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ANEXO 10.4

PERSONAL OBRERO Y EMPLEADO CON HORARIO DE FABRICACION

CalendarIo año 1987
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Nacionales ....,.,.. ..... Coovaúo

Enero » , •• . . '" .. ... 19 4 2 I - - 4 I 31
Febrero ....... .... 20 4 - - - - 4 - 28
Marzo ....... " .. .. ..... 22 4 - - - - 5 - 31
Abril ... ..... .. ..... . .. 20 3 2 - I - 4 - 30
Mayo .... ..... ....... 20 4 1 - - - 5 l 31
Junio ... " ...... ........ 21 4 I - - - 4 - 30
Julio ..... ........ ....... 23 4 - - - - 4 - 31
Agosto ... ........ • • • • • » , l I I I 22 - 5 - 31
Septiembre ....... 21 3 I - I - 4 - 30
Octubre .... ..... ... .. . 21 5 l - - - 4 - 31
Noviembre .... .... ... . ... 21 4 - - - - 5 - 30
Diciembre ...... » • 15 3 3 - 4 - 4 2 31

Totales ... ....... .... .. 224 43 12 2 28 - 52 4 365

OBREROS

224 días X 8 horas = 1.792 boras
43 días X 4 boras = 172 boras

1.964 horas
- 1.930 boras

libre dísposición 34 boras

Vilanova i la Geltrú, 18 de diciembre de 1986.

4964 RESOLUCJON de 23 de diciembre de 1987. de la
Dirección General de Trabajo, por la que se homologa
con el número 2.558 el ocular de protección contra
impados marca «Bolle». modelo Maxtema-Cari»
glas, en tk>s tamaños o calibres, de 60 y 65 milíme/ros,
importado de Francia y presentado po,r la Empresa
«Delta Plus, ES.A.•, de Santa Polo (Alicante).

Instruido en esta Dirección General de Trabajo expediente de
bomologaclón de dicho ocular de protección ODntnl impactos de
repuesto, ODn arreaIo a lo prevenido en la Orden de 17 de mayo de
1974 (<<IIoletín Oñcial del Estado» de129lO. sobre bomologación de
los medios de protección personal de los trabajadores, se ba dictado
Resolución. en cuya parte dispositiva se establece lo siguiente:

Primero.-Homologar el ocular de protección ODDtnl impactos
marca «IIon.... modelo Maxtema-Carboblas, en dos tamaños o
calibres de 60 Y 65 milímetros, presentado por la Empresa «Delta
Plus, E.S.A.». ODn domicilio en Santa Pola (Alicante), carretera de
Elcbe. 15. que lo impona de Francia, donde es fabricado por su
representada, la finna «IIon.... de Oyonnax. ODmo ocular de
protección ODDtra impactos de clase D, por su resistencia frente a
lQs mIsmos y que es de repuesto para la gafa de protecciÓD marca
«IloU..., modelo Maxtema-Carboglas, tambiéD en dos tamaños o
calibres de 60 ~y 65 milímetros.

~ndo.-Cada ocular de 'protección de dicbos modelo. marca
y clasdicación de su resistencta frente a impactos, nevará marcado
de forma permaDente y en sitio vistble que DO interfiera la visión
la letnl D Y la caja o bolsa eD que irá introducido para su
comercialización! ,estará cerrada. por .un sello--precinto, con las
adecuadas condicioDes de ODDSlstenClll Y permanencia, ODD la
siguiente inscripcióD: «M.T.-homologación 2.558.-23-12-87. ocular
de protección ODntnl impactos de clase D en dos tamaños o calibres
de 60 Y 65 milimelros. Repuesto para la gafa marca KBolle".
modelo Maxtema-Carboglas, en los ntismos tamaños o caIi~.

1.0 que se baoe público para l!IODeraI ODDocintiento, de onnformi
dad con lo dispuesto en el anlcuIo 4.° de la Orden citada sobre
bomologacióD de los medíos de protección personal de los trabaja
dores y Norma Técnica Re¡lamentaria MT-17 de «Oculares de
protección ODntnl impaclOSlt. aprobada por Resolución de 28 de
Junio de 1978 (<<IloIetin Oficial del EstadO» de 9 de septiembre
de 1978). . .
. Madrid, 23 <le diciembre <le 1987.-B DiM:lor FDeraI; Carlos'
NavarTO López. . . . . . '.

4965 RESOLUCION de 28 de enero de 1988, de la Direc
ción General de Trabajo. por la que se homologa con
el número 256I la gafa de montura tipo universal
para protección contra impactos. marca «Bol/e»,
modelo Maxtema-Carboglás. en dos calibres o medi
tk>s de 60 y 65 centímetros. impo,rtada de Francia. )'
presentada po,r la Empresa «Delta Plus E., Saciedad
Anónima», de Santa Pofa (Alicante).

Instruido en esta DireccióD General de Trabajo expediente de
bomologación de dicba gafa de mODtura tipo uDiversal para
protecciÓD ODDtnl impactos, ODD arreaIo a lo prevenido en la Orden
de 17 de mayo de 1974 (<<Boletín Oficial del Estado» del 29), sobre
bomologacióD de los medios de protección personal de los trabaja
dores, se ha dictado Resolución, en cuya parte dispositiva se
establece lo siguiente:

Primero.-Homologar la safade montura tipo universal para
protecoÓD ODntnl unpactos, marca «IIolle». modelo Maxtema
Carboglás. eD dos calibres o medidas de 60 y 65 centímetros.
preseDtada por la Empresa «Delta Plus E. Sociedad Anónim.,. ODD
domicilio eD Santa Pala (Alicante), carretera de Elcbe Dúmer¿ 15
que la impona de Francia donde es fabricada por su 'representadlÍ
1!' firma. «IIoU.... de OIIOO-OYONNAX. ODmo gafa de montura
tipo unIVersal para proteccióD ODntnl impactos, clasificándose
ODmo de clase D. por la resisteDcia de IUS oculares frente a
impactos y protección adicional ODmo 078.

Segundo.-Cada gafa de protección de dicbos modelo, marca,
clasificación de sus oculares frente a impactos y protección adicio-
nal llevará marcada de forma permanente en cada UDO de sus
oculares la letra D Yen una de sus patillas de sujecióD, marcada de
forma indel~l!I~}~ ~I"iente inscripción: «M.T.-Homo!. 2.561.
28-1-88. BOLLEjMAXTEMA-CARBOGLAS/8ll».

1.0 que se baoe públiOD para general ODnocintiento de ODnformi
dad ODD lo dispuesto en el articulo 4.° de la OrdeD citada sobre
homologacióD de los medíos de proteccióD personal de los trabaja
dcns y norma técniaI rqlameDtaria MT-16 de «Gafas de montura
tipo universal para protecciÓD ODntnl impaclOSlt. aprobada por
Resolución de 14 dejunio de 1978 (<<IloIetin Oficial dCl EstadO» de
17 de agosto).

..Madrid, 28 ... ........, de 198&.-El Director general, Carlos
Navarro López.


