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.t..:~~:.:..:::.-~.- tos :'l':"-':t':~"n J,,: l'o-i'5 ¿(l S".o;'J:,.:>.l..,d e :!iÓ~",.

no F~<'''{'; ~':'" desrcdi,'cs :'ti ~!l~ci ...',,~d~s '~"r ,"1.:;ifI13tacic~.1S O ".5:

to~ r".,:i~'.i';C3 e-n pI éj~::-cic¡o d.. ,'~ r'""c~6r.• y en to-1o T:lc¡;:~ntOt

d" .:,-:. ~~ 1,,-, p.~,.i!;·'cio,"'~ 'i.'~" ;'0::' ClU c.,~.:o ~l";.,,,~. C" ... f'l:-':d'\~.

"'9 ''''0, ,_C> ¡>"d!',{n s',lr dinc':'i.llli,r.!!do~ ('r: ~u jlo'li"i6n e'Gor.C::-;' 'i>,

<) F' '-,,1 en ~.,~Jn -le1 de",¡",';l"'i'!o d .. ~" r"p!"f'~,,;¡tcloi~n.

Art!~c::c C"'~'~ C'.alq'Jicr ('nr,!~,,¿ad ¿~l tra~,,;~r:"r que V,('dJ,

"l.a~;r:or;~i;::i!:::se por el org'l::tis::'lO ¡nl!:líco J. q'Jle'l UH'l:'~8!'or:1;l ~ ... l

~o:::~pt"'.:ci<l,.~o=o o::>~ior.ad¡¡ por :a~ ~o:-.dioi":1"s do t:'l.!:ajc z.,:;.!

a {"~"~~05 ~" 'H;te COr\ve:lio ;o:¡,,~ :e;-3;ia ~,,~c =:r.!'''~:,;edad i'r~!'",;ioc."l.

~.rt!'"J''' : ..... 7.- En el ~u"Ul!~to de t¡;¡e "n u"'" d"t"r"ül,,,~a fa.~r~_

cac;~l~ r,o ,,:<;.~~i.('::an no=a9 y medios /¡u" r~;,;la1;l(>nta~en el ni'h,l ..

de "x;,,(>':,~~a en tllateria le pre\ler,ci6'n de -¡;,i'ls~o' par!\ :mp:",sas fi
LII:,,~ cc~ t!;J.triz eX~rJ.:-;jera., ~st,u e3tarán obliBadRJ a. ¡¡¡an~~r.et'

~Q" ::~:::O¡; r¡i"J"les y llledio3 que e'l f;U f'ai" dO} ori¡;¡e:'l.

~:n to,:,; e"'pr""a. 1e nUeva c:reaoi6'n o todo n'..:evo:pro~eSO prC'b~tilo

q"l! se i~;;la,;~" en las ltX~"t":1t(>:J, si no existiera r.o::-:::.ati·Hl 1(>,,<\1

q\:e re,;:J"""~.~,':;e ;l.l'l r,i'lel de eJi.;",,",c:a e:l ~a~eria de prs'lJf.e·i6r. <:le
r¡<'c[:C'''. l~" ~j:':::ae est1Ín (lb1il:;:¡j;"s a pr"l'en~,lr un proyeoto ¿'l ~e"

Art!c'Jlo ';,~.'i.- la TJi~~cci6'n de la ?,rrp:'t:'sa y :oa r(lpreeen~~n:~j

¿e ~CR t"'ll-.,,~."do::'eg. aceso::,''':cs ~.1c"icll.::"""te po:, el DeFa!'t~... e~.tJ ..

rd'nl

a) 1Jr. Cil,lI. ¿'l riesgos :lel cell~ro ele :r"~a:o.

'o) ¡;n pló.n ,,'meral de pr'lvellci~n.

el Fl~ni~l~a,i6'r. de prOil'ra~as ar.uale. de p~evenci6'~.

d) reriodic<i.Dlenh u daborari la me~oria. 4. uguim.ler,t;:l de: rlion

ger.",ral y el, los progra:::l\s ,nuales,

C'~ar.d() no a~ llegage & un acuel"do en la va'!.orac.!.6r. 1;4cn1~a ~a"lliI •

ri"sgo lle a~~dir¡( a un in~"r~'!! del ¡:'S'r':.

A partir de la !'i:-:¡a 11.:' es:e ';o~'''''onio, y con el objetivo de

d.,ear:allar '.ln nan de f=od',,¡c,;~... i<!.ad, :le COnlltitu~::á' una Coml!li6n

rilritat'ia fcr:cadil' r-or cua~ro llIieQbr'JI de la Dir-eoo;!.ón 7 cuatro -¡;'!.
p::,es'·,-¡tant'JII eJ., 101l tra~a~ado::es. q,'~e aC~'lar<t a lo lar¡lo del ti'!!

f(l ~C;¡O 6r<l'ano de Sltll:ui.::ien~o "1 :Qnt~ol de la ll~s~i(\'n 1191 Plan de

Los ~t'~e~~'''s a CQr,"e~'IÍl' a 31 l~ Ji~;'!"br'! <l.>fI: 1,:35 se concretan

~n !C' s.i~:cnt'!9 P\ll1t(lH

t) ~("'arro~¡" :e fancic::'):i F"lli·19 ,!~ "'la g",~~~6n de r'''r~ol'lal.

e) ~:¡;:;;r.t<lci6'n de Un elst'!!:la h'lo~al Je caliu'l-J.

a. >,··,:~,,::o :!'J; un ~ist'!~a ,¡er,<::l;'(ll ¿e c"r,~rol ds C,,:;t~3.

e,~ ::;·,'."::'0 ,",~~ 'i!l mejor :lt"s,lrrollo d'!l ~n'ca·jQ .le :::n:,.tcnktlú~.~ol

ta~.to ;:r"':r:::.tivo COl!1(j :h rerarl'l~':O);"3,

:; ~;,ci6" de la parUci¡¡ación de loa t:,.1~,l;31cres en el !'lr.n

tc'" ;'"" ;:~S ~e tr~.~,¡jo de Ir.. ! tur::Q! ~'! c,.:'1"::·:l'I: con l ~ra_

le, ,",~ ':.... ~ sin q,'1e '!ato p'.:'!d'l ~u;or.flr inor'!~('::.to de pl"nti11a.

,~ ~¡ ~'"o 1e ::¡'le se cC'r.:::n.te ep'l l!1r:'JnQ d. ell~'HI no cU'::>re 11\ tc_

ta~:; ',1 ~" ';ll.j~r'::¡.j& ,~~ tr:l'Hlj1, r~.11izllr;f o~r,!! tllr'!'<l.1! que no

eo.:é,'1 en (;Gnt~a'H(;:i6'rt :~r. h. Or'Í .. ,l.l;.za L"'::~!"l (l el 1!~I~at\\to :ic

l~~ ',:.' .1'-

El incrc~ento de salari~9 p4ra 1~984 ~eri a~l 715% qua DO !¡
putarl de for~n directa~~nte pror-oroional, eXcdpto la anti~~adadl

Las p~a~ ~xtr:l" je Avi14s para a~~p.l10g ttn~ajr,rro~es que las t~.

viesen de:lf"sa~as,. ,ee 1.')~ ,e~u!.i'arar.! al reato de 1~ ;planti1.1a. d~

rante 1.984 ¡ 1.985.

El 1ncr~~~nto para 1,985 de los salarios $~r4 el q~1 ~e9~lt&

d. a~enta: en 1 p~to el porcentaje ~cdio de la banda salarial
~ue lerA aceptado por las Cen~rales S!n1iea18s 7 rat~onales, O

liien de la "I!lti~a (lferta" '1'le se con.:;1;1I.t9,

En ca:;o de que el 1!'t: e;:;:aHl'cido po':' el 1:::: 11eg:.;e a :uF,,:"!lt'

al '0 de S~ptie~b-¡;,e ~s 1.ge4 el 6~. ee ereetuar~ un& reviei~n ,al!
r1&l, en la cuan tia. dal exceso tabHo, .. partir del U d. 'Jot\\b:'1

de 1.984, re~ula~izando la situ3016n con efec~~s al l~ do enu,:,o de
1.964, ~ua~do ~l IrC del afoO sea def;!.n~tiva=ente'~5:ablec~1~.

La c1'>'!c,¡1a du r"vis':'~n :¡:a;:a 1.985 se establecer<t en ';6re¡ir,,1I

an4101308 & la 103 1. 9f<·i,

Se pagar1Í:1 ,.:'(;0,- rt~/i¡ra ;¡ en la :n:~;:a p~o¡;or~ión su';):.:'! 1" ='.'d':'a

dieta.

R-ESOLUCfON de 6 de abril de 1984. ctB la. Dir8c~

ción General de Trabajo. por la que H homologa
COn el número 1.548 el guan~ aislante eH 1cJ 616c~
tricidad. marca .Dipco., modelo cDipco 480 V.,
de ctase 1, importado de Inglaterra y pre,entado
pOr la Empre80 .Ibérica de Mat'ria~, de Protec~

ci6n, S. A .• (/MPSAJ. de Zarátamo (Vü;cayo}.

Instruido en esta Dirección General de Trabajo expediente
de homologación del g~ante aislante de la electricidad, marca
.DipcO?, made.i.o orOipco 430 V-, de clase 1, con arreglo a lo pre·
venido en la Orden de 17 de mayo de 1974, sobre homologación
de los medios de protección personal de los trabajadores, se ha
dictado resolución. en cuya parte dispositiva se establece lo
siguiente:

Primero.-Homologar el ¡ruante aislante de b electricidad,
marca orOipco_, modelo .Dipco 430 V" de clase 1, presentado
por la Empresa .Ibérica de Materiales de Protección, S. A._,
UMPSA), con domicilio en Zarátamo (Vizcaya), barrio Arcocha,
poHgono industrial 12, que 10 importa de Inglaterra donde es
rabricada por su representada la firma orDipco Limited-. de
510ugh merks), como elemento de protección personal contrI.
riesgos eléctricos.

Segundo.-Cada guante de dichos modelo, marCa y clase, lle
vará en sitio visible un sello inalterable y que no afecte a sus
condiciones técnicas, y de no ser. ello posible, un sello adhe
sivo, con las adecuadas condiciones de consistencia y perma
nencia, con la siguiente inscripción:.•M, T. Homol, 15<i6-8·4
84-Guante aislant& de la electricidad- clase 1._,

Lo que se hace público para general conQcimiento, de COn
formidad con lo disputJsto en el articulo 4. 0 de la Orden citada
sobre homologación de los medios de protección personal de los
trabajadores y norna técnica reglamentaria MT-4 de .Guantes
aislantes de la electri(;idad-, aprobada por resolución de 28 de
julio de 1975.

Madrid, 6 de abril de 1984.-El Director general. Francisec
José Garcia Zapata.


