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RESOLUCION de 9 de septiembre de 1988. de Ja Dirección
General de Trabajo, por la que se homologa con el número
2.705 la bola de seguridad contra riesgos mecánicos modelo
«Bu!nes», de clase l. grado A, fabricada)' presentada por la
Empresa «Calzados del Cidacos, Sociedad Limitada», de
Calahorra (La Rioja).
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RESOLUCION de 9 de septiembre de 1988, de la Dirección
General de Trabajo, por la que se homologa con el número
2.707 el adaptador facial tipo mascarilla, marca «Se:vbol»,
modelo «Respir JI»), fabricado)' presentado por la Empresa
(Seybol, Sociedad Anónimall, de Alonsotegui-Baracaldo
(Vi=caya).

Instruido en esta Dirección General de Trabajo expediénte de
homologación de dicho adaptador facial tipo mascarilla. 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 adaptador facial tipo mascarilla. marca
«Seybob>, modelo «Respir 11>" fabricado y presentado por la Empresa
<<Seybol, Sociedad Anónima~), con domicilio en Alonsotegui-Baracaldo
(Vizcaya), carretera Bilbao-Valmaseda, Km 9 (Elkanegi). como medio
de protección personal de las vías respiratorias.

Segundo.-Cada adaptador facial de dichos marca, modelo y tipo
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. 2.707.-9-9-88.-Adaptador facial tipo masca
rilla».

Lo que se hace público para general conocimiento, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 4.° de la Orden ministerial citada sobre
homologación de los medios de protección personal de los trabajadores
y Norma Técnica Reglamentaria MT-7, de <<Adaptadores faciales»,
aprobada por Resolución de 28 de julio de 1975 «(Boletín Oficial del
Estado» de 6 de septiembre).

Madrid, 9 de septiembre de 1988.-EI Director general. Carlos
Navarro López.
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RESOLUCION de 9 de septiembre de 1988, de la Dirección
General de Trabajo, por la que se homologa con el número
2.711 el filtro quimico contra amoniaco, marca «Vispro»,
modelo 500-K, fabricado 1. presentado por la Empresa
«(Llorca Protección Labora, Sociedad Anónima)), de Sant
Feliú de Codines (Barcelona).

Instruido en esta Dirección General de Trabajo expediente de
homologación de dicho filtro químico contra amoniaco, con con arreglo
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 S~ establece 10 siguiente:
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. 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 ministerial 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 bota de seguridad contra riesgos mecánicos
modelo «Bulnes», de clase 1, grado A, presentada y fabricada por la
Empresa «Calzados del Cldacos, Sociedad Limitada». de Calahorra (La
Rioja), avenida del Ebro. sin número, Polígono Neinver 3. como calzado
de seguridad contra riesgos mecánicos. de clase I, grado A.

Segundo.-Cada calzado de seguridad de dichos modelo; 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: «M.T.-Homol. 2.705.-9-9·88.-Bota de seguridad contra
riesgos mecánicos.-Clase l.-grado A».

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 febrero).

Madrid. 9 de septiembre de 1988.-EI Director general. Carlos
Navarro López.
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Inversiones Centro de Alto Rendimiento
de San Cugat del Vallés

Equipamiento deponivo para las diversas salas.
Obras remodelaje y nueva planta.
Obras y equipamientos.
Suministro de material clinico diverso.
Material diverso para equipar el Centro.
Material de informática.
Material pista atletismo.
Otras obras y equipamiento ..
Inversiones -en maquinaria, instalaciones y utillaje.
Inversiones en mobiliario y utensilios
Adquisición de equipos proceso de información ..
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2. La denuncia de una de las partes surtirá efectos a los noventa
días de su interposición.

En todas las actuaciones del CAR, tanto públicas como privadas, se
garantiza el bilingüismo en los términos de los artículos 3.2 de la
Constitución Española y 3.°, 3, del Estatuto de Autonomía de Cataluña
Ley Orgánica 4/1979.

Undécima.-EI incumplimiento de cualquiera de las cláusulas de este
Convenio será causa suficiente para su denuncia.

y como muestra de confonnidad, las partes finnan el presente
Convenio por duplicado y a un solo efecto en el lugar y fecha al principio
indicados.-El Secretario de Estado-Presidente del Consejo Superior de
Depones, Javier GÓmez·Navarro.-EI Secretario·general de Deportes de
la Generalidad de Cataluña, Joscp Lluis Vilaseca.

RESOLUCION de 9 de septiembre de 1988, de la Dirección
General de Trabajo, por la que se homologa con el número
2.712 el filtro quirnico contra anhídrido sulfuroso, marca
«(Seybohl, modelo 88-B, fabricado y presentado por la
Empresa «Seybol, Sociedad Anónimw), con domicilio en
Alonsotegui-Baracaldo (Vizcaya).

Instruido en esta Dirección General de Trabajo expediente de
homologación de dicho filtro químico contra anhídndo sulfuroso, 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 ,. :tado Resolución, en
cuya parte dispositiva se establece lo siguiente:

Primero.-Homologar el filtro químico contra anhídrido sulfuroso,
marca «Seybob), modelo 88-B, fabricado y presentado por la Empresa
«Seybol, Sociedad Anónima», con domicilio en Alonsotegui-Baracaldo
(Vizcaya), carretera Bilbao-Valmaseda, kilómetro 9 (Elkanegi), como
filtro químico contra anhídrido sulfuroso para ser utilizado por dos
unidades filtrantes con la mascarilla marcn «Seyboh), modelo Respir I1,
y nunca ser utilizada como una unidad filtrante.

Segundo.-Cada filtro Químico de dichos marca y modelo 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.-Homo!. 2.712.-9-9-88.-Filtro químico contra anhídrido sulfu
roso. Utilizar si{"mpre como dos unidades filtrantes con la mascarilla
marca "Seybol", modelo Respir JI, nunca como una sola unidad
filtrante»).

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
Técnica Reglamentaria MT·15, de «Filtros q·uimicos y mixtos contra
nnhídrido sulfuroso»). aprobada por Resolución de 12 de mayo de 1978
(<<Boletín Oficial del Estado» de 21 de junio).

Madrid. 9 de septiembre de I988.-EJ Director general, Carlos
Navarro López.


