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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 dispos;Uva, se esta·
blece lo siguiente:
Primero.-Homologar la bota de seguridad marca ~Jallatlp,.,
modelo -Jalbrenner l'R/PAC"" de clase IIl, fabricada y presentada por la Empresa ..Calseg, S. A._, con domicilio en Artajona (Navarra), carretera de Mendigorr1a, sin número, como
calzado de seguridad contra riesgus mecánicos de clase lJI,
grado A.
.
Segundo.-Cada bota de seguridad de dichos modelo. marca,
clase y grado llevará en sitio visible un sello inalterab!¡;, y que
no afecte a sus condiciones técnicas, y de no ser ello posible,
un sello adhesivo, con las adecq.adas condiCiones de consis_
tencia y permanencia, con la siguiente inscripción; .. N. T.,
Homol. 1.575-2·5-84. Bota de seguridad contra riesgos mecá·
nicos, Clase IlI. grado A.
Lo que se hace público para general conocimiento, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 4.° de la Orden citado.
sobre homologación de lOS medios de protección personal de
los trabajadores y Norma Técnica Reglamentaria 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.-EI Director general, Francisco
José Carcia Zapata.
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RESOLUC10N de 2 de mayo de 1984, de la Din~c
c€ón General de Trabajo, por La que 8e homologa
con el número 1.581 el destornillador 10 por 250
marca -PaUnera., referencia 630.950, fabricado y
presentado por la. Empresa -Palmera Industrial, So~
ctedad Anónima .. , de lrún (GuipÚzcoa).

Instruido en esta DireccIón General de Trabajo expediente
de homologación del destornillador 10 x 250, marca -Palmera"',
referencia 630.950, con arreglo a ló prevenido en la Orden de
17 de mayo de 1974, sobre homologación de los medios de pro·
tección personal de los trabajadores, se ha dictado resolución,
en cuya parte dispositiva se establece lo siguiente:
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Primero.-Homoiogar el destornillador 10 X 250, marca .Palreferencia 630.950, fabricado y presentado por la Em·
presa -Palmera Industrial, S. A._, con domicilio en Irún
(Guipúzcoa), Nueva Travesia, sin número, como herramienta
manual iotada. de aislamiento de seguridad para ser utllizada
en trabaios eléctricos en instaraciones de baja tensión.
Segundo.-eada destornillador de dichas marca, referencia
y medida llevará en sitio visible un sello inalterable y que
nO afecte a sus condiciones técnicas y, de no ser ello posible,
un sello t~dhesivo, con las adecuadas condiciones de consistencia y permanencia, con ia siguiente inscripción: .M. T. Homol. 1.581·2-5~84-1.000 V.",
Lo que se hace público para general conocimientO. de con~
formidad con lo dispuesto en el articulo 4.° de la Orden citada
sobre homologación de los medios de protección personal de
los trabaJadores y Norma Técnica Reglamen'taria MT-26. de _Ais·
lamiento tie seguridad de las herramientas manuales utilizadas
en trabajos eléctricos en instalaciones de baja tensión-, aprobada .por ResolUCión de 30 de septiembre de 198L
mera~,
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RESOLUC10N de 2 de moyo de 1984, de la Dirección General de Trabajo, por la que se homologa
con el número 1.575 la bota de seguridad marca
-Jallatte., modelo -Jalbrenner, TRIPAC,.. de clase
111, fabricada y presentada por La Empresa _Calsey,
Sociedad Anónima_ (YALAT), de Artajona (Na·
varra).

Instruido en esta Dirección General de Trabajo, expediente
de homologaci6n de la bota de seguridad, marca _Jallatte"',
modelo -Jalbrenner TR/PAC-, de clase lIT, con arreglo a lo
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RESOLVC10N de 15 de ¡unio de 1984, de la Dirección General de Trabaio, por La que se disPone la
publicación del primer Convenio Colectivo de la
Empresa ..Campa nía Publicitaria de Exclusivas T elefónicas. S. A.» (CETESA), de ámbito nacional.

Visto el texto del primer Convenio Colectivo de la Empresa
«Compañía Publicitaria de Lxclusivas Telefónicas, Sociedad
Anónima» <CETESA). de ámbito nacional, recibido en esta Dirección General el 13 de junio de 1984, suscrito por las representl:iciones de la Empresa y de los trabajadores 1:'1 1 de junio
de 1984, de conformidad con lo dispuesto en el articu,o 90. 2 Y 3.
de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los TrabaJadores, y artículos 2.° y concordantes del Real Decreto 101U!19Hl
de 22 de mayo, sobre registro y depósito de Conveollh Colectivos de trabajo,
Esta Dirección General acuerda:
Primero.-Ordenar su inscripción en el Registro 7k Conveniü~
de esta Dire::ción General.
Segundo.-Hemitir el texto original del citado Convenlo al
Instituto de Mediación, Arbitraie y Conciliación.
Tercero.--Disponer su publicacion en el .Boletín Olicial dej
Estado-.
Madrid, 15 de junio de lQ84.-EI Director
José Garcia Zapata.
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