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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. 
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Articuio 2. A1nbito personaL 

2.1 EI prcsente convenio se aplicara a la İnı '.ı.Hdad de los trabajadores, 
que trabəjen poı C'uenta de Agio. 

Se enteııderan trab~adores de Agio, tndos .p·weHos trabajadores que 
trabajcn b&jo contrato de Agio y se encuentrf-r,. da.;:w-s cie alta con cı numero 
dı:, afilia("İôn a la Seguridad Sodal de Agiu, Iln slSran considerados tra
bajadores de Agio aquellos que por cuenta de tCi ,'~ms presten servicios 
para es1.03, directa 0 indirectamente, dentro LI İUf,ra de los locales de Agio. 

2.2 Quedan exduidos: 

a) Quienes tengan lİmitada su actividad al destmpeno de la funci6n 
de con~ejero 0 miembro de los 6rganos de representaci6n de las empresas 
que adopten la forma juridica de sociedad, siempre que su actividad no 
comporte ci ejercicio de otras funcioncs que ləs inherentes a tal cargo. 

b) F.l personal de alta direcci6n, contratado aı amparo de 10 esta~ 
blecido en el Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto. 

Artfculo 3. Am-bito geografico. 

El preseote Convenio seni de apli('al'iôrı eo ıadns las agencias 0 sucur~ 

sales, ası tomo eu los ('ent~os de trabajo de Agi<ı en funcionamiento en 
el momento de aplicaciôh del presente convenio 0 Jas futuras que se puedan 
abrir en t<ıdo eI territono del Estado espaii.o1. . 

Articulo4. Vigemia. 

4.1 El C<Jnvenİo entrara en vigor el 1 de· enf-ro de 19~5, pactıindose 
una dııraci6n hasta el31 de diciembre de 2000. 

4.2 No obstante, se entendeni-prorrogado tlt' l\fio cn ano si no mediara 
df'tlundr. CJl..Tıresa y por escrito de cualquiera de las partes, efectuada con 
1lI1a antdad6rı miııirna de dos mcs€'s antf'nU7\~:-- al ı:p.rrnino de s.u vigencia 
inidal () (~e cualquiera de sus prôrrogas anuale:-;. 

4.:3 Dentro del plazo de quince dias [, m:IJwt' ,~'~f;de la denuncia; se 
constituini La Comisiôn para la negociaci.jn de un ~mevo Convenio. 

4.4 En cı supuesto de que una vez denunciado no se hubiere alcanzado 
acuerdo sustitutorio antes de la expiraeiôn de su vcncirniento, el presente 
convenio perdeni su vigeneia en su cmıtcnido t:ıınto obligacional como 
normativo, a ex('epciôn de las clausulas reguladoras de la clasifıcaciôn 
p.ofesior.al y de la movilidad funcional. 

Articulo 5. Indivisibüidad y concurrene1a del Convenio. 

5. ı Las condiciones pactadas en el preser.te convenio constituyen 
un torlo organico e indivisible, quedando las parte5 mutuamente obligadas 
al cumplimiento de su totalidad, por 10 que se considerarıa una automatica 
ruptura del equilibrio de las diferentes contmprestaciones pactadas si 
por disposiciôn legal de cualquier rango se establecieran nuevas condi
ciones de trabajo no previstas en el presente Convenio 0 por resoluciôn 
de lajurİsdicciôn competente se deCıarase, por cualquier causa, la nulidad 
de alguna de las convenidas. 

5.2 En tal caso, la Comisiôn negociadora, derı.tro del plazo de quince 
dias a contar desde la entrada en vigor de aquella disposiciôn 0 desde 
la fınneza de dicha resoluciôn, debera reunirse a fin de ~ustar el cantenido 
de) convenio a la nueva situaciôn creada. 

5.3 En ci supuesto de que la Comisiôn negodadora no a1canzara acuer~ 
do dentro del plazo de dos meses, la discrepancia se sometera a la decisiôn 
de uno 0 de varios arbitros, nombrados de comı1n acuerdo, cuyo laudo 
sera de obligado cumplimiento. 

5.4 Para rnantener la coherencia del corıjmıw de medidas, pactos y 
acuerdos reflejados en este Convenio, durante su vigencia, este no podra_ 
ser afectado por 10 dispuesto en Convenios de ıimbito distinto. 

Articulo 6. Fac'llUades de la E'mpresa. 

6.1 La organizaci6n, direcciôn, control y vi~ıancia de la actividad 
labora1 corresponde a la em}Jresa 0 a la persoI1R en quien esta delegue. 

6.2 No nbstante 10 anterior y en relad6n Cuh los trabajadores _fıjos 
delegados~ y «delegados. para Agio IT Ias facltıtıın~s de direcciôn y control 
de la acthirl.d labora1 senin ejercidas t'n lo~, termınos que preve la 
Ley 14/1994, de 1 dejunio. 

CAPlTULO LI 

Contrataci6n 

Artlcul0 7. Forma de contra,to. 

7.1 Las modalidades de contrataci6n se ajustaran a la legislaciôn 
vigente. 

EI contrato de trabajo sicmpre deberıiser fonna1izado por escrito, segun 
las normas legales de aplicaciôn. 

7.2 En el contrato debera como mİnimo figurar claramente: 

a) La ernpresa del grupo que contrata al trabajador. 
b) EI regimen del trabajador dentro de Agio (ver articulo 7). 
c) Grupo funciona! (ver anexo primero). 
d) Categorİa. 

7.3 No obstante 10 anterİor podrıi pactarse individua1mente entre Agio 
y los trabajadores, anexos al contrato de trabajo por un tiempo deter~ 
minado, pudiendo ser renovados periôdicamente, estos anexos podran .defı~ 
nir condtciQnes :y retribuciones ligadas a la productividad 0 incentivos, 
no siendo consolidadas dichas retribuciones. 

Articulo 8. Periodo de prueba. 

En los supuestos en los que se pacte de comun acuerdo entre trabajador 
y Agio un periodo de prueba, su duraciôn no podra exceder de seis meses. 

Articulo 9. Prestaci6n laboraL 

9.1 Por acuerdo entre Agio y trao~ador s.e establecera el contenido 
de la prestaci6n Iaboral objeto de} contrato, la identificaciôn de la empresa 
del grupo que contrata, asİ como la defıniciôn del regimen del trabajador 
'dentro de la empresa, la integraci6n en el grupo funcional recogidos en 
el anexo primero del presente convenio teniendo en cuenta el moti\'o del 
contrato, sus conocimientos, su expenencia, grado de autonomia, respoıı
sabilidad e iniciativa. 

9.2 La definiciôn del regimen de trabajador y eI grupo funcional, fija
ran su forma de retribuci6n dentro de la organizacion de la empresa. 

9.3 Todo trl}bajador estarıi definido segli:n 10 ant...~norrnente expuesto. 
9.4 Cuando se acuerde la realizaciôn de .funciones propias de dos 

o ma.s grupos funcionales, La clasifıcaci6n en uno ('n concreto se reabzara 
en virtud de las funciones que resulten preva1entes. 

9.5 No obstante 10 anterior tado trabajador podra cambiar de regimen 
y grupo de funciones, siempre que se lIeguen a acuerdos entre este y 
la empresa, en estos casos sera necesario fıniquitar un contrato Y f;stablecer 
uno iluevo con las especificaciones acordadas. 

Articulo 10. Pactos de plena dedicaciôn, de permanencia y no com
petencia. 

10.1 Podran formalizarse pactos de plena dedicaciôn por el tiempo 
de duraci6n del contrato. 

10.2 Si eı trabaJador hubiere recibido una especializaci6n profesional 
con cargo a Agio para efectuar un trab~o espeeifıco en una empresa usua~ 
ria, podra pactarse por escrito entre arnbos la permanencia en esta durante 
el periodo de tiempo al que se extienda al contrato con el cliente, sİn 
que en ningıin ca.~o sobrepase los dOB anos. 

10.3 Podri. pactarse clausulas de no competencia, asi como las con~ 
diciones y compensaciones de estas. 

Articulo li. Ac;itnilaciôn de las categorias profesiona1es a los grupos 
funcionales. 

Los contratos en curso deberıin de ser derogados y adaptados a las 
especifıcidades del preı;;ente Convenio. 

Articulo 12. Ceses. 

12.1 Los contratos quedanin resueltos cuando las causas de su cel€-
braci6n sean resueltas parcial 0 tota1mente. 

12.2 Los contratos de trabaJo se extinguinin de acuerdo con las causas 
preyistas por la legislaciôn vigente 0 en los propios contratos. 

12.3 EI preaviso del cese se ajustani. a 105 plazos que deterrnina el 
Estatuto de los Trabajadores. 

12.4 Habit~ndose ajustado a los plazos de preaviso, Agio fıniquitani. 
a! trabajador de los conceptos devengados y no pereibidos en .sus can· 
tidades proporcionales. 
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1'2.5 Et incumplimiento 0 retTaso en el plazo de preaviso dara derecho 
a Agio el descontar de la liquida.ci6n final del trabajador la cuantia equi
va1ente al importe de su salario diaria por cada dia de retraso en el mismo. 

12.6 Al causar baja eI trabajador debera devolver a Agio todo eI mate
rial, prendas de trabajo, herramientas, documentos, archivos infonnaticos, 
etc., que tiene eh su poder y que es propiedad de Agio, pudiendo con· 
dicionar eI abono de la liquidaci6n a esta entrega. 

CAPITULO iii 

Lugar, tiempo8 y descansos de trabajo 

Articulo 13. Lugar de trabajo. 

13.1 Los trabajadores .estructuralesı y .rıjos. prestanin sus servİcios 
en el lugar acordado, pudiendo Agio"en ejercicio de sus poderes directiv:os, 
destinarlos en cua1quier centro 0 sucursal, dentro de un radio de 50 kil6-
metros de su anterior centro. 

13.2 Los trabəjadores «fıjos delegados~ cont.ratados por Agio IT pres
tanin su actividad laboral en el centro de trabajo de la empresa usuaria, 
confoone a Ios terminos establecidos en el contrato de puesta a disposiciôn, 
si por razones coyunturales el trabəjador prestara sus servicios dentro 
de la estructura de Agio, quedaria şometido a la disciplina de ·108 tra
bajadores .estructurales_. 

13.3 Los trabəj;ıdores «delegados. prestarıin su actividad labora1 en 
el centro de trabəjo de la empresa usuaria, confonne a los t.erminos esta
blecidos en el contrato de puesta a' disposiciôn. 

Articulo 14. MovüidadjuncionaL 

14.1 En virtttd de 10 prevenido en el articulo 6.2 del presente Convenio 
y en eI caso de un trabajador IdeIegado., la direceiôn de la empresa usuaria 
podni encomendar aı trabajador a su servicio funciones na correspdn
dientes a su gnıpo de funciones, cuandö concurran razones tecnicas u 
organizativas que 10 justifiquen y por el tiempo impreseindible para su 
atenciôn. 

14.2 Para los trabəjadores estructurales y fıjos delegados la movilidad 
funcional queda garantizada en funeiôn de las necesidades coyunturales 
de la empresa. 

Articulo 15. Jornada de trabajo. 

16.1 La duraciôn de lajornada de trabajo sera como mwmo de 1.800 
horas anuales. 

15.2 EI numero de horas ordinarias de trabajo efectivo, podt8. oscilar 
entre nueve y diez· horas diarias, segun se acuerde en el contrato İndividual. 
Asimismo y eo funeiôn de necesidades de la empresa, dicho nu~ero de 
horas podra ser hasta de once, con respeto por 10 tanto del descanso 
minİmo entrejornada y jornada sefıalado en el Estatuto de los Trabajadores. 

15.3 La duraciôn y clase de jornada ası como el horario de los tra
bajadores que presten sus tareas en una empresa usuaria, senin las acor
dadas con el empresario, sin que su duraci6n pueda exceder en su prn
yecciôn anual, a la establecida en el articulo 16.1 del presente Convenio. 

A efectos de la distribucİôn de La jornada en determinadas epocas 
del afio se tendra en cuenta la situaci6n de mayor trabajo 0 mayor demanda 
que se produzcan en las empresas usuarias. 

Articulo 16. Hara.~ extn:. .. 'm:Unar..as. 

16.1 Tendran la consideraciôn de horas extraordinarias las horas de 
trabajo realizadas sobre la duraciôn mıixima de la jornada ordinaria de 
trabajo establecida en eı articulo anterior. 

16.2 EI valor de la hora extraordinaria sera el mismo que el de la 
hora ordinaria, salvo pacto contrario entre la empresa y el trabajador 
de forma individual, pudiendo la empresa optar por la sustituciôn de! 
pago por descanso dentro de los seİs meses siguientes a su realİzaciôn. 

Articulo 17. Jornada nocturna. 

ı 7.1 Se considera trabajo nocturno el realizado entre las diez de la 
noche y las seis de la manana. 

17.2 Cuando el trz.hajo se realice pareialIriente en perfodo nocturno 
y parcia1mente en periodo diurno se abonaran con el compleınento salarial 
de nocturnidad solamente las horas trabəjadas cn periodo nocturno. 

Artfculo 18. Licencias y permisos. 

18.1 Los trabaJadores tienen derecho a los sigu.ientes permisos retri
buidos: 

a) Quioce dias naturales en caso de matrimonio siempre que lleve 
al menos seis rneses de traba,jo eo la empresa. 

b) Dos dias en caso de llacİmiento de hijos. 
c) Das dias en caso de enfermedad grave 0 fallecimie'nto de pariente 

hasta el segundo grado de consanguinidad 0 afınidad y hermanos politicos. 
d) Tres dias en caso de fallecİmiento de c6nyuge, padres, padres poli

ticos, hijos 0 hermanos. 
e) En los supuestos anteriores, cuandp se necesite hacer un despla

zamiento de 200 kilômetros por cada uno de los viajes de ida y vuelta, 
los perrnisos se aumentaran en un dia mas de 10 seiıalado en cada caso. 

1) Un dia por traslado del domicUio habitual. 
g) Por el tiempo indispensahle para· el cumplimiento de un deber 

inexcusable de caracter pı.iblico y personal. 

Cuando el cumplimiento del deher antes referido suponga la impo
sibilidad de la prestaciôn de trahajo debida en mas de un 20 por 100 
de las horas laborales durante un periodo de tres meses, la empresa podra 
pasar al trabajador afectado a la situaciôn de excedencia forzosa con dere
cho a la reintegraei6n en el puesto de trabajo una vez finalizada la obligaci6n 
del cumplimiento del deber. 

Si ·el trabajadpr recibiera remuneraCİôn .econômica en el cumplimiento 
del deber 0 desempe:fıo del cargo, se descontara eı importe de la misma 
a que tuviera derecho la empresa. 

h) Para realizar funciones sindicales 0 de representaci6n en los rer
minos establecidos en la ley y en el presente Convenio. 

i) Un dia natural por matrim(mio de padre, madre, hijo, herınano 
o hermano politico, en eI dıa de celebraciôn de la ceremonia. 

j) Dos horas para visita medica. 

18.2 En los supuestos de maternidad se estaTa a 10 legaImente esta
blecido. 

18.3 A efectos de lOS pennisos del articulo 18.1, aparta.rlos b), c), 
d), e) y 1), se preeisa una antigüedad minima de. tres meses, para eı apartado 
j) un minimo de. eiento veinte horas trab;:ijadas. 

Articulo 19. Vacaciones y diasjestivos. 

19.1 La duraei6n de las vacaciones anuales retribuidas sera segı.in 
10 establecido por ei Estatuto de los Trabajadores. 

19.2 El periodo de disfrute de las vacaciones se fıjara de comıin acuer
do entre empresa y trabajador, sin perjuicio de 10 previsto en el numero 
siguiente. 

19.3 Los trabajadores delegados disfnıtaran su periodo vacacional: 

Si el contrato de trahajo tuviere una duraei6n superior a un ano, al 
termino del mismo, salvo que Agio hubiere concertado con la empresa 
usuaria otro momento, para adaptarlo a los criterios de planificaci6n anua! 
de vacaeiones existentes en esta ultima. 

19.4 Para los trabajadores delegados las vacaeiones y los dias festivos, 
se remuneran mensualmente de manera prorrateada por hora trabajada 
seglin permite la Ley 14/1994, de 1 dejunio. 

19.5 Para los trabajadores fıjos delegados, eI disfrute del periodo de 
vacaciones, asi como los posibles puentes festivos, se establecer8. en funci6n 
del acuerdo y necesid!ldes que tenga la empresa usuaria. 

19.6 Como norma de funcionamtf.!rı.tc~ ~ .;'·~i2ath.:Iies Sf;!l'ai:l pactadas 
i!'.di~"iuuai 0 côİectivaınente de manera indistinta; partiendo de las nece
sidades y caracteristicas propias del puesto de trabajo. 

CAPITULOIV 

Salario 

Articulo 20. Estructura del salario. 

El salario de los trabajadores estat8. integrado por: 

a) EI salario base de convenio. 
b) Los complementos salariales pactados. 

Articulo 21. Salario base de convenio. 

21.1 EI salario base de convenio es la parte de la retribuciôn abonada 
a los trabajadores, segıin su grupo funciona!, por la- realizaci6n del trabajo 
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convenido durante la unidad de tiempo (ver art. 28) que define su regimen 
en la empresa. 

21.2 Su cuantia es el resultado de multiplicar el salarİo referencial 
por et coeficiente atribuido a su grupo funcianal (ver anexo segundo) divi
diendo el resultado por la unidad de tiempo (ver art. 28) que defıne el . 
regimen en la empresa. 

21.3 Los trabajadores con contrato a tiempo parcial percibiran el sala
rio base de Convenio en proporci6n a lajornada pactada. 

Artlculo 22. Complementos salariales. 

Los trabajadores induidos en el ambito de aplicaci6n del presente con
venio tendnin derecho a la percepci6n de IOS complementos salariales 
siguientes: 

a) Por gratificaciones extrflordinarias. 
b) Por trabajo nocturno. 
c) Por fidelidad. 
d) Por productividad. 

22.1 Gratificaciones extraordinarias. 

22.1.1 Los trabajadores tendran derecho a dos gratificaciones extraor
dinarias al afio, en los terminos del articulo 31 del Estatuto de los Tra
bajadores. 

22.1.2 Su ,cuantia es proporcional al tiempo trabajado en la empresa 
tomando eomo unidad de medida el ano y de un valor unitario equivalente 
a multiplicar el salario referencial por el coeficiente atribuido a su grupo 
funcional, dividiendo por doce (ver anexo segundo). ' 

22.1.3 Los trabajadores euyo contrato de duraci6n determinada se 
extinga antes de la fecha del abono de las citadas gratificaciones extraor
dinarias tendnin derecho, en el momento de la liquidaci6n y saldo de 
cuentas, a la percepci6n de la parte proporcional de las gratificaciones 
que hubieren madurado. 

22.2 Plus por trabajo nocturno. 

Salvo que el trabajo convimido sea nocturno por su propia naturaleza 
o se hubiere pactado en contrato individua11a compensaci6n de este trabajo 
mediante deseansos, lOS trabajadores que presten jornada nocturna, en 
10s terminos establecidos en el artieulo 17 del presente Convenio, tendran 
derecho a percibir un eomplemento salaria1 que se pactara individual
mente. 

22.3 Incentİvo de fidelidad 

22.3.1 :ı;:ı incentivo de fidelidad es un suplemento, que se pactara 
individualmente con los trabajadores bajo 108 regimenes .delegados- y d'ijos 
delegados» durante el tiempo que se encuentren relacionados con un con
trato de puesta a disposici6n. 

22.3.2 Tendni una relaciôn directa con el tiempo trabajado, siendo 
retribuida al termino del contrato de puesta a disposiciôn, si el trabajador 
a cumplido la tota.lidad de la misma, salvo pactos y acuerdos entre el 
propio trabajador y Agio. 

22.3.3 EI incumplimiento por parte del trabajador de la tota.lidad 0 
parte del contrato de puesta a disposiciôn sera causa fundamenta.l para 
la no petcepciôn de este iilcentivo. 

22.3.4 El incentivo de fidelidad no se computara para el pago de 
gratificaciones extraordinarias y de vacaciones, .no siendo asimİsıno con
solidable. 

22.4 Incentivos de productividad. 

Los incentivos de produetividad seran pactados individualmente y 
s;rıin definidos por acuerdos entre a~bas partes, lC's objetivos y 105 para
metros de control, su montante puede ser variable en el tiempo y puede 
dejarse de percibir si los objetivos pactados no se logran, no se computaran 
para el pago de gratificaciones extraordİnarias y de vacaciones, no siendo 
asimismo consolidables. 

Artfculo 23. Retribuciones por ayudas. 

23.1 Por' la utilizaciôn del trabajador de los transportes en comun, 
podra pactarse individualmentc y en funciôn de la realidad, una ayuda 
parcial 0 tota.l otorgada por Agio, estos gastos senin reeonocidos para 
rendirse al lugar de trabajo, por 10 que el montante estara ligado a los 
dias de trabajo efectivo, no siendo considerados como salario, sus minİmos 
y max:imos se reflejan en eI anexo segundo. 

23.2 Podni pactarse individualmente una ayuda ~comida~, que permita 
sufragar parte del eoste de la comida, esta ayuda no seni nunca compatible 
con las posibles dietas que el trabajador tenga derecho, por 10 que se 
pactaran por dia realmente trabajado, sus minimos y m3.ximos se reflejan 
en el anexo segundo. 

Artfculo 24. Ropa de trabajo. 

24.1 Los trabajadores que deban trabajar en condiciones concretas, 
recibiran por parte de Agio prendas de trabajo, que si por razones espe
cificas no dispusiese de ellas, abonaria el eoste de estas al trabajador. 

24.2 El mantenimİento de estas prendas (limpieza. reparaci6n, etc.) 
sera a cargo de Agio, pudiendo ser pactados unos montos que indemnice 
al trabajador que asuma el mantenimiento de estas. 

24.3 Para evitar discriminaciones entre el personal, podra pactarse 
con el personal administrativo rnontantes que compensen la limpieza y 
desgaste de su ropa. ' 

24.4 Estos montantes no se computanin para el pago de gratificaciones 
extraordinarias y de vacaciones, ni tendra efecto.s pasivos, no siendo asi
mismo consolidables, sus minimos y mıiximos se reflejan en el anexo 
segundo. 

Articulo 25. Retribuciones en especies. 

Podni pactarse individualmente retribuciones en especie, dentro de 
las normas y legislaci6n vigente. 

Articulo 26. Me:joras voluiıtari.as. 

26.1 El regimen de las mejoras retributivas.se regira por 10 prevenido 
en el pacto individual 0 en el acto de concesİôn unilateral del empresario. 

26.2 Las mejoras voluntarias no se eomputaran para el pago de gra
tificaciones extraordinarias y de vacaciones, no siendo asimismo conso
lidables. 

Artfcul027. Percepciones extrasalariales. 

27.1 Habra dos formas de percepciones extrasalariales, las directa
mente unidas al trabajo prestado y las no directamente unidas al trabajo 
prestado. 

27.2 Las·directarnente unidas al trabajo prestado seran pactadas indi
vıdualmente y dependeran de las i::ondiı;:iones que se realiza el trabajo, 
lugar, distancia, presentaciôn, pernocta, imagen y otras consİderaciones, 
dividit~ndose en cuatro grupos: 

a) Transporte. 
b) Dietas. 
c) Vestuario. 
d) Varias. 

27.3 Las no directamente unidas aı trabajo prestado, tendran cual
quiera que sea su forma, que no respondan a una retribucron unida direc
tamente, mediante vinculo causa1, con el trabajo prestado. 

27.4 En Ibs contratos- individuales podnin especificarse las que las 
partes deseen, dentro de la generiea d~finiciôn antes senalada. 

27.6 Las percepciones extrasalariales no se eomputaran para el pago 
de gratificaciones extraordinarias y de vşcaciones, nİ tendcin efectos pasi
vos, no siendo asirnismo consolidable, 105 montantes de dietas, transporte, 
etcetera. Se ajustaran a las Normas, Decretos y Leyes vigentes. 

27.6 Si por r(.i.Zuüf5 ee trabajl) !os trabajadores necesitasen herra
mientas, utensilios 0 enseres, espedficos al buen desarrolio de sü l:iat;;,jG, 
podra pactarse el que 'Agio pueda retribuir al trabajador por la compra 
de estos enseres, pudiendo ser reclamados estos al trabajador a la res
tricci6n de1 contrato de trabajo. 

Articulo 28. Forma de retribuci6n y saldo de cuentas. 

28.1 La forma de retribuciôn est3. ligada directaInente al regimen de1 
trabajador dentro de la empresa. 

28.2 Los trabajadores estructurales, su forma de retribuciôn seni pac
tada individualmente dentro de los terminos del presente convenio, la 
unidad de tiempo a que se hace referencia en el articulo 21 es el mes. 
Ei saldo de sus cuentas se realizarıi de manera conforme con la legislaciôn 
vigente y el Estatuto de los .Trabajadores. 

28.3 Para 10s trabajadores fıjos, la unidad de tiempo a que se haee 
referencia en' el articulo 21 dEÜ presente Convenio podra ser el mes 0 
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la hara dependiendo de 10 pactado por ambas partes. Si la retribuciön 
es pactada por hüra trab3jada esta se fJjara por hara trabajada constando 
como ta! en su contrato, las percepciones extrasalariales e incentivos de 
fidelidad seran negociados individualmente, y remunerados siempre por 
hara trabajada, tas gratificaciones extraordinarias definidas en el li.f
ticulo 23 del presente Convenio, se prorratearan mensualmente por hüra 
trabajada. 

28.4 Para 108 trabajadores fıjos delegados y dadas las caracterİsticas 
de las formas y maneras de prestar sos servİcios estos trabajadores, la 
unidad de tiempo a que se hace referencia en el articulo 21 de! presente 
Convenio podni ser el mes 0 la hüra dependiendo de 10 pactado por ambas 
partes. Si la retribuciôn es pactada por hüra trabajada esta se fıjara por 
hora trabajada constando como ta1 en su contrato, Ias percepciones extra
sa1ariales e incentivos de fidelidad, senin negociados individualmente, y 
remunerados siempre por hora trabajada, las gratificaciones extraordi
narias definidas en el articul0 23 del presente Convenio, se prorrateanin 
mensua1mente por hora trabajada. 

28.5 Los trabajadores fıjos delegados de Agio IT se acogeran a las 
formas presentadas en el articulo 28.2 del presente Convenio, pero dadas 
sus ~aracteristicı.is, las percepciones extrasalaria1es e incentivos de fide
li(lad, estaran Iigados exclusİvamente a los periodos en 105 que sean dele
gados bajo contrato de puesta a disposiciôn, estos conceptos senin nego
ciados individuaImente. 

28.6 Para los trabajadores delegados y dadas las caracteristicas de 
tas .formas y maneras de prestar sus serncios estos trabajadores, la unidad 
de tiempo a que se hace referencia en el articulo 21 del presente Convenio 
es la hora. La retribuciôn se fıjara por hora trabajada constando como 
tal en su contrato, las percepciones extrasa1aria1es e incentivas de fidelidad, 
seran negociados,individua1mente, y remunerados siempre por hora tra· 
bajada, tas gratificaciones extraordinarias definidas en el articulo 23 de! 
presente Convenio, asfçomo 10s dias festivos y vacaciones se prorratearan 
mensua1mente por hora trabajada seg1.in permite la Ley 14/1994, de 1 
dejunio. . 

28.7 EI pago de la nômina se realizara mensualmente, sirviendo corno 
refe.rencia para la cantidad a pagar los pactos 0 referencias recogidos 
en 105 contratos de trabajo. Para los trabajadores delegados y fıjos de}e
gados que tengan en sus contratos pactado el salario, por hora trab!ijada, 
108 justificantes de horas debidamente firınados, sellados y conformados 
por la empresa utilizadora, servinin de comprobante de las horas rea1mente 
trabajadas. 

28.8 Las n6minas se abonaran mensua1'mente dentro de los siete pri· 
meros dias del meş y a mes vencido, el tiempo entre pago y pago de 
n6m·ina no podni sobrepasar los treinta y cinco dias, el formulario de 
n6mina sera segıin 10 descrito en el anexo tercero de! presente Convenio. 

Articulo 29. Indemnizaciôn por fin de c;ontrato. 

29.1 Para 105 trabajadores ~estructurales. y .fıjOSI, sera de aplicaci6n 
10 estipulado en el Estatuto de ~os Trabajadores. 

29.2 Para los trabaJadores delegados y fljo delegados que sean con· 
tratados por Agio TI, la indemnizacwn no seni La marcada por la Ley 
14/1994, de 1 de junio, sino de veinte dias, definidos de la misma manera 
y se prorrateara mensua1mente por hora trabajada. 

CAPITlJLQV 

Derecltos sindicales 

En relaci6n a la represeniaci6n y acci6n sindical en la empresa, se 
aplicara 10 que establece el Estatuto de los Trabajadores, teniendo en cuenta 
las especificidades siguientes. 

Articulo 30. ·Comite inter empresa. 

Por la forma de estructura y la peculiar organizaci6n empresaria1 de 
Agio y dado la dispersi6n geografica, tamaiio, movilidad en funci6n de 
la oportuqidad y adaptaci6n a las necesidades de los clieİı.tes, se constituini 
un solo colegio electoral que agIutinani todas las catcgorias y grupos fun
cionales para constituir un Cornite inter empresa. 

Articulo 31. Competencias. 

EI Comite inter empresa tendra las competencias de la negociaci6n 
del Convenio Colectivo que rige y regula las relaciones entre grupo y tra-

bajadores, asi como la representaci6n colectiva e İRdividua1 del coı\iunto 
de los trabajadores. 

Articul0 32. Composici6n. 

Dada la fluctuaci6n de trabajadores y la dificultad para determinar 
la ca.ntidad de trabajadores en La empresa, el Comite se compondra de 
un mİnimo de cinco miembros. 

Articulo 33. Procedimiento electoral. 

'Por la dispersidad de 105 trabajadores y para facilitar eI voto de estos, 
la empresa facilitara a cada trabajador coı:ı derecho a voto dos sobres 
de distinto tamafı.o y las distintas listas electorales. En el mas grande 
de los' sobrcs figurara el nombre y documento nacional de identidad del 
trabajador, el mas pequeflo seni anôniino y todos de la misma forma, 
color. y tamaiio, introduciendo cn est;(' su voto pcrsonal debiendo de ser 
obligatoriamente cerrado, mediante estos sobres eI trabajador podra votar 
por correo 0 entregara a la mesa electoral durante el penodo qul::' esta 
defina ü estipule. 

Articulo 34. Comisi6n paritaria. 

34.1 Segıin 10 establecido en el Estatuto de los Trabajadores, articulo 
85, apartado 2.e), la Comisi6n paritaria est:a compuesta por dos nıiembros 
nombrados por La empresa y dos por los representantes de los trab1\iadores 
del.comiM de Empresa, cuyos nombres son: 

Dona Rosario G6mez Saiz. NIF: 4.575.95ı.X. 
Dofia Maria del"Pilar Cuenca Sanchəz. NIF: 7.473.27Q..H. 
Dofıa Rosario de Amescua Seco. NIF: 2.189.962-V. 
Dofıa Rosarlo Fernandez Duran. NIF: 5L.303.546-E. 

34.2' La Comisi6n paritaria podni utilizar, con caracter ocasİonal 0 

permanente, los servicios de asesores para cuantas materias estimen opor· 
tunas con derecho a voz pero sin voto. 

34.3 La Comisi6n paritaria se constituini en la forma que establece 
la Ley, su composiciôn se dara. a conocer de manera permanente en el 
tablero de anuncios de la empresa. 

34.4 Son funciones de la Comisiôn: 

a) La interpretaci6n de la totalidad de las clausulas del Convenio. 
b) La vigilancia del cumpltmiento colectivo de 10 acordad.o. 
c) La informaciôn y el asesoramiento·a iniciativa' de parte interesada 

sobre la aplicaci6n del Convenio. 
d) La conciliaciôn preceptiva en los conflictos coiectivos derivados 

de la interpreta.ci6n y aplicaci6n del Convenio. 
e) La designaci6n de' 8.rbitros para la resoluci6n de los conflictos colec

tivos derivados de la interpretaci6n y aplicaci6n del Convenio. 
f) La mediaci6n y arbitnije en los con11.ictos individua1es. 
g) Cuantas otras le atribuye et preserı.te Convenio, 0 se decidieran 

por unanimidad, sin entrar en conflicto con el presente Convenio. 

Articulo 35. Ouota de o!üiaci6n sindical. 

POr las caracteristicas de la actividad, las condiciones de trabajo, la 
dificultad en ciertos casos para definir el centro de trabajo y 10s tipos 
de contrataci6n, se estima que 105 trabajadores deben tener una cobertura 
y protecciôn sindical suplementaria, fuera de la posible represent.aciôn 
de Agio y garantizada por las centrales sindicales mas representativas. 

A este efecto se acuerda que Agio pague una parte de Guota de afiliaciön 
sindical de los trabajadores que trabəjan eı.ı 1as distintas empresas, esta 
participaciôn sera de 460 pesetas al mes por trabajador, que se prorra
tearan para los tra~ajadores que no trabajen el mes completo. 

35.1 Agio toma eI compromiso de articular con las centrales sindicales 
mas representativas, para defin'Pt las formas y normas de llevar ıl cabo 
asta representaci6n. 

36.2 Agio ingresara trimestralmente e-I montante total de las cuota.. .. 
correspondientes, en una cuent.a bancaria g~stionada esta por la Comisi6n 
paritaria. 

35.3 A la espera de la adecuaciôn con los sindicatos, sera la Comisiôn 
paritaria quien gestione la cuent.a bancarıa, en La que Agio deposite el 
montante correspondiente a la cuota y sera ella quien distribuya el posible 
usufructo de esta cuenta, para acciones sociales y actividades del Comite 
de empresa de Agio. 
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CAPITULOVI 

D1sposiciones finales 

Disposici6n final primera. Derecho supletorio. 

En 10 no previsto cn el presente Convcnİo se cstara a 10 establecido 
en eI Estatuto de los TrabəJadores y demas normas, 1aboraJ.es y de seguridad 
socia!, legales y reglamentarias. 

Dispo~iciôn final segunda. Formaciôn profesional. 

A 100 efcctos de forınad611 profesional la empresa destinara 10 esta
blecido por La Ley y en Ias condiciones y cantidades que esta iınponga. 

Pam Agio TI' La empresa de trabajo temporal, donde la Ley 14/1994 
impcm' una inversiôn de} 1 por 100 de la masa salarial en fonnaci6n. 
Agio debera. destinar una park de- este montante en planes de formaci6n, 
organizados en comun acue.rdo y en colaboraci6n con las centrales sin
dica)e::,. ma.s repı:esentativas. 

Disrosici6n final te.rcera. Aplical'i6n transitoria. 

Los contratos en cursa con 108 trabaJadores deberan ser adaptados 
en ur. plazo mİnimo. 

Durante el plazo de adaptaci-6n de contratos a tas nuevas condiciones 
y grupos funcionales, en todos los contratoe celebrados antes del 15 de 
enero de 1996, que tengan como gnıpo funcional 5, senin considerados 
como 7. 

La adapt.aciôn a La nueva estnıctura salaıi.al no pod.:ni hacerse en detri· 
mento del trabajador, debiendo este cobrar como minimoı el salario neto 
que percibia con anterioridad. 

Sean cuales sean las dificultades, Agio debera emit.ir la primera Domİna 
adapt.ada a este Convenio eI 31 df> eııero de 1996. 

ANEXO 1 

Grupos fu.nclOnalelı-

Grupo 1. 

Crite.dos genera1es.-Trabajad.ores que realizan funciones que suponen 
la rea1izaciôn de tareas tecnicas complejas y heterogeneas, con objetivos 
globales defınidos y alto grado de exigencia en autonomia, iniciatiya y 
responsabilidad. . 

Funciones que suponen la integraciôn, coordinaciôn y supervisi6n d.e 
funciçmes, realizadas por un coQjunto de colaboradores en una misma 
unidad funcional. 

Se incluye t.ambien en este grupo profesional funciones que_Suponen 
responsabilidad completa por La gestiôn de una 0 varias areas funcionales 
de la empresa, a partir de directrices genera1es muy amplias diı'ect.amente 
emanadas de pers'onal pertenecientt- al grupo profesional _0_ 0 de propia 
direcciô1r<, a los que deben dar cucnta de su gesti6n. 

Fl1n<:İones que suponen la realiz.aciôn de tareas tecnicas de rnas alta 
compiejidad e inc1uso La participad6n cn la definiciôn de los objetivos 
concretos a alcanzar en su campo, con muy alto grado de autonomia, 
iniciativ8 y responsabilidad en dicho cargo de especialidad recnica. 

Grupo 2. 

Criterios gene;aıes.-T,-abajadore:s cuyas funciones suponen la integra~ 
ciôn, coordinaci6n y supervisiôn de tareas diversas, realizadas por un 
corijunto de colaboradores. 

Tareas complEtias, pero homog~neas que, aun sin implicar responsa~ 
bilidad de mando, tienen un alto contenido intelectual 0 de interrelaci6n 
hurnana, en un marco de iruıtruccibnes generales de alta complejidad 
tecnica. 

Grupo 3. 

Criterios generales.-Trabəjadores cuyas funciones suponen la integra~ 
ciôn, coordinaciôn y supervisi6n de tareas homog~neas, realizad.as por 
un coıüunto de colaboradores, en'un estadio organizativo menor. 

Tareas que, aun sin suponer corresponsabilidad de mando, tiencn un 
contenido medio de actividad intelectual y de interrelacion humana, en 
un rnarco de instrucciones precisas de cornplejidad tecnica media con 
autonomia dentro del proceso establecido. 

Grupo 4. 

Criterios genera1es.-Traba,jadores de ejecucion aut6noma que exijan 
habitualmente de iniciativa-de EtiecuCİon, comportando bajo supervisiôn 
La responsabilidad de las mİsmas, pudiendo ser ayudados por otro u otros 
trabajadores. 

Grupo 5. 

Criterios generales.-Son aquellos trab$dores que en la ejecuci6n de 
operaciones, aun cuando se realicen bajo. instrucciones precisas, requieran 
adecuados conocimientos profesionales y aptitudes pnicticas, y cuya Tt!S~ 
ponsabilidad estƏ. limitada por una supervisiôn direct.a 0 sistematica. 

Grupo6 .. 

Criterios generales.-Son aquellos trabajadores que, aun real1zando 
tareas con instrucciones precisas, necesitan conocimientos profesionales, 
aptitudes pnicticas 0 exigencia de razonamiento, comportando en tado 
caso responsabilidad en la ejecuci6n aunque ~o algUn tipo de supervisi6n. 

G'rupo 7. 

Criteı;ios genera1es.-Son tra.blijadores que realizan tareas segun ins
trucciones concretas, ·con alto grado de dependencia 0 supervisiön, que 
requieren conocimientos profesionales de can\cter elernental 0 un corta 
periodo de adaptaciön. Igualmente, aquella.s que signifiquen la mera apor~ 
taciôn de esfuerzo fisico. 

ANExon 

salario de relereocla 

El salario de referencia es el producto de multiplicar el sa1ario nıinimo 
tnterprofesiona1 que la Administraci6n defıne anualmente, por doce meses. 

Para definir el salario base de cada grupo tunciona1, se multiplica:ni 
el salario de referencia, por eI coeficiente correspondiente que a conti
nuaci6n se define. 

Grupo funcional 

1 
2 
3 
4 
6 
6 
7 

Coeflciente 

2 
1,6 
1.4 
1.3 
1,2 
1,1 
1 

Para 19961as ayudas anuales se situaran entre los minimos y mwmos 
sin poder sobrepasar estos en un sentidO"u otro. 

Para los afios sucesivos se aplican\ a estos montantes eI incremento 
de! coste de vida. 

Utilizaci6n de! transporte en cornıin: En el caso de pactarla indi .. i
dualrnente, tos montantes..anua1es se situan\n en un minirno de 50.400 
pesetas y uno rn4ximo de 72.000 pesetas. 

Ayuda comida: En el caso de pactarla individualmente, los rnontantes 
anuales se situanin en un minimo de 157.600 pesetas y uno m8ximo 
de 203.400 pesetas. 

MantEmimiento prendas de traba,jo: En el cuo de pactarla individual~ 
mente, 108 montantes anuales se situanın en un minimo de 49.500 pesetas 
y uno rn8xlıno de 67.600 pesetas. 

Limpieza y desgaste de ropa: En el caso de pactarla individualmente, 
los montantes anuales se situanin en un minimo de 25.200 peset.as y uno 
m8.x:imo de 36.000 pesetas. 
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ANEXom 
Forınu1arlo de! reclbo de n6minas 

Datos de la empresa 

Nombre empresa Domicilio empresa 

Poblaciôn empresa Num. inscripciôn SS (NAETI') 

Datos del trabajador 

Trabcijador. DNI Nı.iın. SS trab~ador 

Tarifa G. funciona! Puesto P. liquidaciôn Num. dias Ag~ncia 

Cq.antia Concepto Devengos Deducciones Tota1es 

Remuneraci6n tot. Base tot. coti. Tat. devengado. Total a deducir. Liq. 
percibir. Base tarifa. Base H. E. Base A.T. y E.P. 

Sello y firma de la ernpresa. Recibi: 
Base IRPF. Base H.E. no autoriz. 

Nt1m. nom. 

8120 

Cont. Sem. 

REsOLUCION de 26 de marzo de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de TrabaJo, por la que se dispone la inscripciôn en 
el Registrq 'ıJ publicacWrı del texto del Convenio colectivQ 
para et personal laboral del Ministerio de Economia y 
Hacienda. 

Visto el texto de! Convenio Colectivo para el peTSona11aboral del Minis
terio de Economİa y Hacienda (nıimero de c6digo 9003572) que fue suscrito 
con fecha 13 de diciembre de 1995, de Una parte, por los designados por 
la Administraci6n en representaciôn de la misma, y de otra, por los desig
nados por eI ComitC Intercentros en representaciôn de1 colectivo laboraI 
afectado, aı que se acompafta informe favorable emitido por los Ministerios 
de Economİa y Hacienda y para las Administraciones PUblicas (Comisi6n 
Ejecutiva de la 'Comİsİôn Interministerial de Retribuciones), en cumpli
miento de 10 previsto en la Ley 41/1994, de 30 de diciembre, de Pre
supuestos Generales de! Estado para 1995, Y de conformidad. con 10 dis
puesto en eI articuIo 90, apart.ados 2 y 3, del Real DecretO Legislativo 
1/1995, de 24 de mano, por el que se aprueba eI texto refundido de la 
Ley del Estatuto de 10s Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre registro y depôsito de Convenios Colectivos de trabaJo, 

Esta DirecCİôn General de Trabajo, acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripciôn deI citado Convenio CoIectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaciôn a la 
Comisiôn Negociadora, con la advert.encia a La misma del obligado cum
plimiento de la Ley 411 1994, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales 
del E5tado para 1995, en la ejecuciôn de dicho Convenio Colectivo. 

Segundo.-Dispo.ner su' pubJicaciôn en eI ~oletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 26 de marzo de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTlVO DEL PERSONAL LABORALDEL MINISTERIO 
DE ECONOMlA Y HACIENDA 1995 

En curnpIİm,iento de 10 dispuesto en el articulo 8.9.3 del texto refundido 
del Estatuto de los Trabajadores Real Decrcto Legisfativo 1/1995, de .24 
de marzo, firman el Convenio Colectivo del personallaboral deI Ministerio 
de Econ'omİa y Hacienda para 1905, 105 representantes de la Adminis· 
traciôn y la represent.aciôn de los trabajadores integrada por los repre

, sentantes de CCOO, UGT, CSI-CSIF y CGT. . 

CAPlTULO\ 

Extensiôn 

Articulo 1. Ambito de aplicllWwn. 

1. EI presente 'Convenio regula y e.ştableee las normas por las que 
se rigen las condiciones laborales de los trabaj~d,ores q~e prest.an sus 

-----
servicios en cualesquien de tas unidad.es y ceı'ıtros dd Mjnint~riG de Eca
nomfa y Hacienda, asf como en eI Instituto Nacional de Est.ad.İsH~a, Instituto 
de Contabilidad y Auditorla de Cuentas. 

2. Quedan exc1uidoR dt'l8.mbito de aplicaciôn de este Cctijvt.:nio: 

a) El personal acogıdo al Convenio Colectivo de Artes Grrokas< 
b) Los trab~adores adscritos a organisrnos autônomos y derrui.s eutes 

publicos del Ministerio, sİn pf:'rjuicio de la excepciôn que St! seftala eu 
el ep.igrafe primero precedente. 

Artictiıo 2. Ambito personal. 

1.. Se entiende por personallab~ral, a efectos del pre-serı .... · Cnnvenio, 
a los trabajadores fijos de plantilla, interinos, eventuales, fljn.q rh,,:,~ıntmuos, 

de duraeİôn de~nninada, 0 cualquier otra figura cont.rl".chm.l . .<tdmitida 
por La legislaciôn laboral vigente, . 

2, Quedan exc:lwclos del aınbito de aplicaeiôn de este Con .... pnh 

a) El personal cuya reladôn de servicios con el Depart.aul<". \'!ü ,',e deriv(' 
de un contrato administrativo, par<\ la rea1izaciôn de trabajı::", i-Gncretos 
o especificos, 0 en tanto subsistan los de colaboraeiôn tempo:ral .. 

b) Los profesiona1es euya relaCiôn con eI Ministerio de ~;conomia 
y Hacienda se deri\"t> de una minuta 0 presupuesto para la rea!ızadôn 
de una obra 0 servicio C<Jilcreto, sin tener dichos profesioıı.ales, e:ıı.:pre
samente, el canicter Of!, personallaboral eventual, interino 0 fijt) del Depar-
tamento. ' 

c) EI personal C" • .!.y'l re)aciôn se fonnalice expresamente fueld de Con
venio por eontenerse en contrato funciones distintas a las sr:fıaladas en 
eI presente Convenio C'Jiectivo. 

d) EI persona1 labonl dcstinado en eI extrar\iero. 

Artfculo 3, Ambito tn-ritorlal. 

Este Convenio seri. de aplİcaciôn en todas las unidades y centros de 
trabajo de} DepartamentI)· B que se refiere el articulo 1, sa:lVo aquellos 
que esten situados en eI eXt.ra.njero. 

. Articulo 4. Ambito tffml)QT(lL 

Este Convenio entra!3. en vigor el dia siguiente de su publkaciôn en 
eI ~Boletin Oficial de\. Estado •. Su duraci6n, en 10 que se refiere aı reno 
norrnativo, se ext.endeıa hasta el 31 de diciembre de 1995, no ob&tante, 
sus efectos econômicos se retrotraen alı de enero del citado ano, 

Articulo 5. FurmwJ'Y rondiciones de denuncia del Cmıvenio. 

1. El30 de noviembre de 1995 se entendera autornaticamente denun
ciado este Convenio por ambas partes a todos los efectos. 

2. La Comisi6n Negociadora del siguiente Convenio deberi consti· 
tuirse y reunİrse en un plazo mıiximo de cuarenta y cinco dias despues 
de la fecha de denuncia. 

CAPITULOII 

OrgW.zacl.ôn del trabaJo 

Articulo 6. Organ'iztıc";.Jn. 

1. Confonne a la l~gislaciôn vigente, la orga.nizaciôn de1 trabajo es 
facultad exdusiva de la Administraciôn, y su aplicaciôn practica corres· 
ponde a los titularl"s de' Ias jefaturas de las distintas unidades org:inicas 
de los arnbitos adminıstT'ltivos afectados por el presente CODvettİo, sİn 
perjuicio de los derech.ıs y faculta.des de audiencia e İnf<:ıcmaciôn reca
nocidos a los trabajadofi'S j a sus representantes, de acuerdo C(ıl' ~ı orde
namiento vigente. 

2. Se considera centro de trabaJo, a todos los efectos. la provincia. 

CAPlTULO III 

Comisjôn P&ritaria de Interpretaeiôn, Estudio y V:igilancia 

1. Dentro de lo!'! qU'.ncc dias siguientes a la publica<'İôn en el "Bületin 
Oficial deJ Esta.doı d~' presmtc Conven\q, se creara m~a C(,>n'i~~,:; P0.1'lt..aria 


