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Grupo C; Auxiliares tecnicos 

5. Gestor Social.-Es cı trabajador quc, bajo la dependencia del Tıknico 
de Secretaria, si 10 hubiere, 0 del Secretario general, si no hubiere aquel, 
presta servicios de gestiôn para despacho de los asuntos de la competencia 
de la Secretaria General, en el proceso de info,rmaciôn y documenta.ci6n 
de todos los asun~s que le sean expresamente delcgados. 

Grupo D: Personal administrativo 

6. Ofidal Administrativo de priQlera.-Es el qUl' tiene a su cargo una 
secciôn determinada dentro de La cual, con iniciativa y responsabilidad, 
realiza trabajos que requieren preparaciôn y especialidad, resolviendo 
cuantos problemÇlS surjan en su ejecuci6n. 

Asimismo, debe poseer conocimİentos tecnicos y pnicticos sobre maqui
nas contables, dado la complejidad de estas, en sus Uicnicas y sistemas. 

7. OficiaI Administrativo de segunda.-Es eI empleado que, con ini
ciativa y responsabilidad, realiza trabajos quc requieren conodmientos 
generales administrativos, contabilidad, correspondencia, organizaci6n de 
archivos y ficheros, redacci6n de facturas, etco 

Asimismo, debe poseer conocimientos tecnicos y practicos sobre maqui
nas contables, dada la complejidad de estas, en sus tecnİcas y sistemas. 

8. Auxiliar Admİııistrativo.-Es quien, con conoCİmİentos generales 
de indole administrativa, auxilia a los Oficiales y Tecnicos en lll. ejecuciôn 
de trabajos, y que con pulcritud y correcci6n realizan funciones de meca
nografia, archivo, comprobaci6n de cuentas, confecci6n de facturas-, asi 
como introducci6n de datos en m:iquinas con procesos informaticos. 

9. Aprendiz.-Es el personal que se contrata para la adquisici6n de 
la formad6n te6rica y pnictica necesaria para el desempefıo adecuado 
de un ofido 0 puesto de trabajo cuaUfıcado en la!:' seT\lCİos administratİvos 
dePROML, 

La contratad6n de este personal se regira por 10 ,\İ,r.;puesto en el articulo 
1l de1 ReaıoDecreto Legislativo 1/1995, asi como por 10 dispuesto en,el 
Convenio Colectivo y Reglamento de Regimen Iııwrİnr de PROMI. 

En los contratos formativos cE"lebrados con pers.mal minusvalido sera 
de aplicaci6n el articulo 7 del Real Decreto 13ti8/1987, de 17 de julio. 

Grupo E: Profesionales de ofic1o 

10. Encargado.-Es eI profesİonal que con mando directo sobre todos 
los profesionales de oficio adscritos a su actividad, ti'ene la re·sponsabilidad 
del buen funcionamİent.o de todas las instalaciones del ceutro, asİ como 
del cumplimiento del plan de evacuaci6n y seguridad del centro. Dependera 
directamente del·Director del centro. 

1 L QfjCial de primera.-{Igual que OficiaJ d'" primera de SS). 
12. Ofidal de segunda.-(lgual que Ondal de segunda de 88). 
13. Ofidal de tercera.-(lgual que Ofidal de tercera de 88). 
14. Personal de Servicios Domesticos.-(l~ual qut' en SS). 
15. Personal no cualificado.-(Igual q~e eu 88). 

Grupo F: Personal subaltenıo 

16. Portero.-(Igual que cn SS). 
17. Vigilante y Guarda.-Es aquel que t.iene encomendada la vigilancia 

y guarda de Ias instalaciones del centro en horarİo nocturno. 
18. R.ecepcionista y Telefonista.-Es La persona que tiene a su cargo 

La recepci6n y telefonia del centro, velando' por eL buen funcionaıniento 
de la centralita. 

19, Repr6grafo.-Es· eI/la operario/a que tiene a su cargo la fotoco
piadora de! centro, ejecutando 10s trabqjos que se le encarguen conforme 
a las İnstrucciones administrativas que reciba. 

20. Personal no cualificarlo.-gs qııif'n colabora en tareas elementales 
con otro personal subalterno del centro, requiriendose principalmente una 
aportaci6n de esfuerzo fisico, la atend6n debida y la voIuntad 4e Ilevar 
a cabo el trabajo. 

8118 RESOLUCION de 13 de marzo de 1996, de la Direcci6n Gene· 
ral de Traba:jo, por la que se dispone la inscnpci6n en 
el registro y publicaci6n del Acta de Revisi6n Salanal del 
Convenio Colectivo Bdsico, de ambito estala~ para las 
Industrias Cd·rnicas. 

Visto eI texto del Acta de Revisiôn Salarial de1 Convenio Colectivo 
Basico, de ambito estataı, para las Industrias C:i.rnicas (c6digo de Convenio 
nı.'imero 9900875), que fue suscrito con fecha 21 de febrero de 1996, por 
10s rniembros 4e La Comisiôn Paritaria del citado Convenio en repres('n~ 
taci6n de las empresas y trabajadores del sector, y de conformidad con 
10 dispuesto eo. el articulo 90, apartados 2 y 3 deI Real Decreto Legislati
vo li 1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la.Ley del Estatuto de 10s Trabajadores, y en e1 Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios CoIeet.ivos de trabajo, 

Esta Direcd6n General de Trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripciôn de la Revision Salarial de} citado Con
venio Colectivo en ci correspondiente registro de este centro directivo, 
con notificaci6n a la Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado~. 

Madrid, 13 de maczo de 1996.-La Directora general, Solcdad C6rdova 
Garrido. 

ACTA DE LA COMISION PARITARIA DEL CONVENIO BASICO, DE 
AMBITO NACIONAL, PARA LAS INDUSTRIAS CARNICAS 

En Madrid, siendo Ias diez horas de1 dia 21 de febrero de 1996, en 
eI Hotel .Husa Princesa», sİto en calle Princesa, numero 40, se rcune la 
Comisiôn Paritaria del Convenio B.ıisico, de ambito estatal, para las Indus· 
trias Carnicas, a fin de tratar del siguiente punto del0rden de1 dia: 

Unico.-Aplicaci6n de la clausula de garantia salarıal para 1995. 

Una vez constatado que el incremento del IPC habido entre el 31 de 
diciembre de 1994 y. el 31 de diciembre de 1995 ha sido de! 4,3 por 100, 
las partes acuerdan efectuar un incremento de1 0,8 por 100 adicional sobre 
las tablas salariales del Convenio existentes al 31 de diciernbre de 1994. 

A tal fin, 1as partes aprueban las tablas salariales definitivas que debe
nan haber regido entre eI 1 de enero' de 1995 y e1 31 de diciembre de 
1995, que se adjuntan a la presente aeta. 

Asimismo, se modificaran los valores de 10s siguientes conceptos: 

a) El precio punto prima a que se refiere el anexo 1 que sera de 
10,95 pcsetas cn eI sistema Bedaux 0 su precio equivalente en cualquier 
otro sistema entre ell de enero y el 31 de di.ciembre de 1995. 

b) F.\ importe del plus sustitut6rio de productividad para 1995 sera 
de 64 pcsetas por hora de trabajo efectivo. 

c) La antigüedad consolidada a que se refiere el articulo 60 del Con
venio Basico tendni eI mİsmo aumento que el salario base durante 1995. 

d) Las cantidades cİtada.'S en 10s apartados a) y b) del numero 2 del 
anexo 4 sobre vaca<:iones. tendran los siguientes valores durante 1995: 
731 pesetas, 997 Jle~~et ... ı.s, 1.192 pesetas y 1.626 pesetas. 

Las cantidades que, eo su caso, hubieran de abonar las empresa.s seran 
hechas efectivas dentro de} primer trimestre del presente afio 1996. 

TABLA DE SALARIOS DEF1NITIV A PARA 1995 

(De 1 de enero a 31 de diciembre de 1995) 

Salariu S;ıJario Va10r hora Retritı. Vacso Valor hora pı~ pı~ 

Cateıı°rfa anual me:ısual 
Base diario Dto, (2) Sa1ario; 

"",, penosidad noctumidad Nivel - dia (1) - - - - - -

Pl'setas Pesdas Pesetas Peset.as - Pcsetas Pt:ı;Hora Pesetas Pesetas 

1 Tecnico titulado superior ............ ...•.................... 2.168.4fiO 154.890 5.163 1.215 5.163 1.823 74 194 
2· Tecnico titulado medio ................ ........................ 1.850.520 132.180 4.406 1.037 4.406 1.555 60 165 
3 Jefe administrativo ............•.. , ............................ 1.651.860 117.990 3.933 926 3.933 1.389 54 147 
4 Oficial de primera admİnistı-ativo ............................ 1.525.020 108.930 3.631 855 3.631 1.282 51 136 
5 OficiaI de segunda administrativo ........................... 1.471.680 105.120 3.604 825 3.504 1.237 49 131 
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", \ v&brlı::.-F~~rjb.yacs. S~ario Salario Va10r hora P(us P!U.'l 
Nivel Categoria anua! m~rıl<ua1 

Base dlaıiG _, ',' ' Halarıo/ extra penosid:MI. nocturnidad 
- - _ 1:' '~'. ( ... J dia (1) - - -

Pesetlıs Peseta.s P,eseta.s ?e-ıe'"", - Pe!!etas Pts;Hol'8. P_ta> 
I;'esetaıı 

6 Auxiliar adn\İnistrativo ................ ....................... 1.375.500 98.250 3.275 ı 77.1 3.275 1.157 49 123 
7 Suba1ternos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... ..... ............ 1.325.520 94.680 3.156 ?'1:J 3.156 1.114 48 118 
8 Encargados ............................... ...... .. .. ............ 1.526.600 - 3.592 8155 3.592 1.286 51 135 
9 Conductor Mecanico .......................... ................ 1.463.275 - 3.443 S20 3.443 1.233 49 129 

10 Oficial primera Obrero y Conductor-Rep ..................... 1.439.900 - 3.388 ~O7 :ı.388 1.213 49 127 
11 Oficial de segunda ............................................. 1.417.800 - 3.336 795 3.336 1.194 49 125 
12 Ayudantes ...................................................... 1.374.025 - 3.233 771 3.233 1.158 49 121 
13 Peones ........... ................. ...................... . . . . . . . . 1.326.850 - 3.122 744 3.122 1.117 48 117 
14 Administrativo (diecisiete anos) ............. ....... .. ....... 1.095.360 78.240 2.608 614 2.608 - - -
15 Adıninistrativo (dieciseis anos) .............................. 981.960 70.140 2.338 551 2.338 - - -
16 Subalterno (Botones diecisiete anoB) ........................ 968.100 69.150 2.305 542 2.305 - - -
17 Subalterno (Botones dieciseis anos) ......................... 884.940 63.210 2.107 496 2.107 - - -
18 Personal obrero (aprendiz diecisiete anos) .................. 1.069.725 - 2.517 600 2.517 _. - -
19 Personal obrero (aprendiz dieciseis anos) .. , ........ i •..•... 864.450 - 2.034 485 2.034 - - -

(1) A los valores seiialadOl:l eıı la columna de vacaciones habni. de aiia.dil'se la ant1giledad correspondiente a cada tl'abııjadOf pOl' cada dla natural de vacaciones. 
(2) En su caso, al valor hom descuento habni. de s.umarsele et importe POl' hom de la parte de antigüedad correspondiente: Antigüpdad mensual ~ 14 : 1.184 

8119 RESOLUCION de 14 de marzo de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de Trabajo, por la que se di.spone la inscripciôn en 
et Registro y publicaci6n del Convenio Colectivo del «Grupo 
Agio» (Administraciôn, Gestwn, lriformaciôn, Organiza
ciônEmpresa de Trabajo Tempora~ Agio, 1T,'SociedadAnô
nima; Administraci6n, Gesti6n, Injormaci6n, Organiza
ci6n Agio, Sociedad Anônima; Agio Contrat,as, Sociedad 
Limitada, y Agio Formaci6n, Sociedad Limitada). 

Visto el texto del Convenio Colectivo del «Grupo Agio» (Administraciôn, 
Gestiôn, lnformaciôn, Organizaciôn Empresa de TrabajQ Temporal, Agio 
IT, Sociedad Anonima; Arlministraciôn, Gesti6n, Informaciôn, Organiza
eion Agio, Sociedad Aııt.nima; Agio Contratas, Soeiedad Limitada, y Agio 
Formaci6n, Sociedad Lirnitada) (Côdigo de Convenio nı:imero »009342), 
que fue suscrito con fecha 28 de diciembre de 1995, de una parte por 
los designados por la Direcciôn de La Ernpresa en representaci6n de La 
misma y de otra por el Cornite de Ernpresa en representaci6n de los tra· 
baja(Lres y de conformidad con 10 dispuesto en et articulo'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 depôsito 
de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General de Trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notifıcaciôn a La 
Comisiôn negociadora. 

Segundo.-Disponer ş,u publicaciôn en el _Boletin Ofıcial de! Estado'. 

Madrid, 14 de marzo de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO 

Administraci6n, Gesti6n, Informaciôn, Organizaclôn de Empresa de Tra· 
baJo Temporal, Aglo IT, Sociedad Anonima; Adıninistraclon, Gestion, 
Infonnacion, Organizacion Agio, Sociedad Anonima; Agio Contratas, 
Sociedad Lbnitada, y Agio Fonnacion, Socledad IJınitada; de manera 
general para las empres&s integradas dentro de] denominado Grupo 

Agio 

CAPlTULOJ. 

Disposiciones generales 

Ei presente Convenio se concierta, por los reprcsentantes del Grupo 
y del Comite' de Ernpresa en pleno, segı:in establece el Estatuto de los 
Trabajadores, en Madrid el 28 de diciembre de 1995. 

Articulo 1. Ambitojuncional. 

1.1 EI presente Convenio Colectivo -regula Ias relaciones de trabajo 
entre la empresa Administraciôn, Gesti6n, Informaciôn, Organizaeiôn 
Ernpresa de Trabajo Temporal, Agio IT, Sociedad Anônimaj Administra
eiôn, Gestiôn, In~onnac.i.6n, Organizaci6n Agio, Sociedad Anônima; Agio 
Contratas, Sociedad Limitada, y Agio l<~ormaciôn, Sociedad Limitada; de 
rnanera general' para )83 errı.pre:o:a.<; integradas dentr~ del denomil1ado Gru
po.Agio (en adelante A:g;o) y su personal dependiente. 

ı.2 Es personai dependient>-~, todo ə.quel que este dado de alta en 
La Seguridad Social bl\io ei numuo patronal, de una de las empresas del 
Grupo Agio, sea cual,sea el regimen del trabajador,su centro de trabajo 
o ellugar donde habitualmente p~e!:'te sus servicios. 

1.3 Inte~ado en el Grupo ~:o exİste Agio IT, una ernpresa de trabajo 
temporal euyo fUncionamiento y estatutos se rigen por la'Ley 14/1994, 
de 1 de junio, que regula este tipo de empresas y actividad. 

Esta empresa huta el 31 de diciernbre 1995 se regia por un Convenio 
Colectivo propio. en vtgor este desde el 1 de enero de 1995, aprobado 
y publicado en el ~Boletin Oficia! del Estado~ con fecha del 1 de febre
ro de 1995, nurnero de regıstro 9009342. 

El presente Convenio de Grupo esta estructuralmente basado en este 
primero, que en relaciôn con los trabajadores ernpleados por Agio IT, 
el presente Convenio las ı1nicas modifıcaciones que aporta a estos tra
bajad,?res, son las mejoras en cuanto a indemnizaciones, grupos funcio
naIes, ayudas extrasalariales, etc., sin restringir ninguno de sus derechos 
adquiridos. 

1.4 Regime~ de trabajadores. 

Dadas la caracterist.icas de La actividad de ciertas empresas del Grupo 
Agio, en el presente Convenio şe defınen tres regimenes de trabajadores: 

a) Trabajadores «estructurales».-Son los trabajadores que con canıc
ter .fJjo 0 temporal, presten directamente su actividad en el interior de 
las ernpresas del Grupo Agio, necesarios al funcionamiento y gestiôn directa 
de estas. 

b) Trabajadores _fij05_. -Son trabajadores que con canicter fyo 0 tem
pora] no se enmarcan en las .estructurales~. 

c) Trabajadores ~fıjos delegados».-Son trabajadores contratados 
exc1usivamente por AgiQ.E'IT (ernpresa de trabajo ternporal) para ser dele
gados en La empresa usuaria, su contrato de trabajo podria estar rela
cionadd directa 0 indirectamente a un contrato de .puesta a disposid6nf 
segı:in La Ley 14/1994, de 1 de junio de 1994, estos trabajadores seran 
contratados a traves de cı)ntrato de trabajo ordinario por tiempo indefinido 
y de tiempo parcial segUn Real Decreto 1991/1964. 

d) Trabajadores ~ddf"gados •. -Son trabajadore-s contratados especifı
camente para cubrir ne;::e::ı.iJad€'s de puesta a disposici6n, cuyo contrato 
esta ligado directamcn('~ a :8.,1 nccesidades de puesta a disposici6n y sôlo 
podran ser contratados PQr Agio TT. 


