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015'051(10. APIClO.L .
CUAlT'" '.-

RESOLUClON de 22 de marzo de /985. de lo Di- .
rec/:ión General de Trabajo. por la que se homologa

. ,(.~ el número 1.87810 bota de seguridad morca« Ya
10/'. modelo Yalcorzo (JJ/P.Á.c.; clase /fí. fabrica- .•
tia f presentada por la Empreaa .Calseg. Sociedad '
4nonima». de Ar/ajona (Navarra).. .

. InstrUido en esla:Direcéión General de Trab,jo expediente de .
homologación de la· bola de seguridad marca «Yalal», modelo
Yalcorzo (J}iP.A.C.. de cl..., 11I. con arreglo.": lo prevenido en

· la Orden de 17 de mayo de-1914 sobre homologacion de los me- ~
dios de I'roleccióp personal de los trabajadóres, se ha dictado ..
Resolucion en cuya parte dispositiva. se establece lo siguiente: .~

. ~ . -

.', .

015'051CI01 TRAISITORlA;., .
PRIMdA.

Primero.~Homologar la bola· de seguridad ma¡ca «Yalat»,;
modelo Yalcorzo (1}iP.A.<;', de clase 11I, fabricada y presentada t'
por la Empresa <<Calseg. Sociedad 'Anónima». con domicilio. en'
Artajona (Navarra), carretera de: Pu~nte de la Reina. sin' núme- '
¡o. como calzado de seguridad contra riesgos mecánicos de élase ~,
11I, gradoA. . .... _ .!
. Segundo.-Cada bota de seguridad de dicho· modelo, marca. 1

clase y grado llevará en silio visible mi sello inalterable, y qlN no ~

afecte a s~scondicíones t~.. ni~.S. y de n.~ sc.r.e.I.IO posi~le. u~ st:- .'!...110' adhesiVO; con las .adecuadas condICiones de conSistenCIa y',
· permanencia, con la sisuienle idscripción: «M.T. Horno!. 1.878 ,

22'3-85. Bota de seguridad conlra riesgos mecánicos,.. clase 11I, .
grado A». . . _.. . ., ... .. :

Lo qu¡: Se hace público Para generaí ~nocimiento. de ~onfor:.
midad ~on lo dispuesto en el artículo 4." de la Orden cilada so- J
bre homológación de los· medios de protección personal de los I
trabajallores y norma lécnica res'amentaria MT-5 de «calzado ·1
de seguridad contra riesgos mecanicos». aprobada por Resolu..: '(
ción de 31 de enero de 1980. • ... 'i

Madrid, n de marzo de 1985.-El Director general, FranciSco .1
José Garcia Zapala.' . .• -" . . .. j

Jt
1

1
RESOLUClON de 12 de marzo' de 1985, de la Di
rección Generarde Trabajo. por la que se homologa
con el númel'o /.88/ la bola de seguridad marca «Ya
la/», modelo Yal/erro (/) P. A. C.. de el"", //l,Ja
bricada y presentada por la Em,reaa .Calseg, Socie-
dad Anólizma.., de Ar/t!i0n4· (NQVarr~;. ~,

Madrid. 22 de marzo de i985.-E1 Direclor general. Francisco.'
Jose Gareía Zapata. .

. ,
. Instruido en esta Dirección de TrabajO expediente de horno-

· logación dé la bota <le seguridad, marca «Yalal»; modelo Yalre
rro (J) P. A~ c., de clase 11I, con arreglo a lo prevenido en la Or
den de 11.de mayo de 1974. !Obre homologacióti clelos medios
de protección personal de 101 lrabajadores. se' ba dictado resolu.
ción, en CUya parte dispositiva se eslablece lo siguiente: .

Primero.-Homologar ia bota de seguridad marca «Yalat», •
· modelo Yalferro (1) P. A. c.. de clase III, fabricada y presentada
por la Empresa. «CaJses, Sociedad Anónima»; con domicilio en
Artajona (Navarra), carrelera .de Puente la Reina.. sin número;
como calzado de seguridad conlra riesgos mecánicos de clase 11I.
grado A. . .

Segundo.~da bota' de' seguridad de dicho modelo. marca.
clase y grado IIev~ en si~visible un. sello inalterable y que no
afecte a s~s .condiciones tecmcas. y de no ser ellQ pasible, un se
llo adhesly.0•. con las. a4ecua~as ~~~ciones de. consistencia y
permanenCIa, con la sIgUIente mscnpclOn: «M. T.- Horno!. 1.881- .
22·3-85-bota de seguridad contra riesgos mecániCQs-elase· 11I,
grado A.» .

Lo que se hace público para general conocimiento, deconfor
midad con· lo dispueslo en et articulo 4." de la Orden cilada so
bre homologacióR de los medios de prolección personal de lo.
trabajadores y norma técnica re~lamenlaria MT-S de «Calzado
de seguridacj .contra. riesgas .mecaDicOi»., aprobada. por Resolu-~
ción de. 31 de enero de 1980. . '., ": . ..: . :,

fiNAL PR IMElA

FIlIAL 5f6UIIOA;

DISPQSICI0N

DI5'OSICIOI

Nivel .. ...... .... .................... 1.1S'.'.4.-•

Nl..1 Z ..................... 1.123.13".-•.

"hel 1 ..~ •.....•...... _.... 1.014.88.....

Mini 4 ~..•........~........ 91••¡2••·.~,·~

Nivel S " 906.160.·......••••......•..•..
Nivel • ..~ ..........•.....•. 831..'...••

Nivel 1 ......••.••.......... su.1".-.

DISPDSICION TRANSITORIA
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Con earleter supl,torlo I lo ••tabltcld. en elprestlL
te Convenio s. 1,IICI,ll' 'l.put.to •• '11 Ord••lnz. LI
boral d. Oftclnl' 1 Ot.,6Íbol 't ,31 dI OC~Dr~ d. 1.971
en aquellos ,rlca,to. que M' h)'l••ldo _dtflcadOS. o ,.
modifique" pGr .1 'r••••t.CO.v.nl. , d.... dlsPG'lclod••
de earlete.. ¡e"lral. • .

En cuapUa•••t.,cle Jo ,""lite ....1 artIcule- 21.S'
del Estatuto ,dI." TrabaJ.do,..... se bn. conac.ar. que,
11 re.unerac1'n .n.l1" parl 1.915.. de 101 tUbIJado--·
res da. sector.... 'aactOn 'M1- ."ro. de' horas I tri"
b,jar "ft'hd~ •• al arUctdo a ••• la Ilgvten.t_:

Se dtcllt"l" "te' .erovldes el CO nJ.Gf COlee:w>:f
tivo dt a.btto,..Utal 'UI .1 Secwr d. ~..cl" d. n .....
Jes del ,''o 1.98•• 1•• ant.rto'" al ....-.J.: ..

En tinto s. _.,•••t.~~ecl" por el CI.C. I'ee••
da ti grupo' .. eotlzlelO•• la S~rl'" Soclll.1
Que se Idscrl'" ¡•••lasi.....Iy....·'. re.,.....
bll!'•• tstlbltcl40. en .st. eo.yenlo. a lo. 1010$
.fect.1: 1ft eoUnc!' t 1," categorla. - .
,rofulo,.I1,~' 1.\erlo~t htHt•••. ,

.
51 duraRte la .t••neta:'tl p,.ieít.·c.aw••fe:.t .1-'

canzut"" aeu''''','e carlcttr "Reahn.tl•• nln1. Iftt'!
fedtral. tntre l. C.E.O.E. , la. ce.trll•• Slndlcal.i •
U.G.T. ,lo ~.OO. 1 que s. refte"A I I'Pteto' ...cont~

',lldos .n 'et e~nYenIO~ lós .IJ~I ",'n obJttó d' trlt.·
alento por ti Co_lsIOn,MI.tl '.rltarll. p." su .d.,t.··

o eJ4n .' Incorporlclon. ~I pro~~e••i pr....t.:éonvento.


