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MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

-11822 llESOLUC/ON de 6 de dic~mbre de 11183, de la
Dirección General de Trabajo, por lo que Se homo.
toga con el número 1.300 la llave plana fija, mar·
ca ..Kntpex., ,..rereneta 98.00.17, importada de lo Re·
pública Federal de Alemania )' pre.entada. por la
Empresa .lbertrade., de Vitoria '(Ala,,"),

Instruido en esta Dirección General de Trabajo expediente
de homólogación de la llave plana fija, marca ..Knipex.. , refe.
rencia 98.00 17, .con arreglo a lo prevenido en la Orden de 17 de
mayo de 1914, sobre homologación de los medios de protección
personal de los trabajadores. se ha dictado Resoluctón en cuya
parte dispositiva se establece lo siguieonte:

.Primero.-HoJIlologar la llave plana fija, de 17 milim Jtros,
marca "Knipex", referencia '98.00.17, presentada por la Empresa
"lbertrade" con domicilio en Vitoria (Alaval, calle José Mtguel
Barandl!lran, 6, 3,° B, que la importa de la República Federal
de Alemania, donde ea fabricada por su representada la firma
"Knipex Werk" ,de Wuppertal-Cronenberg, como herramlenta
manual dotada dE' atslamiento de segUridad para ser utilizada
en tralJ" jos eléctricos en instalaciones de bala tensión,

Segundo.-Cada llave plana fija de dichas marca, referencia y
medida lJevará en sUio visible un sello inalterable, y que no
afecte a sus condici(d1es técnicas, y de no ser ello posible, un
sello adhesivo, con las adecuadas condiciones de consistencia
y permanencia, con la siguiente inscripción: '-'M.T..-Homol. 1.396

'6-12-83-1.000 V" .•

1.0 que' se hace pública para general conocimiento, de con
formidad con lo dispuesto en el articulo 4." de la Oroen citada
sobre homolog~ci6n de los medios de protección personal de
los trabajadores y Norma Técnica Reglamentaria MT-26, de
_Aislamiento de segbridad de las herramientas manuales uti
Uzadas en trabajos eléctricos en instalaciones de baja tensión_,
aprobada pul Resolución de 30 de septiembre de 1981.

Madrid, 6 de diciembre de 1983.-El Director general, Fran.
cisco José Garc1a zapata.

11823 llESOLUCION deo de diciembre ele 1933, ele la
Dirección General de Traba/o, por la que .e homo
loga con el número 1.395 la llave plana fila de
13 mUtmetro., marea _Kntpex.. , referencia 98,00.13.
importada de la RepúbUca Federa! de Alemania
y presentada· por la Empresa -lbertracle.., de Vi
toria (Ala'Va).

Instruido en esta btrecotón General de Trabajo expediente
ele homologación de 1& llave plana fija, marca _Kn1pex_, refe
rencia 98.00,13, oon arreglo a lo prevenido en la Orden de 17 de
1I1ayo de 1974, sobre homologación de los medios de protección
personal de los trabajadores, se ha dictado Resolución, en cuya
parte dispositiva, se eetablece lo siguientel .

-Pr1mero.-Homologar la llave plana fija, de 13 miUm~tros.
l'Darca 'K,nipex", referencia 98.00.13, presentada por la Empresa
"Ibertrade", con domicilio en Vitoria (Alaval, calle José Miguel
Barandiarán, e, 3.0 B, que la importa de 1& República Federal
de Alemania, donde es fabricada por su representada la firma
"Knipex Werk", de 'Wuppertal-Cronenberg, como herramienta
manual dotada de aislamiento de seguridad para ser utilizada
en trabajos eléctricos en Instalaciones de baja tensión.

Segundo,-Cada llave plana fija de dichas marca, referencia y
medida llevará en sitio visible un sello inalterable, y que no
afecte a sus condiciones técnicas. J de no ser ello posible, un
sello adhesivo, con las adecuadas condiciones de consistencia
y permanencia. con la siguiente inscripción: "M.T.-Homol.'l.395
6-12-83-1.000 V",,,

Lo que se hace público para genera) oonocimiento, 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-26, de
_Aislamiento de seguriaad de las herramientas manuales uti·
Iludas en trabajos eléctricos en instalaciones de baja tensión",
aprobada por Resolución de 30 de septiembre de 1981.

Madrid, 6 de diciembre de 1983.-El Director general, Fran
cisco José García Zapata.

RESOLUCION de 14 de diciembre de 1983. de la
Dirección General de Traba;ci. por la que 'e ho
mologa con el número 1.410 la llave estrella aco·
dada, de 19 milfmetros. marca _Knipex_, referen
cia 98.01,19,. importada de la Repúbltca Federal de
Alemania_y presentada por la Empresa ~lbertrade",

de Vitoria (AlavQJ.

Instruido en esta Dirección General de Trabajo expediente
de homologación de la llave estrella acodada 19 milimetros.
marca _Knipex", referencia 98,01.19, 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, de cuy~ parte dispositiva se estabiece lo si·
guiente:

1.0 Homologar la llave estrella acodada, 19 mm, mar
ca ...Knipex .. , referencia 98.01.19, presentada por la Empresa
-lbertrade", con domicillo en Vitoria (Alaval , calle José Mi
guei Barandiarán, 6.°, tercero B, que la importa de la República
Federal -de Alemania, donde eS fabricada por su representada,
la firma -Knipex Werk" , de Wuppertal-Cronenberg, como he
rramienta maonual dotada de aislamiento de seguridad para
ser utilizada en -trabajo eléctricos en instalaciones de baja
féñsión.

. 2.0 Cada llave estrella acodada de dichas marca, refe
renciar y medida, llevará en sitio visible un sello inalterable y
que no afecte a sus condiciones técIlica8, y de DO ser ello
pOSible, un sello adhesivo, con las adecuadas condiciones de
consistencia y permanencia, con la siguiente inscripción: M. T,
Horno\. l.UO.-14-12~83-1.000 v.

Lo que se hace publico para general conocimiento, de COD
formidad con lo dispuesto en el articulo CUM'to de la Orden
citada sobre homologación de los medios de protección perser
nal de los trabajadores y Norma Técnica Regl8'IDentarja MT·28,
de _Aislamiento de seguridad de1e.s herramientas manuales
utilizadas en trabajos eléctricos en instalaciones de baja ten
sión., aprobada por Resolución de 30 de septiembre de 1981.

Madrid, J4 de diciembre de 19S3.-EI Director general, Fran~

cisco JoSé García Zapata.

llESOWC/ON de -Ir! d<I diciembre de 1983, d<I '"
Dirección General de Trabajo, por la que ,e ho·
mologa con sl número 1.419 la bota de seguridad,
modelo 301, fabricada y presentada por la Emprs
'a -Calzadlrs del Cida.cos. S. L.", de Cata-horra
(La lllojal_

. Instruido en esta Dirección General de Trabajo expediente
de homologación de la bota de seguridad, modelo 301, con

FASCICULO SEGUNDO



14842 26 mayo 1984 BOE.- Núm. 126

Lo que se hace público para g(l'n"ral conocimiento, de con
formidad con lo dispuesto en el articulo 4.° de la Orden citada
sobre homologación de los medios de protecc16n personal de
los trabajadores y Norma Técnica Reglamentaria MT~s de ..Cal
zados de seguridad contra riesgos mecáni~w. aprobada por
Resolución de 31 de enero de 1980.

. Madrid. 27 de diciembre- de 1983.-El Director general, fran
CISCO- J. Carda Zapata.

RESOLUCION de 23 ae marzo ae 1984, de la Dt
recctón General de Trabajo, por la que se -:fU.oone
la publicación del ",VIl Convenio Colectivo de Fe-
rrocarriles de Vfa Estrecha (FEVEh.

Visto el texto articulado del .VII Convenio Colectivo de Fe
rrocarriles de Via Estrecha. (FEVE)-, recibido en este Ministerlo
entre los dias 6 Y 16 de marzo de 1984, texto del mismO- V db
cumenta.ción oomplementaria. suscrito por las representadones
de la Empresa y de los trabajadores de la misma el día 1 de
maczo df' 1984:, Y de conformidad con lo dispuesto en el ar1fcu~

lo 90.2 y 3 ~ 1& Ley del Estatuto de los Trabajadores,
E~ta Dlr€l:ción Geüera1 aC'...ero,;¡

11829

aESOWC10Ñ Je 2idei diciembro de 1983. d. le
Dfrección General de Trabajo, por la que se ha·
mologa con el número 1.416 la bota de seguridad.
modelo 302, fabricada y presentada por la Empre
sa -Calzados del CidacOl. S. L.-, de Calahorra (La
Hio;e".

Instn.tido en. esta Dirección. General de Trabajo expediente
de homalogación de la bota de seguridad. modelo 302, 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 di~tado resolución, en cuya parte dispos!·
tiva Se establece lo siguiente: .

11828

, .

Primero.--Ordenar su inscripción en el Registro de Con"enios
de esta Di~ióD General. oon notificaci6n a la Comisi6Il; N.~
gociadora, ,. .. _!

Segundo.-Remit.lr el texto original d4J: mismo al Ins~tuto de
Mediación." Arbitraje y Conciliación (lMAC). . '\

Tercero.-Disponer su publicación ea el ...Boletín_ Oficial d"l
Estado_.

Madrid. 23 de marzo de 1984..-EI Dlre:ctor' genera), Franci880
José Garaa Zapata.

Primero.-Homologar la bota de seguridad, modelo 302. de
clase 1, fabricada y presentada por la .Compresa ..Calzados del
Cidacos S. L.-, con domiCilio en Cala'horra (La Rioja), ave~

nida dei Ebro. sin número (polígono Neinver 3), como calzado
de seguridad contra riesgos mecánicos. de clase 1, grado A.

Segundo.-Cada calzado de seguridad de dichos modelo, mar.
ca, clase y grado llevará, en sitio visible. un sello inalterable
y que no afecte & sus condiciones técnicas, y de no ser ello
posible, un seno adhesivo, con las adecuadas condiciones de
consistencia y permanencia, con la siguiente inscripción: ..MT.
Homol 1.416-27-12-83-Calzado de seguridad contra riesgos me~

cá.nicos~Clase I-Grado A-.

1.0 que se hace público para general. conocimiento. de con
formidad con lo dispuesto en el articulo 4 o de la Orden citada
sobre hOIIKllogación de los medios de protecci.ón personal. de
los trabaladores y Nonoa Técnica Reglamentaria MT-s de .Cal~
zados de seguridad contra riesgos mecé.nic09_, aprobada por
Resolución de 31 de enero de 1980.

Madrid. 27 de diciembre de 1983.-El Director general. Fran~
cisco J Garda Zapata.

~ .,; ...

del CidKOI, S. _L.-, con domicilio en Calahorra HA Rloja) ,
avenida del Ebro. sin número (pottgono Neinver 3). como cal·
zado de seguridad contra fiesgos mecánicOs. de clase- liI. ITa.
do A.

Segundo.-Cada. calzado de seguridad de dichos modelo. mar·
ca, clase y grado llevaré., en Sitio visibl~ un sello inalterable
y que no af~ a sua condicionel técnicas, y de no ser ello
posible, : un sello adhesivo. con las adecuadae condiciones de
consistaada y p.ennanencia. can ·la· siguiente inscripción: ..MT,
Homol 1.417-27-12-83-Calzado· de seguridad contra riesgos me
cárl.i.cQS-Clase IIl-Grado A_.

·lLo qua.ae hace público para general c01Íocímlento~ de con
formidad con lo dispuesto en el artículo 4. 0 de la Orden citada
sobre homologación de los medios de protección personal de
los trabajadores y Norma Técnica Reglamentaria MT -5 de ..Cal~
zados de seguridad contra riesgos mecánicos_, aprobada por
Resoludón de 31 de enero de 1980.

Madrid. 27 de diciembre de 1983.-El Director general. Fran~

cisco J. Careta Zapata.

,
seguridad, modelo 302~A,

por la Empresa ..Calzados

RESOLUCION deZT de dtciembre de 1983, de la
Dirección General de Traba;o, por la que ,.- ha
mologa con el número 1.411 la bota de seguridad,
modelo 302-A, fabric-ada '1 presentada por la Em·

--1>n.,. -·c,,¡-z<IlioB~"¡---Cidlr""l;-S:-L.•. ·-tf,--e"tandffli
(Lá RloiaJ.

Instruido en esta Dirección General de Trabajo expediente
de homologación de la bota de seguridad. modelo 302..A. con
arreglo a lo pr'9venido en la Orden de 17 de mayo de 1974,
sobre homologación de los medios de protección personal de los
t~abaiadores. se ha dictado resolución. en cuya parte disposi
tIva Se establece lo siguiente:

Primero.-Homologar la bota de
de clase III, fabricada y presentada
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RESOLUCION de Z1 de diciembre de 1983. de la
Dirección General de Traba;o, por la que se hO
mologa con el número 1418 la . bota de seguridad.
modelo 303. fabricada :Y presentada por la Empre
sa ..Calzados del Cidacos. S. L._. de Calahorra (La
Rio;aJ.

Instruido en esta Dirección General de Trabajo expediente
de homologación de la bota de seguridad, modelo 303, con
arreglo a lo prevenido en la Orden de 17 de mayo de 1974,
sobre homologación de los medios de protección persona] de
los trabajadores, se ha dictado resolución. en cuya parte dis
positiva se establece lo siguiente;

Primero.-Homologar la botl! de seguridad, niodelo 303, de
clase 1, fabricada y presentada por la Empresa ~Calzados del
Cidacos, S. L._, con domicilio en Calahorra (La Rioia). ave
nida del Ebro, sin número (polígono Neinver 3). como calzado
de seguridad contra riesgos mecánicos, de clase 1, grado A.

Segundo.-Cada calzado de seguridad de dichos modelo. mar
ca, clase y grado llevaré. en sitio visible. UD 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~ ..MT,
Homol 1.41B·27-12-83-Calzado de seguridad contra riesgos me
cánicos-Clase I-Grado A_.

11826

arreglo a lo prevenido eD la Orden de 11 de mayo de 1974. soom
homologación de los medios de protecct6D personal de los tnt
bajadores, se ha dictado resolución. en cuya parte dispositiva
se establece lo siguiente:

Primero.-Homolog'8l' la bota de securtda.et.. modelo 301, de
clase 1, fabricade. y presentada por la Empresa .calzados del
Cidacos, S L.•, con domlcUio en CAlahorra (La Rioia)' ave-o
nida del Ebro. &in número (poHgonof Neinver 3). como e'lzado
de seguridad contra riesgos mecAnicos. de clase 1; grado A.

Segundo.-Cada calzado de seguridad de dichos modelo. mar
ca. clase y grado llevará, en sitio visible. un sello inalterable
y. 'que no afecte a sus condiciones técnicas. , d. 00- ser: eUO
posible. un sello adhesivo~ con las adecuad&s condiciones de
consistencia Y permanencia. con la sigui('nte inscripción: .MT,
Homol 1.419-27-12-33-Calzado de segundad contra riesgos mecá.
nicos-Clase I-Grado A-.

Lo que se hace público para genpral conocimiento. de con
formidad con lo dispuesto en el arttculo 4 G de la Orden citada
sobre homologación de los medios de protección personal de
los trabajadores '1 Nonna TéCnica Reglamentaria MT~5 de .Cal~
zados de sf!guridad con.tra riesgos mecánicos. •. aprobada por
Resolución de 31 de enero de 1980.

Madrid, 27 de diciembre de 1983.-&1 Director gen.8ral, Fran
cisco J Garda Zapata.


