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control nummco), tipo y presi6n de agarre de tas piezas, velocidades,
mjmero de pasadas, avance, utillaje y herramienta de corte 0 muela adecuados (forma, calidad, angulo de ataque, etc.). En su caso debeni disefi.ar
y construir 108 ıitiles especiales de soporte de herramienta que precise.
Preparaci6n de la maquina seleccio.n.ada, posicionando 105 diversos
utiles, portaherrarnientas y herramientas, material a trabajar, piezas de
fıjaciôn y demas elementos necesarios. Selecciôn 0 programaci6n, en su
caso, de 105 diferentes parametros como operaciones, velocidades, avances,
cotas, referencias, etc. Utiliza 1as diferentes opciones de! sistema para
simulaciones, correcciones, comprobaciones, chequeos, etc., grabando 0
cargando 108 programas que necesite.
Cort.e, confonnado y acabado superficial de todo tipo de piezas en
cualquier dase ae material, siguiendo las operaciones en el orden preciso,
controlando los diversos panimetros de trabaJo: Paralelismos, desgaste
o rotura de herramienta, refrigeraci6n de la pieza, vibraciones yevacuaci6n
de residuos. Comprobaci6n de acabados, superficies y tolerancias de las
piezas terminadas. Soluci6n de las interferencias 0 errores que se produzcan, siendo el responsable de la oorrec~ calidad y pmducci6n.
Cumplimentado de La documentaciôn necesaria para el desarroUo de
su trabl\io.
Solicita a su inmediato sUJlıerior el utiıı~e y,herramientas de las maqui·
nas qu.e consid..ere necesarios, previa cənsulta en cataıogo. Reeuperaci6n
y limpieza de aquellos materiales y elementos OOftsumibles de pesible uti, lizacion en posteriores trabajos.
Cusli9dia de trOıflUelıes, element8s 0 1itiles relacionados con la aclolftaci6n
durante la jornada de trabajo, responsabilizandose del cierre de Ja caja
fuerte al termino de la misma.
Desmontaje, reparacion y monb\ie de conjuntos para trepa~o 0 fabricaciôn de piezas.
Colaboraci6n con personal de su especialidad, de okas especialidades
y/o con perSQIlal ajeno a la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre en
el desaITollo de su trabaj6.
Mantenimiento, conservaciôn y limpieza de tas m;iquinas, utiDeJe y
zona de actuaciôn, asİ comə lıa utilizaciôn de la maquinaria auxiliar necesaria como complemento de su trabajo. Modificacion 0 contruccion de
ütiles y herramientas que preclse.
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RESOLUCIÔN de 14 de junio de 1996, de la DireccWn General de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la
inscripciôn en el Registro y j:rublicaci6n de la revisi6n salarial para 1996 del Convenio Colectivo estatal de Empresas
Organizadoras del Juego del Bingo.

Visto el contenido de la revisi6n salarial para 1996 del Convenio Colectivo estatal de Empresas Organizadoras _del Juego del Bingo (Côdigo de
Convenio mimero 9901905), que fue suscrito con fecha 13 de mayo de
1996, de una parte, por )as organizaciones sindicales USO, UGT Y CCOO,
en representaci6n del colectivo laboral afectadoy, de otra, por laAsociaci6n
Empresarial CEJ, en re}ltresentaci6n de las empresas del sector y de conformidad con 10 dispuesto en el articiııo 90, apartados 2 y 3, del Real
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texta
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 Convenios Colectivos de trabajo, esta Direcciiın ~neral de Trabajo y Migraciones.
ACUERDA
Primer0.--Ordeaar la inscripciôıı de la citada revisiun salarial en et
correspondiente Registro de este centro tlirectiv~, c(}l\ notificaci6n a ta
cəmislôn negocİaıkıra.

Segundo.-Disponer su publi.caciôn en el .BoletiR Oficial del Estado•.
Madrid, 14 de
Ga.rrido.

juniə

de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova

CONVENIO COLECTIVO ESTATAL PARA LAS EMPRESAS
ORGANIZADORAS BEL JUEQO BEL BIliGO

Tabl« salarial para el a1io 1t96 (incremente 3,85 por 1(0)
9alarios ai\o 1996

Operario de Climatizaciôn-Calejactor-Frigorista.-Es el operario que
con total conocimiento de su cometido, tiene comə misi6n el arranque,
vigilancia y parad.a de los equipos de cIirnatizaci6n y producci6n de vapor,
asi como el mantenimiento de ıas instalaciones que k> cemponen, de acuer·
do con las iIl.dicaciones del Jef'e de taller u Ofjcial primera Calefaetor-Frigorista, sienao el responsable de su cərrecta ejecuci6n. Para 10 cu.al llevara
a cabo las siguieMes ru.nciones:
Puesta en marcha y atenciƏn de las caI4eras y de los equipos deı sietema

8.e refrigeraciən, en Rınciôn de ias necesitlades exiətentes de climat1zaciôn
yva.por. Apertwa Y/f'J cierre de diferentes llaves de paso. coDtrol de J!tresiôn
y temperatw,ra en diferentes puntos, comprobaci6n de niYeies, boınbas,
de., cumpHtnentando la documentaciim que se, le requ1era en relaeiôn
een BU trab~.
C8111probaciôn de las diferet\tes ins-talaciones, segdn los b61ətines establecidos anotaado en ellos tas 8IlOmaKa8 obəervadas, avisandə d.e Ios defecto& detectados y colaborand0 ron et Ofıcial prtmel"8. Ca.lefaetoF-Frigortsta
en la res01uciôn de averias.
Reparaci6n de averias previamente cdiagnoeticadas por p&l'Sonal de eategoria superior, desmontaje, limpieza, reparaci6n 0 su.stitucien de las piezas
o eıe'mentəs averiados, asi como su montfüe y puesta en marclta manteniendo los equipos fuera de servicio el menor tiempo posible. Məntaje
y reımracwa <le aislamienws y amortiguadores tkmicos y sonol'Os.
Colabora con perSGnal de ot~ especialidades 0 de empresas COl\tr1\tadas en tas inst>ecciəl\es peri6dicas establecidas, para las instalaciolles,
,ilU mantenimientos 0 en la retNlifaciOa ele averias y con sns superiores
en tas medieiones para ejecucWR de preyectos, preparaci6n de los tra.bajes
y comprobaeiôn de repuestos.
CoIal!tora con el oticialpi'imera en. la reaüsa.ciı8R de nuevas iasıalaciəees
y refərma de ias existentes siguiend8 la plftnulleaciôn itıdıicada por sus
superiOI'e6. Realiza lotO cr0lıluİ8 que se preciseA e interpreta planes y esquemas de instalaciones, circuitos y redes.
Pr0pue9ta a su tftmediato superior de adquisici6n de materiales, repuestos, utilhije y herramientas que &msidere necesariC)S en ba.se a existencias
o catAlogos, adaptando las piezas que pueda necesitar, en caso neeesario.
Reettperaci6n y Um,ieza de aqyellos elementos y ıııateriales COft6tHl\ibles
de posible uiilizaciôn en. pəsteriores reparaciones y modiftcaciORes.
Utilizaci6n de aparatos de medida, herramientas y maquinas auxüiares,
ocuptindose de su transporte, mantenimiento y eenservaci6n, asi cəmo
de s\t limpieza y 'la de su zona de actuaciOn.

Articulo 33. Salario:
Salario an\l8l ................................................ .
Salario mensual ............................................. .
salario measual con prorrata pap de junio .............. .

1.305.660
87.044
93.261

Articulo 37. Gratifi.cacwn exiraərdinaria:
Gratificaet8u extraonlinarla ............................... .

87.044

Artieulo 38. Plus de transporte:
Anual ....... : ................................................. .
Menstıal (once meses) ...................................... .
Persoıaal de limpieza (ıror dia de tra8ajo efectivo)

57.035
5.185
77

Articulo 39. Quebranto de caja:
Irnporte anual ............................................... .
Mensual (once meses) .................... ' ................. .

19.767
1.797

Articulo 40. Horas extraordinarias:
Jefe de sala .................................................. .
Je~demesa ................................................. .
Cıijero ............................. : .......................... .
Vendedor·locııtor ............................................ .
.Admisi$n y contro} .......................................... .
AuxilIar de ııaia ............................................. .
Mantenill'lieRto .............................................. .
.ı\.ı'tkUIƏ

1.454
1.369
1.293
1,229
1.229
1.164
1.024

4L. Prolongaciôn de jernMa:

Jefe de sala y mesa .......................................... .
Cajero ........................................................ .
Resto de persənal ........................................... .

3.778
3.~5ı

3.036

Artieulo 42. Pl\ls de nocturnidad:

MetlSuaI (doce ıneses) ................... '" ................ .

8.839

