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A 1" fe, :,., .'re $" V"'Lci'"~('~.t::>, ",'1c'0 ~i ~l<is~i... raTl can9a!l qLle Jll~R

tl("_''''-,'I' l.,l C"';ll"'l'li:n.Le"L' .1 J-""'- ,le ~3, f:"'pt"osa, en cUfO <;d.~::l

~"'<' (~~'c'J;,tJ.'~')S a toc:los 1,,3 ,"feC'l"~ 10'3 d~"s Je .ctrdso.

~'ril1:L~l"s il~.Us~_0;'--.r:.::'....':~_0_:::-.:.'..-~1~~"c,t::5~!

~~:!.l...

L,,~ pnl-,1c:'l!l ,!e ~ptil;t'_d par:!. los as~é~~OS a qUé !le t:efi,-~,,, <11
.( .'a U, f\C:r.ero 5, serlln juzgadas por \111 Tribunal Mixto, C,),O,,,),,~

des [xr"o:1ar, ll~signad¡¡s por la DirC',:cilir. da la C0t:1¡",ñf.i1., 'Jna

1,,;; ('1I.11('~ "rt\nr~ cono l'residcnt~ Y dQ~ ':''C'J,les del ComitlÓ ~-: lO!:;

."'::1'!:::';'!.. 1::\ ';C,~Ül) li~ t:1[>l'{:SlI.·,' L~ r,ir,·",:.;.tr:, Eo~, ~pUc"e(I\;.~_~

l·.) (:'51 ·'c~t.' .;>;' o~-,tl¡ ~':\'!.:r,.l.ol re" j>,,-,~:\ r_"~ ('11. ... ño 1983, ele

n',,, ,,(;'l<H~'" :)~ ,,¡ l'é\;: (]~ lc~ arlfe-'d'.s jc:,'- 3\/ 13··4)/ le"

il "to.

nal de los trabajadores, se ha dictado resolución, en cuya parte
dispositiva se establece lo siguiente:

Primero.-Homologar la bota de seguridad modelo P-200,
fabricada y presentada por la Empresa "Curtidos Galaico5~,
con domicilio en Monforte de Lemos (Lugo), oomo calzado de
seguridad contra' riesgos mecánicos, de clase 1,' grado B.

Segundo.-Cada calzado de seguridad de dichos modelo, cla
Se y grad.o llevará en sitio visible un sello inalterable v que
no afecte a sus condiciones técnicas, y de no ser ello pOsible,
un sello a4hesivo, con las adecuadas condiciones de consistencia
y permanenda, con la siguiente inscripción: -M-T. Homo!. 1.551
6-4-84. Bota de seguridad contra riesgos mecánicos, C.tlise 1,
Grado B•.

lo que se hace público para general conocimIento, de. con·
formidad con lo dispuesto en el articulo 4,° de la Orden cltadd.,
sobr'J homologación de los medios de protec«i6n ?ersonal de
los trabajadores, y norma técnica reglamentana MT-5 dl:l _(;al_
zados de seguridad contra. riegos mecániCOS., aProbada nor reso
lución de 31 de 'enero de 1980.

Madrid, 6 de abril de 1984,-EI Director general, Francisco
José Garcfa Zapata.

17272 RESOLUClON de 6 de abril de 1984, de La Direc
ción General de Trabajo, por la qua se homologa
con el número 1.552 la bota de seguridad "..arCa
-Yalah, modelo -Yalaut R-, fabricada 'Y presen
tada por la Empresa _Calseg, S. A. Yalat-. de
Artajona (Navarra).

Instruido en esta Dirección General de Trabajo expetiiente
de homologación de la bota de seguridad marca "Yalat.. mo·
delo _Yalaut R,., oon arreglo a lo prevenido en la Orden de 17
de mayo de 1974, sobre hcmologación de 108 medios de protec
ción personal de los trabajadores. se ha dictado resolución, en
cuya parte dispositiva se e~,tab!ecp. lo siguiente:

Primero,-Homologar la beta de seguricJ.ad marca _Valat_.
modelo eYalaut R-, fabricada y presentada por la EIr.oresa
-Calseg, S. A. Yalat-. con domicilio en Artajona (Navarra),
oarretera de Mendigorrfa, sin nOmero, como calzado de segu
ridad contra riesgos mecánicoa, clase 1, grado A.

Segundo.--eada botA de segurl 'iad de dicho modelo, marca,
olase y grado llevará en sitio visible un sello inalterable y
que no afecte a sus condiciones técnica6, y de no ser ello
posible, un sello adhesivo, con las adecuadas ondicioDes de
consistenda y permanencia, con la siguiente inscripci6n: -M. T.
Homol. 1.552. 6-4-84, Bota de seguridad contra riesgos m'Káni
COSo Clase 1. Grado A_,

Lo que se hace público para general conocimiento, de con
formidad con lo dispuesto en el artículo 4.° de la OrdQD cttada,
sobre homologación de los medios de protección personal de los
trabajadoree. y norma técnica reglamentaria MT-5, de _ca zados
de seguridad contra riesgos mecánicos-, aprobada por re30lu
ci6n de 31 de enefO de 19DO.

Madrid, 6 de abril de 1984,-El Director general, Francisco
José Ga-rcía Zlpata.

17273 RESOLUClON de 6 de abril de 1984, de la Direc
ción General de Trabajo, por la que SB homologa
con el número 1.548 la llave Pipa. 11!. milímetros,
marca -/sofor-, "'eferencia 905, fabricada. y presen·
tada por la Empresa ~[sofor, S. A.-, de Figueras
(Gerona).

Instruido en esta Dirección General de Trabaio, expediente
de homologación dt'l la llave Pipa, 12 milímetros, referencia
905, con arreglo a lo prevenido en la Orden de 17 de mayo
de 1974, sobre homologación de los medios de protecci6n per
sonal de los trabajadores, se ha dictado resoluci6n, en cuya
parte dispositiva se establece lo siguiente:

Primero.":"Homologar la llave Pipa, 12 mIlfmetros, marca
~Isofor-, referencía 905, fabricada y presentada por la Ecnpre_
S8 -lsofor, S. A,_, con domicilio en Figueras <Gerona), ~arre

tara N-JI, kilómetro 759,2, zona San Pablo de la Calzada, apar·
tado 125, como herramienta manual dotada de aislamiento de
seguridad para ser utilizada en trabajos eléCtricos en' instala
ciones de baja tensión.

Segundo.-Cada llave Pípa de dichas marcas, referencia y
medida llevará. en sitio visible un sello inalterable y que DO
afecte a 'us condiciones técnicas, y de no ser ello posible,
un sello adhesivo con las aGecuadas condiciones de consis
tancía y permanencia. con la siguíente inscripción: ~M. T, homo
logación 1.548 -6·4-1984- 1.000 V.-

Lo que se hace público para general conocimiento, 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 reglamenaria MT·26. de _Ais_
lamiento de seguridad de las herramientas manuales utHizadas
en trabajos eléctricos en instalaciones de bala tensión-, apro
bada por resolución de 30 de septiembre de 1981.

Madrid, 6 de abril de H~84.-El Director general, Francisco
José García Zapata.
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L '~,r;' i.(,n, ·;-t, ",,1,1 ¡-,Ol' 1:,j\ T"¡H"~~l\ta,",jon"~ f1r:l'..~i;I'.'--'~

del." ll·",JrtL .¡~" lriU"-l<o '/, r0r- lo '1u~ '1. la ;:'

f'l','~,"·l .. <."'" ,,;~~ le" h;l",j,,!O~''''; ';>~ n,f;.t·""" ;"<1111 P'''I'0l'CICrJ '1,--,

::'::::':::;~,,"~. !-.~ ir"; "(' ""<J ,1"'1" l'Ol'rI-'¡ ,,,,.;,,,L) ,du du1 prc~"nte Con""~';""

~"'rli do .:lopli"" ·,i"L ",i 1·:'": •.,(.",,, d,· l()~ T, .-d.~ j:«k,fCg y ..", su d,·:'v:-

,:, ,,1 ,'-,,~.~ "'.' q'iC la ('omisiÓn r.O se r-rDnup.cie por Llf./l"b--.:da:1

dI 'L~ ~"'(,~, d,--,Cl,),:'í. hac,"= c"r,~t."t· vn "" ínfol.'l'.e lo!! votOS 'J.,=t!

~" '!,,-l!,, .. ~~1J..0'o!L!:t:r.:{t!~,.. Con al Un do V0}(1l" For el cl.l:nplim1"n-

" <!' i.'''er[Jretil''.:i611 ¡}Ql Con','enio, ~n el pLno <'le treínt.'l dÍil!l, a

I',"~ir Jo ~u ~l.lbl[c;:I.I:iOn, SI! ercarlunn ComisU,n ~lixta, integfada

l"·'c re:r"~ent3ntH!l' tl<!si.{Jno.dos [lor 111. Ii:"'pres;l \' tree VocalQl!I rlcl c?,

"-'llé 1e la tnl~L~l, actU.llldo C0~O 'P'::'.,llidvnle l\nO da los repr<:~l>llt;\n·

U,e da 1/1 E::-,¡:':'o;SIl 'i 1;0:',0 SOGt'etilrio ~l <¡'l(l G·J~iqr.e la pfOp¡~ ,.'--.,,,,;'
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1',·, '':Eó!.' - ::',·~~_"~,1.~~}i'.1~~!...fi,-Y.Q....,,,-Q'H.- Co" C;l.l'5c-tct' CXCCllcie>l'i>"

t,,, ie"Ju en cuanta el '~n1(mclario L,bLrCll d,;l ¡";10 1984, '1 ilplic,1;'\~

el ré';limc'l c,¡tnhl'lc(do en este ¡;()n'''~nio pJra la libranza da los

,,',! .1d:,,,, h:LhL,;:¡ cu,¡I1I;l\ '.o~ 'In /;rJ.!¡ajnoJo!l en lo '1'.1<'1 va del Ejerci ..

('l(, ',1 r,'·¡ :'C' O:i\;iI"~\l 'lile CQrrC!lpor,<1e lib~i1r. f¡,,~<\ (11 dla , de 11'::'::0

l' ,1 "l~" ',:'¡ '_'l 1'1 ,1,) L.,'.'i'::.1.1;(Q d"l el'](¡ 1:01\ c~~~·:t,

1'",,:~:.,,_ ;:::':':~'--'~oi!':::..:~:.--.i'~_~~0 !.~ C{,,,,ig~óll Mixta, en su ¡llirn6

r" ,.,' '(,,~, I,r ,ca,1,.,--f, <1 ':""'Fll';<lr ,--,1 te><to <'l<d Convl,.,1o publir;~do en

el 1\' 'J: ""11 "1".· ,;;'1i '·'_'~:,.H"" 1 ... uver.';.u<\l cOfte(;C~(-" da

p~ • (' ist"'n ':(:~:t'::''--:--,~,- j~""trC "e l"1l 'H,')l!nt~ Ji"s sL'J'~':'; ;""S

¡: ,-,-", ct<"], C·.·.-nvenic" ~e cr.~¡It·ti Ull" Cc,r',lsi6n 1'~cr\lc" quo, delc,,!!,.

t:, ''-1'''''',''1'', e.:;t.';'¡te y t1~:bat1l, globallllCnte, 1.11 c()n<liclc:lo~ de

'~ .1.1 Cc,o'>'~."~, ~.. ~.~, '-'c',J('rJr,~ 11 ,;uc ru<'lierJ. llegill;' ~e :).~:~

S'., ~I; '9.': {¡ 1:1 ~J,) 'I""'~j·":'·.,,.a 111e 5~ co"'1tl~"'!. '·l

17271 RESOLUCION de 6 de abril de 1984, de la Direc
ción General de Trabajo, por la que se homologa
con el número 1,551 la bota de seguridad, múde:lo
P-2QO, de clase l. fabricada y presentada Dor la
Empresa -Curtidos Galaicos,., de Montarte de Le·
mas (Lugo).

Instruido en esta DIrección General de Trabajo expcvilente
de homologaci6n de la bota d~ seguridad modelo P-WO de
clase 1, con arreglo a lo prevenido en la Orden de 17 de mayo
de 1974, sobre homologación de los medios de protección perso-


