
20833 RESOLUCION de 22 de agosto de 1980, de la Direc
ción General de Trabajo, por la que se homologa 
con el número 628 la bota de seguridad marca 
«Fal», modelo 32-1, de clase I, grado A, fabricada 
y presentada por la Empresa «Safal, S.A.», de 
Calahorra (Logroño).

Instruido en esta Dirección General de Trabajo expediente de 
homologación de la bota de seguridad marca «Fal», modelo 32-1, 
de clase I, grado A, 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 .Resolu
ción, en cuya parte dispositiva se establece lo siguiente:

Primero.—Homologar la bota de seguridad marca «Fal», mo
delo -I, fabricada y presentada por la Empresa «Safal, So
ciedad Anónima», con domicilio en Calahorra (Logroño), calle 
Cavas, número 44, como elemento de protección personal de los 
pies contra riesgos mecánicos, de clase I, grado A.

Segundo.—Cada bota de seguridad de dichos marca, modelo 
clase y grado llevará en sitio visible un sello inalterable y que 
no afecte a sus condiciones técnicas, y da no ser ello posible, 
un sello adhesivo con las adecuadas condiciones de consistencia 
y permanencia, con la siguiente inscripción: «Ministerio de Tra
bajo-Homologación 628 de 22-VIII-1980-Bota de seguridad-Cla- 
se I-Grado A.»

Lo que se hace público para general conocimiento, de con
formidad con lo dispuesto en el artículo 4.° de la Orden citada 
sobre homologación de los medios de protección personal de los 
trabajadores y Norma Técnica Reglamentaria MT-5, de calzado 
de seguridad contra riesgos mecánicos, aprobada por Resolución 
de 31 de enero de 1980.

Madrid, 22 de agosto de 1980.—Por el Director general, el 
Subdirector general de Productividad, Francisco Javier Ugarte 
Ramírez.

20834 RESOLUCION de 22 de agosto de 1980, de la Direc
ción General de Trabajo, por la que se homologa 
con el número 627 la sandalia de seguridad marca 
«Fal», modelo 31, de clase I, grado A, fabricada 
y presentada por la Empresa «Safal, S. A.», de 
Calahorra (Logroño).

Instruido en esta Dirección General de Trabajo expediente 
de homologación de la sandalia de seguridad marca «Fal», 
modelo 31, de clase I, grado A, 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 sandalia de seguridad marca «Fal», 
modelo 31, fabricada y presentada por la Empresa «Safal», 
Sociedad Anónima», con domicilio en Calahorra (Logroño), calle 
Cavas, número 44, como elemento de protección personal de 
los lies contra riesgos mecánicos, de clase I, grado A. .

Segundo.—Cada sandalia de seguridad de dich'os marca, mo
delo, clase y grado llevará en sitio visible un sello inalterable 
y qua no afecte a sus condiciones técnicas, y de no ser ello 
posible, un «sello adhesivo, con las adecuadas flondiciones de 
consistencia y permanencia, con la siguiente inscripción: «Mi
nisterio de Trabajo-Homologación 827 de 22-VIII-1980-Sandalia 
de seguridad-Clase I-Grado A.»

Lo que se hace público para general conocimiento, de con
formidad con lo dispuesto en el artículo 4.° de la Orden citada 
sobre homologación de los medios de protección personal de 
los trabajadores y Norma Técnica Reglamentaria MT-S, de 
calzado de seguridad contra riesgos mecánicos, aprobada por 
Resolución de 31 de enero de 1980.

Madrid, 22 de agosto de 1980.—Por el Director general, el 
Subdirector general de Productividad, Francisco Javier Ugarte 
Ramírez.

20835 RESOLUCION de 22 de agosto de 1980, de la Direc
ción General de Trabajo, por la que se homologa 
con el número 626 la bota de seguridad marca 
«Fal», modelo 27-1, de clase I, grado A, fabricada 
y presentada por la Empresa «Safal, S. A.», de 
Calahorra (Logroño).

Instruido en esta Dirección General de Trabajo expediente de 
homologación de la bota de seguridad marca «Fal», modelo 27-1, 
de clase I, grado A, 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 Resolu
ción, en cuya parte dispositiva se establece lo siguiente:

Primero.—Homologar la bota de seguridad marca «Fal», mo
delo 27-1, fabricada y presentada por la Empresa «Safal, So
ciedad Anónima», con domicilio en Calahorra (Logroño), calle 
Cavas, número 44, como elemento de protección personal de 
los pies contra riesgos mecánicos, de díase I, grado A.

Segundo.—Cada bota de seguridad de dichos marca, modelo, 
clase y grado 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 Adecuadas condiciones de 
consistencia y permanencia, con la siguiente inscripción: «Mi
nisterio de Trabajo-Homologación 628 de 22-VIII-1980-Bota de 
seguridad-Clase I-Grado A.»

Lo que se hace público para general conocimiento, de con
formidad con lo dispuesto en el artículo 4.° de la Orden citada 
sobre homologación de los medios de protección personales 
los trabajadores y Norma Técnica Reglamentaria MT-5, dé 
calzado da seguridad contra riesgos mecánicos, aprobada por 
Resolución de 31 de enero de 1980.

Madrid, 22 de agosto de 1980.—Por el Director general, el 
Subdirector general de Productividad, Francisco Javier Ugarte 
Ramírez.

20836 RESOLUCION de 22 de agosto de 1980, de la Direc
ción General de Trabajo, por la que se homologa 
con el número 625 la bota de seguridad marca 
«Fal», modelo 25-I, de clase I, grado A. fabricada 
y presentada por la Empresa «Safal, S. A.», de 
Calahorra (Logroño).

Instruido en esta Dirección General de Trabajo expediente de 
homologación de la bota de seguridad marca «Fal», modelo 25-1, 
de clase I, grado A, 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 Resolu
ción, en cuya parte dispositiva se establece lo siguiente:

Primero.—Homologar la bota de seguridad marca «Fal», mo
delo 25-1, fabricada y presentada por la Empresa «Safal, So
ciedad Anónima», con domicilio en Calahorra (Logroño), calle 
Cavas, número 44, como elemento de protección personal de los 
pies contra riesgos mecánicos, de clase I, grado A.

Segundo.—Cada bota dé seguridad de dichos marca, modelo, 
clase y grado llevará en sitio visible un sello inalterable y que 
no afecte a sus condiciones técnioas, y de no ser ello posible, 
un sello adhesivo, con las adecuadas condiciones de consistencia 
y permanencia, con la siguiente inscripción: «Ministerio de Tra
bajo-Homologación 825 de 22-VIII-lB80-Bota de seguridad-Cla
se I-Grado A.»

Lo que se hace público para general conocimiento, de con
formidad con lo dispuesto en el artículo 4.° de la Orden citada 
sobre homologación de los medios de protección personal de 
los trabajadores y Norma Técnica Reglamentaria MT-5, de 
calzado de seguridad contra riesgos mecánicos, aprobada por 
Resolución de 31 de enero de 1980.

Madrid, 22 de agosto de 1980.—Por el Director general, el 
Subdirector general de Productividad, Francisco Javier Ugarte 
Ramírez.

20837 RESOLUCION de 22 de agosto de 1980, de la Direc
ción General de Trabajo, por la que se homologa 
con el número 624 la bota de seguridad modelo 
«Maxi-Boot-Ojetes-I», de clase I, grado B, fabricada 
y presentada por la Empresa «Safal, S. A.», de 
Calahorra (Logroño).

Instruido en esta Dirección General de Trabajo expediente 
de homologación de la bota de seguridad modelo «Maxi-Boot- 
Ojetes I». de clase I, grado B, 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 bota de Seguridad modelo «Maxi- 
Boot-Ojetes-I», fabricada y presentada por la Empresa «Safal, 
Sociedad Anónima», con domicilio en Calahorra (Logroño), calle 
Cavas, número 44, como elemento de protección personal de los 
pies oontra riesgos mecánicos, de clase I, grado B.

Segundo.—Cada bota de seguridad de dichos modelo, clase 
y grado 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 adecuadas condiciones de consistencia 
y permanencia, con las siguiente inscripción: «Ministerio de 
Trabajo-Homologción 624 de 22-VIII-1980-Bota de seguridad-Cla
se I-Grado B.»

Lo que se hace público para general conocimiento, de confor
midad con lo dispuesto en el artículo 4.° de la Orden citada 
sobre homologación de los medios de protección personal de 
los trabajadores y Norma Técnica Reglamentaria MT-5, de cal
zado de seguridad contra riesgos mecánicos, aprobada por Re
solución de 31 de enero de 1980.

Madrid, 22 de agosto de 1980—Por el Director general, el 
Subdirector general de Productividad, Francisco Javier Ugarte 
Ramírez,


