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RESOLUCION ae 22 de junio de 1988. de la Dirección
General de Trabajo, por la que se homologa con el numero
2.672. la herramienw manual aislada lIa~ plana de una
boca 3:; milfmetros. marca «Cimco», referencia Had-1 J
2732, importada de la República Federal de Alemania v
presentada por la Empresa «C/alu, Sociedad Anónima». de
Barcelona.

RESOLUCJON de 22 de junio de 1988, de la Dirección
General de Trabajo. por la que se homologa con el número
2.665 la bota impermeable al agua y a la humedad marca
«Gaviota», modelo 913.05, caña extralarga, fabricada y
presentada por la Empresa «José de la Crnz, Sociedad
Anónima», de Haro (La Rioja).

Instruido en esta Dirección General de Trabajo expediente de
homologación de dicha bota impermeable al agua y a la humedad, 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
protección personal de los trabajadores, se ha dictado Resolución, en
cuya parte dispositiva se establece lo siguiente:
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Primero..;..Homolgar la bqta impermeable al .agua y ala humedad
marca «Gaviota», modelo 913.05, caña extralarga. fabricada y presen
tada por la Empresa <José de la Cruz, Sociedad Anónima», con
domicilio en Haro (La Rioja), Eras de Santa Lucía, sin número, apartado
41, como bota impermeable al agua y a la humedad, de clase "N" o de
uso normal.

Segundo.-Cada bota impermeable de dichos modelo, marca, 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. 2.665,-22-6-88.-Bota impermeable al agua y
a la humedad.-C1ase "N" o de uso normal.»

Lo Que se hace público para general conocimiento. de conformidad
con lo dispuesto ,en el artículo 4.° de la Orden citada sobre homologa~
ción de los medios de protección personal de los trabajadores y norma
tecnica reglamentaria MT-27, de «(Bota impenneable al agua y a la
humedad», aprobada por Resolución de 3 de diciembre de 1981
(<<Boletín Oficial del Estado) del 22),

Madrid, 22 de junio de 1988-El Director general, Carlos Navarro
Lópcz.

Instruido en esta Dirección General "de Trabajo, expediente de
homologación de dicha 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 ha dictado Resolución, en cuya parte
dIspositiva, se establece 10 siguiente:

Primero.-Homologar la herramienta manual llave plana de una boca
32 mlhmetros. marca ((('imco)), referencia Had·l1 2732, presentada por
la Empresa (((:1atu, Sociedad Anónitl1.8)), con domicilio en Barcelona,
calle Felipe IL números 42-44, Que la ímpona de Alemania, donde es
fabricada por su representada la firma (<Cimco», como herramienta
manual dotada de aislamiento de seguridad para ser utilizada en trabajo~

electricos en instalaciones de baja 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 adecuadas condiciones de consistencia y perma~
nencia, con la siguiente inscripción: M. T.-Homol. 2.672.-22-6-88.
1000 v.

Lo que se hace público para general conocimiento, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo cuarto de la Orden citada sobre'
homologación de los medios de protección personal de los trabajadores
y norma técnica reglamentaria MT-26 de «Aislamiento de seguridad de
las herramientas manuales utilizadas en trabajos electricos en instalacio
nes de baja tensión». aprobada por Resolución de 30 de septiembre de
1981 (<<Boletín Oficial del Estado» de 10 de octubre).

Madrid, 22 de junio de 1988.-EI Director generaL Carlos Navarro
López.

SOLANA MADARIAGA

ORDEN de 20 de juliQ de 1988 sobre rnodijicacióndel
Concierto educativo del Centro privado de Formación
Profesional de primero y segundo grados «(Padre Aram
~uru", de Burgos.

Ex.aminado el expediente tramitado por la Dirección Provincial de
Educación y Ciencia de Burgos, a propuesta del representante legal de
la Congregación Religiosa de Jos Jesuitas, titulares del Centro privado de
Formación Profesional. «Padre _Aramburu», de Burgos, solicitando la
adecuación de los Conciertos educativos suscritos en su día a la realidad
jurídica producida como consecuenCla del desdoblamiento de dicho
Centro en dos, .aprobado por Orden de 1 de marzo de 1988;

Resultando que, con fecha 21 de mayo de 1986, se suscribió por el
Centro <<Padre ArambuIU» dos Conciertos educativos, uno para Forma
ción Profesional de primer grado, para 16 unidades de la Rama de
Industriales y seis de Servicios en re~men general. en base a la Orden
de 13 de mayo de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado» del 16), Y otro para
Formación Profesional de segundo grado, para seis unidades, en la
Rama de Administrativo-Delineación, y 15 en otras Ramas, en régimen
singular A, en base a la Orden ministerial de 8 de mayo de 1986
(<<Boletín Oficial del Estado» del 12).

Resultando Que por Orden del i1ustrísmo señor Secretario general de
Educaclón de fecha 1 de mano de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado»
del 24) se autorizó el desdoblamiento del Centro de Formación
Profesional «Padre Aramburu», de Burgos, en dos nuevos Centros, cuya
composición queda de la forma siguiente:

Centro homologado de Formación Profesional «Nuestra Señora de la
Merced y San Francisco Javiem, sito en calle Barrio Gimeno 24 de
Burgos, con capacidad máxima para 720 puestos escolares. ' ,
. I!1st!tut~ Politecnico «Padre Aramb~ru»,sitoen paseo de la Caste
llana, SlD numero, de Burgos, con capaCidad máxima para 1.380 puestos
escolares.

Vistos la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho
a la Educación: el Real Decreto 2377(1985, de 18 de diciembre. por el
que se aprueba el Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos
Educativos; las Ordenes ministeriales de 13 y 8 de mayo de 1986, la
Orden del ilustrísimo señor Secretario General de Educación de 1 de
marzo d~ 1988 Y demás disp~siciones de aplicación;

Conslderando que el expediente de desdoblamiento de los Conciertos
de este Centro fue promovido por la Dirección Provincial de Educación
y Ciencia de Burgos. a instancia de don Carlos Conde Díaz, en calidad
de representante de la titularidad del Centro de Formación Profesional
«Padre Aramburu)), habiendo sido tramitado en la debida forma por la
citada Dirección Provincial con informe favorable de la Inspección
Técnica de Educación,

Este Ministerio,·a propuesta de la Dirección General de Programa
ción e Inversiones, previo informe favorable de la Dirección General de
Centros Escolares, ha dispuesto autorizar la extinción de los Conciertos
suscritos por el Centro de Formación Profesional «Padre ArambufU», de
Burgos, para los niveles de Formación Profesional de primero y segundo
grados, y aprobar los Conciertos educativos con los Centros resultantes
del desdoblamiento, comenzando a surtir efectos ambas situaciones,
extmción y nuevos Conciertos, desde el día sigUIente al de la publicación
de la Orden en el «Boletín Oficial del EstadO)). Los nuevos Conciertos
serán firmados por el Director provincial y el titular de los Centros o
persona con representación legal debidamente acreditada, quedando
cada uno de ellos con la siguiente denominación y composición:

A) Centro homologado de Formación Profesional «Nuestra Señora
d~ la Merced y San Francisco Javief)), sito en calle Barrio Gimeno,
numero 24, de Burgos:

1. Formación Profesional de primer grado: Cuatro unidades cte la
Rama Industrial y cuatro unidades de Servicios en regimen general.

2. Formación Profesional de segundo gmdo: Cinco unidades de la
Rama Administrativo-Delineación y cinco unidades de Otras Ramas, en
regimen singular A.

Ilm0. Sr. Subsccrct:aio.

b) Instituto Politécnico (<Padre ArambuTU)), sito en paseo de la
Castellana, sin número, de Burgos:

1. Formación Profesional de primer grado: 12 unidades de la Rama
Industrial y dos unidades de Servicios en régimen general.

2. Fonnación Profesional de segundo grado: Una unidad de la
Rama Administratlvo·Ddineación y 10 unidades d(' Otras Ramas en
régimen singular A. '

Madrid, 20 de julio de 1988.


