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5677 RESOLUCION de 6 de febrero de 1987, de la Direc
ción General de Trabajo, por la que se homologa con
el número 2.406 la bota de seguridad marca «Fal»,
modeJo Vu/cano, de clase J,fabricada y presentada por
la Empresa «Calzados Fal, Sociedad Anónima», de
Arnedo (La Rioja).

Instruido en esta Dirección General de Trabajo expediente de
homol<;Jgación de dicho calzado de seguridad, con arreglo a lo
prevemdo en la Orden de 17 de mayo de 1974, sobre homologación
d~ los medios de protección personal de los trabajadores, se ha
d;ic~do resolución, en cuya parte dispositiva se establece 10
SIgUIente:

Primero.-Homologar la bota de seguridad marca «Fa!», modelo
Vulcano, de clase. 1, fabricada y presentada por la Empresa
«Calzados Fal, SOCIedad Anónima», con domicilio en Amedo (La
Rioja). 8;venída de I;o~oño, número 21, como calzado de seguridad
contra nesgas mecamcos de clase 1, grado B.

Segundo.-Cada ~ado de seguridad de dichos modelo, clase y
grado llevará en SIllo VISible un sello inalterable y que no afecte a

RESOLUClON de 6 de febrero de /987. de la Direc·
ción General de Trabajo, por la que se homologa con
el número 2.397 el protector auditivo tipo orejera,
modelo Nobel Safe azul. importado de Holanda (Pai
ses Bajos), y presentado por Ja Empresa «Mario
Herrero, Sociedad Anónima», de Pozuelo de Alarcón
(Madrid).

Instruido en esta Dirección General de Trabajo expediente de
homologación de dicho protector auditivo, con arreglo a lo
prevenido en la Orden de 17 de mayo de 1974, sobre homologación
de los medios de protecc,ión personal de los trabajadores, se ha
dietado resolución, en cuya parte dispositiva se establece lo
siguiente:

Primero.-Homologar el protector auditivo tipo 0t:ejera, modelo
Nobel Safe azul, presentado por la Empresa «Mario Herrero,
Sociedad Anónima», con domicilio en Pozuelo de Alarcón
(Madrid), Garcia Martin, número 3, que lo importa de Holanda
(Paises Bajos), donde es fabricado por su representada la firma
«Intersafe International, B. V.». con domicilio en Bessermerstraat,
números 2 y 4, Dordrecht, como protector auditivo tipo orejera, de
clase D, con el arnés sobre la cabeza, y clase C, con el arnés en la
nuca.

Segundo.-Cada protector auditivo -de dichos modelo, tipo y
clase 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. 2.397. 6·2-87. Protector
auditivo tipo orejera. Clase D. con el arnés sobre la cabeza, y clase
e, sobre la nuca».

Lo que se hace público para general conocimiento, de confonni
dad con lo dispuesto en el artículo 4.0 de la Orden citada sobre
homologación de los medios de protección personal de los trabaja.
dores, y norma técnica reglamentaria MT-2, de protectores audIti
vos, aprobada por Resolución de 28 de julio de 1975 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 1 de septiembre).

Madrid, 6 de febrero de I987.-EI Director general, Carlos
Navarro López.
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«Primero.-Homologar la bota de seguridad marca "Fal"
modelo Júpiter, de.clase 1, fabricada y presentada por la Empr"';
"~osF~, SOCledad Anónima", con domicilio en Arnedo (La
Riola), avernda de Lo~oño, número 21, como calzado de seguridad
contra nesgos _mecánicos de clase 1, grado B.
. Segundo.-Cada calzado de seguridad de dichos modelo clase y
grado lley~á en siti~ visible un sello inalterable y que no 'afecte a
sus condiCIOnes técmca~, 'lo de no ser e~o pos!ble, un sello adhesivo
con las adecuadas condiCIOnes de conSIstencIa y permanencia con
la siguiente inscripción: "M. T. Homo!. 2.398. 6-2-87. Boia de
seguridad COntra nesgos mecánicos, clase 1, grado B".»

Lo que se ~ace público para ,eneral conocimiento, de conformi
dad con 10 dispuesto en el artIculo 4.0 de la Orden citada sobre
homologación de los medios de protección personal de los trabaja.
dores y Norma Técnica R~amentaria MT-S, de «Calzados de
segundad contra nesgas mecamcos», aprobada por Resolución de
31 de enero de 1980 (<<Boletín Oficial del Estado» de 12 de febrero).

Madnd, 6 de febrero de 1987.-EI Director general, Carlos
Navarro López.

RESOLUCION de 6 de febrero de /987. de la Direc
ción General de Trabajo, por la que se homologa con
el mJmero 2.404 el zapato de seguridad marca «Fal»,
modelo Urano, de clase 1, fabricado y presentado por
la Empresa «Calzados Fal, Sociedad Anónima», de
Arnedo (La Rioja).

Instruido en esta Dirección General de Trabajo expediente de
homologación de dicho calzado de seguridad, con arre1do 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 10
siguiente:

Primero.-Homologar el zapato de seguridad marca «Fa!»,
modelo Urano, de clase 1, fabricado y presentado por la Empresa
«Calzados Fal, Sociedad Anónima». con domicilio en Arnedo (La
Rioja), avenida de Lo~oño, número 21, como calzado de seguridad
contra riesgos mecánICOS de clase 1, grado B.

Segundo.-Cada calzado 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
la siguiente inscripción: M. T. Homol. 2.404. 6-2-1987. Zapato de
seguridad contra riesgos mecánicos. Clase 1. Grado B.

Lo que se hace público para Fneral conocimiento, de conformi·
dad con lo dispuesto en el articulo 4.0 de la Orden citada sobre
homologación de los medios de protección personal de los trabaja
dores y Norma Técnica Reglamentaria MT~5 de «Calzados de
seguridad contra riesgos mecánicos», aprobada por Resolución de
31 de enero de 1980 (<<Boletin Oficial del Estado» de 12 de febrero).

Madrid, 6 de febrero de 1987.-EI Director general, Carlos
Navarro López.

RESOLUCION de 6 de febrero de /987, de la Direc
ción General de Trabajo, por la que se homologa con
el número 2.402 la bota de seG'fridad marca «Fal»,
modelo Mercurio, de e/ase 1, fabricada y presentada
por la Empresa .Calzados Fa~ Sociedad Ananimali,
ae Arnedo (La Rioja). .

Instruido en esta Dirección General de Trabajo expediente de
homologación de dicho calzado de seguridad, 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
dietado resolución, en cuya parte dispositiva se establece 10
siguiente:

«Primero.-Homologar la bota de seguridad marca "Fal",
modelo Mercurio, de clase 1, fabricada y presentada por la Empresa
"Ca1zados Fa!, Sociedad Anónima", con domicilio en Amedo (La
Rioja), avenida de Lo~oño, número 21, como calzado de seguridad
contra riesgos mecárncos de clase 1, grado B.

Segundo.-Cada calzado 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
la siguiente inscripción: "M. T. Homo!. 2.402. 6-2-87. Bota de
seguridad contra nesgos mecánicos, clase 1, grado B".»

Lo que se hace público para general conocimiento, de conformi
dad con lo dispuesto en el articulo 4. 0 de la Ordel' citada sobre
........olop..i.4-_ •• I~ medios 4e protecctél1~ ~-.l 'e lo~ tra1:NLja~
do.... y Norma Ttornca Reguunentana MT-S, de «Calzados de
~ridad contra riesgos mecánicos», aprobada por Resolución de
31 de enero de 1980 (<<Boletin Oficial del Estado» de 12 de febrero).

Madrid, 6 de febrero de 1987.-EI Director general, Carlos
Navarro López.

RESOLUClON de 6 de febrero de /987, de la Direc
ción General de Trabajo, por la que se homologa con
el número 2.398 la bota ae se$Uridad marca «Fal»,
modelo Júpiter, de clase J, fabrlcada y presentada por
la Empresa .Calzados Fal, Sociedad Anónima», de
Arnedo (La Riola).

Instruido en esta Dirección General de Trabajo expediente de
homologación de dicho calzado de seguridad, con arre1do a lo
prevemdo en la Orden de 17 de mayo de 1974 sobre homologación
d~ los medios de protección personal de los trabajadores, se ha
d.ic~do resolución, en cuya patte dispositiva se establece lo
SlgUIente:
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sus condiciones t6cnicas, y de no ser ello posible, un sello adhesivo
con las adecuadas condicIones de consistencia y permanencia, con
la si~ente inscripción: «M. T.-Homol 2.406. 6-2-81. Bota de
segundad contra nOSlOS mecánicos. Clase l. Grado B».

Lo que se bace público para ,enoral conocimiento, de conformi
dad con lo dispuesto en el articulo 4.· de la Orden citada sobre
homolopción de los medios de protección personal de los trabaja
dores, y norma técnica resIamentaria MT-S, de calzados de
seguridad contra riesgos mecánicos, aprobada por Resolución de 31
de enero de 1980 (<<Boletín Oficial del Estado» de 12 de febrero).

Madrid, 6 de febrero de 1981.-El Director general, Carlos
Navarro López.
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RESOLUCION de 13 de febrero de 1987, de la
Dirección General de Trabajo, por la que se homologa
con el número 2.407 el protector auditivo tipo orejera,
modelo Nobel Safe Súper. importado de Holanda
(Paises Bajos), y presentado por la Empresa «.\lario
Herrero, Sociedad Anónima», de Pozuelo de AlafCón
(Madrid).

Instruido en esta Dirección General de Trabajo expediente de
homologación de dicho protector auditivo, con arreglo a lo
prevenido en la Orden de 17 de mayo de 1974, sobre homologación
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RESOLUCION de 6 de febrero de 1987, de la Direc·
ción General de Trabajo, por la que se homologa con
el número 2.401 el zapato de seguridad marca «Fab),
modelo Marte. de clase lll. fabricado y presentado por
la Empresa «Calzados Fal, Sociedad Anónima». de "
Arnedo (La Rioja). ~. '.~">',"",,'-"_ ." ,C" "''''

Instruido en esta Dirección General de Trabajo expediente de·
homologación de dicho calzado de seguridad, con arreglo a lo
prevenido en la Osden 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 el zapato de seguridad marca "FaI",
modelo Marte, de clase 111, fabricado y presentado por la Empresa
"Calzados Fa!, Sociedad Anónima", con domicilio en Aroedo (La
Rioja), avenida de Loll'"0do, número 21, como calzado de seguridad
contra riesgos mecániCOS de clase 111. grado B.

Segundo.-Cada calzado de seguridail de dichos modelo, clase y
grado llevará en sitio visible un sello inalterable y que no afecte a
sus condiciones técnicas, f. de no ser ello posible. un sello adhesivo
con las adecuadas condiCIones de consistencia y pe:rmanencia. con
la siguiente inscripción: "M. T.-Hamo\. 2.401. 6-2-87. zapato de
seguridad contra riesgos mecánicos.. Clase 1I1. Grado BU.» :~.<

Lo que se naco plÍbliw p;¡ra general sonocimiento, de conformi- _
d.d con. 10 lI-Cl'llHf.ü en tI articulo 4. _ de la .hrden. el'tad&- ~';)bre ......
homologación de los me<ll\~ \h;¡ Y1vt~10npersonal ele os traooJa
dores y Norma Técnica Reglamentaria MT-5, de .Calzados de
seguridad contra riesgos mecánicos», aprobada por Resolución
de 31 de enero de 1980 (<<Boletín Oficial del Estado» de 12 de
febrero).

Madrid, 6 de febrero de 1987.-EI Director general, Carlos
Navarro López.

RESOLUCION de 6 de febrero de 1987, de la Direc
ción General de Trabajo, por la que se homologa con
e! número 2.405 el zapato de sepridad marca «Fal»,
modelo Urano, de clase lll, fabncado JI presentado por
la Empresa .Calzados Fal. Sociedad Anónima». de
Arnedo (La Rioja).

Instruido en esta Dirección General de Trabllio expediente de
homologación de dicho calzado de seguridad, con arreglo a lo
prevenido en la Orden de 11 de mayo de 1914 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 el za.P"to de seguridad marca "FaI",
modelo Urano, de clase 111, fabncado y presentado por la Empresa
"Calzados Fa!, Sociedad Anónima", con domicilio en Arnedo (La
Rioja), avenida de Loll'"0do, número 21, como calzado de seguridad
contra riesgos mecánicos de clase ITI, grado B.

Segundo.-Cada calzado de seguridad de dichos modelo, clase y
grado llevará en sitio visible un sello inalterable y que no afecte a
sus condiciones técnicas, f. de no ser ello posible. un sello adhesivo
con las adecuadas condiClones de consistencia y pl;:rmanencia. con
la siguiente inscripción: "M. T.-Homol 2.405. 6-2-81. zapato de
seguridad contra riesgos mecánicos. Clase 111. Grado B".»

Lo que se hace público para ,eneral conocimiento, de conformi
dad con lo dispuesto en el articulo 4.· de la Osden citada sobre
homolopción de los medios de protección personal de los trabaja
dores y Norma Técnica Reglamentaria MT-S, de «Calzados de
seguridad contra riesgos mecánicos». aprobada por Resolución
de 31 de enero de 1980 (<<Boletin Oficial del Estado» de 12 de
febrero).

Madrid, 6 de febrero de 1981.-EI Director general Carlos
Navarro López. ¡."
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5678 RESOLUCION de 6 de febrero de 1987, de la Direc
ción General de Trabajo. por la que se homologa con
el número 2.400 el zapato de seguridad marca «Fal»,
modelo Marte, de clase 1, fabricado y presentado por
la Empresa «Calzados Fal, Sociedad Anónimtll>, de
Arnedo (La Rioja).

Instruido en esta Dirección General de Trabajo expediente de
homologación de dicho calzado de seguridad, con arreglo a lo
prevenido en la Orden de 11 de mayo de 1914 sobre homologación
de los medios de protección personal de los trabajadores, se ha
dicta40 resolución, en cuya parte dispositiva se establece 10
siguiente:

«Primero.-Homologar el zapato de seguridad marca "FaI",
modelo Marte, de clase 1, fabricado y presentado por la Empresa
"Calzados FaI, Sociedad Anónima", con domicilio en Aroedo (La
Rioja), avenida de Loll'"odo, número 21, como calzado de seguridad
contra riesgos mecánicos de clase l. grado B.

Segundo.-Cada calzado 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
la siguiente inscripción: "M. T.-Homol 2.400. 6-2-81. zapato de
seguridad contra riesgos mecánicos. Clase l. Grado B".»

Lo que se hace público para .-noral 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-S, de .Calzados de
seguridad contra riesgos mecánicos». aprobada por Resolución
de 31 de enero de 1980 (<<Boletin Oficial del Estado" de 12 de
febrero). __

Madrid, 6 de febrero de 1987.-El Director general, Carlos
Navarro López. . -. ..---5679 RESOLUCION de 6 de febrero de 1987, de la Direc

ción General de Trabajo, por la que se homologa con
el número 2.403 la bota de Sf.ajridad marca «Fal»,
modelo Mercurio, de clase lll, 'abricada y presentada
por la Empresa «Calzados Fa, Sociedad Anónima».
de Arnedo (La Rioja).

Instruido en esta Dirección General de Trabajo expediente de
homologación de dicho calzado de seguridad, 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

:. I!ic~do resolución, en cuya parte dispositiva se C$\;\ple.:e lo
SIgUIente:

«Primero.-Homologar la bota de seguridad marca "Fal",
modelo Mercurio, de clase 111, fabricada ~ presentada por la
Empresa "Calzados FaI, Sociedad Anónima', con domicilio en
Arnedo (La Rioja), avenida de Logrado, número 21, como calzado
de segundad contra riesgos mecánicos de clase 111, grado B.

Segundo.-Cada calzado de seguridad de dichos modelo, clase y
grado llevará en sitio visible un sello inalterable y que no afecte a
sus condiciones técnicas, 'lo de no ser ello posible, un sello adhesivo
con las adecuadas condiCIones de consistencia y permanencia. con
la s~uiente inscripción: "M. T.-Hamo\. 2.403. 6-2-87. Bota de
segundad contra nesgas mecánicos. Clase 111. Grado B"."

Lo que se hace público para ~nera1 conocimiento, de conformi·
dad con lo dispuesto en el artIculo 4.· de la Orden citada sobre
homolopción de los medios de protección personal de los trabaja
dores y Norma Técnica Reglamentaria MT-S de «Calzados de
seguridad contra riesgos mecánicos», aprobada por Resolución
de 31 de enero de 1980 (<<Boletín Oficial del Estado» de 12 de
febrero).

Madrid, 6 de febrero de 1981.-EI Director general, Carlos
Navarro López.


