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 8339 RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2007, de la Dirección Gene-
ral de Trabajo, por la que se registra y publica la revisión 
salarial del Convenio colectivo para las empresas organi-
zadoras del juego del bingo.

Visto el texto de la revisión salarial del Convenio colectivo para las 
empresas organizadoras del juego del bingo (publicado en el B.O.E. de 
11-12-03), (Código de Convenio n.º 9901905), que fue suscrito con fecha 15 
de marzo de 2007, de una parte por la Confederación Española de Organi-
zaciones de Empresarios del Juego del Bingo (CEJ) en representación de 
las empresas del sector, y de otra por las centrales sindicales UGT, 
FECOHT-CC.OO. y USO en representación del colectivo laboral afectado, 
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, del 
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 y en el Real 
Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de Convenios 
Colectivos de trabajo, 

Esta Dirección General de Trabajo, resuelve:

Primero.–Ordenar la inscripción de la citada revisión salarial en el 
correspondiente Registro de este Centro Directivo, con notificación a la 
Comisión Negociadora.

Segundo.–Disponer su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 3 de abril de 2007.–El Director General de Trabajo, Raúl 
Riesco Roche.

ACTA DE LA COMISIÓN PARITARIA DEL CONVENIO MARCO 
ESTATAL PARA LAS EMPRESAS ORGANIZADORAS DEL JUEGO 

DEL BINGO

Reunida en Santander el 15 de marzo de 2007, en el Hotel Palacio del 
Mar, sito en la Avenida de Cantabria n.º 5, la Comisión Paritaria del Con-
venio Marco Estatal para las Empresas Organizadoras del Juego del 
Bingo, compuestas por representantes de las organizaciones sindicales 
Federación Estatal de Trabajadores de Comercio, Hostelería-Turismo y 
Juego de la Unión General de Trabajadores (Vanesa Barco Gómez)–
U.G.T., de la Federación Estatal de Comercio, Hostelería y Turismo de 
Comisiones Obreras (Alberto Sánchez)–FECOHT –CC.OO. y Federación 
de Servicios (Eva Soria Carenas)–USO, de una parte; y de la asociación 
empresarial Confederación Española de Organizaciones de Empresarios 
del Juego del Bingo (CEJ).–Juan José Colilla y Rafael Domínguez., por 
unanimidad.

ACUERDAN

I

Efectuar la revisión salarial de la tabla del plus convenio del año 2006, 
según lo establecido en la disposición transitoria primera del Convenio 
Marco Estatal para las Empresas Organizadoras del Juego del Bingo.

Adjuntamos la tabla revisada con la subida de 3% para el año 2007. 

Tablas plus convenio establecidas en el convenio del año 2007

Venta bruta en euros

Categoría de la Sala

Primera Segunda Tercera

   
570.961,50 330.556,66 210.354,24
625.052,59 360.607,26 228.384,60
679.143,68 390.657,87 246.414,96
733.234,77 420.708,47 264.445,33
787.325,86 450.759,08 282.475,69
841.416,95 480.809,68 300.506,05
895.508,04 510.860,29 318.536,42
949.599,12 540.910,89 336.566,78

1.003.690,21 570.961,50 354.597,14
1.057.781,30 601.012,10 372.627,50
1.111.872,39 631.062,71 390.657,87
1.165.963,48 661.113,31 408.688,23
1.220.054,57 691.163,92 426.718,59
1.274.145,66 721.214,53 444.748,96
1.328.236,75 751.265,13 462.779,32
1.382.327,84 781.315,74 480.809,68
1.436.418,93 811.366,34 498.840,05
1.490.510,02 841.416,95 516.870,41
1.544.601,11 871.467,55 534.900,77

1.598.692,20 901.518,16 552.931,14
1.652.783,29 931.568,76 570.961,50
1.706.874,38 961.619,37 588.991,86
1.760.965,47 991.669,97 607.022,23
1.815.056,56 1.021.720,58 625.052,59
1.869.147,64 1.051.771,18 643.082,95
1.923.238,73 1.081.821,79 661.113,31
1.977.329,82 1.111.872,39 679.143,68
2.031.420,91 1.141.923,00 697.174,04
2.085.512,00 1.171.973,60 715.204,40
2.139.603,09 1.202.024,21 733.234,77
2.193.694,18 1.232.074,81 751.265,13
2.247.785,27 1.262.125,42 769.295,49
2.301.876,36 1.292.176,02 787.325,86
2.355.967,45 1.322.226,63 805.356,22
2.410.058,54 1.352.277,23 823.386,58
2.464.149,63 1.382.327,84 841.416,95
2.518.240,72 1.412.378,45 859.447,31
2.572.331,81 1.442.429,05 877.477,67
2.626.422,90 1.472.479,66 895.508,04
2.680.513,99 1.502.530,26 913.538,40
2.734.605,07 1.532.580,87 931.568,76
2.788.696,16 1.562.631,47 949.599,12
2.842.787,25 1.592.682,08 967.629,49
2.896.878,34 1.622.732,68 985.659,85
2.950.969,43 1.652.783,29 1.003.690,21
3.005.060,52 1.682.833,89 1.021.720,58
3.059.151,61 1.712.884,50 1.039.750,94
3.113.242,70 1.742.935,10 1.057.781,30
3.167.333,79 1.772.985,71 1.075.811,67
3.221.424,88 1.803.036,31 1.093.842,03
3.275.515,97 1.833.086,92 1.111.872,39

Categoría de la Sala

Primera Segunda Tercera

   

Percepciones mensuales

Categorías Profesionales

Jefe de Sala Jefe de Mesa Cajero Loc.-Vend. y Adm. 
de Control

    
57,39 44,63 31,88 9,56
70,14 55,47 40,17 15,94
82,89 66,31 48,46 22,32
95,64 77,15 56,75 28,69

108,39 87,99 65,04 35,07
120,51 98,19 72,69 40,81
132,62 108,39 80,34 46,55
144,74 118,60 87,99 52,28
156,85 128,80 95,64 58,02
168,97 139,00 103,29 63,76
180,44 148,56 110,31 68,86
191,92 158,13 117,32 73,96
203,40 167,69 124,33 79,06
214,88 177,26 131,35 84,17
226,35 186,82 138,36 89,27
237,19 195,75 144,74 93,73
248,03 204,67 151,11 98,19
258,87 213,60 157,49 102,66
269,71 222,53 163,87 107,12
280,55 231,45 170,24 111,58
290,75 239,74 175,98 115,41
300,95 248,03 181,72 119,23
311,16 256,32 187,46 123,06
321,36 264,61 193,20 126,89
331,56 272,90 198,94 130,71
341,12 280,55 204,04 133,90
350,69 288,20 209,14 137,09
360,25 295,85 214,24 140,28
369,82 303,50 219,34 143,46
379,38 311,16 224,44 146,65
388,31 318,17 228,90 149,20
397,23 325,18 233,37 151,75
406,16 332,20 237,83 154,30
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415,09 339,21 242,29 156,85
424,01 346,22 246,76 159,40
432,30 352,60 250,58 161,32
440,59 358,98 254,41 163,23
448,88 365,35 258,23 165,14
457,17 371,73 262,06 167,05
465,46 378,10 265,88 168,97
473,11 383,84 269,07 170,24
480,76 389,58 272,26 171,52
488,41 397,87 275,45 172,79
496,06 401,06 278,64 174,07
503,71 406,80 281,83 175,34
510,73 411,90 284,38 175,98
517,74 417,64 286,93 176,62
524,76 422,10 289,48 177,26
531,77 427,20 292,03 177,89
538,78 432,30 294,58 178,53
545,16 436,77 296,49 179,17

 8340 ORDEN TAS/1043/2007, de 18 de abril, por la que se esta-
blecen las bases reguladoras para la concesión de subven-
ciones sometidas al régimen general de subvenciones del 
área de integración de los inmigrantes, solicitantes de 
asilo y otras personas con protección internacional del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en virtud del Real 
Decreto 1600/2004, de 2 de julio, por el que se desarrolla la estructura 
básica del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales tiene atribuidas, entre 
sus funciones el desarrollo, a través de la Secretaría de Estado de Inmi-
gración y Emigración, de la política del Gobierno en materia de extranje-
ría e inmigración, la planificación del desarrollo, mantenimiento y gestión 
del sistema de acogida integral, y promoción e integración para inmigran-
tes, solicitantes de asilo, refugiados, apátridas, personas acogidas al régi-
men de protección temporal y otros estatutos de protección subsidiaria.

Asimismo le corresponde la gestión de subvenciones destinadas a los 
programas para la promoción laboral, social, cívica y cultural de los 
colectivos citados, el control y seguimiento de los centros de migracio-
nes, así como la gestión de iniciativas, fondos y planes de acción comuni-
tarios que afecten a los mismos. Estas funciones se ejecutan por la Direc-
ción General de Integración de los Inmigrantes en virtud del artículo 7 del 
citado Real Decreto, en colaboración con otros Departamentos ministe-
riales y Administraciones Públicas, así como entidades privadas.

Para poder atender a estos fines, los Presupuestos Generales del 
Estado consignan los créditos oportunos.

El artículo 17.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, dispone que los Ministros establecerán las oportunas bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones.

En su virtud, previo informe de la Abogacía del Estado y de la Inter-
vención Delegada de la Intervención General de la Administración del 
Estado en el Departamento, dispongo:

Artículo 1. Ámbito de aplicación y objeto.

1. La presente Orden establece las bases reguladoras para la conce-
sión de las subvenciones sometidas al Régimen General de subvenciones 
en el ámbito de competencias de la Secretaría de Estado de Inmigración 
y Emigración, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

2. El objeto de estas subvenciones será la realización de programas 
que fomenten la integración sociolaboral del colectivo de personas 
inmigrantes, solicitantes de asilo, refugiados, apátridas, personas acogi-
das al régimen de protección temporal y otros estatutos de protección 
subsidiaria.

Artículo 2. Convocatorias.

1. Las correspondientes convocatorias se realizarán en régimen de 
concurrencia competitiva, de acuerdo con lo establecido en el artícu-
lo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

2. Dichas convocatorias determinarán los créditos presupuestarios a 
los que deben imputarse las correspondientes subvenciones, haciendo 
mención expresa de aquellas que sean cofinanciadas por el Fondo Social 
Europeo y contendrán los programas subvencionables, sus prioridades y 
requisitos, en función de la naturaleza, características y grado de implan-
tación social de las entidades y organizaciones solicitantes.

3. Las convocatorias podrán fijar, además de la cuantía total máxima 
dentro de los créditos disponibles una cuantía adicional, que no requerirá 
de nuevas convocatorias, cuando se prevea financiación sobrante de con-
vocatorias anteriores, o por generaciones o incorporaciones de crédito, 
siempre y cuando esa financiación adicional se obtenga antes de la reso-
lución de concesión.

4. Las Resoluciones en las que se efectúen las correspondientes con-
vocatorias contendrán la descripción del logotipo del órgano convocante 
y, en su caso, del Fondo Social Europeo.

5. Si, una vez adjudicadas las subvenciones, resultaran remanentes 
de crédito, podrá efectuarse una convocatoria complementaria.

Artículo 3. Entidades y organizaciones solicitantes.

Las entidades u organizaciones no gubernamentales que concurran a 
la convocatoria deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Estar legalmente constituidas y debidamente inscritas en el 
correspondiente Registro Administrativo Estatal.

b) Tener ámbito de actuación estatal, según título constitutivo, salvo 
aquellas organizaciones cuyo ámbito territorial de actuación sea Ceuta y 
Melilla.

c) Carecer de fines de lucro. A estos efectos se considerarán también 
entidades sin fines de lucro a aquellas que desarrollen actividades de 
carácter comercial, siempre que los beneficios resultantes de las mismas 
se inviertan en su totalidad en el cumplimiento de sus fines instituciona-
les, no comerciales.

d) Aquellos que se determinen específicamente en las Resoluciones 
de convocatoria y que estén en relación con los objetivos de las subven-
ciones convocadas, los propios de las entidades solicitantes establecidos 
en sus estatutos, así como su grado de implantación. En todo caso, las 
entidades solicitantes deberán tener como fines institucionales primor-
diales la realización de actividades a favor de los colectivos citados en el 
artículo 1 de la presente Orden.

e) No incurrir en ninguna de las prohibiciones para obtener la condi-
ción de beneficiario de subvenciones, enumeradas en los apartados 2 y 3 
del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones.

f) Haber justificado, suficientemente, las ayudas económicas recibi-
das con anterioridad del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

g) Disponer de la estructura y capacidad suficientes para garantizar 
el cumplimiento de los objetivos, acreditando la experiencia operativa 
necesaria para ello.

h) Salvo que en las resoluciones de convocatoria se establezcan 
otros criterios, la entidad deberá estar constituida al menos con dos años 
de anterioridad a la fecha de publicación de la convocatoria, a excepción 
de las confederaciones y federaciones recién constituidas, que deberán 
estar compuestas mayoritariamente por federaciones o asociaciones 
cuya antigüedad sea superior a dos años.

A efectos de lo dispuesto en la presente Orden, no tendrán la conside-
ración de beneficiarias las entidades de derecho público, los partidos 
políticos, las sociedades civiles, los colegios profesionales y otras entida-
des con análogos fines específicos y naturaleza de los citados anterior-
mente, salvo que las resoluciones de convocatorias establezcan lo contra-
rio en función del tipo de programas de que se trate.

Artículo 4. Órganos competentes para la ordenación, instrucción y 
resolución del procedimiento.

1. El órgano competente para la ordenación e instrucción del proce-
dimiento es la Subdirección General de Intervención Social de la Direc-
ción General de Integración de los Inmigrantes.

2. La Subdirección General de Intervención Social de la Dirección 
General de Integración de los Inmigrantes, como órgano instructor del 
procedimiento tendrá las siguientes atribuciones:

2.1 Realizar de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la 
determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de 
los cuales debe pronunciarse la resolución.

2.2 Solicitar cuantos informes estime necesarios para resolver y 
aquellos informes que sean exigidos por las normas que regulen la sub-
vención, de acuerdo con lo señalado en el artículo 8 de la presente 
Orden.

2.3. Evaluar las solicitudes conforme a los criterios de valoración 
establecidos en el artículo 7 de la presente Orden.

2.4 Remitir las actuaciones practicadas a la Comisión de Evaluación.

Categorías Profesionales

Jefe de Sala Jefe de Mesa Cajero Loc.-Vend. y Adm. 
de Control

    


