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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 
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Articulo 38. Plus de transporte: 

Anua! ................. .-: ...••...•..•..•..••.••.... 
Mensual (once meses) ..............•...• __ •..•. 
Personal de limpieza (por dia de trabajo efec-

tivo) .................. _ .. ,. _, ................. . 

Articulo 39. Quebranto de Cajıı: 

Importe anua! .................................. . 
Mensııa! (once meses) ......................... . 

Articulo 40. Horas extraordinarias: 

Jefe de Sala .................................... . 
Jefe de Mesa ................................... . 
Cajero ....................... ;.: ................ . 
Vendedor-Locutor ............................ . 
Admisİôn y Control 
Auxiliar de Sala .... 
Mantenİmiento ................................ . 

Articulo 41. Prolongaci6n de jornada.: 

Jefe de Sala y Mesa ............................ . 
Cajero ...•........................ : ............. . 
Reşto de personal ............................. . 

Articulo 42. Plus de nocturnidad: 

Mensua1 (doce meses) ......................... . 

54.715 
4.974 

73 

18.947 
1.722 

1.394 
1.313 
1.240 
1.179 
1.179 
1.117 

982 

3.623 
3.406 
2.911 

8.479 

54.923 
4.993 

74 

19.030 
1.730 

1.400 
1.318 
1.245 
1.183 
1.183 
1.121 

986 

3.638 
3.419 
2.923 

8.511 

14025 RESOLUC/ÖNde28 de mayo de 1996, de la DiroccWn ~ 
ral de Traba.io- y Migraciones, par la que se dispone la 
inscripci6n en el Registro y publicaci6n del texto del Con
venio Colectivo de la empresa .Vicasa. SociedadAn6nima» 
(domicilio social y delegaciones ccmıerciales). 

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa .Vicasa, Sociedad 
An6nima~ (domicilio social y delegaciones conıerciales) (mimero de c6digo 
90(5421), que fue suscrito con fecha 12 de abril de 1996, de una parte, 
por los designados por la Direcci6n de la empresa, en representaci6n de 
la misma, y de otra, por el Comite de Empresa, en representaci6n de 
los trabajadores, y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 90, 
apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, 
por e1 que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro 
y dep6sito de Convenİos Colectivos de Trabajo, 

. Esta Direcci6n General de Trabl\io y Migraciones acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este ceI\tro directivo con notificaci6n a la 
Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el .Boletin Oficia1 de} Estado •. 

Madrid, 28 de mayo de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO 1996, 1997, 1998 DEL DOMICILIO SOCIAL 
Y DELEGAClONES COMERCIALES DE .VlCASA, 

SOCIEDAD ANONIMA. 

CAPİTULOI 

'Disposiclones·generales 

SECCIÖN La O8JETO 

Articulo 1. Ob}eto del Convenio. 

EI presente Convenio tiene por objeto regir las condiciones de trabajo 
entre • Vicasa, Sociedad An6ni~, y el personal incluido en el ıirnbito 
del mismo, seglin el articulado siguiente. 

SECCIÖN 2.- AMBrro DE APLICACIONES 

Articulo 2. Personal Y territorial. 

EI Convenio afecta a todos los trabajadores de .Vicasa, Sociedad An6-
nima», pertenecientes a Madrid (domicilio social) y delegaciones comer
ciales de Barcelona, Logrooo, Murcia y Andalucia, con exclusi6n del per
sonal que dentro de la empresa pertenezca a la categoria denominada 
.Cuadrosıo. 

Articul0 3. ~emporaL. 

EI presente Convenio tendra una duraci6n de tres aoos, comenzando 
su vigencia a todos los efectos el 1 de enero de 1996 y finalizando eL 
31 de diciembre de 1998, si bien determinadas materias que se especifican 
tendran aplicaci6n definitiva en afios posteriores. 

Articulo 4. Pr6rroga. 

Una vez finalizado el plazo de duraci6n del presente Convenio, se enteri
dera' prorrogado de afio en afio si no es denunciado por cualquiera de 
las partes dentro del mes de diciembre del afio de su caducidad. 

SECCIÔN 3.a GARANTİAS YVINCULACıÔN 

Articulo 5. Sustituciôn global y garantia personaL. 

Las condiciones establecidas en el presente Convenio sustituiran en 
su totalidad a las actualmellte vigentes en los centros de trabajo a los 
que afecta, ya que, examinadas en su conjunto las condiciones del Convenio, 
son mis beneficiosas que las que venian rigiendo hasta su entrada en 
vigor. 

No obstante, si ex:istiera algun trabajador 0 grupo de trabajadores que 
tuvieran reconocidas condiciones que, examinadas en su conjunto, fueran 
superiores a las que para otros trabajadores del mismo escal6n se esta
blecen en el Convenio, se respetaran con caracter estrictamente personal 
dichas condiciones y solamente a los trabajadores a quienes' personalmente 
les afecte. 

Articulo 6. Absorci6n y compensacwn. 

En el caso de que durante el plazo de vigencia de este Convenio se 
acordasen por disposici6n legal condiciones que total 0 parcialmente afec
tasen a las contenidas en et, se aplicaran en cuanto a absorci6n y com
pensaci6n las normas de caracter general actualmente vigentes 0 las que 
se dicten en 10 sucesivo, efectuandose en cualquier caso el c6mputo gIobal 
anual para la determinaci6n de las compensaciones y absorciones que 
procedan. -

Articulo 7. Vinculaci6n a la totalidad. 

Ambas partes convienen expresamente en que las normas iıjadas en 
el presente Convenio seran aplicables, en t.anto tengan vigencia todas y 
cada una de ellas, sin peıjuicio de 10 establecido en cuanto a revisi6n 
de tas condiciones econ6micas. 

En et caso de que algunas de las normas pactadas resultasen alteradas 
por disposici6n legal, la Comisi6n Deliberadora debera acordar en reuni6n 
extraordinaria convocada a ta! fin, si procede la modificaci6n parcial 0 

si tal modificaci6n obliga a nueva reconsideraci6n del texto de! Convenio. 
No se considerarıi alteraci6n incluida a los efectos de 10 establecido 

en el parrafo precedente, al establecimiento de nuevos salarios mİnimos 
legales, en cuya aplicaci6n se estani a 10 dispuesto por la normativa legal 
correspondiente y en cuanto a los mecanismos de absorci6n y compen
saci6n, a 10 seİi.alado en los articulos 5 y 6 del Convenio si no hubiera 
disposici6n especifica. 

. SEccıôN 4. a INTERPRETAcıôN Y VIGlLANClA 

Articulo 8. Constituci6n de la Comisi6n Paritaria. 

Queda constituida la Comisi6n Paritaria como 6rgano de interpretaci6n 
y vigi1ancia del cufuplimiento del Convenio. 

Articulo 9. Composici6n. 

La Comisi6n establecida en el articulo anterior estara compuesta hasta 
un mıiximo de cuatro miembros por cada una de las partes firmantes, 


