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tará a ia precitada Dirección General previamente al establecimiento de
planes de actuación en materias que afecten a la Inspección de Trabajo.

La dirección y control sobre el funcionamiento y cumplimiento
efectivo de los cometidos encomendados por el Departament de Treball
corresponderá al Jefe de la Inspección Provincial y, en su caso. al
Director general de Inspección de Trabajo y Seguridad Social. El
Departament de Trcball realizará las evaluaciones y fonnulará las
observaciones que estime oportuno a la Dirección General de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, la cual dará cuenta a aquél de
las medidas que se adopten para. en su caso, corregir los defectos o
perfeccionar el funCIOnamiento del sistema.

Para coordinar el desarrollo de las funciones de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social. en materias transferidas a la Generalidad de
Cataluña. el Departament de Treball podrá convocar reuniones a los
Jefes provinciaks de InsDCcción de Tr:::l/'l:::lin " ,...."..... i1:>,\ ,~,~;~I........ ~ 1_
i,;UnVocalOna oc mcnas reumones se dara cuenta a la Dlfecclon General
de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

2. El Departament de Treball recibirá periódicamente copia de las
estadísticas y memorias que se elaboren por la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social en el ambito temtorial de la Generalidad de Cataluña,
asi como información periódica sobre el cumplimiento de la legislación
social y demás cuestiones de interés en el ámbito territorial correspon
diente.·

Igualmente. el Departament de Treball facilitará periódicamente a
las Inspecciones Provinciales de Trabajo y Seguridad Social y, cuando
lo solicite, a la Dirección General de la Inspección de TrabajO y
Seguridad Soclal. idéntica información. Especialmente se notificarán las
resoluciones rclatlvas a las actas de infracción y, a través del Jefe de la
Inspección Provincial de Trabajo, al Inspector actuante, de conformidad
con el articulo 15.5, del Decreto 1860/1975.

Undécima. l'arricipación de órganos colegiados.-J. Los Jefes pro~

vincia1es de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, o quien ellos
deSignen, participarán en los órganos colegiados del Departament de
Treball que radiqu~n en su ámbito territorial de actuación y se
relacionen directamente con las funciones que tienen atribuidas.

2. En los supuestos en que tales órganos excediesen de dicho
ámbito territorial, la participación de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social podrá solicitarse a la Dirección General de la Inspec
ción de Trabajo y Seguridad Social.

Duodécima. Inude.'lcia.s y su valoración.-El Departament de Tre
ball pondrá en conocimiento de la Comisión de Seguimiento del
Convenio las posibles incidencias que en la actuación de las respectivas
InspeCCIOnes Provinciales se detecten, tales como retrasos en la cumpli
mentación de órdenes de servicio, falu de diligencia o cUfl.lquier otra
circunstancia análoga que dificulte o retrase la resolución de ¡:xpdien~

tes. Dichas incidencias una vez contrastadas por la Comisión de
Seguimiento se comunícarán al Jefe de la Inspección a efectos de
valoración.

Los Jefes de Impección darán :raslado trimestralmente de las
valoraciones eíecttladas. a la Comisión r<.!ixta d~ S~glJir!1lento del
Convenio.

Decimotercera. C'omisidn de Seguimiento.-S;;.' constituye una
Comis;ón de Seguimiento. formada por dos reprc,entantes de la
Admini.>trad6n Central y dos representantes d(; la Gn~rali(bd d::
CHJ.Jui1a, con d fin de resolver las dudas de interpr~tlCió!1 dd presente
acuerdo, y la elaboración de propuestas tendentes al mejor funciona
micn.v y coordir,J,cón de los servicios del sistema de Inspeccio:l de
frab:ljo :. S.;:;guriJaJ Social en las matcnas propi'-ls de la compet<:n,;ia.:le
la GcneraiiJaJ de Cataluña.

0,; los Jos r~prescntarJO;esde la Administració;. Ccntral uno d~ d:J;;
St-r:l ¡¡'i"lhrado p", ,~; Dir<.:ctvr general de :<t Insrecc:ón de Trabaj,) y
Seguridad 50... :'11 Je .:ntre los funciJnarios a.~.:>c:-;t(j" al siste0l3 y, ....1 Otro.
~K'" :~! ll"kl.',J..-i) l:k: (>Jji~mo en la ComllniJ~d Allt()I'l~Hna .ie C'"t.:.lurb

D: ;~~'::t,;:: (~¡~~~ :?1;~! e~:',¡.~t !t~~~:~ci ~~~~~-'~?a~~¡:~;: ~t~P.~~~~~'~2l~" ~;¡\:-:, ~':
D-:;:'·"l':.-.r:: ,::-¡t d~' T:·..·'. L;¡: ~n~:-;;,rá {'J; ,,-,rigor ('1 diJ. :ii,;uú:.Llt¡; al .}. $" ¡¡lillJ..

r>~cim1.. Dirc,,'':;r)''l, p,;c1ruji~I~:i:';:'1 L' i,'!r)"11:1(i,;'~-! ~,:¡ ~-Y"l;:.::~;on

't:ner:11 J~ l!lsp';:"cdm de T,ah;;.jo y Se'guridad Soci.':1 ~l.':' ¡l:!ar.'i al
l':partam::~t d,~ Treb3.!1 con <lf..'.·:k:- ¡Jreviü 11 eS!..:lbk:il:1i'.:nt.' mual-le
·s pLmes de ;l1srec-:ion y, obj"tiv'J' funcio~:lJeo, para b', :k,1,n~'.\"
lsp<xci~nc<;PTQ',,·toci1!CS. ASImismo, el De¡Jarta;c¡ent dL: Tf"b:~; ;:on;,--,I·

Todo ello, sin perjuicio del cumplimiento de los servicios especificas
:.le en esta materia le puedan ser encomendados a la Inspección de
rabajo y Segundad Social por el Departament de Treball en el marco
~ las competencias que tiene atribuidas.

2,. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social prestará la asisten·
a tecnica que le sea requerida por el órgano comp~tentc del Depana
lent de Treball en la sustanciación de los procedimientos administrati~

)5 de conflicto que se instruyan ante ella.
3. En el marco de sus respectivas competencias el Departament de

reball podrá ofrecer a los interlocutores sociales para su voluntaria
,ección, la interv~nción mediadora de los funcionarios del Cuerpo
apenor de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en materia de
egociación o conflictividad colectiva. En estos supuesto.s la fonna.hza
ón de la actuación medladora del Inspector de TrabajO y Segundad
ncial, se efectuará a través del Jefe de la Inspección ProvinciaL a la que
'fp "".-1",,,,"";0,, ..1 f'..__ .... <>_...~.. _1_eP<1... "'" ~""'v .......hJ V'-" 1.." ve.. c... "'.

Séptima. Ordenación de actuación en materia de inspección de
'ooperatlvas y fondos socialcs.-1. Sin perjuicio del alcance de las
Jmpetencias constitucionales o legalmente atribuidas a la Generalidad
: Cataluña, en materia de inspección de CooperatIvas. el Dcpanament
';: Trebal1 podrá encomendar a la Inspección de Trabajo y Seguridad
acial actuaciones generales y específicas sobre estas materias que se
e-sarrollarán. de acuerdo con las Leyes de la Generalidad de Cataluña
:l esta materia, por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad
::Icia!. en el marco de las competencias y procedimientos prc"'istos en
J Ley ordenadora, sus disposiciones reglamentarias y las cláusulas de
¡te Convenio.

~. Cuando corresponda a la Generalidad de Cataluña la aplicación
gestión de ayudas concedidas con cargo a Fondos NaCIonales y

rogramas de empleo subvencionados, total o parcialmente, con fondos
el Estado, el Departament de Treball instrumentará su actuación de
igilancia y control, a través de los funcionarios de la In~pección de
rabajo y Seguridad Social, los cuales cumplirán los servicios que le
rlcomienden, de acuerdo con sus disposiciones reguladoras. Asimlsmo,

Departament de Treball podrá encomendar a los funcionarios de la
lspccción de Trabajo y Seguridad Social estos servicios, cuando se trate
e ayudas y subvenciones propias.

Octava. Ordenación de aciuacioncs en maTeria de accidentes de
abajo y enfermedades profesionales.-l. Con objeto de que la Inspec
ón de Trabajo y Seguridad Social pueda d~sarrollar la integridad de sus
lmetidos, el órgano competente dd Departament de Trebal! remitirá
n ejemplar de la totalidad de los partes de accidentes de trabajo y
lfermedades profesionales que le sean comunicadas a la Inspección
rovinciaI de Trabajo y Seguridad Social. Los partes de accidentes de
abajo de carácter mortal o muy graves deberán comunicarse de fonna
tmediata.

2. Corresponde al Jefe dc la Inspección Provincial de Trabajo y
~guridad Sociai ordenar la instrucción de diligencias de insIJ~c:;ion en
)S casos en que estime su procedencia. En todo caso, ordeoJ.Ht esu
'tuación t:n los supuestos de accidentes de trabajo y cnfcrmejadcs
rofesionales en que las lesiones causadas hayan sido calilicadJ.s como
·aves, muy ~raves o mortales, así como los siniestro5 en t.:¡,uc el
ahajador aCCldenL'1do ,,';:1 .'ll~nor de dieciocho añlls. De la inÍ\.;rmación
racticada se dara trasl2do al órgano competente dc:l Departament de
;-,:b'ltl.

3. .\ cftetos de L:\ itar la duplicid1.d de act'lJ.':;cnc"- COf"l las qUt'
led,,:p, fjc';·1ITollar lüs Centro:; d~ Seguridad e Hif,iicp.,; d:-p,'ndi'.'!lte.; (k

Gcueralid;.¡J de Ca!.lluna, ci Jefe ae !a InspecclC'n Pr')"'1I1cial d,:
rabajo y ScguriJad Suciai cumunica-rá al cMr~s;1..H:.JÜ;nto: ('rg:l.cn ·id
feparum-':llt Je lrcbail la in5trucción Ge Jiilg~:h;i::-, en c:'Ja (aS0. <;';¡
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:y:?::·~:tn(;,;s :l~ !.i J~n~'r ..Ji"':':'; ck -:'-:;ü,.'!,,:,:'\:¡, ;:~j.::-u: ", ..:~ ;> _; ,¡:';'~;l-:l~S

;:,,:i.:;,,:; p;¡:;vi... ::: o c,)nj..:n~~:)¡ Id l)!"C;~J. .)ct'lac:";~ ir~r·cc:cr:l, ;:., rn<:tc:-ia
~ .lc.:irjr',.'.::; J'~~rJ.bjj,) J' c:"f::T>~J.'"d.;" p"'.,;I2S¡(':l1'~~. <-_,; ':,,"'~1 '.:r.
.tlj.:i;::":'~,cs Je:-i,:d.1.$ ,je c:q:\.'d:,."':c J.: >:,,;,r.:lJ:1. --, ·'~:';-;~,' .... :",n 1',"
'-~~lt~:-;'¿1c:'1: ::i2;\~~O~n\lC~".~lb-l")~~;f f)tr- C') ?'ii:Ó

r

• r:~r··,:F':· ':,-, la

2. Cuando en ei desarrolJo de las ¡;([~laClúnes p~v~Ll:'; de",'
)mpe{~!~d;:. los CenIros de' .~·'Wr.d.ad e birlen:: j.:penJlt'"lC~ J¡:; !.1
lener:lhd~ld de Catalu;~aapreciasen !a e<.~[t:llC¡a de Jei!O::len:i.;. lrr..:Q.U
ndaJcs o Incump1im¡entos en maten.:. JI,." se~ .riuw-i e .¡: .!,1':ne, lo
~ndran de Il'"lllJt;'~stlJ (i1rectamente a lo'; organos corresp0~:U1l-!1le"d-t::
Impeccton de Trabajo y Segurid:ld SocuL emiti~nJo testimont') de la

~lUaCt;jn practicada. La Inspec..::J1!o de TrJ.bajo y $egundJ.d SOCial
lformará J. lo'i referidos Centros del resulwdo de las J.ctUl.c!ones que
:,:ai'!.an 'iobre 1(1" asunto'i r:"f:lit¡(k.~
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Instruido en esta Dirección General de Tr<1biljo expediente de
homologación de dicho protector aaditivo tipo tapón. con arreglo a lú
prevenido en la Orden de 17 de mayo de 1974 ({(Boletín Ofid2.1 del
Estado» del 29), sobre homologación de los medios de protecdón
personal de los trabajadores, se ha dictado Resolución. en cuya parte
dispositiva se establece lo siguiente:

Primero.-Homologar el protector auditivo tipo tapón, modelo Multi
Tap, presentado por la Empresa «Procesa, Prophyl Center, Sociedad
Anómml», con domicilio en Barcelona, travesera de Gracia, número
314, plantas cuarta y quinta, y de su fabricación, como protector
auditivo tipo tapón de clase D, medio de protección personal contra los
rlessos del ruido.

:stgundo.-Cada protector auditivo de dichos moddo, upo y clase
llevará, en sitio visible, un sello inalterable y que no afecte a su~

del 29), sobre homolc?pción de los medios de protección personal de los
trabIYadorcs, se ha dietado Resolución, en cuya parte dispositiva se
establec:e 10 si¡uiente:

Primero.-Homolopr el dispositivo anticaída, marca «Protecta»,
modelo J.R.O., para cl..., A, tipo 3 (con enrollador), presentado por la
Empresa «L1orca Protección Laboral, Sociedad Anónima», con domici
lio en 8ant Feliu de Codines (Barcelona), calle de Tomás ViIa, número
21, que lo importa de Francia, donde es fabricado por su representada,
la firma «Proteetan International, S. A.», Z. 1. Secteurs-06SlO Carros
(NICE), como dispositivo anticaída de clase A, tipo 3 (con enrollador).

Segundo.-Cada dispositivo anticaída de dichos modelo, marca, clase
y tipo llevará, 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
i:I",""",,__ .........u...~............ .J... - .. --':__-:.. ~, .............'(."~"M~ I"I\n llll clO'llipntp.
inscripció!1: «M. T.-Homol. 2.635.-27-+88.-;uisP!JSItiVO anticaída de
clase A, npo 3 (con enrollador).-Año de fabncacIon: ......».

Lo que se hace público para ~eneral conocimiento, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 4. de la Orden citada sobre homologa
ción de los medios de protección personal de los trabajadores y norma
técnica reglamentaria MT-28 de 4CDispositivos personales utilizados en
laa operaciones de elevación y descenso.-DlSpositivos anticafdas»,
aprobado por Resolución de 25 de noviembre de 1982 (.cBoletín Oficial
del Estado» de 14 de diciembre).

Madrid, 27 de abril de 1988.-El Director 8eneral, Carlos Navarro
López.
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RJ:;SOLUc.,10N de ¿y ae aoru ae J ~oo. (,/1: fU DlT/Cl..l

General de Trabajo, por la que se homologa con el nún¡
2.637, el ocular de protección contra impactos. me.
«Seybob), modelo Lince- v'I.• fabricado y presentado po
Empresa (SeyboJ, Sociedad Anónimw), de Alonsote¡
Baracaldo (Vizcaya).

Instruido en esta Dirección General de Trabajo expediente
homologación de dicho ocular de protección contra impactos,
arreglo a lo prevenido en la Orden de 17 de mayo de 1974 (<<Boll
Oficial del Estado» del 29), sobre homologación de los medios
protección personal de los trabajadores, se ha dietado Resolución.
cuya parte dispositiva se establece 10 siguiente:

Primero.-Homologar el ocular de protección contra impactos. m,
«Seybo1», modelo Lince·Y.I., fabricado y presentado por la Emp:
4<Seybol, Sociedad Anónima», con domicilio en Alonsotegui-Baract
(Vizcaya), carretera Bilbao-Yalmaseda. kilómetro 9 (Elkartegi). ce
ocular de protección contra impactos de clase C. por su resistet
frente a los mismos. y que es de respuesto para las gafas de protecc
marca &ybo1», modelos Lince-V.1. y Lince-S·V.I., homologadas,
pectivamente, con los números 2.508, el 5 de octubre de 1987, y 2.:
el 28 de enero de 1988.

Segundo.-Cada ocular de protección de dichos modelo, mare
clasificación de su resistencia frente a impactos llevará marcado
forma pennanente y en sitio visible que .00 interfiera la visión la tetr,
y la caja o bolsa en que irá introdUCIdo para su comercialización, es
cerrada por un sello-precinto, con las adecuadas condiciones de cor
tencia y pennaneneta, con la siguiente inscripción: «M. T.-Hor
2.637.-29·4·88.-0cular de protección contra impactos
clase C.-Repuesto para gafas de protección, marca "Seybol", mod
Lince-Y.!. y Lince-g.V.I., homologadas, respectivamente, con los nu
ros 2.508, el 5 de octubre de 1987, y 2.568, el 28 de enero de 19

Lo que se hace público para ~neral conocimiento, de conformi
con lo dispuesto en el articulo 4. de la Orden citada sobre bomol
ción de los medios de protección personal de los trabajadores y no
técnica reglamentaria MT-17 de «Oculares de proteccion contra im
tos», aprobada por Resolución de 28 de junio de 1978 (<<Boletín Of
del EstadO)) de 9 de septiembre).

Madrid, 29 de abril de 1988.-El Director g~~neral, Carlos Nav
López.

condiciones técnicas, y de no ser ello posible, un sello adhesivo,. cop.
adecuadas condiciones de consistencia y permanencia, con la SlgUlt
inscripción: «M. T.-Homol. 2.636.-29-4..88.-Protector auditivo '
tapón de clase 0».

Lo que se hace público para iteneral conocimiento, de' conformi
con lo dispuesto en el artículo 4. de la Orden citada sobre homol<
ción de los medios de protección personal de los trabajadores y nOl
técnica reglamentaria MT-2 de «Protectores auditivos», aprobada
Resolución de 28 de julio de 1975 (<<Boletín Oficial del Estado» e
de .septiembre).

Madrid, 29 de abril de 1988.-El Director general, Carlos Nav;:
López.

13921 RESOLUClON de 29 de abril de 1988, de la Direc<
General de Trabajo, por la que se homologa con el núm
2.638, el ocular de protec.ción contra impactos. mt,
«Seybob). modelo Nice- V.I"fabricado y prese:'ltado po
Empresa «Seybol, Socieda Anónima)), dé' Alonsole¿
Baracaldo (Vizcaya).

Instruido e:-¡ esta Dirección Gener,,¡.J de Trab:<j., t'>po:o:cieJ'!c
homologadón de dicho ocular de p,otección cor-trá hnpactC'<;,
a.Iebl~ a lo p:evenido eE la Orden d-:- 17 de mayo de 197~ «'Bol
O¡icid d~l Estado» del 2Q), 5,)b:·~· homoiogación de los medio'i
protecci5n personal de los trabajadores, se ha dictado Res0h.:ción
cuya p.orte dispositiva se esublece lo siguiente:

Primero.-Homologar el ocular de protección contra impactos, m:
«Seybul», modelo Nice-V.I., fabricado y presentado por la Emp'
«...CO:Cybol, Sociedad Anónima», con domicilio en Alon::,otegui-Barac¿
(Vizcaya), carretera Bilbao-Valmaseda, kilómetro 9 (Elkartegi), ce
ocular de protección contra impactos de clase C, por su resistet
frente a los mismos, y que es de respuesto para las gafas de protecc
marca «Seybol», modelos Nice-V.1. y Nicc-S-V.I., homologadas, res)
tivamente. con los números 2.510, el 5 de octubre de 1987, y 2.:
el 28 de enero de 1988.

Segundo.-Cada ocular de protección de dichos modelo, mar,
clasificación de su resistencia frente a impactos llevará marcade
fonna pennanente y en sitio visible que no interfiera la visión la letro:
y la caja o bolsa en que irá introducIdo para su comercialización, es
cerrada por un sello-precinto, con las adecuadas condiciones de cor
tencia y perm:;U'l.enCIa, con la siguiente inscripción: <~M. T.-Hor

13920

RESOLl/CION de 29 de abril de 1988. de la Dirección
Gen'~c! de Trabajo, por la q¡U' se homologa con el número
2.6,M, el protector auditivo t.:vo UJI"J":, modelo Multi-Tap,
fabricado y presentado por la Emrresa «(Procesa. Prophyi
Cenfer. Sociedad Anúnima)). di' Barcelona.
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RESOLUClON de 27 de abril de 1988. de la Dirección
General de Trabajo. por la que se homologa con el número
2.634, el adaptador facial. marca «Protector Safety»,
modelo RQ-:2.000. importado del Reino Unido (lnglaterraj,
y presentado por la Empresa «.~inelec, Sociedad Anó
nima». de Gijón (Asturias).

Instruido en esta Dirección General de Trabajo expediente de
bomolopción de dicho adaptador facial tipo mascarilla, con arreglo a lo
prevenido en la Orden de 17 de mayo de 1974 (<<Boletín Oficial del
Estado» del 29), sobre homologación de los medios de protección
penana! de los trabajadores. se ha dietado Resolución, en cuya parte
dispositiva se establece lo siguiente:

Primero.-Homolopr el adaptador facial tipo mascarilla, marca
«Protector Safety», modelo RQ-2.000, presentado por la Empresa
«Minelec, Sociedad Anónima», con domicilio en Gijón (Asturias),
polí¡ono industrial «Puente Sero-Roces», que 10 importa del Reino
Unido (Inglaterra), donde es fabricado por su representada, la firma
«Protector Safety Ltd.», como medio de protección personal de las vías
respiratorias. .
~do.-eada adaptador facial de dichos moaelo y marca llevará

en sino 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 consi&tencia y permanencia, con la siguiente inscripción:
oM. T.-Homo!. 2.634.-27-4-88.-Adaptador racial tipo mascarilla».

Lo que se hace público para·~eral conocimiento, de confonnidad
con lo dispuesto en el artículo 4. de la Orden citada sobre homologa·
ción de los medios de protección personal de los trabajadores y norma
técnica reglamentaria MT-7 de «Adaptadores faciales», aprobada por
Resolución de 28 de julio de 1975 (<<!loJet!n Oficial del Estado. de 6
de septiembre).

Madrid, 27 de abril de 1988.-El Director general, Carlos Navarro
López.
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