
El personal de ambos sexos, con más de un año de antigüedad en

la empresa, que contraiga matrimonio civil o canónico y que continúe
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prestando sus servicios en la empresa, tendrá derecho a percibir, como
premio de nupcialidad, una gratificación equivalente a treinta días de
salario base y antigüedad, así como un permiso retribuido de quince
días, quedando excluidos los fijos a trabajo parcial y de trabajo discon-
tinuo, que disfrutarán estos beneficios a prorrata.

Artículo 48.  Ropa de trabajo.
Anualmente las empresas suministrarán, como mínimo, a todos sus

trabajadores, dos uniformes completos, siempre que se les exija su uti-
lización. Asimismo, suministrarán todas aquellas prendas en que la
empresa establezca condiciones determinadas respecto a su modelo o
color.

Artículo 49.  Incapacidad temporal.
Las empresas se comprometen a complementar hasta el 100% de la

base de incapacidad temporal del mes anterior, desde el primer día, en
los casos de accidente de trabajo, intervención quirúrgica y hospitali-
zación y desde el séptimo día en los restantes casos, justificándolo con
el parte oficial de baja.

En los casos de maternidad en los que, por prescripción facultativa,
peligre la salud de la madre o del feto y no sea posible la adaptación a
otro puesto de trabajo que no suponga tal peligro, se percibirá el 100%
de la base de incapacidad temporal del mes anterior, desde el primer día
de la baja y hasta el momento del parto.

Artículo 50.  Prestación por invalidez o muerte.
Si como consecuencia de accidente laboral o enfermedad profesio-

nal se derivara una situación de invalidez permanente en el grado de
incapacidad total para su profesión habitual o incapacidad permanente
absoluta para todo tipo de trabajo, la empresa abonará al trabajador la
cantidad de 2.590.000 pesetas.

Si como consecuencia de accidente laboral o enfermedad profesio-
nal le sobreviniera la muerte, la indemnización será de 2.100.000 pese-
tas. Tendrán derecho al percibo de esta cantidad los beneficiarios del
mismo o, en su defecto, la viuda o derechohabientes.

La obligación establecida en este artículo no alcanzará a aquellas
empresas que tengan cubiertos estos riesgos por pólizas suscritas con
una compañía de seguros.

Para cubrir estas prestaciones, la Asociación Andaluza de
Empresarios de Bingo (ASAEBIN) suscribirá una póliza de seguros a
la cual podrán adherirse todas las empresas que lo deseen.

No obstante lo estipulado en el artículo 4 de este convenio, esta
prestación entrará en vigor a los tres meses de la publicación del pre-
sente convenio en el “Boletín Oficial” de la provincia de Málaga.

C A P I T U L O V I I

Formación profesional

Artículo 51.  Formación profesional.
Las organizaciones firmantes, conscientes de la importancia que

tiene la formación profesional para el desarrollo del sector del Bingo,
la futura adopción de nuevas modalidades del juego o modificaciones
a las existentes en la actualidad, se adhieren formalmente a la exposi-
ción de motivos, contenidos y objetivos establecidos en el II Acuerdo
Nacional de Formación Continua, suscrito por las organizaciones
empresariales y sindicales más representativas en el conjunto del
Estado, CEOE, CEPYME, UGT Y CC.OO., el 19 de diciembre de
1996, suscribiéndose las partes firmantes del presente convenio pro-
vincial al citado acuerdo sectorial de formación continua.

C A P I T U L O V I I I

Salud laboral

Artículo 52.  Salud y seguridad laboral.
Todas las empresas afectadas por el presente convenio, de confor-

midad con el artículo 2.2 de la ley 31/1995 de 8 de noviembre, se com-
prometen al desarrollo y cumplimiento de la normativa vigente en lo
relativo a seguridad y salud laboral.

A tal efecto, se procederá a la inmediata elección de los delegados
de prevención y comités de seguridad y salud en todas las empresas
afectadas por el ámbito de aplicación de este convenio.

Las competencias y facultades de los delegados y comités de segu-
ridad y salud serán las señaladas en la ley, sin perjuicio de que la comi-
sión paritaria del convenio pueda dotarlos de cuantas estime conve-
nientes y necesarias en función de las características del sector.

Para el adecuado desarrollo de sus funciones dispondrá del crédito
horario del que disfrutan en virtud del artículo 68 e) del Estatuto de los
trabajadores y del tiempo al que se refiere el artículo 37.1 párrafo ter-
cero de la ley 31/95 de Prevención de Riesgos.

A los delegados de prevención sectorial les será de aplicación lo
dispuesto en el apartado 2 del artículo 65 del Estatuto de los trabajado-
res en cuanto al sigilo profesional debido, respecto a las informaciones
a que tuviesen acceso como consecuencia de su actuación, así como las
competencias y facultades que anteriormente se detallan.

Artículo 53.  Revisión médica.
Las empresas facilitarán a sus empleados una revisión médica

anual adaptada a las características del trabajo del sector.

C A P I T U L O    I X

Régimen disciplinario

Artículo 54.  Clases de faltas.
Las faltas cometidas por los trabajadores al servicio de las empre-

sas afectadas por el presente convenio, se clasificarán, atendiendo a su
importancia, reincidencia e intencionalidad, en leves, graves y muy
graves, de conformidad con lo que se dispone en los artículos siguien-
tes.

Artículo 55.  Faltas leves.
Se considerarán faltas leves las siguientes:
a) Hasta tres faltas de puntualidad durante un mes, sin que exista

causa justificada.
b) La no comunicación con la antelación debida de su falta al

puesto de trabajo, por causa justificada, a no ser que pruebe la imposi-
bilidad de efectuarlo.

c) Falta de aseo y limpieza personal, siempre que produzca que-
jas por parte de sus compañeros y/o público.

d) No atender al público con la corrección y diligencia debidas.
Artículo 56.  Faltas graves.
Tendrán la consideración de faltas graves las siguientes:
a) Más de tres y menos de siete faltas de puntualidad, en el trans-

curso de un mes y sin causa justificada.
b) Faltar al trabajo un día al mes sin que exista causa justificada;

salvo que preavise y no ocasione perjuicio grave a la empresa. 
c) Provocar y/o mantener discusiones con otros trabajadores en

presencia del público o que transcienda a éste.
d) La simulación de enfermedad o accidente.
e) Manipular dentro de los armarios o enseres personales de sus

compañeros/as, sin la debida autorización.
f) El incumplimiento de las órdenes e instrucciones de la empre-

sa, o personal delegado en el ámbito jerárquico de la misma y en el
ejercicio regular de sus facultades directivas. 

g) El abandono del trabajo sin causa justificada. Si ocasiona per-
juicio grave a la empresa se calificará como muy grave.

h) No cumplir con las instrucciones de la empresa en materia de
servicio, forma de efectuarlo o no cumplimentar los partes, formularios
o impresos requeridos. Cuando cause perjuicio grave a la empresa se
calificará como falta muy grave.

i) No comunicar con la puntualidad debida las modificaciones de
los datos de los familiares a cargo, que puedan afectar a la empresa a
efectos de retenciones fiscales u otras obligaciones empresariales.

j) La reincidencia en más de tres faltas, dentro de un trimestre,
cuando éstas hayan sido sancionadas.

Artículo 57.  Faltas muy graves.
Son faltas muy graves las siguientes:
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a) Más de siete faltas de puntualidad en el transcurso de un mes,
sin que exista causa justificada.

b) Faltar tres días al trabajo durante un mes, aunque sea ocasional,
sin que exista causa justificada.

c) La embriaguez o consumo de drogas, aunque sea ocasional,
durante el horario de trabajo.  

d) Simular la presencia de otro compañero valiéndose de su ficha,
firma o tarjeta de control.

e ) El fraude, deslealtad y abuso de confianza en las gestiones enco-
mendadas, así como en el trato con los otros trabajadores o cualquiera
otra persona al servicio de la empresa en relación de trabajo con ésta.

f) El hurto, robo o malversación, tanto al público como a los
demás trabajadores o a la empresa, dentro de la misma. Queda inclui-
do en este apartado el falsear datos, tanto durante el desarrollo de las
partidas como al finalizar éstas, si tales falsedades tienen como finali-
dad maliciosa el conseguir algún beneficio.

g) La simulación reiterada de enfermedad.
h) Hacer desaparecer, inutilizar o causar desperfectos en materia-

les, útiles, herramientas, aparatos, instalaciones, edificio y enseres de la
empresa.

i) Malos tratos de palabra u obra, y falta grave al respeto y consi-
deración al empresario, personas delegadas por éste, así como demás
trabajadores y público en general.

j) Todo comportamiento o conducta, en el ámbito laboral, que
atente el respeto de la intimidad y dignidad de la mujer o el hombre
mediante la ofensa, física o verbal, de carácter sexual. Si tal conducta
o comportamiento se lleva a cabo prevaliéndose de una posición jerár-
quica supondrá una circunstancia agravante de aquella.

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

Artículo 58.  Graduación de sanciones.
Para la aplicación de las sanciones previstas en el artículo anterior,

se tendrá en cuenta el mayor grado de responsabilidad del que comete
la falta, categoría profesional del infractor, y repercusión del hecho en
los demás trabajadores, en el público y en la empresa.

Artículo 59.  Sanciones.
Las sanciones que las empresas pueden aplicar, según la gravedad

y circunstancia de los hechos cometidos, oída la representación de los
trabajadores, serán las siguientes:

Faltas leves:
* Amonestación verbal.
* Amonestación por escrito.
Faltas graves:
* Amonestación por escrito.
* Suspensión de empleo y sueldo de uno a diez días.
Faltas muy graves: 
* Suspensión de empleo y sueldo de once a treinta días.
* Despido disciplinario por las causas comprendidas en los aparta-

dos c), e), f), h).  
* En cualquier otro caso se precisará que el trabajador fuese

reincidente.
Artículo 60.  Prescripción.
Las faltas leves prescribirán a los diez días, las graves a los veinte,

y las muy graves a los sesenta días a partir de la fecha en la que la
empresa tuvo conocimiento de su comisión y, en todo caso, a los seis
meses de haberse cometido.

Artículo 61.  Abuso de autoridad por superiores.
Todo trabajador podrá dar cuenta por escrito, a través de sus repre-

sentantes o directamente a la dirección de la empresa, de los actos que
suponen abuso de autoridad de sus jefes inmediatos y/o de cualquier
anomalía cometida por éstos y por sus compañeros de trabajo. Recibido
el escrito, la dirección abrirá el oportuno expediente en el plazo de
cinco días y resolverá lo que proceda en el plazo de diez días.

En caso contrario, los representantes legales de los trabajadores, o
el propio interesado, podrán formular las oportunas denuncias ante la
autoridad laboral y/o autoridades estatales o autonómicas con compe-
tencias en materia de juego.

C A P I T U L O    X

Derechos sindicales

Artículo 62.  Derechos sindicales de los trabajadores.
Todos los representantes de los trabajadores tendrán derecho a:
* Difundir publicaciones y avisos de carácter 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 carácter sindical

en los tablones que a tal efecto deberán establecerse y facilitarse por los
empresarios, dentro de los locales de la empresa y en lugares que
garanticen un adecuado acceso a los mismos a todos los trabajadores.

* Recaudar las cotizaciones sindicales de los afiliados, así como
cualquier otro tipo de aportaciones con fines sindicales, fuera de las
horas de trabajo.

* Los trabajadores que sean elegidos para desempeñar cargos sin-
dicales de ámbito superior a la empresa, podrán solicitar excedencia
sindical por el tiempo necesario, siendo obligatorio para la empresa su
concesión y la reserva de su puesto de trabajo.

Artículo 63.  Derechos de los delegados de personal.
Los delegados de personal, además de las competencias estableci-

das en el Estatuto de los trabajadores, tendrán derecho a:
* Convocar asambleas de los trabajadores de la empresa, previa notifi-

cación al empresario, en el centro de trabajo y fuera de la jornada laboral.
* Disponer de un saldo de veinte horas mensuales, de permiso retribui-

do, para atender los asuntos de carácter laboral de sus representados, previa
notificación al empresario y posterior justificación. Este saldo podrá ampliarse
a cinco horas por asistencia a cursillos y congresos sindicales.

* Disponer hasta ocho días de permiso no retribuido al año, para
el ejercicio de actividades sindicales, al margen de la empresa, previa
notificación al empresario con un mínimo de setenta y dos horas y  pos-
terior justificación.

* Que se comunique al resto del personal su despido, en caso de
producirse, que deberá resolverse, en todo caso, por el Juzgado de lo
Social, y en el supuesto de declararse improcedente, la empresa debe-
rá readmitirlo, sin posibilidad de compensación económica.

Artículo 64.  Nulidad de actos o pactos.
Serán nulos y sin efectos cualquier acto o pacto conducente a:
* Condicionar el empleo de un trabajador a su afiliación o no a

cualquier sindicato.
* Despedir, sancionar o cesar a un trabajador por razón de su afi-

liación o actividad sindical.
Artículo 65.  Tablón de anuncios.
Deberá estar en sitio visible para los trabajadores un tablón de anuncios,

en que deberá figurar el TC-1 y TC-2 de cotización a la Seguridad Social,
cuadro de horario, descanso semanal y diario, vacaciones de los trabajado-
res, calendario oficial de fiestas, plantilla-escalafón de personal y justifican-
te de pago del impuesto de rendimiento de las personas físicas (IRPF).

Artículo 66.  Secciones sindicales.
Los sindicatos podrán constituir secciones sindicales en las empresas

de más de veinte trabajadores, que cuenten con un 50% de afiliados. La
sección sindical representará los intereses sindicales de sus afiliados ante
la dirección de la empresa. Las secciones sindicales tendrán un delegado
sindical que gozará de los derechos y garantías fijados para los delega-
dos de personal, salvo en lo que se refiere a reserva de horas.

Artículo 67.  Cobro de cuotas sindicales.
Con el fin de facilitar la labor en el cobro de cuotas sindicales, las

empresas se comprometen a descontarlas directamente de la nómina
del trabajador que lo solicite por escrito.

C A P I T U L O    X I

Modificación de las condiciones de trabajo

Artículo 68.  Movilidad geográfica.
Se entiende por traslado el cambio del centro de trabajo para la pres-

tación del servicio que lleve aparejado cambio de domicilio habitual.
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La decisión de traslado deberá ser notificada por el empresario
al trabajador, así como a sus representantes legales, con una antela-
ción mínima de 30 días. Efectuada ésta, se abrirá un periodo de con-
sultas con los representantes legales de los trabajadores de duración
no inferior a 15 días, siempre que no afecte a 30 ó más trabajado-
res, en cuyo caso será de 90 días. En dicho periodo de consultas, se
tratará de evitar o reducir los efectos de la decisión empresarial.
Debiendo acreditar las razones económicas, técnicas u org a n i z a t i-
vas que la justifiquen.

En caso de no alcanzar acuerdo con la representación legal de los
trabajadores; o bien, si ésta no existiese en el centro de trabajo, la deci-
sión al respecto se someterá a arbitraje del Acuerdo de Solución
Extrajudicial de Conflictos (ASEC).

De existir acuerdo, o en caso de que el arbitraje fuese favorable al
traslado, éste se cubrirá en primer lugar por los trabajadores que así lo
soliciten.

En todo caso, el trabajador tendrá garantizados todos los derechos
que tuviese adquiridos, así como cualesquiera otros que en el futuro
pudieran establecerse.

El trabajador percibirá por compensación de gastos, el importe de
la locomoción del interesado y familiares que convivan o dependan de
él y los de transporte de mobiliario, ropa, enseres, etc.. Así como los
gastos de alojamiento durante el tiempo necesario, con un máximo de
1 trimestre, hasta instalarse en su nuevo domicilio.

Artículo 69.  Traslado de centro de trabajo.
En los supuestos de traslado de centro de trabajo, por razones de

carácter técnico, organizativo y de producción, que no conlleve nece-
sariamente cambio de domicilio habitual para el trabajador, la empresa
estará obligada a:

1. Comunicación previa al trabajador, iniciándose paralelamente
un periodo de consultas de 5 días destinado a alcanzar un acuerdo que
salvaguarde las condiciones laborales y económicas del centro de pro-
cedencia para el trabajador.

2. En el supuesto de que no se alcanzase acuerdo con el trabaja-
dor, será necesariamente la representación de los trabajadores del cen-
tro de procedencia de aquel o de la empresa, si existiese comité inter-
centros, la que resuelva en el plazo de 3 días desde el recibo de la noti-
ficación, considerando los motivos aducidos por la empresa para efec-
tuar el traslado y la existencia o no de trabajadores voluntarios para
cubrir el traslado.

3 . En ningún caso, salvo acuerdo voluntario, podrá trasladarse
de centro a los representantes legales de los trabajadores con man-
dato en vigor o los que en el plazo de un año hubieran cesado en
tales funciones. 

Asimismo, tampoco se podrá trasladar a aquellos trabajadores que
estando en proceso electoral, tomen parte de las candidaturas a delega-
dos de personal o comité de empresa.

Las salvaguardas anteriores serán de aplicación a los delegados sin-
dicales.

4. Cuando existan razones de carácter económico, técnico, orga-
nizativo y de producción, en todo caso sólo será posible el traslado de
centro de trabajo, cuando quede acreditado que los distintos centros de
trabajo formen parte de la misma empresa.

5 . El cumplimiento del procedimiento anteriormente expues-
to, no será necesario en el supuesto de que el traslado sea colecti-
vo como consecuencia del cambio en la ubicación del centro de
trabajo, en cuyo caso se estará a lo estipulado en el Estatuto de los
t r a b a j a d o r e s .

C A P I T U L O   X I I

Comisión paritaria

Artículo 70.  Funciones de la comisión paritaria del convenio.
Se constituye una comisión paritaria, que cumplirá las siguientes

funciones:
a) Interpretación de la totalidad de las cláusulas de este convenio.

b) Aplicación de lo pactado y vigilancia de su cumplimiento.
c) Seguimiento de aquellos acuerdos cuyo desarrollo debe produ-

cirse en el tiempo y durante la totalidad de la vigencia de los mismos.
d) Mediación, arbitraje y conciliación, en caso de conflicto entre

empresa y trabajador; en el supuesto de conflicto colectivo, a instancia
de uno de sus órganos, podrá solicitarse la inmediata reunión de esta
comisión, a los efectos de interponer su mediación, interpretar lo acor-
dado y ofrecer su arbitraje.

e) Elaborar y proponer a la Administración Pública las modifica-
ciones y actualizaciones que sean convenientes al Reglamento del
juego del bingo, para su mejor aplicación y más exacta concordancia
con la  realidad social de cada momento.

f) Adoptar nuevos acuerdos que desarrollen lo pactado en este
convenio, si así lo requieren las circunstancias.

Mediante acuerdos pertinentes, esta comisión podrá delegar fun-
ciones de aplicación, arbitraje y vigilancia en comisiones territoriales
de ámbito inferior que pueda crear.

Artículo 71.  Composición de la comisión paritaria.
La comisión paritaria estará integrada por dos órganos, uno en

representación de las asociaciones empresariales y el otro en represen-
tación de las centrales sindicales, firmantes del convenio. Cada órgano
estará integrado por seis representantes, pertenecientes todos ellos a la
comisión negociadora.

Ambas partes podrán ser asistidas por dos asesores, con voz
pero sin voto. Los acuerdos de la comisión requerirán, en cual-
quier caso, el voto favorable del 60% de cada una de las represen-
taciones. Para la validez de sus reuniones se requerirá la previa
citación telegráfica o por cualquier otro medio que permita tener
constancia de la misma, a los responsables de coordinación de
cada una de las partes.

Realizado este requisito, con la prudente antelación, la comisión
quedará válidamente constituida con la asistencia a la reunión de cua-
tro miembros de la representación empresarial y cuatro de las sindica-
les, firmantes del convenio.

Las partes firmantes de este convenio elaborarán el Reglamento de
funcionamiento de esta comisión paritaria.

El domicilio de la parte social se fija en:
Sindicato Provincial de Hostelería de CC.OO.
C/ Manuel Agustín Heredia, 26-5.º
29001-MALAGA.
El domicilio de la parte empresarial se fija en:
Asociación Andaluza de Empresarios de Bingo.
C/ Marqués de Paradas, 29-3.º A.
41001-SEVILLA.
Los responsables de coordinación vendrán obligados a notificar,

con la mayor brevedad posible, la fecha, lugar y hora de la reunión, a
los miembros de las respectivas representaciones.

En tanto no quede aprobado el Reglamento de funcionamiento de
esta comisión paritaria, la función de presidente y secretario recaerán,
alternativamente, en cada una de las dos representaciones, de tal forma
que la que actúe de presidente en una sesión, actuará como secretario
en la siguiente.

CLAUSULAS ADICIONALES

PRIMERA. Las empresas afectadas por este convenio dispondrán
de 30 días, desde la publicación en el “Boletín Oficial” de la Provincia
para hacer efectivo a sus trabajadores los atrasos salariales que proce-
dan, pudiendo realizarlo en dos pagos, junto con retribución mensual,
dentro del periodo indicado.

SEGUNDA. Las normas de este convenio son de obligada
aplicación para la totalidad de las empresas encuadradas en la
Asociación Andaluza de Empresarios de Bingo (ASAEBIN), úni-
camente en cuanto a las salas de bingo sitas en la provincia de
Málaga y de los trabajadores a su servicio en las mismas, y se
concierta entre ASAEBIN y las centrales sindicales CC.OO. y
U . G . T.
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C U A D R O     I

RETRIBUCIONES MENSUALES PLUS CONVENIO

CAT. SALA RECAUD RECAUD RECAUD RECAUD RECAUD RECAUD
—————— ————— ————— ————— ————— ————— —————
PRIMERA 95 106 113 120 127 134
SEGUNDA 55 58 61'5 65 68'5 72
TERCERA 35 40 42'5 45 46'5 50

CAT. PROF RETRIB RETRIB RETRIB RETRIB RETRIB RETRIB
—————— ————— ————— ————— ————— ————— —————
JEFE SALA 18.700 20.600 22.500 23.900 25.300 26.700
JEFE MESA 13.900 15.400 16.900 18.300 19.700 21.100
CAJERO 13.900 15.400 16.900 18.300 19.700 21.100
LOCUTOR 8.200 9.100 10.000 10.800 11.600 12.400
ADMISIÓN 8.200 9.100 10.000 10.800 11.600 12.400
AUX.SALA 8.200 9.100 10.000 10.800 11.600 12.400

CAT. SALA RECAUD RECAUD RECAUD RECAUD RECAUD RECAUD
—————— ————— ————— ————— ————— ————— —————
PRIMERA 141 148 155 162 169 176
SEGUNDA 75'5 79 82'5 86 89'5 93
TERCERA 52'5 55 57'5 60 62'5 65

CAT. PROF RETRIB RETRIB RETRIB RETRIB RETRIB RETRIB
—————— ————— ————— ————— ————— ————— —————
JEFE SALA 29.100 30.500 31.800 33.100 34.000 35.700
JEFE MESA 22.500 23.900 25.200 26.500 27.800 29.100
CAJERO 22.500 23.900 25.200 26.500 27.800 29.100
LOCUTOR 13.200 14.000 14.700 15.400 16.100 16.800
ADMISIÓN 13.200 14.000 14.700 15.400 16.100 16.800
AUX.SALA 13.200 14.000 14.700 15.400 16.100 16.800

CAT. SALA RECAUD RECAUD RECAUD RECAUD RECAUD RECAUD
—————— ————— ————— ————— ————— ————— —————
PRIMERA 183 190 197 204 211 218
SEGUNDA 96'5 100 103'3 107 110'5 114
TERCERA 67'5 70 72'5 75 77'5 80

CAT. PROF RETRIB RETRIB RETRIB RETRIB RETRIB RETRIB
—————— ————— ————— ————— ————— ————— —————
JEFE SALA 37.000 38.200 39.400 40.600 41.800 43.000
JEFE MESA 30.400 31.600 32.800 34.000 35.200 36.400
CAJERO 30.400 31.600 32.800 34.000 35.200 36.400
LOCUTOR 17.500 18.100 18.700 19.300 19.900 20.500
ADMISIÓN 17.500 18.100 18.700 19.300 19.900 20.500
AUX.SALA 17.500 18.100 18.700 19.300 19.900 20.500

CAT. SALA RECAUD RECAUD RECAUD RECAUD RECAUD RECAUD
—————— ————— ————— ————— ————— ————— —————
PRIMERA 225 232 239 246 253 260
SEGUNDA 117'5 121 124'5 128 131'5 135
TERCERA 82'6 85 87'6 90 92'5 95

CAT. PROF RETRIB RETRIB RETRIB RETRIB RETRIB RETRIB
—————— ————— ————— ————— ————— ————— —————
JEFE SALA 44.100 45.200 46.300 47.400 48.500 49.500
JEFE MESA 37.500 38.600 39.700 40.800 41.900 42.900
CAJERO 37.500 38.600 39.700 40.800 41.900 42.900
LOCUTOR 21.000 21.500 22.000 22.500 23.000 23.400
ADMISIÓN 21.000 21.500 22.000 22.500 23.000 23.400
AUX.SALA 21.000 21.500 22.000 22.500 23.000 23.400

CAT. SALA RECAUD RECAUD RECAUD RECAUD RECAUD RECAUD
—————— ————— ————— ————— ————— ————— —————
PRIMERA 267 274 281 288 295 302
SEGUNDA 138'5 142 145'5 149 152'5 156
TERCERA 97'5 100 102'5 105 107'5 110



Número 184 BOLETIN OFICIALDE LAPROVINCIADE MALAGA— 24 de septiembre de 2001 Página 13#

CAT. PROF RETRIB RETRIB RETRIB RETRIB RETRIB RETRIB
—————— ————— ————— ————— ————— ————— —————
JEFE SALA 50.500 51.500 52.500 53.500 54.400 55.300
JEFE MESA 43.900 44.900 45.900 46.900 47.800 48.700
CAJERO 43.900 44.900 45.900 46.900 47.800 48.700
LOCUTOR 23.800 24.200 24.600 25.000 25.300 25.600
ADMISIÓN 23.800 24.200 24.600 25.000 25.300 25.600
AUX.SALA 23.800 24.200 24.600 25.000 25.300 25.600

CAT. SALA RECAUD RECAUD RECAUD RECAUD RECAUD RECAUD
—————— ————— ————— ————— ————— ————— —————
PRIMERA 309 316 323
SEGUNDA 159'5 163 166'5
TERCERA 112'5 115 117'5

CAT. PROF RETRIB RETRIB RETRIB RETRIB RETRIB RETRIB
—————— ————— ————— ————— ————— ————— —————
JEFE SALA 56.200 57.100 58.000
JEFE MESA 49.600 50.500 51.400
CAJERO 49.600 50.500 51.400
LOCUTOR 25.900 26.200 26.500
ADMISIÓN 25.900 26.200 26.500
AUX.SALA 25.900 26.200 26.500

C U A D R O     II

RETRIBUCIONES DIARIAS   PLUS CONVENIO

CAT. SALA RECAUD RECAUD RECAUD RECAUD RECAUD RECAUD
—————— ————— ————— ————— ————— ————— —————
PRIMERA 95 106 113 120 127 134
SEGUNDA 55   58 61'5 65 68'5 72
TERCERA 35  40 42'5 45 47'5 50

CAT. PROF RETRIB RETRIB RETRIB RETRIB RETRIB RETRIB
—————— ————— ————— ————— ————— ————— —————
JEFE SALA 623  687 750 797 843 890
JEFE MESA 463 513 563 610 657 703
CAJERO 463 513 563 610 657 703
LOCUTOR 273 303 333 360 387 413
ADMISIÓN 273 303 333 360 387 413
AUX.SALA 273 303 333 360 387 413

CAT. SALA RECAUD RECAUD RECAUD RECAUD RECAUD RECAUD
—————— ————— ————— ————— ————— ————— —————
PRIMERA 141 148 155 162 169 176
SEGUNDA 75'5 79 82'5 86 89'5 93
TERCERA 52'5 55 57'5 60 62'5 65

CAT. PROF RETRIB RETRIB RETRIB RETRIB RETRIB RETRIB
—————— ————— ————— ————— ————— ————— —————
JEFE SALA 970 1.017 1.060 1.103 1.147 1.190
JEFE MESA 750 797 840 883 927 970
CAJERO 750 797 840 883 927 970
LOCUTOR 440 467 490 513 537 560
ADMISIÓN 440 467 490 513 537 560
AUX.SALA 440 467 490 513 537 560

CAT. SALA RECAUD RECAUD RECAUD RECAUD RECAUD RECAUD
—————— ————— ————— ————— ————— ————— —————
PRIMERA 183 190 197 204 211 218
SEGUNDA 96'5 100 103'5 107 110'5 114
TERCERA 67'5  70 72'5 75 77'5 80

CAT. PROF RETRIB RETRIB RETRIB RETRIB RETRIB RETRIB
—————— ————— ————— ————— ————— ————— —————
JEFE SALA 1.233 1.273 1.313 1.353 1.393 1.433
JEFE MESA 1.013 1.053 1.093 1.133 1.173 1.213
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CAT. PROF RETRIB RETRIB RETRIB RETRIB RETRIB RETRIB
—————— ————— ————— ————— ————— ————— —————
CAJERO 1.013 1.053 1.093 1.133 1.173 1.213
LOCUTOR 583 603 623 643 663 683
ADMISIÓN 583 603 623 643 663 683
AUX.SALA 583 603 623 643 663 683

CAT. SALA RECAUD RECAUD RECAUD RECAUD RECAUD RECAUD
—————— ————— ————— ————— ————— ————— —————
PRIMERA 225 232 239 246 253 260
SEGUNDA 117'5 121 124'5 128 131'5 135
TERCERA 82'6 85 87'5 90 92'5 95

CAT. PROF RETRIB RETRIB RETRIB RETRIB RETRIB RETRIB
—————— ————— ————— ————— ————— ————— —————
JEFE SALA 1.470 1.507 1.543 1.580 1.617 1.650
JEFE MESA 1.250 1.287 1.323 1.360 1.397 1.430
CAJERO 1.250 1.287 1.323 1.360 1.397 1.430
LOCUTOR 700 717 733 750 767 780
ADMISIÓN 700 717 733 750 767 780
AUX.SALA 700 717 733 750 767 780

CAT. SALA RECAUD RECAUD RECAUD RECAUD RECAUD RECAUD
—————— ————— ————— ————— ————— ————— —————
PRIMERA 267 274 281 288 295 302
SEGUNDA 138'5 142 145'5 149 152'5 156
TERCERA 97'5  100 102'5 105 107'5 110

CAT. PROF RETRIB RETRIB RETRIB RETRIB RETRIB RETRIB
—————— ————— ————— ————— ————— ————— —————
JEFE SALA 1.683 1.717 1.750 1.783 1.813 1.843
JEFE MESA 1.463 1.497 1.530 1.563 1.593 1.623
CAJERO 1.463 1.497 1.530 1.563 1.593 1.623
LOCUTOR 793 807 820 833 843 853
ADMISIÓN 793 807 820 833 843 853
AUX.SALA 793 807 820 833 843 853

CAT. SALA RECAUD RECAUD RECAUD RECAUD RECAUD RECAUD
—————— ————— ————— ————— ————— ————— —————
PRIMERA 309 316 323
SEGUNDA 159'5 163 166'5
TERCERA 112'5 115 117'5

CAT. PROF RETRIB RETRIB RETRIB RETRIB RETRIB RETRIB
—————— ————— ————— ————— ————— ————— —————
JEFE SALA 1.873 1.903 1.933
JEFE MESA 1.653 1.683 1.713
CAJERO 1.653 1.683 1.713
LOCUTOR 863 873 883
ADMISIÓN 863 873 883
AUX.SALA 863 873 883

(Hay varias firmas ilegibles).
8 5 6 3 /0 1

££ D
——————————

Visto el texto del Convenio colectivo de la empresa Helados
Miko, Sociedad Anónima (antes Cía. del Frío A l i m e n t a r i o ,
Sociedad Anónima) de Málaga, código de convenio 2902181, reci-
bido en esta Delegación Provincial de la Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico con fecha 29 de marzo de 2001, y de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 90.3 del Real Decreto
Legislativo 1/95 de 24 de marzo (Estatuto de los trabajadores),
esta Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo Te c n o l ó g i c o ,
a c u e r d a :

1.º Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios de este
o rganismo, con notificación a la comisión negociadora, quien

queda advertida de la prevalencia de la legislación general sobre
aquellas cláusulas que pudieran señalar condiciones inferiores o
contrarias a ella.

2.º Proceder al depósito del texto original del convenio en el
Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación de esta Delegación
Provincial.

3.º Disponer su publicación en el “Boletín Oficial” de la Provincia.
Málaga, 6 de agosto de 2001.
La Delegada Provincial de Empleo y Desarrollo Tecnológico,

Decreto 21/85 de 5 de febrero, el Secretario General, firmado: Enrique
Ruiz-Chena Martínez.




