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No serán tramitadas aquellas propuestas que lleven más de tres
finnas.

Las propuestas irán acompañadas de una-declaración jurada de los
méritos e historial· científico de los candidatos propuestos ) otra
declaración solemne del mismo, en virtud del cual se compromete a
ocupar la vacante en caso de ser elegido para ello.

·Madrid, 5 de octubre de 1988.-El Académico Secretario perpetuo,
Valentín MatiUa GÓmez.

MINISTERIO DE TRABAJO.
Y SEGURIDAD SOCIAL

RESOLUCION de 9 de septiembre de 1988. de la Dirección
General de Trabajo, por la que se homologa con el número
2.699 el protector auditivo tipo orejera, modelo «Supa·
muff 11». importado del Reino Unido y presentado por la
Empresa ((Suministros Adara. Sociedad Anónima». de
Gijón (Asturias).

Instruido en esta Dirección General de Trabajo expediente de
. homolopción de dicho protector auditivo, 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 dietado Resolución, en cuya parte dispositiva se
establece lo siguiente:

Primero.-Homologar el protector auditivo tipo orejera, modelo
«Supamulf 11», presentado por la Emp'res3 «Suministros Adaro, Socie
dad Anónima», con domicilio en Gijón (Asturias), Marqués de San
Esteban, número 15, que lo importa ele lnolateml, donde es fabrieado
por su representada la firma «Racal Sa(ety, Ltd», como protector
auditivo tipo orejera de clase e, medio de protección personal contra los
riCSlos de! ruido.
. SCgund.o.-Cada protector auditivo de dichos modelo, tipo y cIase
llevará en sitio visible un sello inalterable y que no afecte ! sus
condiciones técnicas, y, de no ser ello posible, un sello adhesivo con·las
adecuadas condiciones de consistencia y permanencia, con la si¡uiente
inscripción: «M.T.-Homol. 2.699.-9-9-88.-Proteetor auditivo tipo ore
jera de clase 0..

1..0 que se hace público para ~era1 conocimiento, de conformidad
con 10 dispuesto en el artículo 4. de la Orden citada sobre homologa·
ción de los medios de proteeción penonal de los trablljadon:s y Norma
Técnica Res1amentaria MT-2, de «Protectores auditivo.., aprobada por
Resolución de 28 de julio de 1975 (<<Boletín Oficial del Estado» de l de
septiembn:).

Madrid, 9 de septiembn: de 1988.-El Director general, Carlos
Navarro López.

26246 RESOLUCION de 9 de septiembre de 1988. de la Dirección
General de Trabajo, por la que se homologa con el número
2.708, el filtro mixto contra amoniaco. marca «Auer»
(MSA), modelo 88 ABEK/ST. importado de Bulin (Repú
blica Federal de Alemania), y presentado por la Empresa
«MSA Espatfo/a. Sociedad Anónima». de Sant Jusi Des·
vern (Barcelona).

Instruido en esta Dirección General de Trabajo expediente de
homologación de dicho filtro químico contra amoniaco, con aI'Teglo a 10
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 Jo siguiente:

Primero.-Homologar el filtro químico contra amoniaco, marca
«Auen> (MSA). modelo 88 ABEK/ST, presentado por la Empn:sa «MSA
Española, Sociedad Anónimu, con domicilio en Sant Just Desvern
(Barcelona), Narcis Monturiol, número 7, polígono industrial, apartado
de Correos 104, que lo importa de Berlin (República Federal de
Alemania), donde es fabricado por su representada la firma «Auerge
sellschaft GmbH.», como filtro químico contra amoniaco, para ser
usado en ambientes contaminados en concentración no superior a 2.500
ppm (0,25 por 100) en volumen.

Segundo.-Cada filtro químico de dichos marca y modelo lle,:ará 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. 2.708.-9-9-88.-Filtro químico contra amoniaco.;,.Para

se' usado en ambientes contaminados en concentración no superior a
2.S00 ppm (0,25 por 1 (0) en volumen».

Lo que se hace público para ~eneral 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
Técnica Reglamentaria MT-10 de «filtros químicos y mixtos contra
amoniaco», aprobada por Resolución de 28 de julio de 1975 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 10 de septiembre). .

Madrid, 9 de septiembre de· 1988.-El Director general, Carlos
Navarro López.

RESOLUCION de 9 de septiembre de 1988. de kl Dirección
General de Trabajo, por la que se homologa con el número
2.704 la bota de seguridad contra riesgos mecánicos modelo
Aneto de e/ase primera, grado A. fabricada ypresentado por
la Emp'-eJa «Calzados del Cidacos, Sociedad Limitada».
de Calahorra (La Rioja).

Instruido en esta Dirección General de Trabajo expediente de
homologación de cUcho calzado de seguridad contra riesgos mecánicos,
con arreglo a lo prevenido en 111 Orden de 17 de mayo de r974 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 29) sobre homologación de los medios de
protección personal de los trabajadores, se ha dietado Resolución, en
cuya pai1e .dispositiva se establece lo siguiente:

Primero.-Homologar la bota de seguridad 'c{)ntra riesgos mecánicos
modelo Aneto de ciase primera, presentada y fabricada por la Empresa
«Calzados del Cidacos, Sociedad Limitada», con domicilio en Calahorra
(La Rioja), avenida del Ebro, sin .número, polígono Neinver. 3, como
camuIo de se¡uridsd contnl riesgos mecánicos de clase primera, srado A.

8egundo.-Cada calzado de seguridad de dichos modelos, 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: .MT-Homol. 2.704. 9-9-1988. Bota de seguridad contra
riesgos mecánicos, clase primera, grado AA.

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 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 febn:ro). . •

Madrid, 9 de septiembre de I 988.-EI Director general, Carlos
Navarro López.

RESOLUCION de 9 de septiembre de 1988. de la Dirección
General de Trabajo. por la que se homologa con el número
2.701 'el ,zapato de seguridad contra riesgos mecánicos.
modelo «Listereco», de clase 1, grado A. imponado de
Francia y presentado por la Empresa «L/orca Prolecc/ón
Laboral. Sociedad Anónima». de Sant Feliú de Codznes
(Barcelona).

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 (<<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 el zapato de seguridad contra riesgos mecáni·
cos, modelo «Listereco», de clase 1, presentada por la Empresa «Uorca
Protección Laboral Sociedad Anónima», con domicilio en Sant Feliú de
Codines (Barcelona), calle Tomás Vilá, 21. que lo importa de Francia,
donde es fabricada por su representada la Firma «Le Maitre Securite»,
como calzado de seguridad contra riesgos mecánicos, de clase 1, grado A.

Segundo.-Cada calzado de seguridad de dichos modelo, clase y
grado, nevará en sitio visible un sello inalterable y que no ~fec!e 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. 2.701.-9·9·88.-Zapato de seguridad contra
riesgos mecánicos, clase 1, grado N).

Lo que se hace público para ~eneral conocimiento, de conformidad
con 10 dispuesto en el artículo 4. de la Orden citada sobre homologa
ción 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 (<<Ik>letín
Oficial del Estado» de 2 de febrero).

Madrid, 9 de septiembre de 1988.-EI Director general, Carlos
Navarro López.


