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ANEXO I

Programa espeda! de Investigación., Desarrollo
cDesarroUo de la Acuicultura ea EspaAa.

Titulo de la solicitud .. , ,.. , , .

Figura Administrativa:

O Proyecto de Investigación.
O Proyecto- de Desarrollo Tecnológico Industrial.
O Plan Conoertado-Coordinaclo de Investigación.

Fecha de la solicitud ", .. ,oO ••••••

Firmado:

17187 RESOLUCION de 8 de abril de 1984, de la DireC
ción General de Traba/o. por la que ,e homologa
con el número 1.549 alicate universal. 200 millme
tra', marca cPalmera., refereneta 809.880, fabrkado
y presentado por la Empresa cPalmera Industrial.
Sociedad Anónima., de lrún lGuipÚzcoaJ.

Instruido en esta DirecciÓn General de Trabajo expediente
de homologación aUcate universal, 200 miUmetros. marca ·Pal~

mera., referencia 809.680, con arreglo a lo prevenido en la
Orden de 17 de mayo de 1974. sobre homologación de los mAdios
de protecc1ón person&1 de los trabaJadores, se ha dictado re:
solución, en cuya parte dispositiva se establece lo siguien~e:

Primero.-Homolgar alicate universal 200 mUimetros mar
ca .Palmera.., referencia 809.680. fabricado y presentado por
la Empresa ePalmera IndustrWa. S. A .• , con domic1lio en Irún
(GuLp1iZcoeJ, e&l1e Nueva Tra'f'Mia, .. nOmero. como herra-
mienta manual doteda de ai.lamlento de seguridad para ser
utilizada en trabajos eléctrtoa. en mstaleoJonee de baja ten
81ón.

Segundo.~ada alicate universal de dichaa marcas, refe
rencia y medida llevaré. en ¡itlo visible un sello inalterable
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ANEXO n
Esquema de convenio entre la Empresa ., el Centro u Organismo

público de investlgaci6n

Este convenio, además de los datos qUe Identifiquen adecua
damente a la Empresa y al Organismo púbUco cuya cooperación
se establece, deber' contener necesariamente los siguientes
extremos:

1. Representantes autorizados que firman el convenio (en el
caso de no ser el representante legal del Organismo, se adjuntará
autorización expresa del mismo para la firma del convenio).

2. Obletivo del convenio.
3. Duración prevista. Debert\ ser 19u&1 o menor que la du~

ración prevista, para el plan concertado-<:oordinado.
4. Breve historial del Centro en relación con el tema pro~

puesto.
4.1 Investigador principal (indíquese nombre, .Uuhción. ca

tegoria, porcentaje de dedicación al proyecto). Adjuntar currí·
culum vitae resumido.

4.2 Restantes personas del Centro qUe Intervendrán en el
proyecto Undlcar nombre, titulación, categoría y porcp-ntaje de
dedicación al proyecto).

4.3 Medios disponibles que se utilizarén en la realización del
proyecto (instalaciones, instrumentos, otros medios).

5. Aportación de la Empresa al Centro público de im'es
tigación, especificando:

5.1 En el caso de entrega en efectivo. 1aa cantidades y fe-
chas de los pagos. ....

5.2 En el caso de contratación de personal o de dotación
de becas. indicar titulación y coste total previsto.

5.3 En el 0880 de aportación de equipos ., material fung-ible.
indicar coste total previsto. .

5.4 Aportación total que en cualquier caso recibirá el Centro
público, cuantificado en moneda y desglosado por anualidades
de obligado cumplimiento

8. En su caso. regalías a percibir por el Organismo oficial al
término del plan.

7. Aparecerán asimismo claramente especificadO$ aspectos
tales como condicIones sobre titulación de patentes. utilización
de resultados, causas de rescisión del convenio, etcétera.

8. El convenio contendrt\ una clAusuia suspensoria que con
dictone su aplicación a la aprobación final de la solicitud. Su
vigencia quedarA supeditada a la propia, en todo caso. del
plan concertado.

9. El convenio formará parte, a todos los efectos, del contrato
suscrito entre el Estado y la EMpresa.

- Material fungible.
- Otros gastos.
Deta.1lese para cada concepto su cuanUa total, el tanto por

ciento que representa en relación con el presupuesto y su dis
tribución por anualidades

3.4 D~sglose por operaciones o tareas.
~. Justificación del presupuesto.
4.1 Personal (detállese PAra el responsable científico-técnico

del proyecto, sU nombre. titulación, breve historial científico
técnico, pu,sto en la Empresa, porcentaje d, dedicación al
proyecto y retribución; para el resto del personaJ que interven
dré. en el mismo. su titulación o categon&b función qUe des-
empeñaré. porcentaje de dedicacIón y retri uc16nL .

4.2 Instalaciones y equipos (detállese, en lo posible. con
precio individualizado y razónese la necesidad de su utilización
en el proyecto. relacionando por separado el material que se
usará en esta investigación del material que sea adecuado
también a producción).

4.3 Material fungible (justifíquese la cantidad presupues-
taria para este fin'.

4.4 Otros gastos (especifiquese y razónese su necesidad).

5. Préstamos solicitados.

5.1 Importe total.
5.2 Distribución por anualidades (el porcentaje del prés

tamo con respecto al presupuesto será el mismo para todas las
anualidades) .

O. Origen de 101 fondos qUe aporta la Empresa solicitante
al objeto de cubrir el resto del presupuesto total.

8.1 FO'ldos propios. CUantía.
8.2 Fondos procedentes de otras Entidades públicas o pri·

vadas (especificar cuantías y fech~ aportando la documenta-
ción acreditativa). .

el Planes Concertados-Coordinados de Investip.eión: Las so
licitudes dirigidas al Secn!tarlo de la Comisión Asesora de
InvestigacIón CIenUfica y Técnica. CAICYT, calle RosarIo Pino,
14·18, 28020-Madrid, deberán adjuntar la siguiente documenta.
ción:

1, Impreso cumplimentado como el que figura en el anexo 1
de esta Resolución.

2. Memoria detallada del trabajo a realizar. Esta Memoria
deberá presentarse con arreglo al mismo esquema que el indi
cado para los PrOyectos de Desarrollo Tecnológico Industrial.

3. Convenio entre la Empresa y el Centro u Organismo públi·
co de Investigación según ~l esquema que figura en el anexo Il
de esta Resolución.

pROCEDIMIENTO DE ACTUACION

Art. 9.° a} tos proyectos de investigación serán evaluados
con arreglo a las normas de la CAICYT.

b) Los proyectos de Desarrollo Tecnológico e Industrial y
101 Planes Concertados-Coordinad05· serán evaluados técnica y
financferamente. La evaluacIón de viabilidad técnica correré. a
cargo de la CAICYT en tanto que la evaluación de viabilidad
financiera y empresarial seré. realizada por el C'IYI'I.

e) Todas las solicitudes recibidas, sea cual fuere la figura
adminIstrativa que les corresponda, tras sus evaluaciones co
rrespondientes. serAn estudiadas por la Ponencia de Selección
de este Programa Especial de Acuicultura, quien propondrá a
la CAICYT o al CDTI, según proceda. su concesión, total o par.
cial. o denegación. pudiendo también proponer modificaciones
a las solicitudes de torma qUe se acomoden a los objetivos
generales del programa y a los fines de los Elntes financiadores.

SEGUIMIENTO

Art. 10. El carActer de esta convocatoria requiere una defl.
nición clara de los resultados parciales y totales previstos en
los proyectos de forma que su seguimiento y valoración conti
nua estén garantizados y que, de no cumplirse las previsiones
la AdministracióD puede interrumpirlos, transferirlos a otró
ejecutor o alterarlos en base a los resultados. A estos efectos
S8 requerirán para cada proyecto además de loe métodos y
c0D;diciones especificados anteriormente, Informes con la perio
diCIdad. que determine la Ponencia de Selección del Programa
dependiendo del tipo de actividad que S8 desarrolle.

PROPIEDAD, PATENTES Y DERECHOS DE EXPLOTACION

Art. 11. En cada caso. la propiedad de las patentes o cual
quier o:ro derech? originado por el programa se regiré. por la
normatIva respectIva de cada una de las formas de financiación
a qUe se acojan las propuestas salvo indicación explicita en
contrario de los correspondIentes documentos de concesión o
acuerdos firmados entre las partes.

Lo qU.e comunico a V. l. para conocimiento de 101 interesados.
. M;a~nd. 19 de julio de 1984.-La Secretaria de Estado. Carmen

V IrgI11 Rodón.

Ilmo. Sr. Secretario de la Comisión Asesora de Investigación
Científica y Técnica.
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y que no aleote a _ ocmdloloneo _.=.: de no "'r ello
posible, un MUo &dheI:I.vo. oon 1M ad condiciones de
conSistencia y perm.anenola. OOD la I~ente iDaorlPct6n: M. T.
HomoL 1.549.0-4-84:.1.000 V.

Lo que 18 haoe P6b1ioo JMII'&~ ooaoo1m1.ento. de 0CJD00
formidad con lo dispuesto en el arUculo •.0 de 1& Orden citada.
sobre homologaci6n de loe macUos de proteoalóD penorIl&1 de loe
t.rabAjadores. y norma técnica reglamentaria M1'·26. de -cAlsla
miento de seguridad de ]u herre.mtentaa !I16Dualee uUlizadaa
en trai)ajos eléctricos en mstaJaolonee de bala ~enslÓD·. apro
bada por resolución de 30 de septtembre de 1981.

Madrid. 8 de a.brl1 de 1984:.-El Director genel'8d, Franoi600
José Garcta Zapata.

17188 RESOLUCION de 8 de abril de lP84, de 10 Dfr.o
ción Generol de Traba;o. por 10 que se homologa
con el número 1.553 la batel de seguridad marca
.Yalae-. modelo Yolaut B. PACo fabricadc y pr.
.entada por la Empresa -Ca18eg, S. A. Yalat-,
de Artajona (Navarra).

Instruido en esta Dirección General de Trabajo expediente
de homologación de la bota de seguridad ma.rca .Yalat.. , me?
dejo .Yalaut R. PAC., con arreglo a lo prevenido en la Orden
de 17 de mayo de 1974, sobre homologación de 108 medios de
protección personaJ. de los tra.bajadores. se ha dictado resolu
ción, en cuya parte dispositiva se establece lo siguiente:

Prlmero.-Homologar 1& bota de seguridad m.arca .y..uat..,
modelo "Yalaut R. PAC_, fabricada y presentada por la Em·
presa cCalseg, S. A. YaIat-, oon domicilio en Artajona (Na
varra) , carretera de Mendigorria. s1n nllmero. oomo calzado de
seguridad contra riesgos mecánioos, clase lII, grado A.

Segundo.-Cada bota de seguridad de dicho modelo marca.
clase y grado 11evari en sitio viflible un 8&110 in&ltera.ble y que
no afecte a sus condiciones téOn1ca8. y de DO l8J' ello pOfIible,
un sello adhesivo, con lu adecuadas condiciones de oonsietencia
,. permanencia, oon 1& siguiente inscriPCión: .M. T. Romol. 1.5&3
6-4-84. Bota de seguridad contra riesgos mecánicos. Cla"ld 10.
Grado A_.

Lo ~ue se hace pílblioo para ganer&! conocimiento, de ClOIl-
form.idad con lo dispuesto en el articulo .f..o de la Orden "Jitada
sobr" homologación de loa medios de proteoción personal de 101
trabajadores. y norma técn1ca re¡lamentaria MT-5 de .calza
dos de seguridad contra riesg06 mecánicos-, a,prol)kda por re
solución de 31 de enero de 1980.

Madrid, El de abrH de 1984.-&1 Director lenera!, FranciSCO
José Garete. zapata.

17189 RESOLUC¡ON de 3 de mayo eN 1984. de lo Díreo
ctón General de Servtcf.oB, por la qlH Se cttBpoM
el cumpUmtento de 10 sentencia dictada en .1 re
cur.so contenctoso - administrativo mtsrpue.to por
RENFE.

De orden. delegada poÍ' el excelenUBi-tno HAO!' • finwfro le
publice Pb-ra general conocimiento y cumplimiento, e-n .•us p~
pios tér'"minos, el fallo de la sentencia dictada oon fecha 21 de
octubre de 1983, por la Audiencia Nacional en el recurso oonten
cioso-adminiStrativo nílmero 4.3.070, promovido por RENFE, ~
bre Imposición de sano16n por infracción de lu medidas :le segu
ridad e higiene en el trabaJo. cuyo pronunciamiento 81 del
9iguiente ten.u:

.Fallamos: Que. dUNtimando el recurso Dílmero -4.3.070 lntet..
puesto contra Resolución del Secretario de Estado de Empleo
y Rela<:iones Laborales de 1 de diciembre de 1981. debemoe
confirmar y confirmamos el mencionado Beto pOr ser conforme
a derecho en cuanto a los motivos de impugnación; sin mención
sobre costas._

MadrId, 8 de mayo "de 1984.-E1 Director general, 'Enrique
Heras Poza.

17190 RESOWC10N d. S d. ¡unlo de 1984. d. '" Dlroo
ción General de TrabaJo~ por la que .6 dispolUf
la publtcactón dBl Convenio COlecUvo dB Jo, 1m
"r68a .Valso Dtstrtbucíone8.1 S. A ....

Visto el texto del Convenio Colectivo pare. .Valeo Distribu
ciones, S. A.-, reoibido 8Il esta D1r9od6n General con fecha 4
de mayo anterior y completada documentación el 1 de JUDio
oorriente, suscrlto el. día 17 de abril pasado. por la represen
taoión de 1& Empresa y de sus trabajadores. y de COIifonnidad
oon lo di.puesto ... el or1loulo 110. ~08 2 Y 2. de la Ley
8/1980, de 10 de marzo. del Estatuto de los TrabaJadores, y eD
el articulo 2.0 del Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo,

Esta Direoción Gen8l'6l acuerda:
Primero.--Ordenar su 1nscr1pc16D. en el Registro de Conv.

nios de 1& mis-ma, oon notlticac1ón & la ComisIón Negociadora.
Segundo.-Remltlr 01 tena d&1 Conv&Dlo &1 InstItuto de M..

ddact6n. Arbltrale y ConcUlacl6n. ~ _~,~_ Ofl~-'d'::'Tercero.-Dispol18r .... publ1cao1W ea _ ~w..u. _ ....
Estado-.

Madrid, G de JUDio de 1084:,--El Director general, Francisco
José Garcfa Zapate..

CONVEN10 COLECTIVO VALEO plSTIUBua&!. "A.
• LuSt-

1CAPITULO I • AMBITO TERRrt'ORIAL I
CL6~SYL6 J~ AMerrOTER~ORuy..

11 pr8IIIlte Connnio ColecUvo, ..,. ~ IPUcacJ6a en 11 totalidad di 101 cea

IJ'DI di vabajo uteblecldoa por VAU')tDlSTRIBUCtON, &A.. ID el ttrrltmo

Ilacton." lit oomo 101: qll8 pueda utlblocw .am 111 1I¡encJe.

CLAUSULA 2". 00110 PrR¡ON..g...

l.aa·lIOrm.. comenldu en ene CoAyenlo .rectarln • todo el personal tUo 8D
plantilla, con uelusl6n de los dlvertoa nlvelet • eltruCtura Jerllrqulcl ~J\lIe

dol en 11 ¡estlOn de mando,_

CAPITULO n· VIGENCIA, DURAPON: -PRORROGAS y DENyNCIA

CLAUSULA 3.. El presente Convenio entrara en 'VIgor el 12fa 11· di Enero ",

1.984 Y mantendrA tU vlge~cla hastl el 31 de Diciembre de I.BU

CLAUSULA 4,· ..El ConvenIo '" entendetfi prorropcSo tlcltamento do 8ftO ID

ano, mlentraa no lel denunciado por cualquJeJ'Il de ... partu con una anteJa.

d6n mTnlme de doI meses, respectO I le techa do termlnacJ15D normal do IU
VIgencia.

LI denuncIa propon1o!MJo la Inlclacl6n O revllt6n del Ccmvenlo. • bar" med!m¡.

te comunlcldOD eICt'ltl • la otra parte esa la ComlallSD Nqoetadorl. De IItI

comunlc8cl611M eJJYfarl copla I la Plreccl1511 Gen.... di TraJIaJO. parl 111 no.
,Istro.

1CAPITULO m .. COMPENSAClON y AJ!SQRClON1
CLAUSULA S... Lu retrlbucJonol atabllcldII • el ....... COJMmJo IIrlD

COlllpenlablu hutli dondo .reuceu. OCID la metcnl 1 rtII1buclonu que IDW

111 mfnlm81 reglamentaria YfnJe-e .... YALEO DlSTRlBUCJ0N. BoA. •
eualqulen: que lA el motlVO, 1I denomlllac:l6D, fOf1lll di dlc:haI mejoro, ,..
trlbuclonel.

CLAUSULA lo· Lu condIcione. resu!tantel di ..·Convento oran ebsorblble1

huta donde alC8JlCfn • por cuafuqulera OU'II que • el lvMo ,ulm tltlbll

cene por dlfPOlfclOn tegal 7, en conseeuenclt, bite pottbIes aumentOl eobnt

conceptos retributivo! presentes o creacllSn de OtrOl nuevos. [Inlcamente tendr!n

ef",..cia pr¡;~.li"a si globalmente co~slderadOl 7 $Cmados a Jos vIgentes I 31
de Diciembre· de 1.!l83 sup':ren el nivel total de este ConvenIo. en ctimputo

anual y el de los compl"mcntos que VAl.EO DISTRIBUCION. s.A., pudIere con·

ceder hasta la entrada en vigor de~lchas diSflOslclone. legalea O Convenios

ColectivoS;.

I CAPITULO IV - RETRIBUCIONES r

CLAUSULA 7.- RETRIBL'CIO:\ES.~

Cada vez que en el texto del ~te!ente ConvenIo se~lltJl1ce la pa:abra remune·

raelon, le enl:lende por !sta, sneldos y ,alarlos brutos anuale.s. Los Impuestos

cargas ~c~le: y cualc.uier ded!ccl6n de tipo obllgMorlo que gre....en en la Be.

tuolldad o en el ruturo los retrlbuclonet del personaI.O'.,set1ln r~:!sfecha' por

quIen corresponde conforme a la Le,lto

CLAUSULA 8._ CO:\CEPTOS RETRIBUTiVOS A EFECrOS LEGALES

Los conceptos retrIbutIvos en los que se desglosan l. remuneraclo:lc' p~rclbl·

das por el personal de VALEO DlSTRIBUCI0N, S.A" solí ~ Ilgu!c~tes:

l. Salarlo O sueldo base.

a. Complementos nlarialelo.


