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38.-29-4-88.-0cular de protección contra impactos de
;e C.-Repuesto para gafas de protección, marca "Seybol", modelos
:e-V.I. y Nice-S-V.I., homologadas, respectivamente. con los números
10, el 5 de octubre de 1987, y 2.570, el 28 de enero de 1988».

Lo que se hace público para %eneral conocimiento, de eonfonnidad
1 lo dispuesto en el artículo 4. de la Orden citada sobre homologa
n de los medios de protección personal de los trabajadores y nanna
mea reglamentaria MT-17 de «Oculares de protección contra impac
», aprobada por Resolución de 28 de junio de 1978 (<<BolcHo Oficial
EstadO») de 9 de septiembre).
Madrid. 29 de abril de 1988.-El Director general, Carlos !'iavarro
pez.

RESOLUCION de 29 de abril de ]988, de la Dirección
General de Cooperallvas y Sociedades Laborales. sobre
concesión de subvenciones en ('onceplO de rentas de subsis
tencia para desempleados que adquieran fa condición de
socios trabajadores de una Cuoperativa.

Los artículos 4 a) y 19.1 de la Orden de 21 de febrero de 1986, por
¡ue se establecen diversos programas de apoyo a la creación de
¡leo, regulan la concesión de subvenciones por socio trabajador en
cepto de rentas de subsistencia cuando se trate de desempleados
lores de veinticinco años o parados mayores de veinticinco ::tños que
en inscritos al menos un año en la correspondiente Oficina de
pIco, y adquieran la condición de socios trabajadores de una
lperativa.
De acuerdo con la experiencia alcanzada en la gestión de dichas
venciones y en orden a posibilitar un mejor cumplimiento de los
~tivos de los programas de apoyo a la creación de empleo, la
~cción General de Cooperativas y Sociedades Laborales ha resuelto:

?rimero.-Podrán solicitar la subvención en concepto de renta de
~istcncia quienes estando inscritos como desempleados y cum
ndo los requisitos señalados en el articulo 4 a) de la Orden de 21 de
'ero de 1986, hayan adquirido la condición de socios trabajadores de
Cooperativa y/o miciado la prestación oe trabajo en la misma como
os ~n los tres meses anteriores a la fecha de la solicitud.
;;egundo.-Para la percepóón de la subvención el ~ocio trabajador de
'ooperativa deberá acreditar que está realizando la actividad coopea
lada de prestación de trabajo en la misma, mediante aportación de
iticado de la Cooperativa y del documento de alta en el régimen de
:eguridad Social correspondiente.
Tercero.-La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente de
)ublicación en el «Boletin Oficial del Estado».

Lo que se comunica a los efectos oportunos.
Madrid, 29 de abril de 1988.-EI Director general, Sebastián Reyna
nández

i. Directores provinciales de Trabajo y Seguridad Social.

RESOLUCION de 5 de mayo de 1988. de la Dirección
General de Trabajo, por la que se homologa con el número
2.642 el ocular de prorección contra Impactos maro.::
«Seybol». modelo Lince-P. fabricado y presentado por la
Empresa (Se.vbol Sociedad Anónima)). de AlonsOlegui
Baracaldo (Vizcara).

(nstruido en esta Dirección General de Trabajo, expediente de
1010gación de dicho ocular de protección contra impactos, con
glo a lo prevenido en la Orden de 17 de mayo de 1974 (<<Boletín
:ial del Estado}) del 29), sobre homologación de los medios de
eeClón personal de los trabajadores, se ha dictado ResolUCión, en

:1 parte dispositiva se establece lo siguiente:

?rimero.-Homologar el ocular de protección contra impactos marca
~bol», modelo Lince·P, fabricado y presentado por la Emprega
ybol, Sociedad Anónima». con domicilio en Alonsotegui·Baracaldo
Taya), carretera Bilbao-Valmaseda, kilómetro Q (Etkartegi). como
lar de protección contra impactos de clase D por su resistencia frente
s mismos, y que es de repuesto para las gafas de protección marca
y-bobl. modelos Licen-P y Linea-S-P, homologadas. respectivamente,
l~oJtúmeros 2.509, e15 de octubre de 1987, y 2.56Sl, el 29 de enero

;egundo.-Cada ocular de protección de dichos modelo, marca y
iticación de su resistencia frente a impactos llevará marcado de
na permanente y en sitio visible que no interfiera la visión la letra
} la caja o bolsa en que irá introducido para su comercialinción,
rá cerrada por un sello precinto, con las adecuadas condiciones de
~istencias y permanencia con la siguiente inscripción: «MT-H,)moJ.
;2, 5-5-1988. Ocular de prolt:cción contra impactos de clase D.
'~lesto para gafas de protección marca ··Seybal". modelo Lir:ce-P y
:;:-S-P, homologadas. respectivamente, con los números l. 5e\), d 5
)ctllbiC de 1987, y 2.569. el 28 de enero de 1\)8S-).

Lo que se hace publico para general conocimiento, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 4. 0 de la Orden citada sobre homologa
Clón de los mediOS de protección personal de los trabajadores y norma
técnica reglamentaria MT-17 de ((Oculares de protección contra impac
toS), aprobada por Resolución, de 18 de junio de 1978 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 9 de septiembre).

Madrid, 5 de l11a)'o de 1988.-El Director general, Carlos Navarro
López.

13924 RLYOLCCtON de 5 de mal'O de 1988. de la Dirección
General de Trahajo, por fa que se homologa con el número
2.6./0 c!flltro qllimiCll contra anhidrido 5uftilroSO fSO;J.
marca «Sel'bo!J!, modelo 987-B. jClbricado y presentado por
la Empresa i(Sel'bo/ SOCiedad Anónlma)/, de AlonsotegUl
Baraca/do (Vi::caYIl).

Instruido en esta Dirección General de Trabajo, expediente de
homologación de dicho filtro químico, con arreglo a lo prevenido en la
Orden de 17 de mavo de 1974 (<<Boletín Oficial del Estado» del 29).
sobre homologación- de los medios de protección personal de los
trabajadores, se ha dictado ResolUCión, en cuya parte disposltlva, se
establece lo sigUIente:

Primero.-Homolügar el filtro químico contra anhídrido sulfuroso
(S01), marca ((SeytJO[)). modelo 987-B. fabricado y presentado por la
Empresa (~Seybol. SOCIedad Anónima»). con domicilio en Alonsotegui
Baracaldo (Vizcaya), carretera Bilb:l.o-Valmaseda, kilómetro 9 (Elkar·
tegi), como filtro químico contra anhídrido sulfuroso, siempre que sea
utilizado como dos unidades filtrantes y cuando la concentración de
anhídrido sulfuroso no supere 20 p.p. m: (0,002 por 100) en volumen.

Segundo.-Cada filtro químico de dichos marca y modelo llevará en
sitio visible un sello inalterable y yue no afecte a sus condiciones
técnicas, y de no ser dIo posible. un sello adhesivo con las adecuadas
condiCIOnes de consistencia y permanencia, con la siguiente inscripción:
«MT-Horno!. 1.640. 5-5-1988. Filtro químico contra anhídrido sulfu
roso (SO~). Utilizar siempre como dos unidades filtrantes y cuando la
concentración de anhídrido sulfuroso no supere 20 p.p.ll. (0.002 por
lOO) en volumen. nunca comü una unidad filtrante».

Lo que se hace público para general conocimiento, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 4. 0 de la Orden citada sobre homologa
ción de ios medios de protección personal de los trabajadores y norma
técnica.. reglamentaria MT-15 de ((Filtros químicos y mixtos comra
anhídrido sulfuroso», aprobada por Resolución de 12 de mayo de 1978
(<<Bolelin Oficial del Estado» de 21 de junio).

Madrid, 5 de mayo de 1988.-El Director general, Carlos Navarro
López.

RESOLCCIOV dI! 5 ,le mavo de 1988. de la Dirección
General de Trahajo, por la que H' homologa con el número
2.641 el ocular de protección contra impactos. marca
,iS('ybol», modelo Canma-P, /abricad;) y presentado por fa
Empresa (SC}'bul. Sociedad Anónimal>, de A/onsotegui
Barucaldo (Vi:=cava)

Instruido en esta Dirección General de Trabajo expediente de
homologación de dicho ocular de protección contra impactos, con
arreglo a lo pre\"enido en la Orden de 17 de mayo de 1974 (<<Boletín
Oficial del EstadQ) del 29). 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 ocular de protección contra impactos.
marca ··Seybol", modelo Ganma-P, fabricado y presentado por la
Empresa ··Seybol. SOCIedad Anónima", con domicilio en Aionsotegui
Baracaldo (Vizcaya). carretera BilbaowValmaseda. kilómetro 9 (Elkar
tegi), corno ocular de protección contra impactos de cla:.;e D por su
resistencia frente a los mismos. y que es de repuesto para la gafa de
protección. marca "Seybol", modelo Ganma-P, homologada con el
número 2.608, ei 7 de abril de 1988~

Segundo.-CaJa ocular de protección de dichos modelo. marca y
clasi1icación de su reSIstencia frente 3 impactos llevará marcado de
forma pern13nente y en sitio visible que no interfiera la visión. la letra
D, y la caja o holsa en que irá introducido para su comercialización
estará cerrada por un sello-precinto. con las adecu~das condiciones de
consistenCIa y perm~lllenCla. con la siguiente inscripción: "M.
T.-Horno!. 2.64I.-S-)-88.-0cular dc protección contra impactos de
clas~ D.-Repuesto para la g.:¡.íJ de protección. marca "Seybo!", modelo
Ganma-P, homo!t)gada con el número 2.608, el 7 de abril de 1988").

Lo que se han;, público para general conocimiento, de conformidad
con lo dispuestéJ en el artú::ulll cuarto ue 12. Orden citada sobre
homologación de kj<:' medios de protección pcrson::d de los trabajadores
y norma técnica regbmentaria \·IT-j7 de <{Oculares de prot(;cción contra
impO-t'!os}>, aprobada pl)r Resolución de :!S de junio de 1978 (<<Boletín
Oficial dd Estad\)}, de 9 de septierrbrc'j.

~1adrid. 5 dt' m~:,() de 1988.-l! D;r~·~·t0f general. Carlos Navarro
LÓpCl.


