
tos, número 4, como cinturón de seguridad de clase A (cinturón 
de sujeción), tipos 1 y 2.

Segundo.—Cada cinturón de seguridad de dichos modelo, 
marca, clase y tipos llevará en sitio visible un sello inalterable 
y que no afeóte a la6 condiciones técnicas del mismo, y de no 
ser eTo posisble, un sello adhesivo, con las adecuadas condicio
nes de consistencia y permanencia, con la siguiente inscrip
ción: «Ministerio de Trabajo-Homologación 636 de 13-IX-1980- 
Cinturón de seguridad-Clase A (de sujeción)-Tipos 1 y 2.»

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-13 de «Cin
turones de seguridad. Definiciones y clasificación. Cinturones de 
sujeción», aprobada por Resolución de 8 de junio de 1977.

Madrid, 13 de septiembre de 1980.—Por el Director general, 
el Subdirector general, Jesús Velasco Bueno.

23131 RESOLUCION de 13 de septiembre de 1980, de 
la Dirección General de Trabajo, por la que se 
homologa con el número 635 el filtro químico contra 
amoníaco marca «Willson», modelo R. 24, clase 
III, importado de Estados Unidos de América y 
presentado por la Empresa «Instituto Auditivo Es
pañol, S. A.», de Madrid.

Instruido en esta Dirección General de Trabajo expediente 
de homologación del filtro químico contra amoníaco marca «Will
son», modele R.. 24, clase III, con arreglo a lo prevenido en la 
Orden de 17 de mayo de 1974 sobre homologación de los me
dios de protección personal de los trabajadores, se ha dictado. 
Resolución en cuya parte dispositiva se establece lo siguiente:

Primero.—Homologar el filtro químico contra amoníaco marca 
«Willson». modelo R. 24, presentado por la Empresa «Instituto 
Auditivo Español', S. A.», con domicilio en Madrid-14, calle Zo
rrilla, 19, que lo importa de Estados Unidos de América, don
de es fabricado por la Empresa, «Willson Products División», 
de Reading, Pennsylvania, como elemento protector de las vías 
respiratorias contra amoníaco, clase III.

Segundo.—Cada filtro químico contra amoníaco de dichos mo
delo, marca y clase llevará en'sitio visible un sello inalterable 
y que no afecte a las condiciones técnicas del mismo, y de no 
ser ello posible, un sello adhesivo, con las adecuadas condiciones 
de consisercia y permanencia, con la siguiente inscripción: «Mi
nisterio de Trabajo-Homologación 635 de 13-IX-1980-Filtro quí
mico contra amoníaco.—Clase III— Usar en ambientes contami
nados con amoníaco que no excedan las 500 ppm. en volumen.»

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 ’os 
trabajadores y norma técnica reglamentaria MT-10 de filtros 
químicos y mixtos contra amoniaco, aprobada por Resolución 
de 28 de julio de 1975.

Madrid, 13 de septiembre de 1960.—Por el Director general, 
el Subdirector general, Jesús Velasco Bueno.

23132 RESOLUCION de 3 de octubre de 1980, de la Direc
ción General de Trabajo, por la que se dispone la 
publicación del Convenio Colectivo entre el Minis
terio de Agricultura y su personal laboral.

Visto el texto del Convenio Colectivo entre el Ministerio de 
Agricultura y su personal laboral, suscrito con fecha 1 de julio 
de 1980 por la representación del Ministerio referenciado y la 
representación de su personal laboral, y de conformidad con lo 
dispuesto en el articulo 90, 2 y 3 de la Ley del Estatuto de loe 
Trabajadores,

Esta Dirección General acuerda

Primero.—Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios 
Colectivos de esta Dirección General, con notificación a la Comi
sión Negociadora.

Segundo.—Remitir el texto del Convenio al" Instituto de Me
diación-, Arbitraje y Concilación.

Tercero.—Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estudo».

Madrid, 3 de octubre de 1980.—Por el Director general de 
Trabajo, el Subdirector general de Relaciones Laborales, Jesú6 
Velasco Bueno.

CONVENIO COLECTIVO ENTRE EL MNISTERIO 
DE AGRICULTURA V SU PERSONAL LABORAL

CAPITULO PRIMERO

Artículo 1.° Finalidad, ámbito funcional y territorial.—El 
presente Convenio Empresarial establece y regula las normas 
por las que han de regirse las condiciones de trabajo del per
sona] laboral que presta sus servicios en los distintos Centros 
directivos del Ministerio de Agricultura. Será de aplicación a

todas les Unidades Administrativas pertenecientes a la Admi
nistración Centralizada, de ámbito nacional, regional o provin
cial, de las que dependa el personal laboral, quedando poí 
consiguiente excluido el personal laboral de la Administración 
Institucional, sin perjuicio de su posterior adhesión al pre
sente Convenio, en su caso, por los procedimientos legales esta
blecidos al efecto.

Art. 2° Ambito personal.
1. Por personal laboral ai servicio, del Ministerio de Agri- 

cultura 6e entiende al trabajador fijo, interino o eventual, con 
o sin contrato escrito, que desempeña 6ús actividades en las dis
tintas Unidades Administrativas de la Administración Centra
lizada del mismo, de acuerdo con la Legislación vigente en la 
materia.

2 Quedan excluidos del campo de aplicación de este Con
venio:

2.1. El personal cuyas relaciones con e] Departamento se 
deriven de un contrato administrativo.

2.2. El personal que presta sus servicios a Empresas de 
carácter público o privado aun cuando las mismas tengan sus
crito contrato de obras o servicios con el Ministerio de Agri
cultura, de acuerdo con la Ley de Contratos del Estado, incluso 
en el caso dé que las actividades de dicho personal se desa
rrollen en los locales de los Servicios del Departamento.

2.3. Los profesionales cuya relación con el Ministerio de 
Agricultura se derive de la aceptación de una minuta o pre
supuesto, para la realización de una obra o servicio concreto, 
sin tener dichos profesionales expresamente carácter de perso
nal eventual, interino o fijo.

Art. 3.° Ambito temporal.—El presente Convenio entrará en 
vigor el 1 de enero de 1980 y tendrá como plazo de validez 
un año.

A partir dei 1 dé enero de 1981 se cobrará un complemento 
a cuenta del nuevo Convenio, que se cifrará en el 80 por 100 
del incremento que experimenten los créditos de personal la
boral de los Presupuestos Generales del Estado para 1981, apli
cado sobre el salario base y plus de homogenedzación,-sin per- 
’uicio de aumento o disminución del mismo en la subsiguiente 
negociación.

CAPITULO II 
Organización del trabajo

Art. 4.° Principios generales.
1. La organización del trabajo es facultad específica de la 

Jefatura de las Unidades Administrativas correspondientes, sin 
perjuicio dé la superior dirección del Departamento.

2. No obstante, serán derechos y obligaciones de los repre
sentantes legales de los trabajadores presentes en la Comisión 
Paritaria:

2.1. Participar como miembros activos de la citada Comi
sión, para estudiar y proponer las condiciones de trabajo en las 
distintas Unidades Administrativas.

2.2. Proponer cuantas ideas sean beneficiosas a la organiza
ción y racionalización de] trabajo, de conformidad con su legis
lación específica.

2.3. Trasladar a la citada Comisión las sugerencias que, en 
tal sentido, les comuniquen sus representantes.

CAPITULO III 
Clasificación de personal

SECCION PRIMERA.—CLASIFICACION SEGUN PERMANENCIA

Art. 5.° Por razón de su permanencia el personal se clasi
fica en fijo de plantilla y de duración determinada.

1. Personal fijo de plantilla es el que actualmente ocupa 
una plaza fija en las distintas plantillas laborales de las Unida
des Administrativas del Ministerio, y el que en lo sucesivo se 
integre en las mismas mediante el sistema regulado por el 
presente Convenio.

2. Al personal de duración determinada se le aplicará lo 
dispuesto en el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores.

SECCION SEGUNDA.—CLASIFICACION SEGUN GRUPO 
Y ESPECIALIDAD PROFESIONAL .

Art 6.° El personal acogido a este Convenio se clasificará 
de acuerdo con los trabajos desarrollados, en uno dé los siguien
tes grupos:

1. ° Titulados Universitarios.
2. ° Técnicos titulados y no titulados.
3. ° Especialistas de Oficina.
4. ° Administrativos.
5. ° Subalternos.
6. ° Oficios varios.
Art. 7.° Dentro de los distintos grupos expresados en el ar

tículo 6.° se incluirán las siguientes especialidades:
1. Grupo primero: Titulados Universitarios:
1.1. Titulados de Grado Superior.
1.2. Titulados de Grado Medio.


