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Segundo.-eada gafa de protección de dichos modelo, marca.
clasificación de sus oculares y protección adicional llevará mar
cada de formna pennanente en cada uno de sus oculares la letra
D. y en una. de sus patillas de sujeción. marcada de forma indele
ble. la siguiente inscripción: (M. T. Horno!. 1.825 -- .2~I-R5

MEDOP¡OI8-AA-V02,OOO».
Lo que se hace público para general conocimiento. de confor·

midad con lo dispuesto en el articulo 4.° de la Orden citada S0

bre homologación de los medios de protección personal de ¡os
trabajadores y norma técnica reglamentaria MT-16. de «gafas de
montura tipo universal para protección contra impactos). apro
bada por Resolución de 14 de junio de 1978.

Madrid. 29 de enero de 1985.-El Directl)r general. Francis.:o
José Garda Zapata.

\.bdrid. 4 de febrero de 1985.-EI DirC\:tor general. Enrique
Ht:ras Poza.

RESOLUCIOiV dr 4 de It'hrero de 1985. de la Di
ración General de" Servicios. por la l{IIl' se di.\pOl/C' el
cumplimiento de la sentel:da die/at.a l.'n. el rt'Curso
contencioso-aúministratf1,'o interpUl.'SfO por don Frcll/
cisco Miguel Pére:: Escriche.

De Qrden delegada por el excelentísimo señor Ministro se
publica. para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios términos. el fallo de la sentencia dictada con fecha 13 de ju~

nio de 1984 por la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el re·
curso de apelación interpuesto contra la de la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Zaragoza de
10 de mayo de 1984, dimanante del recurso contencioso~adminis

trativo promovido por don Francisco Miguel Perez Escriche. so
bre incompatibilidad, cuyo pronunciamiento es del siguiente te
nor:

(,Fallamos: Que~ estimando el recurso de apelación promovi·
do por la representación del Estado. debemos revocar y revoca
mos la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Adminis
trativo de la Audiencia Territorial de Zaragoza de 10 de mayo
de 1984. y desestimando el recurso contencioso-adminisLralivo
promovido por la representación de don Francisco Miguel Pérez
Escriche, debemos declarar y declammos que en la Resolución
del ilustrísimo señor Subsecretario del Ministerio de Traba/'o y
Seguridad Social de 5 de diciembre de 1983 no se vulnera e ar·
tículo 14 de la Constitución·; con ex.presa imposición de- costas al
recu rrente.»)

TielllJlG d.

DflnO)<lJi~l~i~n ld. Y vu"lta

ARA.'{ACA 60.inutos

PUDlCAJW,.L 90

_'LEZA 90

POZliELCI!TVE '"CEtrfRO/COLON 60

VDn'AS/C. LINEAL 90

C.utPAHEHTO '"LEGAZl'l/VILUVE!lDE 60

PUDlLO DE VALLECAS "
RESOLl./CION de 29 de enero de 19/U, de la Direc
ción General de Trabajo; por ItI que se homologa con
el número 1.825 la gafa de protección, marca «Me
dop», modelo OI8-AA-V02, fahricada y presentada
por la Empresa «Medical Oplica. Sociedad Anóni-
ma» (MEDOP) , de Si/hao. .
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1nstruido en esta Dirección General de Trabajo ex.pediente de
homologación de la gafa de montura tipo universal para protec
ción contra impactos. marca «Medop)). modelo O18-AA-V02.
con arreglo a 10 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 gafa de protección. marca (Medop)).
modelo 018-AA-V02. fabricada y presentada por la Empresa
(Medical Optica. Sociedad Anónima)) (MEDOP). con domicilio
en Bilbao-tI. calle Ercilla. número 28. como gafa de montura
tipo universal para protección contra impactos. clasificándose
como de clase D por la resistencia de sus oculares frente a im
pactos y por su protección adicional como 000.
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