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MINISTERIO DE TRABAJO

17788 ORDEN de 14 de julio de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia recaída en el re
curso contencioso-administrativo interpuesto contra 
este Ministerio por «Sindicato Unitario, S. U.»

Ilmo. Sr.: Habiéndose dictado sentencia en la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de Madrid, 
con fecha 2 de abril de 1980, en el recurso contencioso-adminis- 
trativo interpuesto contra este Ministerio por «Sindicato Unita
rio, S. U.».

Este Ministerio ha tenido a bien disponer que se cumpla la 
citada sentencia en sus propios términos, cuyo fallo dice lo que 
sigue:

«Fallamos: Que estimamos en parte el presente recurso con- 
tencioso-administrativo sobre protección jurisdiccional, promo
vido por el "Sindicado Unitario", contra denegación, por silencio 
administrativo, de solicitud dirigida por el mismo, al Ministro 
de Trabajo, con fecha veintiuno de marzo de mil novecientos 
setenta y nueve, para que se le cedieran locales integrados en- 
el patrimonio adscrito a la Entidad autónoma AISS, en las 
mismas condiciones jurídicas y económicas que lo fueron a de
terminadas Centrales Sindicales y en virtud de esa estimación 
parcial, resolvemos:

Primero.—Que la concesión del uso de locales a unas organi
zaciones sindicales y no a otras, sin sujeción a unos criterios 
objetivos, en cuanto pueden favorecer o desfavorecer a un Sin
dicato respectivo de otro, es atentatorio a la libertad -sindical 
y concretamente a la del "Sindicato Unitario".

Segundo.—Que la Administración debe cesar en ese trata
miento discriminatorio, -poniendo fin a esa situación, actual 
respecto al Sindicato recurrente, adoptando las medidas ade
cuadas, que pudieran ser las previstas en el artículo tercero, 
apartado c) del Real Decreto-ley número uno/mil novecientos 
setenta y seis, de ocho de octubre

Tercero.—Que no procede declarar el derecho del repetido 
Sindicato recurrente a que se le cedan los referidos locales, en la 
forma y condiciones que solicita; y

Cuarto.—No se hace imposición especial de las costas del 
recurso.»

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 14 de julio de 1980.—P. D., el Subsecretario, José 

Miguel Prados.

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento.

17789 RESOLUCION de 16 de junio de 1980, de la Direc
ción General de Trabajo, por la que se homologa 
con el número 556 el protector auditivo marca 
«Intersafe», modelo «No-Bel-Safe Clip-On», tipo ore
jera, clase E, importado de la República Federal 
Alemana y presentado por la Empresa «Intersafe 
de España, S. A», de Pozuelo de Alarcón (Madrid).

Instruido en esta Dirección General de Trabajo expediente de 
homologación del protector auditivo marca «Intersafe», modelo 
«No-Bel-Safe Clip-On», tipo orejera, clase E, con arreglo a lo 
prevenido en la Orden de 17 de mayo de 1974, sobré homologa
ción de los medios de protección personal de los trabajadores, 
se ha dictado resolución, en cuya parte dispositiva, se esta
blece lo siguiente:

«Primero.—Homologar el protector auditivo marca "Inter- 
safe”, modelo "No-Bel-Safe Clip-On", tipo orejera, presentado 
por la Empresa "Intersafe de España, S. A.”, con domicilio en 
Pozuelo de Alarcón (Madrid), calle García Martín, número 1, 
2.°. que lo importa de la República Federal de Alemania, como 
elemento de protección de los oídos, de clase E, y acoplado a los 
cascos de seguridad, no metálicos, marca "Ayala”, modelo 
"Yelmo-Pe”, de marca "Ayar”, modelo "Mon-Cap”, de cla
se E-AT (especial alta tensión), homologado con el número 99, 
utilizándose dicho conjunto casco-protector auditivo en trabajos 
sin tensión o en baja tensión, aunque dichos cascos sin dicho 
protector auditivo incorporado lo sea de clase E-AT (especial 
alta tensión).

Segundo.—Cada protector auditivo de dichas marca, modelo 
y clase llevará en sitio visible un sello inalterable y que no 
afecte a sus condiciones técnicas, y, de no ser ello posible, un 
sello adhesivo con las adecuadas condiciones de consistencia 
y permanencia, con la siguiente nscripción: 'Ministerio de 
Trabajo. Homologación 5 de 16-VI-1980”. Protector auditivo- 
tipo orejera-clase E-acoplable a cascos de seguridad, marca 
"Ayala, modelo "Yelmo-Pe”, clase E-AT, homologación nú
mero 12, y marca "Ayar”, modelo "Mon-Cap”, clase E-AT, 
homologación número 99. Utilizar el conjunto casco protector 
auditivo en trabajos sin tensión o en baja tensión, aunque

dichos cascos sin protector auditivo incorporado sean de cla
se E-AT.»

Lo que se hace público para general conocimiento, de con
formidad con lo dispuesto en el artículo 4.° de la Orden citada, 
sobre homologación de los medios de protección personal de los 
trabajadores y norma técnica reglamentaria MT-2 de protec
tores auditivos, aprobada por Resolución de 28 de julio de 1975.

Madrid, 10 de junio de 1980.—El Director general, José Mi
guel Prados Terriente.

17790 RESOLUCION de 16 de junio de 1980, de la Di
rección General de Trabajo, por la que se homo
loga con el número 570 el protector auditivo, mar
ca «MSA», modelo NOISEFOE-IV-A, tipo orejera, fa
bricado y presentado por la Empresa «Msa Espa
ñola, S. A.», de Barcelona.

Instruido en esta Dirección General de Trabajo, expediente 
de homologación del protector auditivo, marca «MSA», modelo 
NOISEFOE-IV-A, tipo orejera, con arreglo a lo prevenido en 
la Orden de 17 de mayo de 1974, sobre homologación de los 
medio- de protección personal de los trabajadores se ha dictado 
resolución, en cuya parte dispositiva se establece lo siguiente:

«Primero.—Homologar el protector auditivo marca "MSA", 
modelo NOISEFOE-IV-A, tipo orejera, fabricado y presentado 
por la Empresa "Msa Española, S. A.”, con domicilio en Barce- 
lona-21, avenida Generalísimo Franco, 818, edificio Beethoven, 
planta 8.ª, como elemento de protección de los oídos, de clase C, 
en sus dos posiciones, sobre la cabeza y en la nuca.

Segundo.—Cada protector auditivo de dichos maroa, modelo, 
tipo v clase, llevará en sitio visible un sello inalterable y que 
no afecte a sus condiciones técnicas, y de no ser ello posible, 
un sello adhesivo con las adecuadas condiciones de consistencia 
y permanencia, con la siguiente inscripción: "Ministerio de Tra
bajo-homologación 570, de 16-VI-1980, protector auditivo, tipo 
orejera, clase C, posiciones sobre la cabeza y en la nuca”».

Lo que se hace público para general conocimiento, de confor
midad con lo dispuesto en el artículo 4.° de la Orden citada 
sobre homologación de los medios de protección personal de 
los trabajadores y norma técnica reglamentaria MT-2 de protec
tores auditivos, aprobada por Resolución de 28 de julio de 1975.

Madrid, 18 de junio de 1980.—El Director general, José Mi
guel Prados Terriente.

17791 RESOLUCION de 16 de junio de 1980, de la Direc
ción General de Trabajo, por la que se homologa 
con el número 567 el protector auditivo marca 
«Medop», modelo «Song VI», tipo orejera, clase 
D, fabricado y presentado por la Empresa «Me
dical Optica Medop», de Bilbao.

Instruido en esta Dirección General de Trabajo, expediente 
de homologación del protector auditivo marca «Medop», modelo 
«Song VI», tipo orejera, de clase D, con arreglo a lo prevenido 
en la Orden de 17 de mayo de 1974, sobre homologación de los 
medios de protección personal de los trabajadores, se ha dic
tado resolución, en cuya parte dispositiva, se establece lo si
guiente:

«Primero.—Homologar el protector auditivo marca "Medop", 
modelo "Song VI”, tipo orejera, fabricado y presentado por 
la Empresa "Medical Optica Medop", con domicilio en Bil- 
bao-11 (Vizcaya), calle Ercilla, 28, como elemento de protec
ción personal de los oídos, de clase D, y acoplado a los cascos 
de seguridad no metálicos marca "Ayar", modelo "Moncap”, 
de clase E-AT (especial alta tensión) homologado con el núme
ro 99; marca "Ayala", modelo "Yelmo-Pe”, de clase E-AT 
(especial alta tensión), homologado con el número 12; marca 
"Maheprot, modelo 1/4380, de clase E-AT (especial alta ten
sión) , homologado con el número 28; y. marca "Meplas-Jar", 
modelo "Jar-2", de clase N (uso normal), homologado con el 
número 274, utilizándose dicho conjunto casco-protector auditivo 
con los cascos "Ayala” y "Maheprot” en trabajos sin tensión 
o en baja tensión, aunque dichos cascos sin dicho protector au
ditivo incorporado lo sean de clase E-AT (especial alta tensión) 
y con el "Ayar” únicamente será utilizable en trabajos sin ten
sión, aunque dicho casco sin protector sea de clase É-AT (espe
cial alta tensión).

Segundo.—Cada protector auditivo de dichas marca, modelo 
y clase, ilevará en sitio visible un sello inalterable y que no 
afecte a sus condiciones técnicas, de no ser ello posible, un 
sello adhesivo con las adecuadas condiciones de consistencia 
 permanencia, con la siguiente inscripción: "Ministerio de Tra

bajo.—Homologación 507 de 10-VI-1980, protector auditivo tipo 
orejera, clase D, acoplable a cascos de seguridad marca ’Ayar’, 
modelo ’Mon-Cap’, clase E-AT, homologación número 99; marca 
'Ayala', modelo 'Yelmo-Pe', clase E-AT, homologación núme
ro 12; maroa "Maheprot", modelo 1/4366, clase E-AT, homolo
gación número 28 y marca 'Meplas-Jar', modelo 'Jar-2 , cía-



se N, homologación número 274. Utilizar el conjunto casco 
’Ayar’, protector auditivo, únicamente en trabajos sin tensión 
aunque dicho casco sin protector sea de clase E-AT (especial 
alta tensión). Utilizar los conjuntos cascos ’Ayala', Maheprot’ 
y ’Meplas-Jar’, protector auditivo,, en trabajos sin tensión o 
baja tensión aunque los dos primeros cascos sin protecto audi
tivo acoplado sean de clase E-AT (especial alta tensión.”»

Lo que se hace público para general conocimiento, de con
formidad con lo dispuesto en el articulo 4.° de la Orden citada 
sobre homologación de los medios de protección personal de los 
trabajadores y norma técnica reglamentaria MT-2 de protectores 
auditivos, aprobada por Resolución de 28 de julio de 1975.

Madrid, 16 de junio de 1980.—El Director general, José Mi
guel Prados Terriente.

17792 RESOLUCION de 16 de junio de 1980, de la Di
rección General de Trabajo, por la que se homologa 
con el número 568 el protector auditivo marca 
«Medop», modelo «Song-IV-F», tipo orejera, clase 
D, fabricado y presentado por la Empresa «Medi
cal Optica Medop», de Bilbao.

Instruido en esta Dirección General de Trabajo, expediente 
de homologación del protector auditivo marca «Medop», mode
lo «Song-IV-F», tipo orejera, clase D, con arreglo a lo preve
nido en la Orden de 17 de mayo de 1974, sobre homologación 
de los medios dé protección personal de los trabajadores, se ha 
dictado resolución, en cuya parte dispositiva, se establece lo 
siguiente:

«Primero.—Homologar el protector auditivo marca "Medop", 
modelo "Song-IV-F”, tipo orejera, fabricado y presentado por 
la Empresa "Medical Optica Medop", con domicilio en Bil
bao (Vizcaya), calle Ercilla, 28, como elemento de protección 
personal de los_ oídos, de clase D, en sus dos posiciones, sobre 
la cabeza y en la nuca.

Segundo.—Cada protector auditivo de dichas marca, modelo 
y clase, llevará en sitio visible un sello inalterable y que no 
afecte a sus condiciones técnicas, y de no ser ello posible un 
sello adhesivo con las adecuadas condiciones de consistencia 
y permanencia, con la siguiente inscripción.- "Ministerio de 
Trabajo.—Homologación 508 de 16-VI-1980, protector auditivo tipo 
orejera, clase D, posiciones sobre cabeza y nuca."»

Lo que se hace público para general conocimiento, de con
formidad con lo dispuesto en el artículo 4.° de la Orden citada 
sobre homologación de los medios de protección personal de. los 
trabajadores y norma técnica reglamentaria MT-2, de protec
tores auditivos, aprobada por Resolución de 28 de julio de 1975.

Madrid, 16 de junio de 1980.—El Director general, José Mi
guel Prados Terriente.

17793 RESOLUCION de 16 de junio de 1980, de la Direc
ción General de Trabajo, por la que se homologa 
con el número 572 el filtro químico contra cloro, 
modelo 8725, clase III, procedente de importación 
de los Estados Unidos de América, y presentado 
por la Empresa «3M España, S. A.», de Madrid.

Instruido en esta Dirección General de Trabajo, expediente 
de homologación del filtro químico contra cloro, modelo 8725, 
clase III, con arreglo a lo prevenido en la Orden de 17 de mayo 
de 1974, sobre homologación de los medios de protección per
sonal de los trabajadores, se ha dictado resolución, en cuya 
parte dispositiva, se establece lo siguiente:

«Primero,—Homologar el filtro químico contra cloro, mode
lo 8725 presentado por la Empresa ”311 España, S. A.’’, con domi
cilio en Madrid-27, calle Josefa Valcárcel, número 31, que lo 
importa de Estados Unidos de América, donde es fabricado 
por su representada la firma ”3M Company de St. Paul” (Min
nesota). como elemento de protección personal de las vías respi
ratorias, de clase III, para ambientes contaminados con cloro 
que no sobrepasen los 20 ppm. en volumen.

Segundo —Cada filtro químico de dichos modelo y clase, lle
vará en sitio visible un sello inalterable y que nó afecte a sus 
condiciones técnicas, y de no ser ello posible, un sello adhesivo 
con las adecuadas condiciones de consistencia y oermanencia; 
con la siguiente inscripción: "Ministerio de Trabajo—Homolo
gación 572 de 18-VI-1980, filtro químico contra cloro, clase III. 
Para ambientes contaminados con cloro que no sobrepasen los 
20 ppm en volumen."»

Lo que se hace público para general conocimiento, de confor
midad con lo dispuesto en el articulo 4.° de la Orden citada 
sobro homologación de ios medios de protección personal de loa 
trabajadores y norma técnica reglamentaria MT-14 de filtros 
químicos y mixtos contra cloro, aprobada por Resolución de 
20 de marzo de 1978.

Madrid, 16 de junio de 1960.—El Director general, José Mi
guel Prados Terriente.

17794 RESOLUCION de 16 de junio de 1980, de la Direc
ción General de Trabajo, por la que se homologa 
con el número 569 el filtro químico contra amo
níaco, marca «Kemira», modelo K, clase II, pro
cedente de importación de Finlandia y presentado 
por la Empresa «Cloral-Otto Woessner, S. A.», de 
Barcelona.

Instruido en esta Dirección General de Trabajo, expediente de 
homologación del filtro químico contra amoníaco, marca 
«Kemira», modelo K, clase II, con arreglo a lo prevenido en 
la Orden de 17 de mayo de 1974, sobre homologación de los 
medios de protección personal de los trabajadores, se ha dic
tado resolución, en cuya parte dispositiva, se establece lo si
guiente:

«Primero.—Homologar el filtro químico contra amoniaco, 
marca "Kemira", modelo "K", para clase II, presentado por la 
Empresa ”Cloral-Ottó Woessner, S. A.”, con domicilio en Bar- 
celona-21, pasaje José Llovera, número 13, que lo importa de 
Finlandia, donde es fabricado por su representada la firma 
"Kemira Oy", como elemento de protección personal de las vías 
respiratorias.

Segundo.—Cada filtro de dichos marca, modelo y clase, lle
vará en sitio visible un sello inalterable y que no afecte a sus 
condiciones técnicas, y de no ser ello posible, un sello adhesivo 
oon las adecuadas condiciones de consistencia y permanencia, 
con la siguiente inscripción: "Ministerio de Trabajo.—Homolo
gación 569 de 16-VI-1980, filtro químico contra amoníaco, cla
se II.”»

Lo que se hace público para general conocimiento, de con
formidad con lo dispuesto en el artículo 4.° de la Orden citada 
sobre homologación de los medios de protección personal de los 
trabajadores y norma técnica reglamentaria MT-10 de filtros 
químicos y mixtos contra amoníaco, aprobada por Resolución 
de 28 de julio de 1975.

Madrid, 16 de junio de 1980.—El Direotor general, José Mi
guel Prados Terriente.

17795 RESOLUCION de 16 de junio de 1980, de la Direc
ción General de Trabajo, por la que se homologa 
con el numero 571 el adaptador facial marca «3M», 
modelo 8725, tipo mascarilla desechable, proceden
te de importación de Estados Unidos de América, 
y presentado por la Empresa «3M España, S. A.», 
de Madrid.

Instruido en esta Dirección General de Trabajo, expediente 
de homologación del adaptador facial marca «3M». modelo 8725, 
tipo mascarilla desechable, con arreglo a lo prevenido en la 
Orden de 17 de mayo de 1974, sobre homologación de los medios 
de protección personal de los trabajadores, se ha dictado reso
lución, en cuya parte dispositiva, se establece lo siguiente:

«Primero.—Homologar el adaptador facial marca '3M", mo
delo ”8725”, tipo mascarilla desechable presentado por la Em
presa ”3M España, S A.’’, con domicilio en Madrid-27, calle 
Josefa Valcárcel, número 31, que lo importa de Estados Unidos 
de América, donde es fabricado por su representada la firma 
”3M Company, de St. Paul” (Minnesota), como elemento de 
protección personal de las vías respiratorias.

Segundo.—Cada adaptador facial de dichas marca, modelo 
y tipo, llevará en sitio visible, un sello inalterable y que no 
afecte a sus condiciones técnicas, y de no ser ello posible, 
un sello adhesivo con las adecuadas condiciones de consistencia 
y permanencia, con la siguiente inscripción: "Ministerio de 
Trabajo.—Homologación 571 de 16-VI-1980, adaptador facial, tipo 
mascarilla desechable.”»

Lo que se hace público para general conocimiento, de con
formidad con lo dispuesto en el articulo 4.“ de la Orden citada 
sobre homologación de los medios de protección personal de los 
trabajadores y norma técnica reglamentaria MT-7 de adapta
dores faciales, aprobada por Resolución de 28 de julio de 1975.

Madrid, 10 de junio de 1980.—El Director general, José Mi
guel Prados Terriente.

17796 RESOLUCION de 11 de julio de 1980, de la Direc
ción General de Trabajo, por la que se homologa 
el Convenio Colectivo de la Empresa «Alia», Real 
Línea Aérea Jordana, y su personal contratado en 
España.

Visto el Convenio Colectivo de la Empresa «Alia», Real Lí
nea Aérea Jornada, y su personal contratado en España;

Resultando que con fecha 7 de julio de 1980 ha tenido enma
cla en esta Dirección General el texto del Convenio Colectivo 
de Trabajo de ámbito interprovincial de la Empresa «Alia» Real 
Línea Aérea Jomada y su personal contratado en España, que 
fue suscrito el día 4 de febrero de 1980 por la representación 
de la Empresa y la del personal de la misma, acompañando 
documentación complementaria;


