
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.
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2. Grupo segundo: Técnicos titulados y no titulados:
2.1. Ayudantes Técnicos, Encargados de Obras y Jefes de . 

Taller.
2.2. Analistas de Laboratorio.
2.3. Capataces Agrícolas, Forestales o Ganaderos y de Acti

vidades docentes.
.2.4. Capataces de Obra.
2.5. Auxiliares de Laboratorio.
3. Grupo, tercero: Especialistas de Oficina:
3.1. Analistas y 'Programadores de Aplicaciones.
3.2. Delineantes.
3.3. Operadores.de Ordenador.
3.4. Auxiliares de Informática.
3.5. Encargados u Operadores de máquinas reproductores y

otras máquinas auxiliares. ,
3.6. Telefonistas.
4. Grupo cuarto: Administrativos:

4.1. Administrativos.
4.2. Auxiliares Administrativos.
5. Grupo quinto: Subalternos:
5.1. Conserjes-Ordenanzas. -
5.2. Guardas-Vigilantes.
5.3. Mozos.
5.4. Botones.
0. Grupo sexto: Oficios varios.
Subgrupo 6.1:
6.1.1. Auxiliares y Controladores Pecuarios.
6.1.2. Mayorales.
6.1.3. Tractoristas.
6.1.4. Pastores.
6.1.5. Jardineros.
6.1.6. Oficiales de primera.
6.1.7. Oficiales de segunda.
6.1.8. Peones y mozos agrarios especializados.
6.1.9. Peones y mozos_ agrarios.
6.1.10. Zagales.
Subgrupo 6.2:
6.2.1. Encargados de Almacén.
6.2.2. Gobernantas..
6.2.3. Cocineros.
6.2.4. Conductores.
6.2 5. Ayudantes de cocina.
6.2.6. Ayudantes de obras.
6.2.7. Peones de obra.
6.2.8. Auxiliares de internado.
6.2.9. Limpiadores.
Art. 8.“ Definiciones-—Las definiciones de las diferentes espe

cialidades. según los trabajos desarrollados por el personal en 
las distintas Unidades Administrativas, son las siguientes:

Grupo primero: Titulados Universitarios.
1.1. Titulados de Grado Superior: Trabajadores que están 

en posesión del correspondiente título profesional expedido por 
una Facultad o Escuela Técnica Superior y realizan las funcio
nes propias de su titulación en la plaza correspondiente, ocu- 
.pando un puesto de trabajo de alguna Unidad Administrativa 
del Ministerio..

1.2. Titulados de Grado Medio: Trabajadores que están en 
posesión del correspondiente título profesional expedido por el 
Centro Universitario legalmente facultado para ello y realizan 
las funciones propias de su titulación en la plaza correspon
diente, ocupando un puesto de trabajo de alguna Unidad Admi
nistrativa del Ministerio.

Grupo segundo: Técnicos titulados y no titulados.
2.1.1. Ayudantes Técnicos: Trabajadores que, poseyendo tí

tulo de Formación Profesional de segundo grado, específico, 
realizan" funciones propias de su titulación a las órdenes inme
diatas de Directores o Jefes, así como los que en la actualidad, 
sin poseer título de ninguna clase, teniendo reconocida esta 
categoría profesional, realizan estas mismas funciones en la 
rama técnica de que se trate.

2.1.2. Encargados de Obra: Trabajadores que, poseyendo tí
tulo de Formación profesional de Segundo grado, con mando 
directo 6obre Capataces y Oficiales, están a las órdenes inme
diatas de un Jefe o Titulado Universitario, secundando a éstos 
en el trabajo y servicios a él encomendados, y sustituyéndole 
en sus ausencias,

2.1.3. Jefes de Taller: Trabajadores que con título de For
mación Profesional de segundo grado y con conocimientos téc
nicos y prácticos, están al frente de un taller de reparación 
que cuenta con maquinaria y personal a su cargo y bajo su res
ponsabilidad.

2.2. Analistas de Laboratorio: Trabajadores que, con el título 
de Formación Profesional de segundo grado y bajo la supervi
sión de su superior, realizan análisis físicos, químicos y bioló
gicos y determinaciones' de laboratorio, para lo cual no es

siempre necesario que se les indiquen las normas y especifica
ciones; cuidan del buen estado de los aparatos y de su homolo-' 
gación; preparan reactivos necesarios y se ocupan de la obten
ción de los determinados-en la forma conveniente, así.como los 
que en la actualidad sin poseer título de ninguna clase, teniéndo 
reconocida esta’ categoría profesional, realizan estas mismas 
funciones en la rama técnica de que se trate.

2.3.1. Capataces Agrícolas, Forestales o Ganaderos: Traba
jadores que, teniendo conocimientos teórico-prácticos de carác
ter agrícola, forestal o ganadero, estando en posesión del co
rrespondiente Diploma de Capataz, tienen á-su cargo, de modo 
personal y directo, la vigilancia y dirección de las distintas 
faenas agrícolas.

2.3.2. Capataces de Actividades Docentes: Trabajadores que, 
estando en posesión del Diploma de Capataz, desarrollan ense
ñanzas teórico-prácticas, supervisan y realizan las tareas de 
explotación o taller, mantienen y conservan los medios utilizados 
en la enseñanza, auxilian-en las demostraciones, campos de en
sayos y experiencias, así como ejecutan aquellos otros trabajos 
que resulten precisos para la preparación y desarrollo de las 
clases prácticas y ejecución de las demostraciones, siempre 
bajo la supervisión de su Jefe inmediato.

, 2.4. Capataces de Obra: Trabajadores que tienen a 6U cargo 
el mando directo del personal obrero y poseen conocimientos 
completos de las obras o trabajados a realizar.

2.5. Auxiliares de Laboratorio: Trabajadores que realizan 
funciones carentes de responsabilidad técnica, como prepración 
de muestras y otras similares, ayudando a sus superiores a 
trabajos sencillos, que puedan tener una rápida comprobación 
y siempre bajo su vigilancia.

Grupo tercero: Especialistas de Oficina.
3.1. Analistas y programadores de aplicaciones: Trabajado

res que verifican análisis orgánicos de aplicaciones complejas 
para obtener la solución mecanizada de las mismas en cuanto 
se refiere a: cadena de operaciones a seguir, documentos a ob-- 
tener, diseño de los mismos,. ficheros a tratar, su definición, 
puesta a punto de las aplicaciones, confección de organigramas 
de tratamiento, redactando o no programas en el lenguaje de 
programación que les sea indicado, confeccionando juegos de 
ensayo, poniendo a punto programas y documentando el manual 
de la Consola.

3.2. Delineantes: Trabajadores que están capacitados para 
el .desarrollo gráfico de proyectos, confección o interpretación 
de planos o diseños industriales y ótros trabajos análogos.

3.3. Operadores de Ordenador: Trabajadores que manejan 
los Ordenadores para el tratamiento de la información y que

' interpretan y desarrollan las instrucciones y órdenes para su 
utilización, siempre bajó la supervisión de su Jefe inmediato.

3.4. Auxiliares de Informática: Trabajadores que realizan el 
perfecto manejo de las máquinas codificadoras de datos, en par
ticular, grabadoras, perforadoras, verificadoras, clasificadoras, 
digitizadoras, teletipos y otras máquinas análogas, además de la 
preparación, control y codificación de documentos y la revisión, 
en su caso, de los resultados del proceso de tratamiento e infor
mación, siempre bajo la supervisión de su Jefe inmediato.

3.5. Encargados u Operadores de máquinas reproductoras y 
.otras máquinas auxiliares: Trabajadores que realizan el manejo 
de 'las máquinas reproductoras Cfotocopiadoras, multicopistas, 
etc.) y otras máquinas auxiliares de oficina, conociendo suficien
temente su funcionamiento y teniendo unas nociones elementales 
de su mecánica, realizando reparaciones sencillas.

3.6. TelefónistaS:. Trabajadores que tienen por misión el cui
dado y atención de una central telefónica o servicio telefónico.

Grupo cuarto: Administrativos.

4.1. Administrativos: Trabajadores que, poseyendo el título 
de Bachiller Superior o equivalente, a las órdenes1 del Director 
o Jefe de una Unidad Administrativa realiza con responsabili
dad e iniciativa cualificadas actividades de carácter burocrá
tico, que requieren una prepración específica y reconocida, así 
como los que en la actualidad, sin poseer título de ninguna 
clase, teniéndo reconocida esta categoría profesional realizan 
estas mismas funciones en la rama técnica de que 6e trate. 
También ascenderán a la categoría de Administrativos los Auxi
liares Administrativos que habiendo ingresado con anterioridad 
al 1 de enero de 1980 lleven diez años en el ejercicio de esta 
función y con ocasión de vacante. En este caso sin necesidad 
de poseer la titulación al principio indicada.

4.2. Auxiliares Administrativos: Trabajadores encargados de 
tareas que consistan on operaciones repetitivas o simples, relati
vas al trabajo de oficina o despacho, tales como corresponden-

1 cia, archivo, cálculo sencillo, confección de documentos como 
recibos, fichas transcripción o copias, extractós, registros , me
canografía, taquigrafía , estenotipia y análogas. Deberán poseer 
16b conocimientos prácticos de mecanografía, taquigrafía, ade
cuados a las actividades que normalmente desarrollen.

5. Grupo quinto: Subalternos.'
5.1. Conserjes-Ordenanzas: Trabajadores cuya misión princi

pal es vigilar las puertas y accesos a los locales de las Unida
des Administrativas, hacer recados dentro o fuera de dichos 
locales, franquear, depositar, entregar, recoger, distribuir co
rrespondencia, todo ello relacionado con las actividades de la



correspondiente Unidad, así como otros trabajos secundarios 
de análoga naturaleza.

Asimismo, tendrán asignada la misión de vigilancia dentro 
de los Centros de trabajo y de informe y orientación a los visi
tantes.

5.2. Guardas-Vigilantes: Trabajadores que tienen a su cargo 
la segundad y vigilancia de los locales de las Unidades Admi
nistrativas de los campos o espacios abiertos dependientes de las 
mismas, bien 6ea en turno de día o de noche.

5.3. Mozos: Trabajadores encargados de realizar faenas de 
mercadería para cuya ejecución se requiere fundamentalmente 
la aportación de esfuerzo físico, así como el traslado, almace
namiento y distribución del material utilizado en los laborato
rios y la limpieza de los útiles de ensayo.

5.4. Botones: Trabajadores menores de dieciocho años que 
realizan recados, repartos y otras actividades de carácter ele
mental que no requieren excesiva aportación de esfuerzo físico.

6. Grupo sexto: Oficios varios.
Subgrupo 6.1:
6.1.1. Auxiliares y controladores pecuarios: Trabajadores que 

colaboran con los Veterinarios, o con otros titulados Universi
tarios, en todas las actividades referentes a la sanidad animal 
y prevención y lucha contra epizootias, pudiendo tener a su 
cargo la vigilancia e información de las actividades relacionadas 
con los libros genealógicos de los animales, adopción de medi
das necesarias que garanticen el buen funcionamiento de los 
núcleos de control para comprobación del rendimiento del ga
nado, . así como canalizar los resulados obtenidos.

6.1.2. Mayorales: Trabajadores que, con conocimientos prác
ticos de Sanidad, alimentación y cuidado de] ganado, tienen la 
misión de vigilancia y dirección en forma personal y directa, 
de los pastores y otros trabajadores de análoga o inferior espe
cialidad.

0.1.3. Tractoristas: Trabajadores que, con conocimientos 
prácticos, realizan el cometido de conducir y cuidar los tracto 
res y demás maquinaria agrícola cuyo manejo requiere especial 
preparación.

6.1.4. Pastoras: Trabajadores que, bajo la vigilancia y direc
ción del Mayoral, Capataz Ganadero o encargado, realizan las 
laíbores materiales de cuidado dej ganado en el campo y recintos 
de estabulación. .

6.1.5. Jardineros: Trabajadores que, con conocimientos cuali
ficados del trabajo de jardinería, realizan las actividades pro
pias de esta profesión, dirigiendo las faenas de los peones a 
su cargo, cuando los hubiere.

6.1.6. Oficiales de primera: Trabajadores que, teniendo cono
cimientos de su oficio, realizan los trabajos propios del mismo 
con perfección.

6.1.7. Oficiales de segunda: Trabajadores que, teniendo cono
cimiento de 6u oficio, realizan los trabajos propios del mismo.

6.1.8. Peones y mozos agrarios especializados: Trabajadores 
encargados de ejecutar labores del campo para cuya realización 
se inquieren, aparte del esfuerzo físico, conocimientos prácticos 
especiales (Segadores, Podadores, Recogedores de frutas, Tala
dores y análogos) o, encargados dc-1 manejo de los animales 
en faenas auxiliares de sanidad animal, o bien de la obtención, 
manual o mecánica, de las distintas producciones ganadoras, 
para cuyas actividades se requieren conocimientos prácticos 
especiales (Sujetadores de animales, Mamporreros, Esquilado
res, Vaqueros-Ordeñadores, Recogedores y Clasificadores de 
huevos en las granjas avícolas y análogos).

6.1.9. Peones y mozos agrarios: Trabajadores encargados de 
ejecutar las labores del campo para cuya realización se requiere 
predominantemente esfuerzo físico, o encargados del manteni
miento y limpieza del ganado y de los lugares destinados a alo
jamiento He los mismos.

6.1.10. Zagales: Trabajadores menores de dieciocho años que 
realizan actividades auxiliares a los pastores u otros, trabaja
dores del campo.

Subgrupo 6.2:
6.2.1. Encargados de Almacén: Trabajadores cuyas misiones 

son las de recibir los materiales y mercancías, clasificarlos y 
distribuirlos en las dependencias del almacén, atender los pe
didos, registrar en los libros y ficheros el movimiento diario 
y redactar los partes de entrada y salida.

Tendrán responsabilidad en las actividades de su especialidad 
y ordenarán el trabajo entre los mozos que de él dependan, 
si los hubiera.

6.2.2. Gobernantas: Trabajadoras encargadas de la vigilan
cia y control del personal quo realiza los trabajos de limpieza 
y cocina en las Escuelas de Capacitación, así como de la inten
dencia de las mismas.

6.2.3. Cocineros: Trabajadores con responsabilidad, en su 
caso, del personal adscrito a la cocina, así como de la organi
zación y vigilancia de las labores encomendadas a dicho perso
nal. debiendo realizar la transformación culinaria de lo.s ali
mentos, adoptando las medidas de higiene necesarias, tanto en 
la confección como en la distribución, y realizando los partes 
de consumo de los mismos, en función de las previsiones. Fxcep 
cionaimenie. podrá cubrir las funciones do n'Jend'mcia en defec
to de lias gobornntas.

6.2.4. Conductores: Trabajadores encargados de conducir los

vehículos de las Unidades Administrativas, así como.del cuidado 
y mantenimiento de los mismos. .

Serán considerados como Oficiales de primera, si ejecutan 
toda clase de reparaciones que nf- elijan elementos de taller.

En los demás casos tendrán la consideración de Oficiales de 
segunda.

6.2.5. Ayudantes de cocina: Trabajadores que a las órdenes 
del Cocinero, le ayudan en sus funciones, teniendo capacidad 
para sustituirle ocasionalmente y para preparar comidas senci
llas, corriendo a su ca^go la limpieza y mantenimiento de los 
utensilios empleados para su trabajo.

6.2.6. Ayudantes de Obras: Trabajadores dedicados a aque
llas actividades concretas y determinadas que, sin constituir pro
piamente un oficio, exijan, cierta práctica y especialidad o aten
ción a aquellos trabajos que impliquen mayor responsabi
lidad.

Dependerán en sus labores de las directrices que para los 
.distintos equejos marquen los Capataces de Obras o, en su defec
to, los encargados de obras, colaborando con ellos en sus cometi
dos específicos. . ■ -

6.2.7. Peones de Obra: Trabajadores encargados de ejecutar 
labores pana cuya realización se requiere principalmente la apor
tación de esfuerzo fisicó, sin necesidad de experiencia operato
ria alguna.
• 6.2.8, Auxiliares de Internado: Trabajadores%que dentro del 
internado se encargan de la limpieza de las-dependencias, pre
paración de comedores, limpieza de utensilios, ropa, etc. Igual
mente realizarán los servicios de limpieza atribuidos a la espe
cialidad de limpiadores, en los locales anejos a dicho internado 
destinados a oficinas, almacenes, laboratorios y otros análogos.

6.2.9. Limpiadores: Trabajadores encargados de los servicios 
de limpieza de los locales de los Centros de trabajo destinados 
a Oficinas, Almacenes, Laboratorios, y otras dependencias.

SECCION TERCERA.—CLASIFICACION POR NIVELES

Art. 9.° La clasificación de las distintas especialidades por 
niveles, aplicables a todos los efectos, será la siguiente:

1. Grupo primera. Titulados Universitarios:
1.1. Titulados de Grado Superior, nivel i.
1.2. Titulados de Grado Medio, nivel 2.1
2. Grupo segundo. Técnicos Titulados y no Titulados:
2.1. Ayudantes Técnicos, Encangados de Obras y Jefes de 

Taller, nivel 3.
2 2. .Analistas d© Laboratorio, -nivfel 4.
2.3. Capataces Agrícolas, Forestales q Ganaderos o de Acti

vidades Docentes, nivel 4.
2.4. Capataces de Obras, nivel (4.
2.5. Auxilie-res de Laboratorio, nivel 7.
3. Grupo tercera. Especialistas de Oficina:
3.1. Analistas y programadores da aplicaciones, nivel 3.
3.2. Delineantes, nivel 4.
3.3. Operadores <d-e Ordenador, nivel 4.
3.4. Auxiliares de Informática, nivel 5. .
3.5. Encargados u Operadores de Máquinas reproductoras 

y otras máquinas auxiliares, nivel 8.
3.6. Telefonistas, nivel 8.
4. Grupo cuarto: Administrativos:
4.1. Administrativos, nivel 4.
4.2. Auxiliares Administrativos, nivel 7.
5. Grupo quinto. Subalternos:
5.1. Conserjes-Ordenanzas, nivel 8.
5.2. Guardas-Vigilantes, nivel 9.
5.3. Mozos, nivel lo.
5.4. Botones, nivel 11.
6. Grupo sexto. Oficios varios.
Subgrupo 6.1:
6.1.1. Auxiliares y Controladores Pecuarios, nivel 4.
6.1.2. Mayorales, nivel 4.
6.1.3. Tractoristas, nivel 0.
6.1.4. Pastores, nivel 6.
6.1.5. Jardineros, nivel 6.
6.1.6. Oficiales de primera, nivel 6.
6.1.7. Oficiales de 6cgunda, nivel 7.
6.1.8. Peones y mozos Agrarios especializados, nivel 8.
6.1.9. ' Peones y mozos Agrarios, nivel 9.
6.1.10. Zagales, nivel 11.
Subgrmpo 6.2:
6.2.1. Encargados de Almacén, nivel 6.
6.2.2. Gobernantas, nivel 6.
6.2.3. Cocineros, nivel 6.
0.2.4. Conductoras, nivel 6 ó 7.
6.2.5. Ayudantes de Cocina, nivel 7.
6.2.6. Avudantes do Obra, r.ive- 8.
6.2.7. Peones de Obro, nivel 0.
6.2.8. AuxiliareG de Internado, nivel 9.
6.2.9. Limpiadores, nivel 10.



SECCION CUARTA.—DISPOSICIONES GENERALES

Art. 10. La clasificación del personal afectado por el presen
te Convenio es meramente enunciativo y no presupone la obliga
ción de tener cubiertos todos los .grupos, especialidades o nive- 
les.sila necesidad y volumen de trabajo do las correspondientes 
Unidades no lo requiere, a juicio del órgano administrativo com
petente.

Art. 11. Salvo en los casos de sustitución de otros trabaja
dores, los trabajos de superior categoría no podrán tener dura
ción superior a seis meses ininterrumpidos, debiendo el traba
jador al cabo de este tiempo volver a la categoría anterior 
o ascender definitivamente a la categoría superior, excepto que 
para el desempeño de ésta se exija estar en posesión de una 
determinada titulación si ésta no se ostenta.

Art. 12. La® titulaciones a que hace referencia el artícu
lo 8.° se entenderán sin perjuicio de la6 clasificaciones ya re
conocidas o que a la entrada en vigor del presente Convenio 
se encuentren en trámite de reconocimiento.

CAPITULO IV

Provisión de plazas vacantes, pruebas y modificaciones 
de plantillas

Art. 13. 1. Se considerarán como personal fijo de las co
rrespondientes plantillas de las Unidades Administrativas todos 
aquellos trabajadores cuyo contrato no sea de duración deter
minada, conforme a lo preceptuado en el artículo 15 del Esta
tuto de los Trabajadores, y su permanencia en e] trabajo en 
'él momento de entrar en vigor el presente Convenio sea igual 
o superior al plazo fijado en el artículo 14 del presente Con
venio como período de prueba de su correspondiente nivel.

2. A este personal se le reconocerán todos los derechos 
establecidos en este Convenio, desde su entrada en vigor, y los 
servicios prestados para el cómputo de la antigüedad desde su 
ingreso en el Ministerio. Los efectos económicos ded presente 
Convenio no tendrán carácter retroactivo.

Art. 14. 1. El ingreso del nuevo personal, en cualquiera
de sus modalidades, se hará a titulo de prueba de trabajo 
efectivo de:

1.1. Niveles 1 y 2: Tres meses.
1.2. Niveles 3 a 6: Dos meses.
1.3. Niveles 7 y 8: Un mes.
1.4. Niveles é a 11: Dos semanas.

2. Durante este período tanto el Ministerio como el tra
bajador podrán poner fin a Ta relación laboral sin que ninguna 
de las partee tenga derecho a indemnización alguna, salvo al 
percibo de las retribucioes devengadas.

3. Transcurrido el plazo de prueba, quedará automática
mente formalizada la admisión, siendo computado al trabajador 
dicho período a todos los efectos.

4. Unicamente quedarán exentos del citado período de prue
ba aquéllos trabajadores cuyo ingreso se haya producido como 
consecuencia de unas pruebas libres.

Art. ls. Serán requisitos generales para el ingreso en el 
Ministerio:

1. Poseer nacionalidad española.
2. Tener edad mínima de diedooho años o cumplirlos den

tro del plazo señalado en la convocatoria, excepto con el nivel 11 
que será de dieciséis años.

3. Poseer la titulación específica para aquellos niveles que 
se requiera y cumplir los demás requisitos que para ©1 desem
peño de la especialidad se precisen en la convocatoria.

Art. 10. En la admisión de nuevo personal para cubrir va
cantes, una vez resuelto los concursos de traslado o las peticio
nes de traslado que pudieran existir, el Ministerio de Agricultura 
podrá convocar pruebas selectivas de acceso a las distintas 
especialidades. En cualquier caso, de los Tribunales calificado
res formará parte necesariamente un representante de lo6 tra
bajadores laborales de la misma especialidad.

Una vez propuesta por el Tribunal la adjudicación de las 
plazas convocadas se formalizará la incorporación de los as 
pirantes seleccionados.

En las prueba^ selectivas que se convoquen se reservará 
como máximo un 50 por 100 de las plazas a concurso de pro
moción dentro de los trabajadores.

Será requisito imprescindible para concurrir a las pruebas 
selectivas a que hace referencia el presente articulo y que se 
convoquen para acceder a las especialidades que a continuación 
se detallan, estar enposesdón de los títulos académicos que 
asimismo se relaciona:

— Titulados de Grado Superior: Titulaciones de Grado Supe
rior oficialmente reconocidas.

— Titulados de Grado Medio: Titulaciones de Grado Medio 
oficialmente reconocidas.

— Ayudantes Técnicos: Título oficial de Formación Profe
sional de segundo grado.

— Encargados de Obras: Título oficial de Formación Profe
sional de segundo grado.

— Jefes de Taller: Título oficial de Formación Profesional 
de segundo grado.

— Analistas de Laboratorio; Título oficial de Formación Pro
fesional de segundo grado.

— Capataces Agrícolas, Forestales o Ganaderos y Capataces 
de Actividades Docentes: Diploma oficial de Capataz.

— Administrativos: Titulación de Bachiller Superior o equi
valente.

—. Auxiliares Administrativos: Titulación de Bachiller Ele
mental, Graduado Escolar o equivalente.

Art. 17. 1. El reingreso de cualquier trabajador se produ
cirá de acuerdo con al siguiente orden de prelación:

1. °- Las cesantes por reducción de' plantilla.
2° Los excedentes voluntarios.
El reingreso tendrá lugar a través de concurso de traslados. 

No obstante, podrá reingresarse a la situación de actividad sin 
participar en los mismo6, teniendo en este caso el destino ca
rácter provisional hasta la resolución del siguiente concurso.

2. El reingreso de los trabajadores cesantes por reducción 
de plantilla se efectuará de acuerdo con lo6 criterios previstos 
en la legislación sobre regulación de empleo, valorados de acuer
do con las circunstancias concurrentes en el momento del rein
greso:.

En el supuesto de reingreso de personal procedente de exce
dencia voluntaria, tendrá preferencia el que más . tiempo lleve 
en dicha situación. De haber coincidencia se seguirá el criterio 
de prelación del supuesto anterior.

3. Respecto a los derechos mantenidos por los trabajadores 
reingresados en cuanto a antigüedad y promoción, se respetarán 
106 que tenían en el momento del cese, no contabilizándose 
para el cómputo de la antigüedad el período en que hayan 
permanecido sin prestar servicios.

Art. 18. Derecho de la permanencia del trabajador afectado 
p°r una reducción de plantilla.—El trabajador afectado por la 
reducción de plantilla tendrá opción para ocupar plaza de espe
cialidad inferior, si en ésta existiese vacante, percibiendo la 
remuneración correspondiente a su nuevo puesto de trabajo.

Art. 19. Los afectados definitivamente por una reducción 
de plantillas, deberán cesar en el servicio, percibiendo una 
indemnización por una sola vez, en la cuantía de dos mensuali
dades del último jornal devengado por cada año o fracción 
con un mínimo de cuatro mensualidades y un máximo de se
senta.

A los efectos anteriores se entenderá por mensualidad el 
resultado de dividir por doce la retribución anual neta, a cuyo 
fin no se entenderán cantidades deducibles las cotizaciones de 
la Seguridad Social.

A los trabajadoras afectados se les facilitará un certificado 
de su situación laboral.

Art. 20. En el caso de cesar un trabajador eventual por 
circunstancias no imputables a él, antes de finalizar el período 
de contratación, tendrá derecho a percibir las retribuciones 
totales qüe le corresponderían hasta la fecha de vencimiento 
del mi6mo.

Art. 21. Modificaciones de plantillas.—En oaso de unificación 
o modificación de Unidades Administrativas se procederá a la 
elaboración de nuevas plantillas y escalafones de los mismos 
y de la plantilla general modificada, intercalando los datos 
de los trabajadores afectados en los grupos, especialidades y 
niveles que les correspondan según el orden de antigüedad en 
el Ministerio de Agricultura.

Art. 22. Absorción de Unidades Administrativas por otro 
Departamento.—Si una Unidad Administrativa incluida en otra 
Unidad superior del Ministerio de Agricultura pasa, con igual 
o distinta denominación, a integrarse en otro Departamento 
como Administración Centralizada, o a constituirse o formar 
parte de un Organismo autónomo, a los trabajadores afectados 
a los que les es de aplicación el presente Convenio, se les 
respetará el régimen júrídico-laboral del mi6ino y en cualquier 
caso, siempre que sus condiciones generales calculadas en cóm
puto anual superen las que pudieran aplicárseles como conse
cuencia de su inclusión en las plantillas y escalafones de] nuevo 
Departamento u Organismo autónomo.

Art. 23 Promoción de los trabajadores.—la promoción pro
fesional del personal laboral acogido a este Convenio puede 
realizarse por los siguientes caminos:

a) Clasificación en un grupo, especialidad o nivel superior.
b) Aumento de categoría,
Art. 24. Clasificación en un grupo, especialidad o nivel su

perior.—Las vacantes que puedan existir en cada especialidad, 
 antes de convocarlas libremente se ofrecerán en pruebas se- 
leotivas, tumo restringido, al que podrán acudir los trabajadores 
de otras especialidades que reúnan los requisitos exigidos para 
la especialidad a que se pretenda acceder.

Previamente a cualquier convocatoria se ofrecerán a con
curso de traslado entre los trabajadores de la misma espe
cialidad.

CAPITULO V

Jornada y horario, vacaciones, permisos y licencias

Art. 25. La jornada semanal de trabajo a la que correspon
den las retribuciones que figuran en el presente Convenio, es 
de cuarenta y dos horas y en cuanto al horario será el esta-



B. O. del E.—Núm. 256 24 octubre 1980 23747

blecido con carácter general para la . Unidad Administrativa en 
que se preste servicio.

Art. 26. Margen de tolerancia.
1. Cualquiera que seavla distribución de la jornada normal 

de trabajo se establecerá un margen de tolerancia de un cuarto 
de hora en la entrada al trabajo, en beneficio del personal

2. Si la6 necesidades de trabajo en alguna Unidad Admi
nistrativa lo permiten podrá establecerse un régimen de jornada 
flexible. En particular si la asistencia al trabajo del personal 
laboral en alguna Unidad Administrativa supone realizar ma-' 
yores desnIazamento6, tanto sea para todo el personal como 
para parte del mismo, 6e tendrá presente la posibilidad anterior.

Art. 27. Traba ¡Oidores c°n ¡ornada especial inferior a la 
normal.—En los supuestos de trabajadores que realicen labores 
que tengan marcada una jornada inferior a la establecida como 
normal, su salario llevará incluida la parte proporcional co
rrespondiente a domingos y festivos.

Art. 23. H°ras extraordinarias.
1. Tendrán la consideración de horas extraordinarias las 

horas o fracciones de hora que excedan de la duración de la 
jornada normal de trabajo establecida en la correspondiente 
Unidad, de acuerdo con el presente Convenio.

2. Se abonará en base al salario/hora fijado en el capítulo
de retribuciones de este Convenio. ®~

3. La iniciativa para trabajar en horas extraordinarias co
rresponde al Ministerio, a la vista de las necesidades de las 
Unidades Administrativas y con la aceptación. de loe traba
jadores.

Art. 29. Duración y periodo de vacaciones.
1. Todos los trabajadores acogidos al presente Convenio ten

drán derecho al disfrute de treinta días naturales de vacaciones 
ordinarias retribuidas en cada año natural.

' 2. Las vacaciones serán concedidas de acuerdo con las nece
sidades deil trabajo, procurando complacer al personal en cuanto 
a la época de disfrute.

Art. 30. Permisos retribuidos.
1. Permiso por matrimonio:
a) Su duración será de quince días, pudiéndo disfrutarlos 

el trabajador sin solución de continuidad con las vacaciones.
b) El trabajador tendrá derecho al percibo de las retribu

ciones totales, con independencia de las ayudas o gratificaciones 
que pudieran establecerse.

2. Permiso por embarazo, alumbramiento y lactancia:
La trabajadora tendrá derecho, al menos, a un período de 

descenso laboral de seis semanas antes del parto y ocho des
pués. El período posnatal será, en todo caso, obligatorio y a él 
6e acumulará, a petición de la trabajadora, el tiempo no dis
frutado antes del parto.

Podrá acumularse el período vacacional, antes o después 
del disfrute de este permiso, siempre que la trabajadora ésté 
dada de alta médica.

3. Permiso por alumbramiento de la esposa:
3.1. Su duración en circunstancias normales será de tres 

días más otros tres en caso de ser necesario el desplazamiento 
del trabajador, pudiéndo ampliarse si concurre gravedad en 
el tiempo indispensable para e¡ caso, según criterio de la Je- 
falu^a de la Unidad Administrativa correspondiente.

3.2. El trabajador tendrá derecho al percibo de las retri
buciones totales.

4. Permiso por exámenes:
4.1. L06 trabajadores que acrediten estar matriculados en 

un Centro oficial o privado reconocido de enseñanza, tendrán 
derecho a un permiso de la duración necesaria para concurrir 
a los oportunos exámenes o pruebas fen el Centro correspon
diente, debiendo presentar la'justificación fehaciente de su rea
lización.

4.2; El trabajador tendrá derecho al percibo de sus retribu
ciones totales. ■ —

5. Permiso por asistencia a clases:
5.1. Si algún trabajador se encuentra matriculado en un 

Centro de estudios oficial o privado y las clases a las que está 
interesado, en asistir tienen un horario coincidente con el de 
trabajo normal en la Unidad Administrativa donde realiza, sus 
actividades, se le procurará facilitar, dentro de lo posible, la 
asistencia er las mismas, siempre que las necesidades de dicha 
Unidííd lo permitan.

5.2. El trabajador tendrá derecho al percibo de sus retribu
ciones totales.

0. Permiso para atender personalmente asuntos propios ina
plazables:

6.1. Podrán concederse de uno a diez días, según los despla
zamientos que deba realizar el trabajador y demás ciicunm 
tancias que concurran.

6.2. Se considerarán como tale6, entre otros, el fallecimiento 
o enfermedad grava del cónyuge y los fallecimientos o enfer

medades graves de ascendientes y descendientes, tanto del tra
bajador como de su cónyuge.

6.3. Los trabajadores acogidos a este beneficio tendrán de
recho a la percepción de sus retribuciones totales.

Art. 31. Excedencias y clases de excedencias.—El personal 
fijo de plantilla podrá pasar a la situación de excedencia, sin 
que tengan derecho a retribución alguna en tanto se reincorpore 
al seryicio activo.

La excedencia podrá ser de dos clases: Voluntaria y especial.
1. Excedencia voluntaria:
1.1. Es la que 6e concede a petición de] trabajador por ün 

plazo no inferior a un año ni superior a diez, no computándose 
el tiempo que dure esta situación a efectos de antigüedad y 
promoción.

1.2. En el caso de que el trabajador lleve al menos dos 
años de servicio en el Ministerio, tendrá derecho a pasar a la 
situación de excedencia voluntaria.

1.3. Las solicitudes se elevarán al menos con veinte días 
de antelación al momento en que desee iniciarse, figurando 
en la misma la fecha de comienzo que se desea y el tiempo 
de excedencia solicitada..

1.4. Si el trabajador no solicita el reingreso, o un nuevo 
período de excedencia, al menos quince días antes de terminar 
el plazo señalado para la excedencia que disfruta, perderá su 
derecho al puesto de trabajo en el Ministerio de Agricultura,

1.5. Si exista vacante de nivel inferior al del trabajador 
excedente que solicita el reingreso, podrá ocuparla con las condi
ciones económicas que correspóndan a ésta, hasta que se pro
duzca una vacante apropiada a su clasificación profesional sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 17 de este Convenio, en 
ambos supuestos.

1.6. Agotado el plazo máximo de excedencia voluntaria no 
podrá solicitarse de nuevo hasta transcurridos cuatro años de 
servicio efectivo desde el reingreso.

2. Excedencia especial.—Se concederá esta situación a los 
trabajadores en quienes concurra la circunstancia de un nom
bramiento para cargo público elegido o de libre designación 
del Estado, provincial o municipio que imposibilite la asistencia 
al trabajo o sea incompatible con ej mismo.

CAPITULO VI

Retribuciones

Art. 32. Salario base.—El salario báse de los trabajadores 
acogidos a este Convenio es la parte de la retribución del 
trabajador fijada por unidad de tiempo, sin inclusión de los 
complementos a que, en su caso, hubiera lugar.

Este salario será para cada nivel el que figura en anexo 
aparte.

Art. 33. Complemento del salario base.—Con independencia 
de] complemento por antigüedad que pueda corresponder a 
cada trabajador, se establecen los siguientes complementos:

1. Plus de homogeneizacíón.—El régimen jurídico del pre
sente Convenio, por los efectos que produce de racionalización 
y reorganización del trabajador que desarrolla el personal com
prendido en su ámbito de aplicación, supone un cambio en las 
condiciones existentes en el periodo anterior a su vigencia con 
incidencia en eL trabajo efectivo, para compensar lo cual se 
crea el plus de homogeneizacíón que percibirá todo el personal 
laboral sujeto al presente Convenio y en compensación por las 
modificaciones de sus condiciones actuales de trabajo.

En consecuencia, dicho plus podría no percibirse por renun
cia expresa del trabajador o por retención del mismo acordada 
y motivada en expediente instruido al efecto de forma indivi
dualizada por resolución del Subsecretario del Departamento, a 
propuesta del Director general competente para el personal de 
los Servicios Centrales o Subdirector general de Coordinación y 
Servicios Periféricos respecto al personal de los servicios peri
féricos, previa audiencia del interesado y preceptivo informe 
de la Comisión Paritaria. En estos casos se respetarán las 
condiciones de trabajo anteriores a la entrada en vigor del 
presente Convenio del personal afectado por la no percepción 
de! expresado plus.

La retribución por este concepto para cada nivel es la que 
figura en el anexo aparte.

2. Complemento por nocturnidad.—Se fija el complemento 
por nocturnidad en un 30 por 100 del salario base incrementado 
con el complemento de antigüedad correspondiente. Se considera 
trabajo nocturno el comprendido entre las veintidós horas y las 
siete horas del día siguiente. Si el tiempo trabajado dentro del 
periodo nocturno fuera inferior a cuatro horas sé abonará aquél 
exclusivamente, sobre esas horas trabajadas. Si las horas tra
bajadas excedieran de cuatro, se abonará el complemento co
rrespondiente a toda la jornada. Este complemento no afectará 
a la persona que hubiera sido contratada por un horario noc
turno fijo.

Con independencia de los complementos citados anteriormen
te podrán r;ítnuace’.'sc, on función dol puesto de trabajo, pluses 
de peligrosidad y toxicidad y en los términos previstos en la 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, cuya 
cuantía se fija en el 20 por 100 del salario base.
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Art. 34. Complemento por antigüedad: '

1. El personal fijo de plantilla percibirá en concepto de 
complemento de antigüedad, por cada tres años de servicio, 
un 5,28 por 100 del salario base correspondiente a su nivel, 
según figura en la tabla salarial anexa.

2. Los trienios se consideraran perfeccionados a todo6 los 
efectos a partir del 1 de enero en que venza el trienio corres
pondiente.

3. Los trienios se abonarán de. acuerdo con el último nivel 
aplicable a cada trabajador, aunque hayan sido cumplidos pres
tando servicios en cualquier otro.

Art. 35. Gratificaciones extraordinarias:
1. Los trabajadores acogidos a este Convenio percibirán dos 

gratificaciones extraordinarias que se devengarán en la cuantía 
del salario base y complemento de. antigüedad, percibiéndose 
en los meses de junio y diciembre.

2. Al trabajador que ingrese o cese en el transcurso de] 
año se le abonarán las gratificaciones extraordinarias prorra
teando su importe en relación con el tiempo de servicio, para 
lo cual la fracción de mes se computará como unidad completa.

3. Los trabajadores que presten sus servicios en jomada 
inf erior a la normal o por horas tienen derecho a percibir 
las partes proporcionales de las citadas gratificaciones.

Art. 36. Horas extraordinarias en días laborables, domingos 
y festivos.—Se consideran horas extraordinarias en días labo
rables. domingos o festivos las realizados con carácter extraer-" 
dinario en los citados días entre las 6iete y las veintidós horas.

La fórmula para la determinación del salario/hora será la 
siguiente:

En la que SBM = Salario base mensual.
GEA = Gratificaciones extraordinarias anuales.

A = Antigüedad.
D = Número de domingos al año.
F = Número de días festivos abonables al año.
V = Número anual de días de vacaciones.

El valor resultante de la fórmula anterior se incrementará 
en un 75 por 100 para las horas realizadas en diías laborables 
y en un 140 por 100 para las realizadas en domingos y festivos.

Si las necesidades de las Unidades Administrativas hicieran 
imprescindible la realización de hora6 extraordinarias, la Subse
cretaría u Organo en quien delegue comunicará la disponibi
lidad de las mismas a los Jefes de las respectivas Unidades, 
quienes, mediante la adecuada publicación, lo pondrán en co
nocimiento de los trabajadores afectados, otorgándoles un plazo 
en consonancia con la urgencia del servicio, para que, en su 
transcurso,. los que asi lo decidan manifiesten su aceptación. 
Los Jefes de las Unidades participarán el resultado a la Sub- 
secretarla n Organo en quien delegue, para la resolución que 
proceaa.

CAPITULO VII 

Seguridad Social
Art, 37.
1. Todos los trabajadores acogidos a este Convenio .sean 

fijos, eventuales o interinos, deberán ser afiliados a la Segu
ridad Social, siendo a 6U cargo la correspondiente cuota de 
productor y de forma que las cotizaciones se realicen de acuerdo 
con la legislación vigente.

2. La cuota que corresponde abonar al trabajador debe serle 
descontada con la misma periodicidad con que se le abonen 
sus retribuciones, aun cuando en ocasióneá quede pendiente la 
liquidación posterior por diferencias en los indices o porcentajes 
de aplicación en cada periodo.

Art. 38. En los supuestos de incapacidad laboral transitoria, 
y mientras dure ésta, la Administración abonará la diferencia 
entre la cantidad percibida por tal contingencia y el salario 
percibido.

CAPITULO VIII

Seguridad e higiene en el trabajo, vestimenta de trabajo 
y uniformes

SECCION PRIMERA.—SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

Art. 30.—1. Las unidades Administrativas adoptarán respec
to a la prevención de accidentes, higiene y seguridad en el 
trabajo, cuantas disposiciones sean pertinentes para dar el de
bido cumplimiento a las- normas de la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en eii Trabajo y demás preceptos de general 
aplicación.

2. En todos los Centros de trabajo y con independencia de 
la asistencia que puedan prestar las Entidades de Seguros de ' 
Accidentes y Enfermedad, existirán botiquines portátiles o fijos 
para primeros auxilios.

Art. 40.—l. En las dependencias centrales del Ministerio 
de Agricultura, y por los servicios médicos de éste, se prestará 
asistencia sanitaria a los trabajadores que habitual o temporal-

mente presten servicios en las mismas y se encuentren sujetos 
al ámbito personal del presente Convenio.

2. En las demás dependencias centrales y periféricas se 
procurará por parte de la Administración el establecimiento 
de un servicio mancomunado de medicina de Empresa.

SECCION SEGUNDA.—VESTIMENTA DE TRABAJO Y ELEMENTOS 
DE PROTECCION PERSONAL

Art. 41. Elementos de protección personal.—Se tendrá de
recho a lo6 elementos de protección personal que determinen 
las normas sobre seguridad e higiene en el trabajo. Por los 
Comités de Seguridad e Higiene se podrá proponer aj Ministerio 
de Agricultura la utilización de - los elementos personales de 
protección que se precisen por la naturaleza de los trabajos 
efectuados en cada ca6o, y de acuerdo con lo dispuesto en la 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Art. 42. Vestimenta de trabajo y uniformes:
1. Se facilitará vestuario apropiado (batas, monos y aná

logos) para aquellos puestos de trabajo en que por 6us carac
terísticas (suciedad, humedad, exigencia- de determinados es
fuerzos similares) así se requiera; para la fijación de tales 
puestos de trabajo, el número de prendas que corresponda y 
su renovación informará ei Comité de Seguridad e Higiene en 
al Trabajo.

Z. Si en algunas Unidades Administrativas, por la costumbre 
o adecuación a las actividades .habituales, la Administración 
exige vestir de uniforme a algunos de los trabajadores del 
Grupo quinto, el Ministerio de Agricultura estará obligado a 
proporcionar a los mismos cada dos año6 un uniforme para 
invierno y otro ¡para verano.

SECCION TERCERA.—COMITES, DE SEGURIDAD E HIGIENE

Art. 43. Comités de Seguridad e Higiene.—En todo Centro 
de trabajo de 100 o más trabajadores, y en los que sin alcanzar 
este número por la especial peligrosidad de las actividades que 
realizan así lo ordene el Ministerio de Trabajo, se constituirá 
un Comité de Seguridad e Higiene, V sus miembros tendrán 
los mismos derechos y garantías que les demás cargos sin
dicales. _

En los Centros de trabajo que no alcancen 100 trabajadores 
de plantilla, las funciones de los Comités de Seguridad e Hi
giene serán asumidas por un Vigilante de Seguridad, nombrado 
de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Higiene 
y Seguridad en el Trabajo.

Tendrán derecho al conocimiento de toda la información 
que obre en! poder de los Centros sobre los riesgos reales o 
potenciales del proceso productivo y los mecanismos de su 
prevención

Estos derechos de información serán obligaciones para el 
Ministerio de Agricultura, quien deberá por propia iniciativa, 
entregarlos a los interesados.

Los trabajadores, individualmente, tendrán derecho a tener 
toda información correspondiente a los estudios que se realicen 
sobre su medio ambiente en el trabajo y éobre su estado dé 
salud, incluyendo resultados de exámenes, diagnósticos y tra
tamiento que se lés efectúe. También tendrán derecho a que 
estos resultados les sean entregados por escrito.

Art. 44. Vigilancia del riesgo.—El Comité de Seguridad e 
Higiene solicitará, para aquellos puestos de trabajo donde hu
biera riesgos para la salud, presuntos o demostrados, que se 
adopten medidas especiales de vigilancia.

Aquellos trabajos que por sus características o condiciones 
d® mayor exposición o riesgo para los trabajadores o por otras 
circunstancias tengan mayor vulnerabilidad, serán vigilados de 
modo particular.

Art. 45. Cambio de puesto de trabajo:
1. En los supuestos en que las características d-el puesto 

de trabajo originen un daño en la salud o integridad del tra
bajador, que no ocasione la baja temporal o definitiva, el Mi
nisterio de Agricultura ástará obligado a trasladarle a un puesto 
de trabajo compatible con el estado físico del trabajador y que 
no le sea nocivo. Tal puesto deberá ser de la misma especia
lidad y nivel salarial con exclusión de cualquier retribución 
inherente al puesto de trabajo concreto (que él viniera ocu
pando y radicado en la misma localidad).

2. En los casos en que no existiera un puesto de tules 
características se podrá ofrecer al trabajador un puesto com
patible preferentemente en la misma localidad, con derecho a 
la percepción por un período máximo de seis meses de ¡as 
retribuciones correspondientes al anterior, excluyéndose igual
mente las retribuciones inherentes al puesto concreto de tra
bajo. Todo ello so entiende sin perjuicio del derecho preferente 
del trabajador trasladado a ocupar la primera vacante de su 
especialidad o categoría, y en la localidad de origen que se 
produzca.

3. En todos los casos, el trabajalor trasladado al puesto 
compatible que no reúna la6 características reseñadas en el 
párrafo 1 de] presente artículo tendrá derecho a rescindir su 
contrato con la indemnización prevista e el artículo 41 del 
Estatuto de Iog Trabajadores.

4. En todos los supuestos anteriores será preceptivo el dic
tamen facultativo que acredite el daño causado y la no proce
dencia de la declaración de invalidez provisional o definitiva.
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CAPITULO IX 

Comisión Paritaria

Adt. 46. Comisión Paritaria.—Durante la vigencia del pre
sente C-onvenio actuará una Comisión Paritaria, que tendrá su 
domicilio en los Servicios Centrales del Ministerio.

Esta Comisión se.compondrá de dos Secretarios, cuatro Vo
cales en representación de la Administración y cuatro Vocales 
en representación del personal laboral, asumiendo la Presiden
cia uno de los Vocales, que será nombrado según se determina 
en el párrafo siguiente.

El Presidente será nombrado por el Subsecretario de entre 
los miembros de la Comisión Paritaria. Cada una de las partes 
designará un Secretario. Los Vocales en representación de la 
Administración 6erán designados por el Ministerio de Agricul 
tura, y los que actúan en representación del- personal laboral 
serán elegidos por los trabajadores.

Art. 47. Funciones de la Comisión Paritaria. . Serán funcio
nes de la Comisión Paritaria las siguientes:

1. Informar y proponer la clasificación del personal de nuevo 
ingre6o cuando no esté explicitada en las correspondientes prue
bas o no se realicen pruebas para el mismo.

2. Estudiar y proponer, cuando proceda, la modificación, 
supresión' o creación de grupos, especialidades o niveles.

3. Emitir el informe preceptivo en los expedientes de clasi
ficación profesional.

4. Informar sobre la voluntad de las partes en relación con 
el contenido del Convenio.

5. Seguir el cumplimiento de lo pactado.
6. Las que se le atribuyan expresamente en el presente 

Convenio.
7. Cualesquiera otras actividades que tiendan a una mejor 

aplicación de lo establecido en el Convenio.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.—Aprobadas las plantillas definitivas, cuando a jui
cio de la Administración sea preciso declarar a extinguir q a 
amortizar determinadas plazas al quedar éstas vacantes por 
cualquier causa, se ofrecerá por una sola vez a los trabaja
dores de especilidades inferiores para que puedan acceder a 
las mismas a través de las correspondientes pruebas selectivas 
y cumpliendo los requisitos reglamentarios.

Si después de dicho ofrecimiento quedasen vacantes, serán 
amortizadas definitivamente.

Segunda.—En todo lo no especialmente previsto y regulado 
por el presente Convenio, será aplicable la Ordenanza Laboral 
de Oficinas y Despachos de 31 de octubre, de 1972, y las demás 
disposiciones de general aplicación.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.—Respecto a condiciones más beneficiosas:

1. Si en algún caso, la actual retribución de algunos tra 
bajadores, incluyendo todos los conceptos y examinada en su 
conjunto en cómputo anual, fuese superior a la establecida por 
el capítulo VI del presente Convenir deberá ser respetada aqué
lla en lo que exceda, considerándose como un complemento 
personal transitorio de carácter absorbióle.

2. Las condiciones más beneficiosas que no sean directa
mente de carácter económico, como las referentes a jornada,- 
descanso y análogas, serán también respetadas con carácter 
personal y a extinguir para 106 trabajadores que la6 disfruten 
a la entrada en vigor de es,te Convenio.

Segunda.—A los efectos de olasifiuar a los trabajadores que 
vienen prestando servicios a la entrada en vigor del presente 
Convenio, se apuntará a los siguientes principios:

1. Los trabajadores que hayan sido clasificados en una de
terminada especialidad por resolución de la autoridad laboral 
correspondiente, les será reconocida a todos los efectos.

2. A los trabajadores que estuviesen desempeñando funcio
nes de una especialidad superior y se encontraran en posesión 
del título académico exigido, en su caso, para la misma, les 
será reconocida dicha especialidad.

3. A los trabajadores que vinieren realizando funciones co
rrespondientes a una especialidad superior, sin estar en pose 
sión del título académico exigido para la misma en este Con
venio, se les concede el derecho a acceder a dicha especialidad, 
con ocasión de vacante, a través de las pruebas selectivas 
correspondientes.

En cualquier caso, para acceder a las especialidades del 
grupo primero será preciso estar en posesión de] título acadé
mico correspondiente.

Tercera.—En el plazo de dos meses a contar desde la pu
blicación en el «Boletín Oficial del Estado» del presente Con
venio el Ministerio de Agricultura publicará las plantillas y es
calafones provisionales del personal laboral de todas las Uni
dades Administrativas del mismo.

Cuarta.—La Comisión Paritaria procederá, dentro de los cua
tro meses siguientes a la publicación de este Convenio, a la 
realización de un informe-propuesta tendente a rccimsillcir al 
personal que proceda. Los efectos económicos de la clasificación 
definitiva se retrotraerán a la fecha de entrada en vigor de 
la6 retribuciones del presente Convenio.

Quinta—Antes de transcurridos tres meses desde la publi- 
ción de este Convenio habrán de quedar normalizadas cuales
quiera anomalías que pudieran existir en relación a la aplica
ción de la legislación laboral vigente, así como del articulado de 
la presente norma.

Sexta—A los efectos de -su clasificación profesional, el per
sona] sometido al presente Convenio Colectivo encuadrado ac
tualmente en la especialidad de Ayudantes de Obras y Limpia
dores y Lavanderas, que prestan sus servicios en las Escuelas 
y Centros de Capacitación Agraria, que desarrollan su progra
ma educativo en régimen de internado, se integrarán automá
ticamente en las especialidades profesionales de Ayudantes de 
Cocina y Auxiliarás de Internado respectivamente, y con efectos 
desde la entrada en vigor del presente Convenio.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.—En el supuesto de que las autoridades labórales 
o económicas, en uso de sus facultades, no aprobaran alguno de 
los pactos contenidos en el presente Convenio, deberá ser recon
siderado el contenido e nsu totalidad, si una de las partes así 
lo solicita.

Segunda.—A los trabajadores que realicen parte de la jornada 
laboral, definida en el artículo 25, durante domingos o festivos, 
Se les acreditará un complemento especial por la cuantía del 
4 por 100 del sueldo base, que les corresponda de acuerdo con 
su categoría profesional según la tabla salarial que figura en 
el anexo del presente Convenio.

Deberá certificarse mensualrnente el derecho de perc pción 
del presente complemento derivado de la realización del sú- 
pusto contemplado en el párrafo anterior.

ANEXO 

Tabla salarial

Nivel
Salario

base
mensual

Plus
homogeneiz.

mensual
Trienio

mensual

   1 57.011 10.816 3.012
2 49.532 9.396 2.010

3

40.194 7.626 2.122
4 38.307 7.260 2.022
5 33.762 0.403 1.733 

6

32.031 0.076 1.091
7 31.058 5.892 1.641
8 27.720 5.258 1.464

9

26.040 4.940 1.375
10 23.350 4.429 1.233
11  21.751 4.127 1.149

M° DE INDUSTRIA Y ENERGIA

23133 RESOLUCION de 14 de julio de 1980, de la Dele
gación Provincial de Segovia, por la que se hace 
público el otorgamiento del permiso de exploración 
minera que se cita.

he, Delegación Provincial del Ministerio de Industria y Ener
gía en Segovia haoe saber que ha sido otorgado el siguiente 
permiso de exploración:

Número: 968. Nombre: «Ereema». Mineral: Recursos Sec. C). 
Cuadriculas: 693. Meridianos: 0o 17’ y 0o 26’W. Paralelos: 
40“ 63’ y 41° 0’ N.

Lo que se hade público en cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 01 del Reglamento General para el Régimen de la 
Minarla de 25 de agoste de 1978.

Segovia, 14 de julio de 1980.—El Delegado provincial, Luis 
Alberto López Muñoz.

23134 RESOLUCION de 26 de julio de 1980, de la Delega
ción Provincial de Badajoz, por la que se hace 
público el otorgamiento de los permisos de explo
ración minera que se citan.

La Delegación Provincial del Ministerio de Industria y Ener
gía en Badajoz hace saber que han sido otorgados los siguientes 
permisos do exploración, con expresión de número, nombre, mi
neral, cuadriculas, meridianos v paralelos:

U ‘Cra-v.stt V». Granitos y ir.¿í-'moles. 370. 3o 08’ y 3o 15' W, 
39° 0;V y 39 o 14' N.

11,751. 'Monos'terio». Recuraos Sec. C), 360. 2o 23’ y 2o 38' W. 
38° 05’ y 38° 10’ N.


