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RES01..UCION de 15 tÚ' abrUde. 1985. de /a Dire<·
ción General de Trabajo, por la 'que se homologa C'OIl

el número 1.915 la llave ramo número 15, marca
«bll~for», Referencia 836, númeFO 15, fahricada y
presemada por la Empn',m «l\'(~f()r Sociedad Anúni·
ma», de Figueras (Gerona).

Instruido en esta Dirección General de Trabajo expediente de
homologación de la llave radio número 15. marca (<isofof)l. refe
'rencia 836. número 15. 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 lo siguiente:

Primero.-Homologar la llave radio número 15. marca ~<lso·

fon). referencia 836. numero 15. fabricada y presentada por la
Empresa «Isofor. Sociedad Anonima». con domicilio en Figueras
(Gerona). carretera nacional H. Km. 759.2. zona de San Pablo
de la Calzada. apartado 125. como herramienta manual dotad¡-¡
de aislamiento de seguridad para 'Ser utilizada en trahajo~ eléctri
cos en instalaciones de baj~ tensión,

Segundo,--Cad~ llave radio de dichas marca. referencia y me
dida llevará en sitio visible un sello inalterable y que no afecte a
sus condiciones técnicas. y de no ser ello posible. un sello adhesi
vo. con las adecU"ddas condiciones de consistencia y permanen~

cia. con la siguiente inscripción: ~(M. T. Homol. 1..915 . ·15-4-
85 I.()()() V.»

RESOLUCJON ,/,. 15 de abrílx/,' 1984. de /a Di/"('(
dim Ge'¡craf dc' Trahaju, por la que J(' homologa l'OIl

('/ miman 1.918 los utic'ates, marca «!sorón), rt'/('1'('l1
('ill 885. fllhricut/os )' presentados po;' la EJÍlprt'.W
f(1.1;01'0r;· Sociedad Anúnima», dt.' Figueras (G('I'01U1).

Instruido en esta 'Direoción General de Trabajo expediente de
homologación de los alicates. referencia 885. con arreglo a lo
preverrido en la Orden de 17 de mayo de J974. sobre homologa·
ción de los medios de protección personal de los trabajadores. se
ha dictado resolu~ión en cuya parte dispositiva. se establece lo SI

guiente:

Primero.-Homologar los alicate...s marca «Isofoo). referencia
R8S. fabricados y presentados por la Empresa ~<lsofor. Socied.ad
Anónima)). con domicilio en Ftgueras (Gerona). carretera nacIo
nal 11. Krn. 759.2. zona San Pablo de la Calzada. apartado 125.
como herramienta manual dotad~ de aislamiento de seguridad
para ser utilizada en trabajos eléctricos en instalaciones de baju
tensión.

Se~ndo:~a~a. alkates de d.ichas marca. referencia. 'j medid<:t
llevara en SJtlO VISible un sello lOalterable y que no alecte 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. Horno!. 1.918 15-4-85
1,000 V.ll

Lo que se hace púhlico para general conocimiento. de confor
midad con lo dispuesto en el articulo 4." de la Orden citada so
bre homologación de los medios de protección personal de los
trabajadores y nOnDa técnica reglamentaria MT·26 de (~Aisla~

miento de seguridad de las herramientas manuales utilizadas en
trabajos eléctricos en instalaciones de baja tensión)). aprobad"
por resolución de 30 de septiembre de 1981.

Madrid. 15 de abril de 1985.--EI Director general. Frandsco
José Garcia Zapali.t.
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Qued.n 0011.,_do, • prolon.,.!' su Jor~d. de U·'~Jo, Unto citCUIl!
tane::!...¡ cOItO t ••poral_l'Ita. cuando ~r. ello •••n-nquerick:. por
l.' _r.... o Entidade., CObrando el exc••o d. tiil.1IIpo Uabl.jaóc
.in r~.r90 al,uno h.lau al liaite de·C'Il.Ioranta hor.......nII1.s.

corr.sponde

al artículo

n" ]7 del CO]l

venia.

CAPITULO X

J!tHcylo !t•• - Cuando es'.:.o. trabajadores r••licen jotrwoda infe
dor .. 1•• cu.tro hOrll' eh,lria. s. l •• considerar. eOlaO paraon..l
traUfi.eado. CII1=Un60.. el Nario, la P'r~pciÓll de l»nehcios
y la. PAq.' ••tr.ordi~ri.' .,. .cu.t~ con l.cpre_nido en ••~ _
capít.ulo.

COn t.eda ooreco ·,raUlic:ado- ~' pr_ito ..ta~lec:.r por .acrit.o
al corr••porIllUent.a contrato d. trabajo. en fiue .. ~r' con.tar -.
CQIl.cba y ...,.lla<Ñaent.a. la, dJ.'far... funcione. que se l •• enl:O
.¡,.n~n y el b.-po -.dio a_..no INca r'''Uhrba-. Ujando el
tl'abrojCl ....""'1 en bol"" Y,1II r.-ullfraC:LÓnq\l. d.~ ,.r.c:iOir •.

Este Atn:XO 1

~~;~~3 sr"~~io;~;·Z;:~~i~~ ~ :~~~~~~:~ ~~; ~~~~~~~..;i~ ~:rle~~~
;~~1:~::~~~"l.;:~ ;~;~s 1~1I ~r:~~1~~;:S :~"i;'~~r;~~~~i5~t~e .¡;t~~.~~ges Ó!

las 'S'till",:.cion'5 <::on1:-:lid.alll en .i presen't. Conll ...,i<::, será.c: $011I.,1:::.::...3

~~~~;l~t~~~~Hi~~~~:~~~~~~C:~1~~~:J::~;:~~~~:~~~i;~~~~~~~~=
~::'''G,:r.!.. :¡'-'&2.=101:''"':' : .... ;lL"'"t .. S : ..":.t.ra:. s'" II;;:"":;.).,,c:::5n " r'!!!sc:·~ci"r_.,s

:_::1:e,:,;re-::&"':::·;"5 ::;>e er. e: s.ne;; ::.: .•.c,-,.:w::<:: i,,"t'!!!r~rll='$i,,:>¡¡: =.: _-\Z~

;'~'!!!ca:. cri.¡i..:'l<l.':'1e.

~ .
=lBrt~i~·~ ~~~un~~~E.:1:::~'~;o~::ni~j::::: ; ~~
111. d.i.po.icion•• l ..Al.. vi.ant...

Aawsao •• unt.narú 1&' ..joru p.,c:'t&e1&' .n ,lo. &."l.t~ioJ'S! :!,nll~'
t no llenéi~d.•• exp~.~'t...n it"t•.

Cu&lqui~ _jora que 't.bl.z~ por disposicion•• l'ial•• <::e ord.er.
f'Ull~ior, po!'t~iore ::.a fi1wa 01••rt. Convenio, ...s~l'ri ~\tl:olll!
tiCUlen't•• sin perjuicio cl.. lo <1ispl,l.'5'tO .n .1 .rt1;~0 3° ee: JUS&O.

CJ\TCGORIA~; !. _Jl__

[sto; flnexo JI
Técnico "o l. Jit., , lO'! .

eorf'~s¡'onde "
Tolienico 1" 1. U6,_ 2.209, _

Ardculo ,,°"6 "6cnicu '" ~'I!l, _ 1,631, ~

'd Conv..,.io. ,l!cnico '" 9/U, _ 1.6H,_

Tienico ,. 8112, _ 1.1169,_
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810,~ 1. J"9,_

Tlcoico ." no ,229, ,.
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El CoI'I......,io entrará en vigor el da de su ""Ol~c:ac;lón ..., el

B.O.E:.; ello no OO"tante, sull eft<:tos eeoniímiCOll se ~etrotr...rán a pnrre

ro'l de ene~<. de '005.

Art. 4. - V(genc:ia.

:~ 'C:V. SESlNJ'"

V'-;;l!nClll, d"racioo, p,..órr09ilS. re,;,olueión :i ~e"c:i,.~ón

"'ftll:ta • 1& totali,,*, _1 oer-l. enc:u.a..tdo en la 5oc:i..,aet

Que :se halla PrestanelO M~ic;iOll lit' la ac:t....li..." ui c:olII) • los que il'lQ.....

:¡en 'n la ~r4$& dur..te su viQeneia.~ uc;lu!dOa _1 nito Clt aph

<:a<:l6r. el PC"':':"al ;¡~tc!i>K' 11 "'olI Nlce .... lac::ión el .....tieulo ~ de la or-c....
na"La LalIOral de ·,,,.triae ()li.... ic:illl, los regr.st(\taI'tte" de Cenerc:io y lo.
DegoaitariO$.

.....t. 3'.- .olftt)lta J)!r!Qn&l.

Sienóo la let1viGllll preferente de la SOCieClld la .. faDr'ieaciÓrl

:1 II.,-,u de~ Y productOll qui"'icoe y aiendo _ rnunt.. .c:tillidlldlN

o IOOtaD~te inr...i_ o bi.... P.......tor_ o c;<*1:J'N.I1:" de ~ll...

o ~i. (lel lugar oondII está enclav-,& &ltyna __ 'actorias, 1M:

oej.~te «lr'l1I....i..l:lo,PlIf" prlnei91.o di ...idld 01 ~, que la tata

liáld .. Cltc;hU re.unu. IICtlvldadn no ~ti.tuth" .. la fatl<"1eac:iÓD

:1 -.u. de al:IOnOa :1 grocll.oetiMo quiln1co:a, ~ it'c1uldU .... el _UO de

apliellCión .1 presenta eorw..io. Con ...c:w.ián ~'fiea de c....lQUier otro
CQI'IQnio qua ....... futuro .. gueda dic;tar, _ cll&l _ el iJcIito _ su -.;oli

CIICl.Ón.

En c"anto al Clntro de TratM.jo oe fál:lrica de '-'il~, queoa

'(\"t~rado en el actual Convento eo,., ucepción oe 10 di$po,lUto en la Slte

c.Óf\ : del C&¡:lttulG n. eaoitulos IU y lY', cuy.. materi.as seguirán regu

~aoaa ~r el Reglamel'lto de Régimll'" ll'l!e .. io.. ." sus Ardculos (1 al "

i:lei. Titulo 1, (1 al '3. 31 iiÜ 3&, 39 al 44, >17 al '0, ~2 al ~~, tOdOS tUos

cor. T~tulq rv, asi como el ~ice r oel "'i5111:1 Titulo act"",hZa.:lOll con

lu "Q(lihcaciol'l,,!o ~fo:ctua:1&$ en 101l ~tO& fif"lTlllOO$ el 2f.i.,.n, 29.3.T~,

_28.J.~. 7.3.80, ",.4.8', 14.4.82 Y actas de 5.~.83 y 11.5.&1.

CAPITuLO

5é:ccrCf.¡ Pl'II'-l(AA
AMlito territorial, funcional yoersonal

Art. ,~.- MelitO territorial.

RESOLUCJON de 17 de jumo de 1985. de la Direc
ción General de Trabajo, por la que se dispone la
publicación del Convenio Colectivo de la Empresa
«Sociedad Anónima eros».

Visto el texto del Convenio Colectivo de la Empresa «Sociedad
Anónima Cros», recibido en ~ta Dirección General de Trabajo.
entre los días I y 23 de abril de 1985. fecha en que tuvo entrada
la documentación complementaria, suscrito entre las representacio
nes de la Empresa y de los miembros del Comité de Empresa, con
fecha 28 de marzo de 19U y de confonnidad con lo dispuesto en
el articulo 90.2 del Estatuto de los Trabajadores, Ley 8/1980. de 10
de marzo y artículo 22 del Real Decreto 1040/1981. de 22 de mayo.
sobre registro de Convenios Colectivos de Trabajo,

Esta Dirección Genéral acuenla:
Primero.-Ordenar su inscripción -en el Registro-de Convenios

de esta Dirección_General, con notificación a la Comisión Negocia·
dora.

Segundo.-Disponer su publicaciÓD en el «Boletin Ofkial del
Estado».

Madrid. 17 de junio de 1985.-El Director general. Carlos
Navarro López.

CONVENIO cou:cnvo DE LA DlPDSA

SOCIEDAD ANONlM4 ..c'1lOS»

el sc.yo.

El pr_te comr..io ... _ aplkaei6r- " la tot&lidMl de 1011

ce",.r"OS d<I TratM.jo que la SOci_ ti_ encl"v~ en _el t .....itono rta

~c""al. :ualo"i'!'l"& q"e Yen lu activiOlldee que en oic;noe c.>troll se de

,,<,.~r"'l'...n. oon uceoc;(Óf, ';"'i~t. de El·,i.iIa. el e~"l :oY.Irá a<,ii""·ir",,

-;:"r""t~ Lo. áyenc,a oel pres..... t. Convenio. en el ~llSC Jll no t",ne.. revi:s.lUO

RESOLUCION de 15 de abril de 1985. de la Direc
ción General de Trabajo, po; la que se homologa con
el número 1.905/0 bota de seguridad Marca «Ya/at»,
módelo Yalsafari (J). de clase 1,fabricado y presen
tada por la Empresa «Calseg. Sociedad Anónima».
de Artajo'!.Q (Navarra).

Instruido en esta Dirección General de Trabajo expediente de
homologación de la bota de seguridad, marca .Yalat» modelo
Yalsafari (J). de clase 1, con arreglo a lo p~venido 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 lo siguiente:

Primero.-Homologar la bota de seguridad marca «(YalaN.
modelo Yalsafari. (1), de clase l. fabricada y J?resentada por la
Empresa «Calseg. Sociedad Anónima. con domicilio en Artajona
(Navarra). carretera de Puente La Reina, s/n. como calzado de
seguridad contra riesgos mecánicos de clase 1, grado A.

Segundo.-Cada bota de seguridad de dicho modelo. marca
elase y grado llevará en sitio visible un sello inalterable y que no
afecte a sus condiciones técnicas. y de no ser ello posible, un se
llo adhesivo, con las adecuadas condiciones de consistencia y
pennanencia. con la siguiente inscripción: ((M.T. Homol. 1.905
-15-4-85- bota de seguridad contra riesgos mecánicos -clase
1- grado A.»

Lo que se hace público para general conocimiento, de confor
midad con 10 dispuesto en el artlculo 4. o de la Orden citada so
bre homologación de los medíos de protección personal de los
trabajadores y norma Técnica Reglamentaria MT-5 de «Calza
dos de seguridad contra riesgos mecánicos», aprobada por Reso
lución de 31 de enero de 1980.

Madrid. 15 de abril de 1985.-EI Director general, Francisco
José García Zapata.

RESOLUCJON de 15 de abril de 1984. de la Direc
dim General de Trabajo, por la que se homologa con
el nlÍmero 1.920 los alicates marca «/s%r», referen
cia 888, fabriL'aJos )' presentados por la Empresa
(dsofor, Sociedad Anónima», de Figueras (Gerona).

Instruido en esta Dirección General de Trabajo expediente de
homologación de los alicates. referencia 888, con arreglo a lo
prevenido en la Orden de 17 de mayo de 1974, sobre homologa
ción de los medios de protección personal de los trabajado~, se
ha dictado resolución en cuya parte dispositiva se establece lo gi.;.
guiente: ..

Primero.-Homologar los alicates marca dsofof»), referencia
~88. fabricados y presentados por la Empresa .Isofor, Sociedad
Anónima)), con domicilio en flgueras (Gerona),. carretera nacio
nal 11. Km. 759,2. zona San Pablo de la Calzada, apartado 125,
..:omo herramienta manual dotada de aislamiento de seguridad
para ser utilizada en trabajos eléctricos en instalaciones de baja
tensión.

Se~undo.-eada alicates de dichas marca, referencia y' medida
llevara en sitio visible un sello inalterable y que' no afecte a sus
I.:ondíciones técnicas. y de no ser ello posible. un sello adhesivo.
con las adecuadas condiciones de consistencia y permanencia.
I.:on la siguiente inscripción: «M. T. Homol. 1.920 -15-4-85
1.000 V.»

Lo que se hace público para general conocimiento. de confor·
midad con lo dispuesto en el articulo 4." de la Orden citada so
bre homologación de los medios de protección personal. de los
trabajadores y norma técnica reglamentaria MT~26 de «(Aisla
miento de seguridad de las herramientas manuales utilizadas en
trabajos eléctricos en instalaciones de baja tensióm>. aprobada
por Resolución de 30 de septiembre de 198 \.

Madrid, 15 de abril de 1985.-EI Director general. Francisco
José García Zapata.

Lo que se hace público para general conocimiento. de confor
midad con lo dispuesto en el artículo 4.° de la Orden citada so-
bre homologación de los medios de protección personal de los
trabajadores y nonna técnica retlamentaria MT-26 de .Aisla
miento de seguridad de las herramientas manuales utilizadas en
trabajos eléctricos en instalaciones de baja tensióft)), aprobada
por Resolución de 30 de septiembre <1e 1981.

Madrid. 15 de abril de 1985.-EI Director general. Francisco
José García Zapata.


