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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 11I 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 CUc: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 retrlbutlvos 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.


