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condiciones técnicas. y de no ser ello posible. un sello aaneslVo. l,;uu'la:lo
adecuadas condiciones de cO'nsistencia y permanencia, con la siguiente
inscripción: M. T.-HomoL 2.680.-4-7-88.-Protector auditivo tipo orejera
de clase E.

Lo qu~ 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 prolección personal de los trabajadores
y norma técnica r:glamentari~ ~.1T.2 de «Protectores auditivos». apro
bada por Resoluclon de 28 de Juho de 1975 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 29 de mayo).

Madrid, 4 de julio de 1988.-EI Director general, Carias Navarro
López.

favorables de la Subdirección General de Régimen Juridico de los
Centros y demás disposiciones de aplicación"

Considerando que la Dirección Provincial de Educación y Ciencia de
Valladolid ha adoptado las medidas necesarias para es'colarizar a
aquellos alumnos d~ este Centro que deseen continuar bajo el régimen
de enseñanza gratUita, sin que sufran interrupción sus estudios, con
fonne a !o preceptuado en el artículo 63.1 de la Ley Orgánica 8/1985,
de 3 de Juho, reguladora del Derecho a la Educación.

Este Ministerio ha dispuesto, a propuesta de la Dirección General de
Programación e Inversiones, previo infonne favorable de la Dirección
General de Centros Escolares, autorizar la extinción del concierto

. finnado con el Centro de EGB «Uamas» de Valladolid, al amparo de lo
~spuesto en el artículo 47, b), del Real Decreto 2377/1985 de 18 de
diCIembre, con efectos de inicio del curso 1988/1989. '

Madrid, 20 de julio de 1988.

SOLANA MADARIAGA

Dma. Sr. Subsecretario.

20419 RESOLUCJON de 4 de julio de 1988, de la Dirección
General de Trabajo, por la que se homologa con el nlÍ1I1ero
2.690. la gaja de montura tipo unirersal para protección
contra impactos. marca «Seybob), modelo Safe-P. fabricada
.l' presemada por la,Empresa ((SeJ·bol. Sociedad Anónima»,
de Alonsotegui·Baracaldo (Vizcaya).
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MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL
RESOLUCION de 4 de julio de, 1988, de la Dirección
General de Trabajo, por la que se homologa con el número
2.683. la bota de seguridad contra riesgos mecánicos,
modelo «Amba}>. de clase l. fabricada l' presentada por la
Empresa, «Calzados Trueno, Sociedad Limitada>;, de
Arnedo (La Rioja).

Instruido en esta Dirección General de Trabajo. expediente de
homologación de dicho calzado de seguridad contra riesgos mecánicos,
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 dictado Resolución, en
cuya parte dispositiva. se establece I~ siguiente:

Primero.-Homolog¡ir la bota de seguridad modelo «A.mba». de
clase 1, fabricada y presentada por la Empresa ~~Calzados Trueno.
Sociedad Limitada». con domicilio en Arnedo (La Rioja). avenida de
Logroño. números 13-15. apartado 25. como calzado de seguridad
contra riesgos mecánicos. de clase I. ~do A.

Segundo.-eada calzado de segundad de dichos modelo, c1ase·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. 2.683.-4-7-88.-Bota de seguridad contra ries
gos mecánicos. Clase 1. Grado A.

Lo que se hace publico para. general c~nocimiento. 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-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, 4 de julio de 1988.-EI Director general. Carlos Navarro
López.

RESOLUCION' de 4 de julio de 1988, de la Dirección
General de Trabajo, por la que se homologa con el numero
2.680, I?I protector auditi~'o lipo orejera. modelo «Ultra
9000 Earmuffi>. importado de Inglaterra J' presentado por
la Empresa <dosé Amonio Carreras Fontcuberta¡;. de
Barcelona.

Instrui~c! en e~ta Dirección General de Trabajo expediente de
homol<?gaclon de dicho protector auditivo. tipo orejera, con arreglo a lo
prevemdo en la Orden de. 17 de mayo de 1974 (<<Boletín. Oficial del
Estado» del 29). so~re homologación de los medios de protección
~rson.a! de los trabaJadore~, se ha dictado Resolución, en cuya parte
dispoSItIva se establece:lo Siguiente:

Primero.-Homologar el protector auditivo tipo orejera. modelo
«Ultra 9000 Earmuffi>, presentado por la Empresa ,José Antonio
Carreras Fontcuberta», con domicilio en Barcelona. calle Balmes
número 311, 6.°, 3.1

, que lo importa de Inglaterra, donde es fabricad~
por su representada la firma «E-A·R División Cabot Safetv Ltd» de
Poy~ton, Cheshi~. como protector auditivo tipo orejera de cl~s~ E,
medIO de prot~clón personal co!!t.ra los riesgos del ruido.

:'SCI?undo.:<;ada .J:!rotector audltn:o de dichos modelo. tipo y clase,
llevara en SitIO VISible un sello inalterable y que no afecte a sus

Instruido en esta Dirección General de Trabajo expediente de
homologación de dicha gafa de montura tipo universal para protección
contra impactos. 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:

Primero.-Homologar la gafa de montura tipo universal para protec·
ción contra impactos marca ~~Seybob), modelo Safe-P. fabricada y
presentada por la Empresa «Seybol. Sociedad Anónima~~. con domicilio
en Alonsotegui-Baraca1do (Vizcaya), carretera Bilbao-Valmaseda, kiló-,
metro 9 (Elkartegui), como gafa de montura tipo universal para
protección contra impactos, clasificándose como de· clase D, por la
resistencia de sus oculares frente a impactos yprotección adicional como
088.

Segundo.-Cada gafa de protección de dichos modelo. marca, clasifi
cación de sus oculares frente a impactos y protección adicional, llevará
marcada de forma permanente en cada uno de sus oculares la letra D,
y en una de sus patillas de sujeción. marcada de forma indeleble, la
siguiente inscripción: M.. T.-Homol. 2.690.-4-7-88.-SeyboljSafe-P.j088.

Lo qu~ se hace público para ..&eneral conocimiento. de c~mformidad
con lo dIspuesto en el artícúlo' cuarto de la Orden Citada sobre
homologación de los medios de protección personal de los trabajadores
y norma técnica reglamentaria,MT-16 de «Gafas de montura tipo
universal para protección contra impactos». aprobada por Resolución de
14 de junio de 1978 (<<Boletín Oficial del Estado» de 17 de agosto).

_Madrid,·4 de julio de 1988.-EI Director general, Carlos Navarro
López.,~. . - -

20420 RESOLUCJON de II de Julio de 1988. de la Dirección
General de Trabajo, por la que se homologa con el número
2.693. la gafa de mO/lfura tipo unirersal para protección
contra 'impactos, marca «Seybob}. modelo Aris. fabricada y
presentada pOI" la Empresa «Serbol: Sociedad Anónima;;.
de .Alonsoteguj.Baracaldo (Fi=caya).

Instruido en esta Dirección General de Trabajó expediente de
homologación de dicha gafa de montura tipo universal para protección
contra impactos. 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:

Primero.-Homologar la gafa de montura tipo universal para protec~

ción contra impactos marca «Seybol». modelo Aris. fabricada 'Y presen
tada por la Empresa «Seybol, Sociedad Anónima». con domicilio en
Alonsotegui-Baracaldo (Yizcaya), carretera Bilbao-Valmaseda. kilóme
tro 9 (Elkartegi), como gafa de mO,ntura·tipo universal pára protección
contra impactos, clasificándose como de clase D, por la resistencia de
sus oculares frente a impactos y por su protección adicional como 077.

Segundo.-Cada gafa de protección de dichos modelo. marca, clasifi
cación de sus oculares frente a impactos v protección adicional llevará
marcada de forma permanente en cada uno de sus oculares la letra D,
y en una de sus patillas de sujeción: marcada de forma indeleble, la
siguiente inscripción: «M. T.-Horno!. 2.693.-11-7-88.-SeyboljA
ris./077.»

Lo ql:lé se hace púbiico para general conocimiento, de conformidad
c~." lo dispuestO: en el artícul<? 4.° de la Orden citada sobre homologa
cu;)o ~e los medIOS de. protecCión personal de los trabajadores y Norma
Tecmca Reg~~mentana ,MT-16 de «Gafas,de montura tipo universal
par~ protecclOn contra Impactos». aprobada por Resolución de 14 de
Jumo de 1978 (<<BoletíT] Oficial del Estado» de 17 de agosto).

Madrid, 11 de julIo de 1988.-El Director general Carlos Navarro
López.


