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11945 REsOIXCJON de 22 de marzo de 1985, de la DI
"C'C,ón General de TrabaJo,pnr la que SI? homoJo~a
con el numero J.8I'l4 el :OJtdIO de .regurulad marca
• Yalal ...·modela· Yolkol>o¡Ji, de clase l,fahrt<:ailo.l
presenluJo por la Empresa «Ca/seg. SocIedad Anáni
ma», de .Artajona {NavarraJ

InstrUIdo en esta Dll'eCCIón General de Trabajo expediente de
homologaCión del zapato de segundad, marca «Valat», modelo
Valkobo (J). de clase l. con arreglo a lo prevemdo en la Orden
de 17 de mayo de 1974. sobre homologaCión <lelos medlOlVde
protecctón I"'....,.,al <le los trabaJadores..se ha dietado. resolUCIón.
en-cuya parte dlspo¡¡lIV1l ...establece kHIgutente··· ... " •

. Pnmer~"HomoJqgar el zapato de ~gundad marca «Yal~t}).
modelo Valkobo (J). de clase l. fabncado y presentado por la
Empreia «Calseg. Soctedad Anómma», con domICilio en ArtaJo-

· na (Nayarra).oarretera de .Puente laRelna~.s1D ,..oúmero. como
· caIzado de segutldadcontra nesgos mecámcos de clase l. grado A
· . Segundo Cada zapato de se$.undad de dlCllo modelo. marca.

clase y grado llevará en .,110 VISible un sello malterable y que no
~ afecte a sus condiCiones técnicas, y de no ser ello posIble., un se-.

119 adhesIvo. con las adecuadas COD<hCIOneS de consistenCIa y
permaneneta, con la SIguiente lDSCnpclÓn:. ~M T.-Homol, .1.8(14
22-3-85 zapato de segundad contra nesgos mecánlCOS-Clase l.
grado A.o, " _.

Lo que se hace público para general conOCImIento. -de confor~

mldad <:onlo dispuestO en el articulo 4." de la Orden citada so
bre homologaCIÓn de los medios de protecoón-personal de los
trabajadores y norma técnIca reglamentana MT·S de «Calzado

.de se:gundad· contra rll"Sgos m~--ámcos». aprobada .por Resolú~
clón de ~ I de enero de 1980 .

Madrid. 22 de marzo de 1985 1::.1 DireCtor general. FranCISCo
José Gareía Zapata

'11946 RESOU'CJON de 20 de mayo de 1985. de la Dtrf!L'
clón Genera! de TrabaJO, pOr_la que se dispone k1
PUN,C'QC,ón del convenio' colectiVO para la'recupera
clón de desperdICIOS sólidas.

Y1Sto el texto del convenIo colectIvo de trabaJo, de ámbito
naCIOnal, para la recuperación de desperdicIOSsólidos.suscnto POJ
la Federación Española de la Recuperación y por las centrales
sindicales .Unión General de Trabajado~ y «Comisiones. Obre
ras». e¡día 7 de mayo de 1985. Ypresentado en I'5te Departamento.
completa toda la documentaelón preceptiva, según el artículo sexto
del Real Decreto 1040/1981. de 22 de mayo. con fecha 9 de mayo
de 1985. esta Duecctón General. de conformIdad con lo dIspuesto
en eI artículo 90.2 y 3 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,
acuerda:

Pnmero.-Ordenar su lñscnpcIón .en el RegIstro Central de
ConvenIOS ('olectlv<;>s de esta Direcctón General, con notificaCIón
a la comisión negociadora.. . .-

Segundo.-Disponer su publicación en' el «Boletín OfiCial del
Estado»..

. Madrid. 20 de mayo de 1985:-E1 DIrector general. Carlos
Navarro lfJpez.

, AIlTIClILO lt,_ n~ -w .... .,u_u. _Uptoru _ ... el

telTlt:orl••1 bUido~ .... ....u- ....- ....u.--.
.. la I'9CGSlda. Ca.1ficael..... -''';''ac=1'' y/o -..r_1_ ..... la _'ta

•

.'

*' c.Mlqulu ti,., • ~ F ~dOll _u........... qua _~

HC_I.a!.. _t;erl._ ..~ la ~1á__u.tt1IlM 6t1 ~tor

, ...~..t1~~•

A!ttCULO ~ •• "DlICI. m: ~.~ AnCtADAS.

¡". t.adoIItws- ••un..... -.JetM • ~te e-.u.o ...f~
"1a.~e-,

. i;.~'ftANauI.- t.r 1' ~ .,¡ .-=_ ..
~U""*,i" por....." _1 ~rio _lUt, .s.- _ .........- ..
ia ,....u. • ia -...n.....a-. ..-.ea. ..u-. el .-l~
• __~a~U D' l.l_7_~_~

of $ u _·..... __··~ (~ 7VM. ~.a.J-
, reeorc. 1. ewt6l. t:r..,ó. .. a1aDd6n , a- ..
..... ~. ~, ...1... .,-. __o W1bioot __o

tú""'-• ..uJ._. ete.) __Joto .. o-dU'to. • 11M .Ü8U"~ ..

...~1_ ., trawl_-'-~. ÍIl .u.:-. ..uAI~

............ aalt_ .. ,... 4irwc:ta .....-'-_ .. .,..:u.o.~

.... _-.e..n>in .IltG"..... d_1tte.es.- • ~""'!_'

••_ CLMlFtc:I\C:le.t • ~ y -..nDU:IOI • -.aL._ .. 1-. .....'·1·1_

... ~ ~1l. el .,-- .. et...... ~tlI .....u-

..--1_ U.~ por la daif"~~-

. ~ .1-~".,.. ..1 ~. la ou_. ~ ......
1.- _tert.aJ.. .....,....,..1 -winti 1oe .. a- ....
cal~ .._~• ...,:m _t.dIJ._~ 'o .. __ _lar.
a..ta ],a ~l4a" pou'U-' que~ s..- .....·nf_ ~

• .t.dIeofi-.. .......w. por._ u..~.• __ ..
~ .. _~ MIlol la __•

e _QU,TADDUS.- liIo8 __tabl«.iai._~..... _ ~1t_~ KU.rt

.......... 1.. ~t... U ttt_~ Gd-l&i.__ • .nal_

wiojoe '1 tI1e~.

0.- Cl,.Al:IFlCACUlf • 1bI'IX • U&l._ Ion __1:Ml~" _ .... .e--
eo- ipal_ ..,t:iridlldlool ... _ ........... _ el~. a) JlW'O __

.c.IM ...... ,. , Uetoe"~o"'''''''.

.<_ CLASUICAClOlI 01 H1IIIIDIl t: ..-TALIS ~._ I=lel_~ -

.....~ el . ...- __ .....d'C" 1&1.-"
~ia ri.eJa... ". ..ua..~.~ .. _ .t:ili-
..ale _ el _~ __ _~. , ....... c1M1t1I:e.. .....10 .....

....... ~ V'oceoo. __ _. 10 ... I:~ ..~ • a-d1-ci611 o
nt..iDac16ft- .. lator.a ,....,-u. ,.,.. ." _ ..... __~

P •• CI.M~ ,or Ial'DMCIOI .. «1M 'f PLAlTICO • S- _t:ablK~

... "'lUTOlla eJo ......._ • ~ai~ da neJ" , .....

...,u.ei , .lú't-ico. e-l..U1eeci6ft. ~16JI , .....-.. •

v- _. _í _.la tw.M:i6ll",..u..... __ !Se .-1-

~ a 1M 41a't1aCM ~triu -u... ...". 1M _1....

....~1...

11.- cuaUlcActCM -llIt DUPaDJCUl6- tIC'APll. Y Co\RTOII .• loIl 1__tiabl.c1ai.._

__ ..... ' ...alt_ ipal_ ...ti~~ 1.. NfIa1.... _ loa ....~

"1 ,. ,J de"1»~. follo .. UaLtadu e l"aCCIrtea da ~,. oert6rl

; a .....1 , eu1;6n dejo.

.._ CLMIP1ClCtOfI! -. IlISI'DDtClOll .' ftollO 't IOTILLAS.- loIl loa _tableei

al_toa ea ..... nalilUll~acU~ .. _ .1~ .un""
e) • ...-o U.1tadea .-~~ .. "'"t:el~ '1 Y!dr1o .. .-nJ.

,
_GrIetIt.O 31,- -..uc_ y ...-mclO1l • LAS QPPAC1011S UAl,,1U0A5.

FASClCULO SEGUNDO


