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CONVENIO COLECTIVO NACIONAL PARA LAS EMPRESAS, ORGA
NIZADORAS DEL JUEGO DELBINGO 

Tabla salarlal para 1994 

(IPC dE 1994: 4,3) + 1 

Artfculo 32. Salano. 

Salario anual ........................................................ . 
Salario mensual .................................................... . 
Salario mensual con prorrata paga de junio 

Articulo 36. Gratificaci6n extraordinana. 

Gratificaci6n extraordinaria ..................................... . 

Articulo 37. Plus dE transporte. 

Anual ................................................................. . 
Mensual (doce meses) ............................................ .. 
PersonaL.de Limpieza (dia trab(\jo) ............................. . 

Articulo 38. Quebranto de caja. 

Importe anual ............................................ ' ........... . 
Mensual (once meses) ........................................ ;' .... . 

Articulo 39. Horas extraordinarias. 

Jefe de Sala ............ : ............................................ .. 
Jefe de Mesa .................. : ....................................... ' 
Cajero .......................................... ;., .................... .. 
Vendedor-Locutor .................................................. . 
Auxiliar de Sala .................................................... . 
Admisi6n y Control ................................................ . 
Mantenimiento ...................................................... . 

Articulo 40. Prolongaci6n dejornada. 

Jefe de Sala y Mesa ............................ : ............... ; .. .. 
Cajero ................................................................. . 
Resto del personal ................................................. . 

Articulo 41. Plus de nocturnidad. 

Mensual (doce meses) ............................................. . 

Pesetas 

1.210.064 
80.761 
87.394 

80.671 

52.865 
4.806 

71 

18.306 
1.665 

1.347 
1.269 
1.198 
1.139 

-1.079 
1.139 

949 

3.501 
3.291 
2.813 

8.192 

22453 RESOLUCION de 27 dE septiembre dE 1995, de la, Direcci6n 
General de Trabajo, por la que se dispone la inscripci6n 
en el Registro y publicaci6n del texto del acta de c6nci
liaci6n celebrada entre ELA-STV, de una parte, y GEESTA, 
CC.OO. y U. G. T. de otra, ante la Sala de lo Social de la 
Audi!Jncia Nacional en el procedimiento rıumero 95/1995. 

Visto el contenido del acta de la conciliaciôn celebrada artte la Sala 
de 10 Social de la Audiencia Nacional el dfa 7 de. julio' de 1995, entre 
ELA-STV, de una parte, y GEESTA, CC.OO. y U.G.T. de otra, 

Resultando, que en eI .Boletin Oficial del Estado» de 21 de abril de 
1995, se public6 'la Resoluci6n de la Direcci6n General de Trabajo de fe
cha 31 de marzo de 1995, en la que se ordenaba inscribir en el Registro 
Oficial de Convenios Colectivos y publicar en el .Boletfn Oficial del Estado» 
el primer Convenio Colectivo Estatal de Emptesas de Trabajo Temporal 
(numero c6digo 9909525); 

Considerando qtie de' conformidad con 10 establecido en el articulo 
164.3 del Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que se 
aprueba et texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, ciıando 
la sentencia sea anulatoria, en todo 0 en parte, del Convenio Colectivo 
impugnado y e8te hubiera sido publicado tambien se publicara en el «Bü- . 
letin Oficia!» en que aquel se hubiera insertado; , 

Esta Direcci6n General de Trabajo acuerda: 

Disponer la publicaci6n en el' «Boletin Oficial del Estado» del acta de 
la coneiliaci6n celebrada entre ELA-STV, de una parte, y GEESTA, CC.OO. 
y U.G.T. de otra, ante la Sala de 10 Social de la Audiencia Nacional en 
el procedimiento numero 95/1995. 

Madrid, 27 de septiembre de 1995.-La Directora general, Soledad C6r
dova Garrido. 

AC1'A DE CONCILIACION 

En Madrid a 7 de julio de 1995, 

Ante la Sala de 10 Social de la Audiencia Nacional, presidida por el 
excelentisimo seftor don Manuel Iglesias Cabero y formada por 108 Magis
trados ilustrisimos seftores don Manuel Avila Romero y don Jaime Gestoso 
Bertnin, asistidos de mi, el Secretario, y al objeto de celebrar los actos 
de conciliaci6n 'i, en su caso, eI juicio seftalado para este dia, comparecen: 

Por la parte demandante ELA STV representada por don Jose Vicente 
Arriola Albizu, con poder numero 2198, otorgado el 21 de diciembre de 
1988 en Bilbao ante el Notario don Fernando Unamunzaga Arriola. 

Por la parte demandada GEESTA representada por dofia Montsei'rat 
Marial Ocafia, con documento nacional de identidad numero 4.047.177, 
Presidenta de dicha asociaci6n cuya representatividad no justifica pero 
reconocen las partes. 

ce.oo. don Alejandro Cobos Sanchez, segun poder euya copia tes
timonial se encuentra depositada en esta Secretaria. 

U.G.T. representada por don Andres L6pez Rodriguez, segun' poder 
cuya copia testimoniada se encUentra depositada en esta Secfetaria. 

El Ministerio Fiscal no comparece a pesar de estar citado. 
Dada cuenta y exhortadas las, partes por el excelentisimo sefior Pre

sidente se consigue cCJllciliarlos en los siguientes terminos: Todas tas partes 
estan de acuerdo en suprimir en la parte final del parrafo tercero del 
articulol4.2 del Convenio que literalmente dice: «Salvo que al amparo 
de 10 previsto en el articulo 15.1.b, del Estatuto de 108 Trabajadores la 
vigencia mmma de seis meses de esta modalidad contractual se haya 
ampliado en el Convenio Colectivo estatutario de aplicaci6n a la empresa 
usuaria, en cuyo caso la duraci6n del periodo de puesta a disposici6n 
podra alcanzar hasta el tiempo maximo previsto en el Convenio Colectivo 
de referencia. En este supuesto la empresa usuaria debera acreditar ante 
la ETT la ampliaci6n acordada mediante negociaci6n colectiva y consignar 
tal circunstancia ert el contrato de puesta a disposici6n.» 

Las partes demandadas quieren manifestar que el acuerdo de supresi6n 
del mencionado parrafo fue adoptado en la reuni6n de la Comisi6n parit,aria 
del 1 Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Trab(\jo Temporal cele-
brada el dia 29 de junio de 1995. '. 

Las partes demandadas se comprometen a remitir a la autoridad laboral 
copia de} acuerdo que se alcanza en este acto a los efectos de su publicaci6n 
en el «Boletin Oficial del Estado~. 

La Saİa acuerda tener por conciliadas a las partes en los terminos 
expresados, y mandando re.dactar la presente, que leida por los interesados 
la hallan conforme, se ratifican en la misma, y firman todos los asistentes, 
acordandose el archivo del procedimiento. De todo 10 cual doy fe. 

Diligencia: Seguidamente se' archiva el procedimiento, sin mas tramites. 
Doyfe. 

MINISTERI.O DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACION 

22454 RESOLUCION de 18 de sepiiembre de 1995, de la Direcci6n 
General de Producciones y Mercados Agricolas, por la que 
se resuelve la Iwmologaci6n de tos tractores marca «John 
Deere», modelo 6800 AS. 

SoJicitada por «John Deere Iberica, Sociedad An6nima., la homologa
ci6n de los tractores que se citan, y practicada lamisma mediante su 
ensayo reducido en la Estaci6n de Mecanica Agricola, de conformidad 
con 10 dispuesto en la Orden de 14 de febrero de 1964, por la que se 
estableceel procedimiento de homologaci6n de la potencia de los tractores 
agricolas: 

Primero.-Esta Direcci6n General resuelve y hace publica la homolo
gaci6n generica de los tractores marca .John Deere., modelo 6800 AS, 
cuyos datos homologados de potencia y consumo figuran en el anexo. 

Segundo.-La potencia de inscripci6n de dichos tractores ha sido esta-
blecida en 114 CV. . 

Tercero.-Los mencionados tractores quedan Cıasificados en el subgru
po 1.2 del anexo de la Resoluciôn de esta Direcci6n General publicada , 


