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Las empresas debenin manifestar su deseo de hacer uso de este derecho 
en cı termİno de treinta dias habiles, a partir del siguiente al de la publi
caciôn del Convenİo en el .Boletin Ofida1 del Esta.dOI. 

2. Jmporte de tas dietas. 

Et personal que por razones de trabajo se desplace fuefa del lugar 
habitual de trabajo se le abonani, previajustifıcaci6n de gastos reahzados, 
las siguient.cs cantidades: 

Por desa~uno: 378 pesetas. 
Por comida: 1.255 pesetas. 
Por cena: 1.255 pesetas. 
Por donnİr: 2.759 pesetas. 

3. Subvenciôn en caso dejubüaciôn ofallecimiento. 

La empresa abonani al producirse La jubilaci6n 0 baja definitiva, por 
enfennedad 0 accidente d~ sns productores la cantidad de 7.461 pesetas 
por cada afio de servicİo. Los servicios prestados a partir de los sesenta 
y Cİnco anos de edad no se computaran a estos efectos. En caso de falle
cimiento anterior a La jubilaciôn, La viuda 0, en su caso, 105 hijos menores 
o mayores subnormales, 0 padres que vivan a expensas del trabajador, 
percibiran la cantidad correspondiente a 105 afios de servicio. 

Quedan exceptuadas del abono de este premio aquellas empresas que 
tengan concertadas bases mejoradas con la Seguridad Socİal. 

La jubilaciôn sera siempre obligatoria para aquellos trabəjadores que 
habiendo cumplido sesenta y cinco anos hayan completado las prestaciones 
necesarias para alcanzar La m3.xima pensiôn por tal concepto. 

4. Incapacidad laboral transitoria. 

En caso de incapacidad Iaboral transitoria y a partir del dia 16 en 
esa situaci6n, la empresa debera abonar a cada trabəjador el complemento 
correspondiente a la prestaciôn de la Seguridad Social, hasta cubrir el 
90 por 100 de} salario sefialado en la tabla del anexo 1 del presente Con
venio, ıruis antigüedad. 

5. Qu.ebranto de moneda. 

El Cajero, el Auxiliar de C(ija y 105 que efecttien regularmente ope
raciones de cobro percibiran en concepto de quebranto de moneda las 
cantidades de 2.504 pesetas, el' primero, y 1.7Sf;J pesetas, los dos ıHtimo!. 

6. Articulo 40. Indemnizaci6n en caso de muerte 0 invalidez por causa 
de accidente. 

1. Con independencia de las indemnizaciones obligatorias de la Segu
ridad social que procedan, la empresa -mediante la concertaciôn de pôliza 
de cobertura con una entidad aseguradora- garantizanin a sus trabajadores 
0, en su caso, a sus herederos y para 105 supuestos que se· especifican, 
la."! siguientes indemnizaciones: 

1.1 Por accidente no laboral." • 
1.1.1 Muerte de} trabajador: La empresa paga.ni a los herederos del 

trabajador 0, en su defecto, a la persona que el mismo haya designado, 
La cantidad de 1.537.000 peset.as. 

1.1.2 Invalidez permanente total 0 İnva1idez permanente absoluta de1 
trabajador: La empresa pagani.al trabajador la cantidad de 1.500.000 
pesetas. 

1.2 Por accidente laboral. 

1.2.1 Muerte del "trabajador: La empresa pagara a los herederos del 
trabajador 0, en su defecto, a la persona que el mismo haya designado, 
la cantidad de 2.050.000 pesetas. 

1.2.2 Invalidez permanente total 0 invalidez permanente absoluta del 
trabajador: La empresa pagara al trabajador la cantidad de 2.050:000 
pesetas. 

2. A los efectos de! numero 1 de este artlcul0 se entendera: 

2. ı Por İnvalidez permancnte total, la incapacidad que İnhabilite al 
trabajador, de modo permanente, para realizar todas 0 Ias fundamenta1es 
tareas de su profesi6n habitual, aunque pueda dedicarse a ot..'11 distinta. 

2.2 Por İnvalidez permanente absoluta, La incapacidad que inhabilite 
al trabajador de modo permanente para toda profesi6n u oficio. 

3. La ,empresa queda obIigada a entregar al Comitk de Empresa 0 
Delegado de personal fotocopia de la pôUza y de 108 recibos de pago de 
la prima. 

Las empresas afectadas por este Convenİo cumplimentaran 10 dispuesto 
en el presente anexo suscribiendo la correspondiente p6Uza ante la com
pafiia de seguros determinada, obligandose a estas su formalizaciôn. 

7. Trabajo en diasjestivos. 

El personal que trabaje en domingos 0 dias' festivos aun cuando dis~ 
fruten de descanso compeıısatorio entre semana recibiran un pIus 
de140 por 100 de su salario. 

8. Complemento de puesto de trabajo. 

Al personal que tuviere que realizar trabajador excepcionalmente peno
sos, t6xicos 0 peligrosos y por el tiempo empleado en dichos trabəjos, 
se le abonara en tanto se mantengan dichas condiciones, un complemento 
de puesto de trabəjo equivalente al 20 por 100 de su salario base. 

En eI reglamento de regimen interior se İnduiran los trabajos que 
reunan dichas condiciones, debiendo considerarse, como tales, las de lim
piezl! y fumigaciôn con agentes qufmicos t6xico.s, siempre y cuando no 
existan protecciones adecuadas. 

2718 RESOLUCION de 18 de enero de 1995, de La Di,,:,ecci6n qene
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripci6n en 
el Registro y publicaci6n del texto del Acta final de nego
ciaci6n del Convenio ColectivC! de .. Fertiberia, Sociedad 
Limitada,... 

Visto el texto de! Acta final de negociacıon del Convenio Colectivo 
de .Fertiberia, Sociedad Limitada.o (numero de côdigo 9009332) que fue 
suscrita con fecha 20 de diciembre de 1994, de una parte por 105 designados 
por la Direcciôn de la Empresa en representaciôn de la misma, y de oıra 
por 'Ios representantes de las secciones sindicales de UGT y cC.aQ. en 
representaciôn del colectlvo laboral afectado y de conformidad con 10 dis
puesto en el articulo 90, apartados 2 y 3, de la Ley 8/1980, de 10 de 
marzo, de! Estatuto de 108 Trabajadores y en el Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre registro y depôsito de Convenios Colectiv08 de trabajo, 
esta Direcciôn General de Trabajo acuerda: 

Primero.-Qrdenar la inscripciôn del Acta final de negociaciôn del citado 
Convenio Colectivo en el correspondiente Registro de este Centro directivo, 
con notificaciôn a la Comisiôn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Est.ado_. 

Madrid, 18 de enero de 1994.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

ACTA ~'INAL DE NEGOCIACION CONVENIO COLECTIVO DE FERTIBERIA 

Por la representaci6n de la Direcci6n: 

Don Fernando Lôpez-Barranco Rodriguez . 
Don Igmicio Esquer de Ofıate. 
Don Jose Luis Romero Lôpez. 
Don Juan Pardo San Pedro. 
Don Jose Maria Estruch Esteban. 
Don Manuel Serna Pareja. 
Don Pedro de la Fuente Glez. 
Don Manue1"Fernandez Gil. 
Don Gabriel Vazquez Luque. 
Don Sandalio A1cantud Cayuela. 
Don Frandsco Pineda Nufiez. 
Don Mariano Perez O1mos. 

Por la representaciôn de las Seeciones Sindicale8: 

PorCC.OO.~ 

Don Melchor Sanchez Ramirez. 
Don Fennin Ortega Nevado. 
Don Francisco Vera Yepes. 
Don Francisco Ramirez Garcia. 
Don Jose Luis Naves Garcİa. 
Don Jose Dominguez Garcia. 
Don Jose Luis Blasco (Asesor). 
Don Faustino Garcİa Cacho (Asesor). 
Don Jose Sueiro Mayol (Asesor). 
Don Juan Plaza GIez. (Asesor). 
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PorUGT: 

Don Jose Luque Borrego. 
Don Francisco Fhımerich Garcia. 
Don Manuel Rodriguez Camacho. 
Don Pablo Riobo Costas. 
Don Lorenzo Quevedo Garcia. 
Don Benito Gonzruez Gonzalez. 
Don Francisco Gil Catalıi (Asesor). 
Don Pedco Guillenno Sıinchez (Asesor). 
Don Jose A. Gutü~rrez Sanchez (Asesor). 
Don Benito Jado Ciudad (Asesor). 
Don Manuel Rc,;ımem Jimenez (Asesor). 

En Madrid, sieAdo las once horas del ciie. 2Q de diciembr-e de 1994, 
se fetiaen ta personas re(acionadas anteriıımuen1e eR su caliwld de miem
bros cle La Comisiôn negociad.ora del C<mwnio Colectivo de ıFertiberia, 
Sociedad Limitada_, constituida por volunta4. de las partes·segu.n se recoge 
en et Acta de legitimaci6n y reconocimİento mutuo de fecha 26 de abril 
de 1994, con la asistencia de los correspondientes asesores. 

URa vez realizados los procesos de consulta y decisi6n, desarrollados 
por las representaciones sİndicales sobre ei acuerdo econômico que figura 
en el Acta de preacuerdo firmada al efectb el pasado dia 14 del presente 
mes, 10s reunidos dedden suscribir la presente Acta final de negodaci6n 
y, acuerdan: 

A) Considerar finalizado el proceso negociador del Convenio Colec
tivo de .Fertiberia, Sociedad Limitada~, iniciado el 26 de abril de 1994. 

B) Proceder a la aprobaci6n definitiva del preacuerdo alcanzado ta! 
como se especifica en el Acta de fecha 14 de diciembre de 1994 y cuyo 
contenido se reproduce a continuaci6n: 

Conteni40 y condiciones del acuerdo 

1.0 EI acuerdo se concreta en el reparto de un monto econ6mico total 
de 276.000.000 de pesetas brutas,.. 10 que representaria 130.000 pesetas 
brutas por cada trab!\iador y equivale a un 3 por 100 de la masa salaria!. 

2.0 Este acuerdo econ6mico no tendra caracter consolidable en tablas 
salariales y su pago se efectuara de una sola vez, de forma inmediata, 
una vez ratificado el preacuerdo. 

3.0 Sera de aplicaci6n a cada trab!\iador en activo y ocupando puesto 
de plantilla en la empresa en La fecha de La firma de la presente Acta. 

4.° Igualmente, las partes se comprometeran a empezar a negociar 
el pr6ximo Convenİo 10 antes posible. 

5.° El reparto de los 276.000.000 de pesetas brutas se efectuara de 
forma lineal y por igual cuantia a cada trab!\iador, 10 que supone un importe 
por persona de 130.000 pesetas brutas. 

6.° Con la aceptaci6n de este acuerdo queda cerrada la. negociaci6n 
de este Convenio, asi como la etapa anterior a la constituciôn de Fertiberia. 

C) Mantener en vigor el actual Convenio Colectivo de Fesa Fertili
zantes Espanoles-Fertilizantes Enfersa del ano 1991 de fecha 11 de julio 
de 1991 y publicado en el «Boletin Ofidal del Estado. de fecha 7 de noviem
bre de 1991, y el de adhesi6n a este de Abonos Complejos del Sureste 
de fecha 2 de agosto· de 1991 y publicado en eI -Boletin Oficial de La 
Comunidad de Murciaıı de fecha 5 de diciembre de 1991, y demas pactos 
tanto estatutarios como extraestatutarios vigentes en base a sus dispo
siciones adicionales primeras y, segiin sean de aplicaci6n a los trab!\iadores 
de forma individual. 0 colectiva, salvo 10 relativo a incrementarse salariales 
o econômicos. 

D) Aprobar en los terminos que a contiouaci6n se expresan, con nueva 
redacci6n, los siguientes puntos de los Convenios Colectivos antes men~ 
cionados en el apartado C. 

1. AmbitofuncionaL 

EI presente Convenio regula las relaciones y condiciones labora1es entre 
la empresa .Fertiberia, Sociedad Limitada., y sus trab!\iadores, conforme 
a 10s ambitos que se especifican. 

2. Ambito territoriaL 

EI contenido del presente Convenio sera de aplicaci6n en todos los 
centros de trab!\io que «Fertiberia, Sociedad Limitada~, tiene establecidos 
o establezca dentro del territorio nacional, durante su vigencia. 

3. Ambito personaL 

Se mantienen los ambitos persona1es establecidos en los articulos 19 
y 31 del Convenio Colectivo de Fesa Fertilizantes Espafioles-Fertilizantes 
Enfersa del afio 1991 y aruculo 4.° del Convenio de adhesi6n de Abonos 
Complejos del Sureste. 

EI contenido econômico establecİdo en el punto B) es de aplicaci6n 
eo los propios tenninos que en dicho punto nguran. 

4. Ambito territoriaı. 

Este Convenio entrara en vigor en la fecha de la firma de este Acta 
y su duraci6n sera hasta el 31 de 4iciemDre de ı~4. 

Uegada est.a fecha se considerara demmciad.o automaticamente, mn 
necesidad de que La denuncia sea fƏJ1ıUllada se manera expresa }'.Ior cual
quiera de las partes firmantes. 

Tenninada su vigencia se iniciani, 10 antes posible, La negociaci6n de 
tm. Ruevo Convenio. 

5. Comİsi6n mixta. 

Se constituye una Comisi6n mixta de caracter paritabo para decidir, 
en el ambito de su competencia, las cuestiones que se deriven de la apli
caci6n e interpretaciôn del Convenio. 

Fonnanin parte de esta Comisİôn seis representantes de la direcci6n 
de la empresa y otroS" seis representantes de Irs trah!\iadores. 

E) Remitir la presente Acta a la Direcci6n General de Trabajo y soli
citar a la misma el pertinente registro y publicaci6n en eI ~Boıetin Oficia! 
d~1 Estado., a cuyos efectos expresamente se autoriza a don Fernando 
Lôpez-Barranco Rodriguez para que, en nombre y representaci6n de todas 
las partes, pueda suscribir cuantos documentos de todo orden sean nece
sarios a ta! objeto, asi como para cumplimentar los tramites ofici:ıles 

requeridos. 

Sin otro asuntos que tratar, se Ievanta la sesi6n, de la que se extiende 
este Acta final de negociaci6n que firman los asistentes en prueba de 
conformidad, siendo las quince horas de! dia 20 de dicİembre de 1994. 

2719 RESOLUCION de 18 de enero de 1995, de la Direcciôn Gene
ral de Trabqjo, por la que se dispone la inscripcwn en 
et Registro y publicaciôn del texto del Convenio Colectivo 
de "Administraciôn, Gestiôn, lriformaciôn y Organizaci6n, 
Empresa de Trabaio Temporal, AGIO 17',. Sociedad Anô
nima·. 

Visto eI texto del Conveı\İo Colectivo de ıimbito interprovincial de la 
empresa .Administraci6n, Gesti6n, Infonnaci6n y Organizaciôn, Empresa 
de Trabajo Temporal,'AGIO IT, Sociedad An6nima. (c6digo de Convenio 
Colectivo numero 9009342), que fue suscrito con fecha 20 de diciembre 
de 1994, de una parte, por los designados por la Direcci6n de la empresa, 
en representaciôn de la misma, y de otra, por eI Comite de Empresa, 
en representaci6n de los trabajadores, y de conformidad con 10 dispuesto 
en el articulo 90, 2 y 3, de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto 
de los Trab!\iadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre 
registro y dcp6sito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo acuerda: 

Primero.--Qrdenar La inscripci6n del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaci6n a la 
Comisi6n Negociadora. . 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en eI «Boletin Oficia1 del Estado •. 

Madrid, 18 de enero de 1995.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO DE .ADMINISTRACION, GESTION, 
INFORMACION Y ORGANlZACION, ORGANlZACION, EMPRESA DE 

TRABAJO TEMPORAL, AGIO IT, SOCıEDAD ANONIMA. 

CAPlTULO 1 

Dhıposiciones generales 

El presente Convenio se concierta, por los representanles de la empresa 
y del Comite· de Empresa eu pleno, scgun establece ci Estatuto de los 
Trabajadores, en Madrid el 20 de diciembre de 1994. 


