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Ilustrísjmo señor;

TABLAS SALARIALES

MINISTERIO DE AGRICULTURA

ORDEN de, 30 de junio de 1973 por la que se es·
tablece el procedimiento de .homologación de los
cuadros y cabinas de seguridad de: los tractores de
ntedas.

Salinio Sueldo o
a efectos salario base

de antig(¡<edad del Convenio
-------

7.650 1L25O
6.180 8.550
5.980 8.000
5.580 7.500

5_580 8.550
5.580 7.430
5.580 7.280
5.5llO 6.570
5.580 5.S80

5.580 8.550
5.580 8.170
5.580 6.580
5.580 6.100
5.580 5.580

5.580 7.420
S.fiaO 7.270

5.5BO 5.580
5.580 5.580
5.580 5.580
5.580 5.580
5.580 5.580
5.580 S.580

186 216
lR6 210
186 201
186 198
186 195
186 18.

12 72
114 114

Personal ;-wb<tlterno;

Delineante
Calcador

Entre las actividades que esLe Ministerio de Agricultura
desarrolla en relación con los medios de producción, a. través
de la Dirección General de la Producción Agraria., y de acuerdo
con el Decreto 2684/1971, de 5 de noviembre, desta<:an aquellas
dirigidas a una mejor normativa en el +J-SO de los mismos, con
el fin de conseguir una mayor garantía para el empresario
agrico]a, tanto por las características técnicas de dichos me
díos. como por una mayor' rentabilidad en su utilización y
seguridad en su empleo.

El positivo aumento alcanzado en la mecanización agraria,
la may<)r complejidad de las operaciones agrícolas y el uso de
maquinaria en muy diferentes condiciones de trabajo, obligan a
un estricto control de aquellas cualidades que garanticen, en lo
posible. su más correcta utilización. Asimismo Y. siguiendo la
política del Gobiern.o, se debe tomar el máximO de precauciones
para la ,soguridad personal de los que;manejan esa maquinaria

Personal Teenieo de Ofi.cína:

Oficial de primera
Oficial de segunda
Oficial de tercera
Ayudante Especialista
Peón Ayudante
Peón ,....
Apreftdiz primer y segunde año
~prendiz tercer y cuarto año

Jefe de Taller
Contramaestre
Encargado
Capataz
Auxiliar de Laboratorio

Obreros'

LisLero
Almacennro
eapataL
'-;l.larda
()rder,.ulza
Portero .

Técníco no titulado;

íécn1co Jefe .. " ..
Técnico
)erito

Ayudante TécníGo Sanitario

Técnico titulado:

Cat.egorías

---_.. ----_._._--

Personal Admin(strativo;

Jefe de primera ...
Jefe de segunda
Oficial de primera
Oficial de segunda
Auxiliar

Art. 26. Beneficios.-Las Empresas saLlsfarun a todo el per
sonal, durante el mes de marzo de cada aúo, una gratificación
especial por importe de treinta di,ás de salario o una mensualí
dad de sueldo, calculada en la forma establecida en el último
párrafo del articulo 15 del Convenio.

Para el personal que no lleve un año al servido de la Em
presa, computado éste al tiempo de satisfacerla le será abo
nado en proporción al tiempo trabajado.

CLAUSULA ESPECIAL DE REPERCUSION EN pnECIOS

Art. 19. Los productores que ejerzan cargos sjndjcak~s o pú
blicos de carácter repl-esent.ativo gozanin de Ladas !cts prel'ro
gativas que les concede .la legislación en vigor.

Art. 20. Las mejoras salariales concedidas volUHlarlamente
en la Empresa en la actualidad podran sm absllrbida~ en cómpu
to anual por el salario que se pacta en el presente COllvr,nio

Art. 2¡. Plus de nocturnidad.~-Por este concep'c se abona
ré. un 20 por 100 de los salados que se pactan .

Art. 22. Prendas de trabajo,~La6 Empresas facUitaran a su""
personal prendas de trabajo adecUadas a la índole de la fun
ción a realizar; estas prendas de trabajo seran renovadas cadB
sels meses, correspondiendo la conservación y limpieza de lf.li
mismas al usuario y si~ndo su USo Cibligatorio durante el trabaío.

Art. 23. Excedencias.-Todo productor que Heva trabajandll
tUl mínimo de cinco años en la Empresa lendta derecho a una
excedencia por un año por una sola vez; este derechO quedará
condicionado a que las peticiones no rebasen ellO por 100 de.
la plantilla de la Empresa.

Art. 24. Premio a la constanci(l.~Todo el personal que dt.1·
rante la vigencia del Convenio cumpla los veinticinco años
al servicio de la Empresa misma percibira ~on caracter único
un premio de 5.000 pesetas y otro dt: f.O(lQ pesetas al cumplir
los cuarenta años de ser vicio.

Aquellas Empresas que tuvieran ya establecidos premios si·
milares los completaran, .en su caso, hasta una Ct.lantia igual
a la señalada si lo!'> entregados fueran inferiores.

Art. 25. Natahdad.~-Se establece un premjo de 2.000 p<lse~

tas por -cada hijo que nazca durante la vigencia del Convenio,
el cual abunarán las Empresas en el término de quince días de
haberse producido el nacimiento. .

Art. 17. Los ascensos serán por llll;no rigul'o~o do antigue·
dad para cubrir las vacantes habidas en e-ada Empresa, previa
capacitación para el desempeño de la categoría inmedita su
perior.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, y de modo
exclusivo por lo que se refiere a Auxítiares AdH1H;:suatlVGS,
éstos a partir de los cuatrc años de su ingreso en la Empresa,
caso de no existir vacante ae Oncial Administrativo de segun
da, pasarán a percibir el 33 por 100 de las diferencias de sueldo
de Oficial; dicha diferencia será a los seis años del 66 por 100
y a los diez años serán asimilados a todos los efectos a la cate
goria de Oficial. de segunda,

Los Oficiales Administrativos de st;gunda goz:anin de los
mismos beneficios estabJecidos. en ei parrafo anterior para J")s
Auxiliares, alcanzando un tope nHiximo del 80 pOI' lOO.

Art. 18. Antigüedad.~La antígüed8d sefcconocera desde la
fecha de ingreso en la Empresa y en la forma que determina
la legislación vigente y se calculara sobre los vejOtes "ü:lsegui
dos en la columna primelA de la tabla saJarial.

La rePresentación económica en el Convenio acorde que los
pactos del mismo no repen.utirán en ningún Gaso en los precios
de los fabricados por las industrias.

Art. 15. Gratificaciones.~A Jin de que los productores afec~

tactos en el presente Convenio puedan solemnizar las fiestas
conmemorativas del lB de Julio y Navidad, be les abonará en
cada una de ellas una gratificación de treínta días. calculada
sobre la columna segunda de la tabla salarial lJ.uex.a. Las gra
tificaciones anteriores irán incrementadas en todb caso con
la antigüedad que a cada trabajador le corresponda.

Art. 16. Fiestas recuperables.-Las t.ardes de 1m:; dias 24
y 31 de diciembre serún abonables como festivos solamente
para aquellos productore" que trabajen -en el turno de diez
de la noche a seis de la mañana.

•
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en evitación de accidentes, muchos de -ellos sOI.~laYables si reúne
la.. condicionas precisas.

La legislaclón vigente sobre control de maquinaría agrícola.
especialmente las Ordenes minIsteriales de este Departamento,
de homologación sobre tractores y motocultores, de 14 de febrero
de 1964 y 31 de marzo de 1971, respectivamente, precisa ser am
pliada por nuevas disposiciones que cubran la homologación
de otras características técnicas de las máquinas S de medidas
de seguridad, no prévista por aquéllas.

A este fin, conviene dictar las disposicioneb que, amparadas
por las normas internacionales de Organismos a los que nues·
tra- país está adherido. establezcan los procedihlientos de homo~

logación de los cuadros ,y-eabinas llamadas de seguridad, así
como los mínimos que, a1 efecto, deben de cumplir estos
elementos.

En consecuencia, este. Ministerio, a propuesta de la DJrección
General de la Producción Agraria., ha tenido a bien disponer:

Artículo 1. 0 Las homologaciones de los cuadros y cabinas de
seguridad de los tractores normales de ruedas serán real1zadas
por esa Dirección General, por los procedimientos correspon
dientes que en esta Ordj"n se especifican.

Art. 2.0 Como condición previa para la obt.ención de una
homologación, todo cuadro o cabina debera ser designado ine
quivocamente, de forma que su denominación de murca 'f mú~

delo sólo al.cance a unidades del mismo diseño, construcciÓh y
acoplamiento.

Toda variante constructiva de uno de los el<.'nlen!;os de Pl'O
tección en cuestión, que altere alguna de dichas caracteri.'>tif:as
será considerada como determinante de nuevo mOdelo, que su
fabricante, nacional o extranjero, habrá de denominar de modo
distinto al primitivo.

Art. 3. 0 La homologación genérica de un modelo de cuadro
o cabina será efectuada:

L ~ediante convalidación de su pruf;ba wmpletlt, realizada
con éxito con arreglo al correspondiente Código de ensayos
OCDE y refrendada por una de las autoridades responsables
ante esta Organización.

2, Mediante la superación de su ensayo OeDE completo,
:eracticado por esa Dirección General o bajo su control directo,
cuando dicho ensayo no hubiese sido realizado anteriorment.e
o por algún motivo juzgara necesario apllear este segundo
procedimiento.

3 Una homologación &sí concedida s610 amparará, en prin
cipio, a las unidades del cuadro o cabina que se mant.en
sobre las del modelo o modelos de tnwtor con los que se
haya efectuado el ensayo.

Ello no obstante, esa Djrección General podra hacer exten
siva su validez para otros modelos do traclor derivados del
original u originales, siempre que se cumplan las condiciones
al respecto señaladas en las prescripciones geo('rales del citado
Código de ensayos."

.f\rt. 4.0 1. Interesado un fabricante o importador en la ho·
mologación por convalidación de un modelo declladro o cabina,
elevará-por duplicado--a esa Dirección Genr-)ral la oportuna
documentación, que comprenderá:

al Solicitud oficial correspondiel1te, acomJ_);¡üadi.l, de! Bo·
letín completo y aut.ént4co de su ensayo OeDE, n,ded,ndo en
español, francés o inglés.

b) La información comercial y/o técnica que en la 50Jicítud
se señalará.

2. Recibida la documentación anterior v Sl.wt¡('sta~l.l concor
dancia, esa Dirección General prooederi al otorgamiento al
interesado del correspondiente escrito de homologación.

Art. 5.0 1. Interesado un fabricante o importador anla ho
mologación por ensayo' directo de un modelo de cuadro o
cabina, elevará-por duplicado-a esa Dirección General la opor
tuna documentación, que comprenderá:

al SolicitUd oficial correspondiente, en la que in(1:cará el dia
a partir del CUal podrán ser inspeccionadas todas ¡[;$ unidades
del modelo en cuestión de que disponga, fábrica· o almacén de
import/;tdor.

bl La información comercial ylo técníca qU0 en la solicítud
Se señalará.

2. Recibida la documentación anterior y efectuada la opor~
tuna inspección, el interesado presentara a ensayo una unidad
de cupadro o cabina nlontada sobre su tractor y 'otra desmon
tada.

3. Practicado con, éxito el ensayo, esa Dirección General
procederá al otorgamiento al interesado del correspondiente
e~crito de homologación.

Art, 6." 1. Interesado un fabricante o importador _n la ex
tensión de' la validez de una homologación de un modelo de
cuadro o cabina, para un tractor derivado del original sobre el
que se ensayó, elevarA-por duplicado-a esta Dirección General
la o¡.lQruna documentación:, que comprendeni:

al Solicitud oficial correspondiente, en la que indicará el dia
a partir del cual pod,án ser inspeccionadas todas las unidades
del modelo en ct.estíÓn, montadas sobre uno y otro tractor, de
que disponga en fabrica o almacén de importador.

bl La información comercial y/o técnica que en la solicitud
se señalará.

2. Recí:bida la documentación anterior y supuesta la cOn
cordancia entre los tractores, e1l;igida al respecto en las pres
cripcionL~ generales del Código de ensayos OeDE, esa Direc
ción General proceden\ al otorgamiento al interesado del corres~

pondiE'nte e,>crito de ampliación del ámbito de validez de la
homologa<:ión,

Art. 7." T{yja infracción de 10 dispuesto en la presente Or
der.¡, realizada por un fabdcante, importador o vendedor, ten
dente a conseguir una homologación indebida o que falsee en
su propegandn el ámbito de validl?z do otra concedida, se
clasificará y sancionará de acuerdo con lo establecido en la
ley de Defensa contra fraudes, de 10 de marzo de 1941 y dispo
siciDneS' cOTPplementarias

Art. a.a Lo::; ensayos a n"alizar y ¡fu;. homologaciones esta
blecidas seran gratuitos pura los f:ibdcanies e importadores in
terosados y 5US importes se sufragaran por esa Dirección Ge
nora!, con cargo a las cOl'respondienles dotaciones de sus 'presu
puestos de gastos, con excepción de .aquüllos que originen los
envíos a ensayos y, en su caso, deterioros de cuadros o
cabinas y tractores, qu-eserán de cuenta de los interes-ados.

Art. 9." La interpretación de cuanto se especifica en la pre
sente Orden. corresponderá a esa Dirección General, a la que. se
faculta para realizar los ensayos y homologaciones estableci
dos con arreglo a las normas ISO, si procediese, a-sí como para
dictar cuantas Resoluciones complementarias juzgue necesaria.s
para el mejor cumplimiento de lo dispuesto.

Lo que comunico a V 1. para su conocimiento y efectos opor
:unos.

Dios guard<.; n V. 1. muchos años.
Madrid, ;jO de junio de 1973.

ALLENDE y GARCIA-BAXTER

!inFl. Sr. Direcior' genenJl de la Producción Agraria.

Rf:SOLUCJON de l-a Dirección General de la PTO
ducciún Ag¡-aria per lo. que se concede plazo de
solicitud para la, creación y renoVación de f¡;¡:ncio~

n.amiento de los Núcleos- de Control de Rendimiento
del Ganado.

Por Resolución de esta Dirección General de. fecha 27 de
octubre dú 1972, y en desarrollo de la Orden del Ministerio de

, AgricúHura de 26 de octubre 9-e 19n. está regulada la conce~
sión de incentivos El los Nucleos de Control para la Comprobación
de Rendimientos del Ganado.

Con el fin de intensificar Su implantación y consolidar 6U

desenvolvimiento, hasta alcanzar la situación de equilibrio que
requiere la actividad de los mismos, procede abrir un plazo
do sol1cHud para la creación- de nuevos Núcleos y de renovación
de los -B.ctua!meTlte en funcionamiento.

En su ,virtud, esta Dirección General ha resuelto disponer lo
siguiente:

Primero.--La implantación de nue\'o" Núcleos de Control,
asl como la renovación de funcionamienLo de los establecidos
y ~egistrados anteriormenh, se aiustará a lo dispuesto en la Re
solución de la Dirección General de la Producción Agraria de
fBcha 27 de octubre de 1972 (",Boletín Oficial del Estado,.. núme
ro 263, de 2 de noviembre).

Segundo.--Las . instancias correspondientes serán presenta·
das en la Jefatura Provincial de Producción Animal de la
Delegación Provincial de Agricultura, que, acompañadas de su
informe. las remitirá de inmediato a esta Dirección General.


