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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

14019 RE4L DECRETO 1525/1996. d~ 17 de junu,. por el que se 
corv'E'lc la Gran Cruz de la OrtU:rt -Civil de la Solidaridad 
Soc;üıl a "Proyecto Hombre ... 

A propuesta del Minİstro de TrabaJo y Asuntos S(Jcİales y previa deli
beraciôn del Consejo de Ministros en su relJniı'ın del dia 14 de junio 
de 1996. 

Veng .. eo conceder la Gran Cruz de 11- Orden Civil de la SoIidaridad 
Socia! a tProyecto Hombre» por la labor dp"'Əl"roHa.ıia cn ld atendôn, reha· 
bılitaci6n y rehı,>ercion de toxicpmanos. 

Dado en Madrİc! a 17 dejunio de 1996. 

El Ministro de TrabaJo y Asuntos Sociales, 
JAVIER ARENAS BOCANEGRA 

JUAN CARLOS R. 

14020 ORDEN de 14 de junia de 1996 por la que se cancede la 
Cruz de Ora de la orden Civil de la Salidari<lad Social 
a dona PUar MaUa Escqfet. 

A propuesta de la Secretaria general de Asuntos Sociales y en atencİôn 
a su inteuS1l y dilatada trayectoria-profesional en la promoci6n y de::ıarrollo 
de actividades y servicİos relacionados con La acci6n soda!, 

Vengo en conceder La Cruz de Oro de la Orden Civil de la Solidaridad 
Social a dofıa Pilar Malla Escofet. 

Madrid, 14 de junio de 1996. 

ARENAS BOCANEGRA 

14021 ORDEN de 14 de junio de 1996 por la que se concede la 
Cruz de Plata de la Orden Civü de la Solidçı:ridad Social 
a don Lorenzo 7'oııs Massanet. 

A propuesta de la Secret.aria General de Asuntos Sociales y en atenci6n 
a La labor desarrollada con presos y enfennos de Sida, 

Vengo en conceder la Cruz de Plata de la Orden Civil de la Solidaridad 
Social a don Lorenzo Tous Massanet. 

Madrid, 14 dejunio d~ 1996. 

ARENAS BOCANEGRA 

14022 ORDEN de 14 de junio de 1996 por la que se cancede la 
cruz de Plata de la orden Civü de ta SQlidaridad Social 
a AF..4NAS; de ta ciudad de Cadiz. 

A propuesta de la Secretaria general de Asuntos Sociales y en atenciôn 
a la labor d(:sarı-ollada en la ayuda a mİnusvıilidos psiqui<:os, 

Vengo en conceder La Cruz de Plata de la Orden Civil de la Solidaridad 
Social a AFA1'otAS, de la c,iudad de Cadiz. 

Madrid, 14 de junio de 1996. 

ARENASBOCANEGRA 

14023 ORDEN de 14 de funio de 1996 por la que se cancede la 
Gruz de Oro de la Orden Ci1ril de ta. Solidaridad Social 
a la Orden H(lspitalaria de ~4ı'an Juan de Dios. 

A propuesta de la Secr-etarfa General de Asuntos Socia1es y en atenciôn 
ala labor desarrollada en la atend6n y reinserci6n social de los colectivos 
desfavorecidos, 

Vengo en conceder la Cruz de Oro' de la Orden Civil de la Solidaridad 
Socia! a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. 

Madrid, 14 de junio de 1996. 

ARENAS BOCANEGRA 

14024 RESOLUC1ÖN de 28 de maya de 1996. de la Direcci.6n GeM
ral de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la 
inscripci6n en el Regi.r;;tro y pubUcaci6n del contenido de 
la revisi6n salarial para 1995 del Convenio Colectivo para 
tas Empresas Organizadtrras del Juego del Bingo. 

Vi.sto el contenido de la revisiôn salarial para ] 995 del Convenio Colec
tivo para las Empresas Organizadoras del Juego del Bingo (n(ımerv de 
c6digo: 9901905), que fue suscrito con fecha 13 de mayo de 1996, de una 
parte por las organizaciones sindi.cales USO, UGT y ec.oo., en represen
taciôn de los trabajadores afectados, y de otra, por CEJ, en representa.ci6n 
de las 'ernpresas del seı:tor, y de conformidad C{Jfi 10 dispuesto en eı articulo 
90, apartados 2 y 3, de! Rt'al Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, 
POT el quc se aprueba (:1 texto refundido dt- la Ley dei Estatuto de tas 
Trabajadore~, y eo eI Real Den:et.o 1040/ 191:H, de 22 de mayo, sobre regıs:.ro 
y dep6sitos de Convenios C{JI-P,('ti\,Q~ de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabö,ıo y Migraciones, aCuer!ia: 

P.:imem.-Ordenar la inscripd6n de la citada revisi6n salaria! en eI 
co-;'tespondı~nt.e Regi:;tro de este cenlro directivo con notifiC'açİt'in a la 
Comisi6n Negüciadora. 

Segundo.-·Disponer :;,u publkaci6n en eI r.Bo'etin Oficial del Est.ado •. 

Madrid, 28 de mayo de 1996.-·La Directora general, Soledad Cordova 
Garrido. 

ACTA 

Por la parte social: USO, Angel Conde Martin y Eugenio Gimenez Pala
cin.-UGT, Juan Martinez Checa, Joaquin Gômez Gomez y Eulalia Pic8.ZQ 
Roldan.-CC.OO., Amador EscTibano Mufioz. 

Por la parte empresarial: CEJ, ıvan Giambanco de Ena, Agustin Luer'ıa 
Gros y Rəfael S:inchez Bleda. 

En Madnd, siendo las doce horas del dia 13 de mayo de 1996 y en 
los loca1es de la USO, sitos en la calle Principe de Vergara, numero 13, 
septlma planta, 28001 Madrid, se reunen las p'ersonas anteriormente rela
cionadas, comI!0nentes todas ellas de la Comisiôn Negociadora del Con
venio Colectivo para las Empresas Organizadoras del Juego de} Bingo. 

Tras amplİa.., deliberaciones en eI dfa de la fecha, la Comisj()n Negn:
ciadora llega al Qcuerdo, segu.n 10 est.ableddQ en eI ardculo 9 del texto 
del Convenio, publicado en eI «Boletin Oficial del Estado. numero 303, 
de fecha 22 de diciembre de 1996, por eI que se revisa la repercudiôl.1 
del IPC del MO 1996. En base a eno, se firman y se adjuntan a la presente 
acta las t.ablas salariales, que tendnin efectos retroactivos desde eI 1 de 
enero de 1995 y que servinin como base para La negociaciôn del nuevo 
texto del Convenio. La repercusipn supone el 0,4 por 100 sobre 105 con
ceptos econômicos de 1994 sumados al 3,5 por 100 ya repercutido (ex
Cıuyendo el plus de Convenio). 

Las empresas afect.adas por eI presente Convenio haran efectivos a 
sus trabajadores los atrasos que procedan al mes siguiente de la firma 
de la presente acta, teniendo en cuenta que sus efectos econ6micos se 
retrotraen al 1 de enero de 1995. 

Leidas que les fueron estas sus manifestaciones y encontni.ndolas de 
confonnidad, firmari'la presente acta en E'llugar y fecha indicados ante
riormente. 

Convenio Colectlvo Estatal para las Empresas Organ1zadoras del Joego 
del B\ngo 

Revisi/jn sa!arial para el ano 1995 (in,cremento 0,4 por 100) 

Articulo 33 Salano: 

8alario anual ........... . 
Salario mensuai ........ . ..................... . 
Salario mensua! con prorrata paga de ju-

nio .............................. ' ......... , 

Artic'Jlo 37. Grati.fiC'aci6n extraordinwia· 

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

rwıas de ConverıJ 

1.262.416 
83.494 

89458 

83.494 

Revis!on 

PesE'tas 

1.257.25fl 
33.817 

89.8ü4 

8R8l7 


