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RESOLUCION de 2 de mayo de 1984, de la DirecciÓn General de Trabajo. pOr la que se homologa
con el número 1.576 la bota de seguridad, marca
..Jallatte», modelo ..Jalgranit. OC", de clase ¡,
fabricada y presentada por la Empresa ..Calser¡.
Sociedad Anónima. (YALATJ, de Arta/onu (Nava-

rra).
Instruido en esta Dirección General de Trabajo, expediente
de homo1ogación de la bota de seguridad, marca cJallatte". modclo Jalgranit, Ge, de clase 1, :con arreglo a lo prevenido
en la Orden de 17 de mayO de ~974, sobre homologación de los
medios de protección personal de los trabajadores, se ha

dictado resolución, en cuya parte dispositiva, se establece 10

siguiente:
Primero.-Homologar la bota de seguridad marca _Jallat~
te~, modelo _Jalgral1it CC_, de clase 1, fabricada y presen~
tada por la Empresa _Calseg, S, A._, con domicilio en Artajona
(Navarra), carretera de MendigoITia siri número, como calzado
de seguridad contra riesgos mecánicos de clase 1, grado A.
Segundo.-Ce.da bota de seguridad de dichos modelo, marca,
clase y grado llevará en sitio visible un sello inalterable y
que no afecte a sus condiciones técnicas, y de no ser ello
posible, un sello adhesivo, con las adecuadas condiciones de
consist.t-1Dcia y permanencia, con la siguiente inspcripción: _M. '1'.
Homel. 1.576-2-S~84. Bota de seguridad contra riesgos mecé.nicos. Clase 1, grado A.Lo que se hace público para general conocimiento, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 4.0 de la Orden citada
sobre homologación de los medios de protección personal de
los trabajadores y Norma Técnica Reglamentaria MT-s de .eal·
zado de seguridad contra riesgos mecánicos-, aprobada por
Resolución de 31 de enero de 1980.
Madrid a 2 de mayo de HI84.-El Director general, Francisco
José Carda Zapata.
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RE50LUCION de 2 de mayo de 1984, de la DirecciÓn General de Trabajo, por la que se homologa
con el número 1.577 la bota de seguridad marca
-Jallatte" , modelo cJalgranit GCIPAC_. de clase llJ,
fabricada y presentada por la Empresa -Ca/seg,
Sociedad Anónima" (YALATJ, de Artajona (Na~
yarra).

Instruido en esta Dirección General de Trabajo, expediente
de homologación de la bota de seguridad, marca -Jallatte",
modelo _Jalgranit GC/PAC_, de -clase Ill, con arreglo a lo
prevenido 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 10 siguiente:
Primero.-Hornologar la bota de seguridad marca -Jal1atte-,
modelo _Jalgranit GC/PAC-, de clase 1lI, fabricada y presentada por la Empresa -Calseg, S. A .... con domicilio en Artajona
(NavaITa). carretera de Mendigorría, sin número, como calzado
de seguridad contra riesgos mecánicos de clase lll, gl'ado A.
Segundo.-Gada bota de seguridad de dichos modelo, marca,
clase y grado llevará en sitio visible un sello inalterable y que
no afecte a sus condiciones técnicas, y de no ser ello posi bIe,
un sello adhesivo. con las adecuadas condiciones de consis~
tencia y permanencia, con la siguiente inscripción: _M. T .•
Homol. 1.577-2-5-84. Bota de seguridad contra desgos mecánicos.
Clase m, grado A.
Lo que se hace público para general conocimiento. de con·
formidad con lo dispuesto en el articulo 4.0 de la Orden citada
sobre homologación de los medios de protección personal de
los trabajadores y Norma Técnica Reglamentaria MT-5, de _Cal_
zado de seguridad contra riesgos mecánicos~, aprobada por
Resolución de 31 de enero de 1980.
Madrid~ 2 de mayo de 1984.-EI Director general. Francisco
José Garela Zapata.
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Núm. 183

RESOLUC10N de 2 de mayo de 1984. de la Dirección General de Trabajo, por la que se homologa
Con el número 1.574 l.a bota de seguridad marca
..JaUatte-, modelo cJalbrenner, TR-, de clase l •
fabricacU;¡. y presentada por la Empresa -Cals6;:'.
Sociedad Anónima_ (YALATJ, de Artajona (NaYarraJ,

Instruido en esta Dire9ción General de Trabajo. expediente
de homologación de la bota de seguridad, marca ..Jallatte.. ,
modelo cJalbrenner. TR". de clase 1, con arreglo a lo prevenido 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 e~tablece
lo -siguiente:
Primero.-Homologar la bota de seguridad marca -Jal1at_
te-, modelo ..Jalbrenner, TR", de clase 1, fabricada y presentada por la Empresa ..Calseg, S. A._, con domicilio en Artajona (Navarra), carretera de Mendigorrfa, sin número, como
calzado de seguridad contra riesgos mecánicos de clase 1,
grado A.
Segundo.-eada bota de seguridad de dichos modelo, marca.
clase y grado llevará en sitio visible un sello inalterable y qua
no afecte a sus condiciones técnicas, y de no ser ello posible,
un sello adhesivo, con las adecuadas condiciones de consistencia y permanencia, con la siguiente inscripción: .,M, T., Homol. 1.574-2-5-84. Bota de seguridad contra riesgos me::ánicos.
Clase 1, grado A.
Lo que se hace público para general conocimiento. de con-_
fonnidad con lo diBpuesto en el artículo 4.° de la Orden citada
sobre homologación de los medios de protección persunal de
los trabajadores y Norma Técnica Heglamentaria MT-5 de -Calzado de seguridad contra riesgos mecánicos-, aprobada por
Resolución de 31 de enero de 1980.
Madrid a 2 de mayo de 1984.-El Director general, Francisco
José Garcia Zapata
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RESOLUC/ON de 5 de junio de 1984. de la Dirección General de Trabajo, por la que se dll':,) mf' i(l
publicación del Convenio Colectivo, de cimóftf' interprovincial, para la Empresa: -Centrol Le"hel a
Vizcaina, S. A.".

Visto d texto del Convenio Colectivo. de ámbito int~rpro
vincial, para ia Empresa ..Central Lechera Vizcaína, S. A.o. red·
bido en esta Dirección General de Trabajo con fecha 25 dto:
mayo de 1984. suscrito por las partes el día ti de mayo de 1984.
y de conformidad con"'lo dispuesto en el artículo 90. 2 Y a. de
la ley del Estatuto de los Trabaja.dores y articulo 2.°. '1), dtl
Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito
de Convenios Colectivos de trabajo,
Esta Dirección General acuerda:
Primero.-Ordenar su inscripción en el Registro de Con ve
nios de esta Dirección General, con noti1icación a la Comli::iióll
Negociadora.
Segundo.-Remitir el texto del mismo al Instituto de ~Aedia
ción, Arbitraje y Conciliación UMACL
Tercero.-Disponer su publicación en el ~Boletín Oficl~J dLd
Estado.
Madrid. 5 de junio de 1984.-El Director general.
José Garcia Zapata.

f¡- .Il1L·isco

Comisión Deliberadora del Convenio Colectivo, de ambU,) intl'f
provincial, para la Emprc!.ia •.Central Lechera VizcaÍI;<I. S A·
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