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Prime-ro.-Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios
de esta Dirección Ceneral.

Spli!:unrlo,-Remitir el texto original del mismo a Instituto
de \1edlaciÓn. Arbitra1e v Conciliación (JMACl.

Tercero.-Disponer su publicación en el -Boletín Oficial del
Estado_.

RESOLUCION de 25 de abril de 1984, de la Direc
ción General de TrabaJo, por la qUe se homolo,qa
con el número 1,568 la gafa de montura, tipo uni
versal, para protección contra impactos, marca
..Medop~, moddo 018-D2, fabricada y pres('nt.vln
por la Empresa ~Medical Optica, S. A.~ (MEDO?),
de Bilbao.

17278 RESOLUCION de 13 de junio de 1984, de la Direc~

ción General de Trabajo, por la que se dispone la
pu.blicación del texto del Convenio Colectivo de
ámbito interorovincial para 1984 de la Empresa
«Productos Dolomiticos, S. A.-.

Visto el texto del Convenio Colectivo de ámbIto iIJt.erprovin·
cial de la Empresa .. Productos Dolomíticos, S. A.~, para el
año 1984, suscrito por la representación de la Empresa y de los
trabajadores de fecha 31 de mayo del afta en curso, a cuyo
texto se unen los documentos especificados en el Real Decre·
to 1040/1981, de 22 de marzo, y de conformidad con :0 dispuesto
en el articulo 90, 2 Y 3, de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, que
apruPba el Estatuto de los Trabaiadores,

Esta Dirección General acuerda:
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hún fGuipúzcoa), nueva Travesía, sin número, corno herramien.
t<: manual dotada d~ aislamiento de segurldt.J parll. ser utilizada
ep trabalos eléctricos en instalaciones de bala tensión.

Segundo.-eada destornillador, de dichas marca, referencia v
medida llevará en sllio visible un sello inalterable y que :"0
fLP,cte a sus condiciones técnicas, y de no ser ello posibJi", un
sello adhesivo, con las adecuadas condiciones de consistencia y
pernut06ncia, con la siguiente inscripción: M. T. HomoJ. 1.564
J:? de abril de Hl84·1.000 V.

Instruido en esta Dirección Gp.neral de Trabajo, expedif'nte
de homologación de la gafa de montura tipo universal para
protección contra impactos, marca ..Medop", modelo 016-02. con
arreglo a lo prevenido en la Orden de 17 de mayo de 1Q74, sobre
homoiOgadón de los m"dios de protecc1ón personal de los traba
jadores, se ha dictado resolucién, en cuya parte dispositiva, se
establece lo slguient~:

Prlmero.-Homologar la gafa de montura tipo universal para
protección contra impActos. marca ..Medop,,¡ modelo 016· D2. fa
bricada y presentada por la Empresa ..MeaicaI Optica, S. A."
fMEDOP). con domicilio en Bilbao, 11, calle Ercilla, número 28,
como gafa de montura tiPO universal para protección contra
impactos. clasificándose corno de clase A, por su resi~lf'ncia

frent.e a impactos, y pOf su protección adicional como 070.
Segundo.-Cada gafa de protección contra impactos de d ¡'-'hos

modelo, marca, clasificación df' BUS oculares y protección adi
donal, llevará marcarla de forma permanente en cada uno de
sus oculares la letfa A, y en una de sus patillas de sujer'ión,
marcada de forma indelfJble, la siguif'llte inscripción' ~M. T. Ho
mol. 1.568·25-4·84/MEDOP/016· D2/070.~

Lo que se hace público para general conocimiC'nto. de con
formidad con lo dispuesto·en el artículo 4.° de la Orden citada
sobre homologación de los medios de protección personal de
los trabajadores y Norma Técnica Reglamentaria MT·16 de «gafas
de montura tipo universal para protección contra in1pados»,
aprobada por Resolución de 14 de iunio de 1978.

Madrid, 25 de abril de 1984-EI Director general, Francisco
José García Zapata.

Notifíquese este acuerdo a la Comisión Deliberadüra

Madrid. 13 de iunio de 1984.-El Director general. FraI1CI~CO

José García Zapata.

Representantes legales de la Empresa y de los trab3iéldofí'';_ en
la Comisión Deliberadora del Convenio Colectivo de la En¡
presa «Productos Dolomíticos, S, A.~, de Santander

Lo que se hace público para general conocimiento, de confor
midad con lo dispuesto. en el articulo t.e de la Orden citada,
sobre homologación dp los medios de protección personal d" lOS

t.rabajadore',;, y norma técnica reglamentaria MT·26 de -aiSJ8
miento de seguridad de las herlamientas manuales utili7nrJl'iS
el trabaj)s eléctricos en instalacipnes de baja tensión~, apro
bada por Resolución de 30 de septiembre de 1981.

Madrid, 12 de abril de 19P4.-EI Director general. Francisco
.losé García Zapata

RJlSOl.UC10N de 12 de abril de 1984. de la Direc·
ción General de TI'ahaJo. por .a que se homologa
con el nÜn-.ero 15!34 el dl'sfornillarlor 7 por 175
rnilim@tros marca ..Palmera~, referenria 830775,
fabricarla y presentado por la Empresa ~Palmera

Industrial. S. A ... , de lrún (GuioÚzcoa).

Instruido en esta Dirección General de Tral)ajo e:llpediente
de homologación del dflstornillador 7 por 175 milimetros marca
.PRlmera», referencia 630775, cor arrt>glo a lo prevenido en la
Ordl'n de 17 de mayo de 197', sobre homologación de los medios
d2 protección pl'l"Sonal 1e los trabaiadores, <:'8' h!:l dictado Reso
lución, en cuya parte dispositiva se establece lo siguieMe:

RE80LUCfON de 6 de ab~il de 1984, de la Direc
ción Genpral -te Trabajo, pnr la que se homologo
con el número 1.5P el de.<:tornillador 6 por 150
miltmetr08, marca ..Palmera~, referencia 630.650.
fabricado y prerentado pOI la Empresa ..Palmero
Industrial. S. A.", de Irún (Gui.núzcoa).

In:>!l'uido en esta Dirección General de Trahajo, expediente
d~ hologa.:ión del destornilador 6 por 150 milímetros, marca
~Palmcl"8», referencia 630.650, con arreglo a lo prevenido en la
Orden de 17de mayo de lQ74, sobre homologación de los medio~

de protección personal de los trabaiadores, se ha dictado resolu
ción, cn cuya parte dispositiva se estahlece lo siguiente:

RESOLUCION de 6 de a,brU de 1984, de la D'/·ec
ción Gennal de Trabaio, pnr la que se homologa
con el número 1.550 los alicates de corte dia~,Jdal

180 milímptros, marca ..Palmera... referen e i a
605.680, fabricfl.do y presenlctdo por la Empre~a

~Pal'n.era Indu~trial. S. A lo, de lrun (GuipúzcoaJ

Instruido en esta Direcdón General de Trabajo, expedip.nte
de homologacióT' de los alicate~ de corle diagonal. 180 mllí·
metros, marca .. Palmera". r~ferencia 6OS.6BO, elln arreglo a lo
prevenido en ia Orden de '7 de mayo de 1974. sobre homologa
ción de los medios de prc tecciÓl personal de lo:, trabaiadores.
se ha dictado resolución. en cuya parle dispositiva, se establece
lo sIguiente:

Primero.-Homologar los alicates de rorte diagonal, 180 mi
límetros, :nl:trca ~Palmeraa, referencia 605680, flObricado y pre
sentado por la Empre&8 ~Palmer8 Industrial. S. A.~ con domici
lio en Irun fGuipuzcoal, callA Nueva Tr8\1Asia, sin número, como
herramienta manual dotad" de aislamiento de seguridad para
ser utilizada en trabajos eléctricos en inslalaciones de baja-
tensión. .

Segundo.-Cada alicate de corte di¡H~t~nal, de dichas mar
ca, referencia y medida, llevará en sitio visible un sello inal
terable, y que no afecte a sus condiciones técnicas, y de no
ser ello posible. un sello adhesivo con las adecuadas condiciones
d€ ·consistencia y perman~ncia. con la sigui<~nte inscripción'
..M. T. Homol. 1.550 -fH·84- 1.000 V."

Lo que se hace público para gE'nerq] C'Onocimiento, de con
formidad con lo dispuesto en el artículo 4.° de la Orden citado
soLre hOMologación de los me-dios de protl'cción personal de los
trabajador~s y norma técnica rtlglamentarja MT-26 de aisla
miento de seguridad de las herramipnt.as n1anuales utilizadas en
trabajos eléctricos en instalaciones de baia tensión, aprobada
por Rp50~ución de 30 dp <;f1ptiefT'hre d' ¡BEL

Madrid. 6 de abril de 1984.~EI Dirf'clor general, Fancisco
José ...an 'a Zapata.

Lo que se hace público para general conocimiento, de con
formidad con lo dispul;'sto en el articulo -4 G de la Orden citadn
scbre homologación de los medios d3 protl'cción personal de los
trabajadores y norma té,nica reglamentaria MT·26, de aisla
miento de seguridad de las herramientas manuales utiJizada.~

~n trabajos elp.ctricos en Instalaciones df' !-)aia tens;ón aprobada
por resolución de 30 de septiembre de 19RI.

Madrid, 6 de abril de 19B4.-El Dirpctc.r general, Francisco
José Carefa Zapata.

Primero.-Homologar el destornillador 6 por lSO milfmetros
mexca "P:ilmera», referf'ncla 630 650, fabricado v presentado por
la Empresa -Palmera Industrial, S. A.~, con d'omicilio en Irún
(GuJp.lzcüaJ. Nueva Travesía, sin númfro, como herramlAnta
manual dotada de aslslamiento de segurinarJ pard ser utilizada
en traha~')s eléctricos en instalaciones de baia tensión.

Segl.lndo.-Cada destornill¡:tdor, de dichas marca, referencia
\ medida llevará en sit.io visible un sello inalt€'rable y que oC'
AfectA a sus condiciones tL.cricas. y d~' no <¡er el] posible, un
sello adhesivo, con las adpcuada~ condkionps d", consistencia y
pprmanencia. con la siguiente jnscrip,j(in· .M. T. Homo!. 1.561
---6-4~84-, 1.000 V.~

Primero.-..!..HómologIlT el dest.ornilll:ldor 7 por 175 milfmetros
marca _Palmera·" ret'rorenda 630.775, fabrlrqdo y presentado
por la Empresa .Palmera Industrial. S. A.~. con domicilio en


