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17352

17351 RESOLUC10N d. a de ma)'ode "1.984, de la Direc
ción General de Traba;o. por la que B6 homologó:
con el numero 1.580 la llave pipa, 14 miltmetr08.
marca ..Stbtlle. referencia MS·20. importada de
Francia )1 pres~ntada por la Empresa c8egurinsa.
Sociedad Limitada-, d8 Barcelona.

Instruido en esta Dirección General de Trabajo, expediente
de homologación de la llave pipa, 14 mil1metros, marca .Sibi- 1

lIe- referencia MS-20. con arreglo a lo prevenido en la Orden
de 17 de mayo de 1974, sObre homol0Stación de l~ -medios de
protección persona! d~ 105 tr8ba,adores. !le ha d~ctado reso·
lución, en cuya parte dIspositiva. se eatablece lo siguIente:

Primero.-Homologar la heITamienta manual nave pipa,
14 milímetros marca ..Sibille_, referencia MS-20. presentada
por la Empre'sa .Segurinsa, S. L... con domicilio en Barce
lona, 13, calle Ná.poles. números 82-92. apartado de correos 8.088.
que la importa de Francia. donde es fabricada por su repre
sentada la Firma .Atel1ers Sibille & Cle", de Bour'g·La
Reine, como herramtenta· manual dotada de aislamiento de
seguridad para ser utilizada en trabajos eléctricos en insta
laciones de baja ten.:iión.

SegunJo.--Cada herramienta manual atalada de dichas marca,
referencia y medida llevará en sitio visible un sello inalte
rable y que no afecte a !'IUS condiciones técnicas. y de no ser
ello posible, un sello adhesivo. con las adecuadas condiciones
de consistencia y permanencia con la siguiente inscri¡:x.ión:
M. T., HomoL 1.580, de 2-5-84, 1.000 voltios.

Lo que se hace público para general conocimiento. de con~

formidad con lo dispuesto én el articulo 4.° de la Orden citada
sobre homologación de los medios de protección personal de
los trabajadores y norma técnIca reglamentaria MT·26 de .Ais
lamiento de seguridad de las herramientas manuales utilizadas
en trabajos eléctricos en imtalacionea de baja tensión., apro
bada por resolución de 30 de septiembre de 1981.

Madrid. 2 de mayo de 1984.-El Director general, Francisco
José García Zapata.

RESOLUClON de 2 de máyo de 1984. de la Direc
ción General de Trabajo. por la que se homologa
con el número 1.578 la llave pipa. 21 miltmetro6,
marca .[sofor•. referencia 005. fabricada y presen~

tado por la Empresa -lsofor, S. A.". de Figueras
fGerona).

Instruido en esta Dirección General de Trabajo. expediente
de homologación de la llave plpa.,' 21 milímetros. referencid 905.
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 disposi
tiva, se establece lo siguiente:

sobre homologación de los medios de' proteccióD- persoJlal de los
trabalad-'Jres. se ha dictado resolución, en cuya· parte dispo~
sitiv&, se establece 10 siguiente:

Prlmero.-Homologar la llave pipa.. 32 milfmetros, marca
.Isofor•• referencta 905. fabricada y presentada por la Empresa
.1sofor. S. ti. .•• con domicilio en Figueras (Gerona). carretera
nacional n. kilómetro 759.2. zona San: Pablo de la Cal,...ada..
apartado 125, como herramienta manual dotada de aislamiento
de seguridad para ser ..-utilizada en trabalos eléctricos en lna·
talaciol':.03S de baja tensión. ' . , " , .

Segundo.-eada llave pipa de ·dichu marca. referencia y
medida llevará en sitio visible un sello inalterable '1 que no
afecte a sus condiciones técnicas. y de no ser ello posible.
un sello adhesivo, con las adecuadas condicionel de consis~
tencia y permanencia. con la siguiente inscripción: M. T.• Homo
logación 1.579, 2.5-84. 1.000 voltios.

Lo que se hace público para general conocimiento. de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 4.° de la Orden
citada sobre homologación de los medios de protección perso~

nal de 109 trabaJadores y norma té...'"D.lca reglamentaria MT·26
de- .Aislamiento de seguridad de las herramientas manuales
utilizadas en trabajos eléctnoos en instalaciones de bala ten
sión., aprobada por resolución d-e 30 de septiembre de 1981.

Madrid, 2 de mayo de 1984-.~El Director general. Francisco
José García Zapata.

17354 RESOLUCION de 12 de junjo de 1984. eH _le Direc~

ción General de Traba;o. por la que S8 dispone la
publicación del Convenio Colectivo de la Empresa
..Buhler·Mtag, S. A .•.

Visto el texto del Convento Colectivo de la Empresa .Buhler
Miag. S. A.•• recibido en esta Dirección General de Trabajo
con· fecha 9 de mayo de 1984, suscrito por las representa:iunes
de la Empresa y de· los trabajadores con fecha 24 de abrll
de 1984:, y de conformidad con lo dispuesto en el articulo 90, 2
Y 3, de) Estatuto de los Trabajadores, Ley 8/1980, de 10 de .narzo.
y articulo 2 del Real Decrl'!to 1040/1981. de 22 de mayo. sobre
registro de Convenios Colectivos de Trabajo.

Esta Dirección General acuerda:

Primero.-Qrdenar su inscripción en el Registro de Conve~

nios de esta Dirección General, con notificación a la Comisión
Negociadora.

Segundo.-Remitlr el texto original del Convenio al Instituto
de Mediación. Arbitraje y Conciliación.

Tercero.-Disponer su publicación en el .Boletín Oficia.! del
Estado•.

Madrid. 12 de junio de 1964.-El Director general. Francisco
. José García Zapata.

Primero_-Homologar la llave pipa, 21 milfmetroe. marca
-Isofor-. referencia 900, fabricada y presentada por la Em·
presa .Isofor. S. A .•• con domicilio en Figueras {Gerona}. carre~

tera nacional 11. kilómetro 759,2. zona San Pablo de la Cal·
zada. apartado 125. como herramienta manual dotada de
aislamiEmto de seguridad para ser utilizada en trabalos eléc
tricos en instalaciones de baja tensión.

Segundo.-Cada llave pipa de dichaa marca, referencia y
medida llevan\ 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 consistenC"ia
y permanencia, con la siguiente inscripción: M. T., Homolo~

gación 1.578. 2·5-84. 1.000 voltla..

Lo que se hace público- para general conocimiento. de confor
midad 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 reglamentaria MT~26 de .Ats~
lamiento de seguridad de lu herramientas manuales utili·
zadas en trabajos eléctricos en instalaciones de baja tensión••
aprobada por resolución de 30 de septiembre de 1981.

Madrid. ~ de mayo de 1984,-El Director general, Francisco
José Gareia Zapata.

•

CO:fV&.'ao COLECTIVO DE tA. t!IPR8SJI.

~BL~ER-HlAGJSD,\D.~~.u

Da Ilcuerc!o con 10 ya pactado tUl. 81 Convenio Colec1:!va a. 1&
2mpre38 4e 1963, la jornada 4. trab&jo para 1984 ser' da 1826
boaa con :l7 minutos da trabajo efectivo en cómputo atl!lal,
41s1:ribuidas conforme al calendario -labora). adjunto y mante
Ili!ndoae el mismo horario de tr",,"'ajo que regIa M 19BJ. eX'~A2
te el sábado de racuperaci6n d!a 3 de noviembre cula jo¡na~~

eer' da 8 horas GOl' 45 minutos 4a uabajo e.tectivch

l. OIARIOS:

A partir a. la entra4a. en "igor 481 presento Convan!o la.
X'et:ribuciones 4011lersonal de Btl'ULER-MIz,lJ, S.A. po:-rI::"tM<'Ia.1
4w:an~ el. atrQ liB3, 8u<S.A inCJ:e~. _ 1& eJ.';f..:¡eU~f<>_.

17353 l._ mSomy 1m tn'.tllnCACION' X Y,Ol.""!'A.7J

(uc1.u14as aet•• Montad.ores).

RESOLUC10N cIo 2 ds mayo de 11184, de la Dlrec
ctón General da Trabafo. por la que 8e homo~oga
con el número 1.619 la lla,Y8 pipa. 32 miltmetro••
marca .bofo,... referencia Ma, fabricada y presen.
tada por la Empre8C1 ./sofór, S. A .•, de FIgueras
(Gerona). .

Instruido en esta Dirección General de Trabajo. expediente
de homo]otl!'sciÓn de la llave pipa, 32 milímetros. referencia 905.
con arreg lo a lo prevenido en la Orden de 17 de mayo de 1974.

a~e 4e Equ!PO .
Oficial 1"' JI. .
Oficial la B ••••••••
Oficial la C ••••••••
Oficial ¡a •••••••••••

5.520'. ptae.!a:utas mensual•••
5.381'-·· •
5.300'··· •
1.265'··· -.
1.230'··· ••


