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MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

REAL DECRETO 2714/1986, de 24 de diciembre. por
el que se concede la Medalla al Mérito en el Trabajo.
en su categoria de Oro y a tílulo póstumo a don JOI'é
Alba Sanchez.

En vinud de las circunstancias que concurren en don José Alba
Sónchez, a propuesta del Ministro de .n·abajo y Seguridad Social y
preVIa delIberacIón del Consejo de M1WStroS en su reunión del día
24 de diciembre de 1986,

Vengo en concederle la Medalla al Mérito en el Trabajo en su
categoría de Oro y a titulo póstumo. '

Dado en Madrid a 24 de diciembre de 1986.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Trabajo y Seguridad Social,

MANUEL CHAVES GONZALEZ

208 RESOLUClON de 7 de noviembre de 1986 de la
Dirección General de Trabajo, por la que se ho'mologa
con el número 2.351 la ne"amienta manual llave
plana de una boca de 17 milímetros. marca «Cimco»
referencia HAD·Jl 2.720, importada de Alemania, y
p~esentada por la Empresa «C/atu, Sociedad Anó
mma», de Barcelona.

Instruido en esta Dirección .General de Trabajo expediente de
homologaClón de dicha herraffilenta manual aislada, con arreglo a
lo prevenido en la Orden de 17 de mayo de 1974 (<<Boletin Oficial
del Estado» del 29), sobre homologación de los medios de
protección personal de los trabajadores, se ha dietado resolución
en cuya parte dispositiva se establece 10 siguiente: •

Primero.-Homologar la herramienta manual llave plana de una
boca de 17 milímetros, marca «Cimco», referencia HAD-II 2.720
pre",ni"da por la Empresa «Cl~lu, Sociedad Anónima», co~
domIcilio en Barcelona, calle Felipe n. números 42-44 que 'la
importa de Alemania, donde es fabricada por su represe;'tada la
firma ~<;imco», como herramienta manual dotada de aislamiento
de segundad para ser utilizada en trabajos eléctricos en instalacio
nes de baja tensión.

Segundo.-Cada herramienta manual aislada de dichos modelo
marca, referencia y medidas llevará en sitio visible un sell~
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: di. T.
HomoL 2.351. 7-11-86. 1.000 V",

Lo que se hace público para ",neral conocimiento, de conformi
dad con lo dispuesto en el lUtlculo 4.° de la Orden citada sobre
homologación de los medios de protección personal de los trahaja
dores. y norma técnica re~amentaria MT-26 de «Aislamiento de
~dAd. de laa herranuentas manuales utilizada& en trab:ljos
electricos en instalaciones de baja tensióm., aprobada por Resolu
ción de 30 de septiembre de 1981 (<<Boletín Oficial del Estado» de
10 de octubre).

Madrid, 7 de noviembre de 1986.-El Director general, Carlos
navarro López.

RESOLUClON de 7 de noviembre de 1986. de la
Dirección General de Trabajo. por la que se homologa

------- --con e'tñUmifr¡;"2:3Y2-'/¡r~f¡¡¡mil!nt'it-¡¡ro¡¡üúHlaVf
plana. 1 boca, 24 mi/imetros, marca «Cimco», refe
rencia HAD-11 2726, importada de Alemania y pre
sentada por la Empresa «Clatu, Sociedad Anónima»,
de Barcelona.

Instruido en esta Dirección General de Trabajo expediente de
homologación de dicha herramienta manual aislada, 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 protec
ción personal de los trabajadores, se ha dictado Resolución en cuya
pane dispositiva se establece lo siguiente:

Primero.-Homologar la herramienta manual llave plana,
1 boca, 24 milímetros, marca «Cimco», referencia HA!). I I 2726,
presentada por la Empresa «Clatu, Sociedad Anónima», con
domiciJio en Barcelona, calle Felipe 11, números 4244, que la
importa de Alemania, donde es fabricada por su representada la

firma CIMCO, como herramienta manual dotada de uislamiento
de seguridad para ser utilizada en trabajos eléctricos en instalacio
nes de baja tensión.

Segundo.-Cada herramienta manual aislada de dJChos modelo,
marca y tipo llevará en sitio visible, y que no afecte a sus
condiciones técnicas, yde no ser ello posible, un sello adhesivo con
las adecuadas condiCIones de consistencia y permanencia, con la
siguiente inscripción: «M.T.-Homo!. 2.352.-7-11-86.-1.000 V.».

Lo que se hace público para~ conocimiento, de conformi
dad con lo dispuesto en el articulo 4.° de la Ord<n citada sobre
homologación de los medios de protección personal de los trabaja
dores y Norma Técnica Reglamentaria MT-26 de «2.i~lamiento de
seguridad de las herramientas manuales utilizad:ts en trabajos
eléctricos en insWariones de bai.a tensiÓD» aprobada por Resolu
ción de 30 de septiembre de 1981 (dloletin Oficial del Estado» de
10 de octubre).

Madrid, 7 de noviembre de 1986.-El Director 8eneral, Carlos
Navarro López.

210 RESOLUClON de 7 de lIOIIiembre de /986. de la
Dirección General de Trabajo, por la que se homologa,
con el número 2.354, la mascan'/.'Il autofiltrante
marca «SepIas», modelo T<n«:an 10/. importada de
Francia, y presentada por la Empresa «Su!.¿tra, Socie
dad Anónima», de Hospitalet de L1c.~regal (Barce
lona).

Instruido en esta Dirección General de Trabajo expediente de
homologación de dicha mascarilla autofiltrante, con arreglo a lo
prevenido en la Orden de 17 de mayo de 1974 (<<Boletln Oficial del
Estado» del 29), sobre homologación de los medios de protección
persoual de los trabajadores, se ha dictado Resolución, en cuya
parte dispositiva, se establece lo siguiente:

Primero.-Homologar la mascarilla autofiJtranle, marca
~1as», modelo Toucan 101, presentada por la Ernvesa «Sufelra,
SOCIedad Anónima», con domicilío en HospiUlle, de Llobregat
(Barcelona), calle Cobalto, número 16, que la irnpvr'.a dc Francia,
donde es fabricada por .u representada la firma «D<lachaux»,
división «Seplasl», como medio de protección persoual de las vías
respiratorias.

Segundo.-Cada mascarilla autofiltrante de dichos modelo y
marca 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: «M. T. HomoL 2.354-7-11-86. Mascarilla
autofiltrante».

Lo que se hace público para general conocimiento de conformi
dad con lo dispuesto en el articulo 4.0 de la Orde~ citada sobre
homologación de los medios de protección personal de los trabaia
dores y norma técnica reglamentaria MT-9 de «Mascarillas autofil
trantes», aprobada por Resolución de 28 de julio de 1975 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 9 de septiembre).

Madrid, 7 de noviembre de 1986.-El Director general, Carlos
Navarro López.

211 RESOLUClON de 7 tU noVIembre de 1980. de /u
Dirección General de Trabajo, por la que se homologa
con el número 2.350 la herramienta manual l/ave
plana de una boca de 15 mi{(metros, marca «Cim.c0»'
referencia HAD-Il 2.718, Importada de Alemamo, y
presentada por la Empresa .Clatu, Sociedad Anó
nima», de Barcelona.

Instruido en esta Dirección General de Trabajo expediente de
homologación de dicha herramienta manual aislada, con .arregj~ a
lo prevenido en la Orden de 17 de mayo de 1974 (<<BoletlO Oficial
•• _. • _ .. _. "U\\. ~_1-.... \o ..._ ...l"'.......iñn A.. 1~'i:. !I1...tQio!l ~ael I:.smao» uel ¿.7J, l:IUU!t;;; ü';"U-IU&uaoa""&u... "-: & - -. • -. -

protección pe~nal d~ los trabajadores, "" ~ dictado resoluClón,
en cuya parte dispoSluva se establece lo SlgUlente:

Primero.-Homologar la herramienta manual llave plana de una
boca de 15 milímetros, marca ..cimeooo, referencia HAD-II 2.718,
presentada por la Empresa ..cIlllu, ~d Anónima», con
domicilio en Barcelona, calle Felipe n, numeros 42-44, que la
importa de Alemania, donde .es fabricada por su representada la
firma «Cimco» como herramlenta manual dotada de 8lslanuento
de seguridad ~a ser utilizada en trabajos eléctricos en instalacio-
nes de baja tensión. ~

Segundo.-Cada herramienta manual aisla~ de di.chos modelo,
marca, referencia y medidas llevará .en SlUO Y1Slble un sello
inalterable y que no afecte a sus condiCIones técmcas, y .d~_ no ser
ello posible, un sello adhesivo? con ~ ~decua;das ~o~~.H;:lones de
conSlstencia y permanencia, con la SlgUlente mscnpclon: «M. T &

Hamo!. 2.350. 7-11-86. 1.000 V",
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Lo que se hace púhlico para general conocimiento, de conformi
dad con lo dispuesto en el arUculo 4.· de la Orden citada sobre
homologación de los medios de proleCción personal de los trabaja
dores y norma técnica reJlamentaria MT-26 de «Aislamiento de
seguridad de las hemIlllentas manuales utilizadas en trabajos
eléctricos en instalaciones de baja tensióll», aprobada por Resolu
ción de 30 de septiembre de 1981 (<<Boletín Oficial del Estado» de
10 de octubre).

Madrid, 7 de noviembre de 1986.-El Director cenera!, Carlos
Navarro López.

212 RESOLUCION de 7 de noviembre de 1986. de la
Dirección General de Trabajo. por la que se homologa
con el número 2.347 la herramienta manual llave
plana de una baca de 12 mi/imetros. marca «Cimco»,
referencia HAD-II 2.712, importada de Alemania, y
presentada por la Empresa «Clalu. Sociedad An6
nima», de Barcelona.

Instruido en esta Dirección General de Tra~o expediente de
homologación de dicha herramienta manual aislada, con arregl~ a
lo prevenido en la Orden de 17 de mayo de 1974 (<<BoleliD Oficial
del Estado» del 29), sobre homologación de los medios de
protección personal de los tra~adores, se ba dictado resolución,
en cuya parte dispositiva se establece lo siguiente:

Primero.-Homologar la herramienta manual llave plana de una
boca de 12 millmetros, marca «Cimco», referencia HAD-II 2.712,
presentada por la Empresa «CIatu, Sociedad Anónima», con
domicilio en Barcelona, calle Felipe Il, números 42-44, que la
importa de Alemania, donde es fahricada por su representada la
firma «Cimco», como herramienta manual dotada de aislamiento
de seguridad para ser utilizada en tra~os eléctricos en instalacio
nes de ~a tensión.

Segundo.-Cada herramienta manual aislada de dichos modelo,
marca, referencia y medidas 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 adecusdas condiciones de
consistencia y permanencia, con la siguiente inscripción: 4<M. T.
Homo\. 2.347. 7-11-86. 1.000 V.»

Lo que se hace público para Fneral conocimiento, de conformi
dad con lo dispuesto en el articulo 4.· de la Orden citada sobre
homologación de los medios de proleCción personal de los trabaja
dores. y norma ~nica l"CJlamentaria MT-26 de «Aislamiento de
segundad de las herramIentas manuales utilizadas en trabajos
eléctricos en instalaciones de baja tensióll», aprobada por Resolu
ción de 30 de septiembre de 1981 (<<Bolelin Oficial del Estado» de
10 de octubre).

Madrid, 7 de noviembre de 1986.-El Director ceneral Carlos
Navarro López. '

213 RESOLUCION de B de noviembre de 1986. de la
Dirección General de Trabajo, por la que se homologa
con el número 2.362 la llave de tubo con mango, 14
milimetros, marca «Palmera», referencia 632.140,
fabricada y presentada por la Empresa «Palmera
Industrial, SociedJld Anónima». de 1rún (Guipúzcoa).

Instruido en esta Dire<x:ión General de Tra~o expediente de
homologación de dicba herramienta manual aislada, con arreglo a
lo prevenido en la Orden de 17 de mayo de 1974 (<<BoleliD Oficial
del Estado» del 29), sobre homologación de los medios de
protección personal de los tra~adores, se ba dictado Resolución,
en cuya parte dispositiva se establece lo siguiente:

Primero.-Homologar la herramienta manual llave de tubo con
man80, 14 milimetros, marca «Palmera», referencia 632.140, fabri
cada Y presentada por la Empresa «Palmera Industrial, Sociedad
Anómma», con domicilio en lrúD (Guipúzooa), calle Nueva Trave
sía. sin número, como henamienta manual dotada de aislamiento
de seguridad para ser utilizada en tra~os eléctricos en instalacio
nes de ~a tensión.

Segundo.-Cada herramienta manual aislada de dichas marca,
referencia y medida llevará en sitio visible un sello inalterable y que
DO afecte a sus condiciones técnicas, y de no ser ello posible, un
sello adhes~vo. con ~ a?~ ~~diciones de consistencia l
permanenClll, COn la SllWente mscnpctón: «M. T. Homo\. 2.36 .
13-\1-86. 1.000 V».

Lo que se hace público para JOneral conocimiento, de conformi
dad con lo dispuesto en el articulo 4.· de la Orden citada, sobre
homologación de los medios de protección personal de los trabaja
dores, y norma técnica reglamentaria MT-26, de «Aislamiento de

seguridad de las herramientas manuales utilizadas en trabajos
eléctricos en instalaciones de baja tensióll», aprobada por Resolu
ción de 30 de septiembre de 1981 (<<Boletín Oficial del Estado» de
10 de octubre).

Madrid, 13 de noviembre de 1986.-El Director 8eneral, Carlos
Navarro López.

RESOLUCION de JJ de noviembre de 1986, de la
Dirección General de Trabajo, por la que se homologa
con el número 2.365 la llave de tubo con mango JJ
milimerros, marca «Palmera», referencia 632.JJO,
fabricada y presentada por la Empresa «Palmera
Industrill/. Sociedad Anónima», de lrún (GuipÚzcoa).

Instruido en esta Dirección General de Tra~o expediente de
homologación de dicba herramienta manual aislada, con arreglo a
lo prevenido en la Orden de 17 de mayo de 1974 (<<Bolelin Oncial
del Es~do» del 29), sobre homologación de los medios de
proteeelón personal de los tra~adores, se ha dictado Resolución,
en cuya parte dispositiva se establece lo siguiente:

Primero.-Homologar la herramienta manual llave de tubo con
mango 13 milimetros, marca «Palmera», referencia 632.130, fabri
cada Y presentada por la Empresa «Palmera Industrial, Sociedad
AnÓnIma», con domicilio en Irún (Guipúzcoa), calle Nueva Trave
sía, sin número. como herramienta manual dotada de aislamiento
de seguriclad Plll'!' ser utilizada en tra~os eléctricos en instalacio
nes de baja tensIón.
Sesundo.~ herramienta manual aislada de dichas marca,

referencia y medida 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: «M. T. Homo!. 2.365.
13-11-86. 1.000 V».

Lo que se bace público para 8eneral conocimiento, de conformi
dad con lo dispuesto en el articulo 4.· de la Orden citada, sobre
homologación de los medios de protección personal de los trabaja
dores, y norma técnica re¡¡Iamentaria MT-26, de «Aislamiento de
segundad de las hemmuentas manuales utilizadas en trabajos
eléctricos en instalaciones de baja tensiÓn», aprobada por Resolu
ción de 30 de septiembre de 1981 (<<Bolelin Oficial del Estado» de
10 de octubre).

Madrid. 13 de noviembre de 1986.-EI Director general, Carlos
Navarro López.

215 RESOLUCION de JJ de noviembre de 1986, de la
Dirección General de Trabajo, por la que se homologa
con el número 2363 la llave de tubo con mango 9
milímetros. marca «Palmera», referencia 632.090.
fabricada y presentada por la Empresa «Palmera
Industrial. Sociedad Anónima», de lrún (Guipúzcoa).

Instruido en esta Dirección General de Trabajo expediente de
homologación de dicba herramienta manual aislada, con arreglo a
lo prevemdo en la Orden de 17 de mayo de 1974 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 29), sobre homologación de los medios de
protección personal de los trabajadores, se ba dictado Resolución,
en cuya parte dispositiva se establece lo siguiente:

Primero.-Homologar la herramienta manual llave de tubo con
mango 9 milimetros, marca oPaimera», referencia 632.090, fabri
cado y presentado por la Empresa «Palmera Industrial, Sociedad
Anómma», con domicilio en Irún (Guipúzcoa), calle Nueva Trave
sía, sin número, como herramienta manual dotada de aislamiento
de seguridad para ser utilizada en tra~os eléctricos en instalacio
nes de baja tensión.

Segundo.-Cada herramienta manual aislada de dicbas marca,
referencia y medida 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: «M. T. Homo\. 2.363.
13-11-86. 1.000 V».

Lo Que se hace público para Jeneral conocimiento, de conformi·
dad con lo dispuesto en el amculo 4.· de la Orden citada, sobre
homologación de los medios de protección personal de los trabaja
dores, y norma ~nica ~amentariaMT-26, de «Aislamiento de
~ndad de las herramientas manuales utilizadas en trabajos
e~ectricos en instalaciones de baja tensi6Il», aprobada por Resolu
Ción de 30 de septiembre de 1981 (<<Boletin Oficial del Estado» de
10 de octubre).

Madrid, 13 de noviembre de 1986.-El Director general, Carlos
Navarro López.


