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I. Disposiciones generales

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

2488 REAL DECRETO 144/1981, de 23 de enero, por el 
que se dictan normas de aplicación del Real Decre
to número 2205/1980, de 13 de junio, al personal es
pañol destinado en las instalaciones militares en 
donde se hayan autorizado el uso y entretenimien
to, para fines militares, de facilidades al Gobierno 
de los Estados Unidos.

La reciente promulgación del Real Decreto dos mil doscien
tos cinco/mil novecientos ochenta, de trece de junio, por el 
que se regula el trabajo del personal civil no funcionario de 
los establecimientos militares, en lo que tal normativa afecta 
al personal español que presta sus servicios laborales a las 
Fuerzas de los Estados Unidos, de acuerdo y en los términos 
del vigente Tratado de Amistad y Cooperación entre España y 
los Estados Unidos de América, aconseja la modificación del 
Decreto mil ciento ochenta y dos/mil novecientos setenta y uno, 
de catorce de mayo tanto por la necesidad de adaptar su con
tenido a la nueva normativa como por la conveniencia de in
corporar a su texto aquellas otras previsiones derivadas de la 
experiencia en la aplicación de aquél.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Asuntos Ex
teriores, de Trabajo y de Defensa, y previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día veintitrés de enero 
de mil novecientos ochenta y uno.

DISPONGO:

Artículo primero.—Uno. Se aplicaré el Real Decreto dos mil 
doscientos cinco/mil novecientos ochenta de troce de junio, 
por el que se regula el trabajo del personal civil no funcionario 
de los establecimientos militares, al personal español que preste 
sus servicios laborales a las Fuerzas de los Estados Unidos en 
las instalaciones militares españolas en donde haya sido auto
rizado el uso y entretenimiento de facilidades para fines mili
tares al Gobierno de los Estados Unidos, con las modalidades 
que se derivan de la aplicación del presente Real Decreto.

Dos. Las disposiciones del presente Real Decreto no se apli
carán en relaciónen las funciones o actividades, Organismos y 
personas comprendidas en el articulo XXXVIII del Acuerdo de 
Desarrollo del Tratado de Amistad y Cooperación entre España y 
los Estados Unidos de América, de treinta y uno de enero de 
mil novecientos setenta y seis.

Artículo segundo.—Uno. Corresponden a la Administración 
militar, española, respecto del personal laboral comprendido en 
el presente Real Decreto, los derechos y responsabilidades que le
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reconoce el artículo XXXV del Acuerdo de Desarrollo antes ci
tado y que serán ejercidos en el marco y con el contenido pre
vistos en el Real Decreto dos mil doscientos cinco/mil novecien
tos ochenta, de trece de junio.

Dos. Para las convocatorias de concursos, propuestas de as
pirantes, formalización de contratos, pago de retribuciones y 
demás cuestiones que se refieran a estos trabajadores, el Mi
nisterio de Defensa podrá estructurar los servicios y dependen
cias necesarios para el desarrollo de las vicisitudes propias de 
la relación laboral mencionada. 

Artículo tercero.—Las Fuerzas de los Estados Unidos, en el 
marco asimismo establecido por el Real Decreto dos mil dos
cientos cinco/mil novecientos ochenta, de trece de junio, como 
utilizadoras de los servicios de personal laboral contratado para 
prestarles tales servicios por la Administración militar espa
ñola. ejercerán los derechos y responsabilidades establecidos en 
el articulo XXXVI del Acuerdo para el Desarrollo del Tratado  
de Amistad y Cooperación entre España y los Estados Unidos 
de América antes citado.

Artículo cuarto.—En las instalaciones militares españolas en 
que existan facilidades concedidas a las Fuerzas de los Estados 
Unidos y deba utilizarse este personal laboral, podrán estable
cerse normas especiales para el desarrollo dé las correspon
dientes relaciones laborales, qué habrán de ser aprobadas por 
el Ministerio de Defensa. Tales normas, de carácter adjetivo e 
instrumental, no podrán representar en ningún caso la aplica
ción de un régimen laboral distinto al establecido en el Real 
Decreto dos mil doscientos cinco/mil novecientos ochenta, de 
trece de junio, sino al desarrollo y la adaptación del mismo 
a las particularidades dé esta relación laboral de acuerdo con 
lo que se dispone en el presente Real Decreto.

Artículo quinto.—Uno. En cada instalación militar española 
en que las Fuerzas de los Estados Unidos utilicen los servicios 
de personal laboral español, se confeccionarán los correspon
dientes cuadros numéricos previstos en el Real Decreto dos mil 
doscientos cinco/mil novecientos ochenta de trece de junio, 
que serán independientes de los que puedan existir para el 
personal de la misma naturaleza cuyos servicios sean utilizados 
 por las Fuerzas españolas.

Dos. En los cuadros citados en el párrafo anterior el perso
nal será clasificado de conformidad con las categorías laborales 
establecidas en el mencionado Real Decreto dos mil doscien
tos cinco/mi) novecientos ochenta, sin perjuicio de que en las 
normas especiales a que se refiere el artículo anterior puedan 
establecerse subgrupos dentro de aquéllas.

Tres. Existirán tantos cuadros numéricos como resulten nece
sarios para agrupar, en cada uno de ellos, al personal que per
ciba sus. retribuciones con cargo ai mismo fondo, al objeto de 
que, en los supuestos de reducción de cuadros numéricos por 
aplicación del artículo treinta y siete del Acuerdo de Desarro
llo vigente, la selección del personal afectado pueda establecer- 
se en relación con la categoría especialidad y circunstancias 
concurrentes en el colectivo que, dentro ue la misma instala
ción, sea retribuido con cargo a los mismos fondos.

Articulo sexto.—El personal laboral cuyo contrato termine 
por reducción del' cuadro numérico de personal español o 
por expiración del vigente Convenio, tendrá los derechos esta
blecidos en el Real Decreto dos mil doscientas cinco/mil nove
cientos ochenta, de trece de junio, sin perjuicio de su posible 
nueva contratación por parte de la Administración española.

Artículo séptimo.—Uno. Las reclamaciones laborales que se 
formulen al amparo del Real Decreto dos mil doscientos cinco/ 
mil novecientos ochenta, de trece de junio, se presentarán ante 
las autoridades militares españolas do que dependa la instala
ción, las cuales trasladarán copia de ellas a; centro de trabajo 
donde presten sus servicios los trabajadores reclamantes.

Dos. Dichas reclamaciones, previamente informadas por la 
correspondiente Sección Laboral, pasaran al Comité Conjunto 
para Asuntos Político-Militares Administrativos previsto en el 
Convenio de Amistad y Cooperación antes citado, que en el pla
zo de treinta días celebrará consultas e informará sobre aquéllas 
con carácter previo a la resolución que proceda de la autoridad 
española.

Tres. Tal resolución, a la que se refiere el articulo setenta 
y dos, número tres, del Real Decreto arriba citado, será adop
tada por la Jefatura del Organo Central de Personal del Cuar
tel General que corresponda

Cuatro. Contra la misma podrá formularse recurso de alza
do ante el Ministro do Defensa, de conformidad con lo estable
cido en el número cuatro de dicho articulo setenta y dos, cuya 
resolución agotará la vía administrativa.

Artículo octavo.—Correspondo a la Sección Laboral del Cuar
tel General correspondiente la inspección respecto de la aplica
ción y cumplimiento de las disposiciones legales en materia de 
trabajo, higiene y seguridad en el mismo, pudiendo realizar 
por propia iniciativa o a virtud de petición o denuncia las 
visitas necesarias, que se anunciarán previamente a la Jefatura 
de la instalación militar do que se trate, dando cuenta a la 
superioridad de las, infracciones que observe. En este caso, 
con carácter previo a la resolución que se adopte, se oirá al 
Comité Conjunto a que se ha hecho referencia en el artículo 
anterior.

Articulo noveno.—El referido Comité Conjunto será el órga
no adecuado para la celebración de consultas y propuestas de

medidas que se estimen de pertinente adopción, sin perjuicio 
de las competencias jurisdiccionales, tanto en la vía adminis
trativa y laboral, así como en las funciones atribuidas a las 
Secciones Laborales y a la autoridad laboral dentro de las 
Fuerzas Armadas, conforme al citado Real Decreto dos mil dos
cientos cinco/mil novecientos ochenta, de trece de junio.

Artículo décimo.—Los derechos de representación y reunión 
regulados en el título segundo del Real Decreto dos mil doscien
tos cinco/mil novecientos ochenta, de trece de junio, serán 
ejercitados por los trabajadores españoles que prestan servicios 
en las facilidades concedidas a los Estados Unidos en instala
ciones militares españolas, con independencia y separación de 
los demás trabajadores que prestan servicio a la Administra
ción militar.

Artículo Undécimo.—Los trabajadores que actualmente pres
tan servicios laborales en las facilidades concedidas a las 
Fuerzas norteamericanas en instalaciones militares españolas 
serán clasificados en las categorías laborales establecidas en 
el Real Decreto dos mil doscientos cinco/mil novecientos ochen
ta, de trece de junio, regulador del trabajo del personal civil 
no funcionario en establecimientos militares.

Artículo duodécimo.—Uno. Las retribuciones de estos traba
jadores se acomodarán a los mismos criterios de remuneración 
establecidos para el restante personal laboral de la Adminis
tración militar en cuanto a salario-diario o sueldo mensual, plus 
complementario, premios de antigüedad y gratificaciones es
peciales que correspondan, sin perjuicio de las mejoras o be
neficios adicionales que puedan establecerse en las Normas 
especiales previstas en el artículo cuarto para este personal.

Dos. El cumplimiento de la acomodación de retribuciones 
a que se refiere el artículo doce punto uno no podrá suponer 
para ningún trabajador la fijación de una remuneración menor 
en el cómputo anual que la que viniera percibiendo a la pu
blicación del Real Decreto.

DISPOSICION TRANSITORIA
Las normas del presente Real Decreto entrarán en vigor el 

día uno de enero de mil novecientos ochenta y uno, si bien la 
adaptación que suponen los artículos once y doce anteriores 
no tendrán efectividad hasta el día uno de abril de dicho año, 
a fin de permitir la aprobación de los cuadros numéricos, cla
sificación del personal y publicación de las normas especiales 
que se estimen procedentes.

DISPOSICION FINAL
Queda derogado el Decreto mil ciento ochenta y dos/mil no 

vecientos setenta y uno, de catorce de mayo, asi como las nor
mas laborales dictadas para su desarrollo en cuanto se opon
gan a lo previsto en el presente Real Decreto.

Dado en Madrid a veintitrés de enero de mil novecientos 
ochenta y uno

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Presidencia,

RAFAEL ARIAS-SALGADO Y MONTALVO

2489 CORRECCION de errores del Real Decreto 2902/
1980, de 22 de diciembre, por el que se actualiza 
la composición de la Comisión Nacional de Metro
logía y Metrotecnia.

Advertido error en el texto remitido- para su publicación 
del citado Real Decreto, inserto en el «Boletín Oficial del Es 
tado» número 13, de 15 de enero de 1981, página 903, se trans
cribe a continuación la oportuna rectificación:

En el artículo único debe figurar, además, el siguiente punto
«Tercero.—La representación del Ministerio de Industria y 

Energía a través de un Ingeniero de Minas se hará extensiva 
a cualquier Titulado Técnico Superior de dicho Departamento 
que desempeñe funciones en el campo de la Normalización 
y Homologación.»

Mº DE ASUNTOS EXTERIORES

2490 REGLAMENTO número 42, anejo al Acuerdo de Gi
nebra de 20 de marzo de 1958, sobre prescripciones 
uniformes relativas a la homologación de los ve
hículos automóviles en lo que concierne a sus dis
positivos de protección, delanteros y traseros (para
choques etc.).

Acuerdo de 20 de marzo de 1958 relativo a la adopción de 
condiciones uniformes de homologación y al reconocimiento 
reciproco de la homologación de piezas y equipos para vehícu- 
los automóviles.

Reglamento número 42 sobre prescripciones uniformes rela
tivas a la homologación de los vehículos automóviles en lo 
que concierne a sus dispositivos de protección, delanteros y 
traseros (parachoques, etc.).


