
-. ~-' - -"',' ....... ' ..
",',

Miércoles 17 mayo 198914672

11223

BüE núm. 117

RESOLUCION de 13 de abril de 1989, de la Dirección
General de Trabajo, por la que se homologa con el número
2.825. el filtro químico contra anhídrido sulfuroso, marca
«Auer». modelo 2790 ABEK. imponado de Berlín (Repú
blica Federal de Alemania). y presentado por la Empresa
«lJ. S. A. Espadola, Sociedad Anónima», de Sant Just
Desvern (Barcelona).

Instruido en esta Dirección General de Trabajo, expediente de
homologación de dicho filtro químico contra anhídrido sulfuroso, con
arreglo a lo previsto 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 dietado Resolución, en cuya parte
dispositiva, se establece lo siguiente:

Primero.-Homologar el filtro químico contra anhídrido sulfuroso,
marca «Auem, modelo 2790 ABEK, presentado por la Empresa
«M. S. A. Española, Sociedad Anónima», con domicilio en San Just
Desvem (Barcelona), Narcís. Monturiol, número 7. polígono industrial.
apartado de Correos 104, que lo importa de Berlín (República Federal
de Alemania), donde es fabricado por su representada la firma «Auerge~
sellschaft GmbH» como filtro químico contra anhídrido sulfuroso
(SOv. para ser usado en ambientes contaminados con anhídrido
sulfuroso en concentraCÍones inferiores a 20 ppm (0,002 por 100), en
volumen. *

Segundo.-Cada filtro químico de dichas marca y modelo llevará en
sitio visible un seno inalterable y que no afecte a sus condiciones
técní'?8~' y de no se~ ello posible. un selll? adhesiv,!, c?n la~ ade~3;das
condiCiones de conslstenc13. y permanenCIa con la sigUIente mscnpclón:
M.T.-Homo1.2.825.-13-4-89.-Filtro químico contra anhídrido sulfuroso
(SOz).-Utilizar en ambientes contraminados con anhídrido sulfuroso en
concentraciones inferiores a 20 ppm (0,002 por 100) en volumen.

Lo que se hace publico 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~ 15 de «Filtros químicos y mixtos contra
anhídrido sulfuroso (SOz»>, aprobada por Resolución de 12 de mayo de
1978 (<<Boletín Oficial del Estado» de 21 de junio).

Madrid, 13 de abril de 1989.-El Director general, Carlos Navarro
López.

Segundo.-Cada gafa de protección de dichos modelo, marca, clasifi
caCÍón 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
siguieote inscripcíón: «M. T. Hornol. 2.827. 13-4-1989- ·'Tecsafe"l
Cornrnodore 0-8/070».

Lo que se hace público para ~eneral conocimiento, de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 4. de la Orden citada sobre homologa
ción 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, 13 de abril de 1989.-EI Director general, Carlos Navarro
López.
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11225 RESOLUCION de 4 de abril de 1989, de la Dirección
Gene!a'.de Polític~ Tecnológica. por la que se autoriza a la
Asoclaclón Espanola, de Normalización y Certificación
(AE!,?OR) para. asumir las. (unciones de certificación en el
ámbuo de los lmpermeabdizantes bituminosos,

Vista la petición docum~tada de fecha 20 de marzo de 1989
presentada por la a~,i,!-ciónEspa~ola de NormalizaCÍón y Certificació~
(AENOR). C?'?- domlC1~lo e.~ Madnd, can~ Femández de la Hoz, 52, por
la que ~ SOI1Clta ~utonzaclO~ para asu-,?Jr funciones de certificación en
el ambito de los Impermeabihzantes bituminosos·

Visto el R~. Decreto 1614/1~85, .<:te 1 de .agost?, por el que se
ordenan las aetlvld~ den0rIIU!-h~clOn y certIficaCión;

Resultando que la Citada ASOCIaCión fue designada por Orden de 26
d.e. febrero de 1986 para desarrollar tareas de normalización y certifica
ClOn, de acuerdo con el articulo 5.°, del Real Decreto 1614/1985 de 1
de a20sto: '

RESOLUCION de 13 de abril de ]989, de la Dirección
General de Trabajo, por la que se homologa con el número
2.827, la gafa de montura tipo universal para protección
contra impactos, marca «Tecsafe», modelo Commodore
D.s. importada de Gran Bretana y presentada por la
Empresa--«Procurator, Sociedad Anónima», de San Juan
Despi (Barcelona).

Instruido en esta Dirección General de Trabajo, expediente de
homologación de dicha gafa de montura tipo universal para protección
c'ontra 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 «Tecsafe», modelo Commodore 0-8,
presentada por la Empresa «Procurator, Sociedad Anónima», con
domicilio en San Juan Despí (Barcelona), pasaje Mossota, número lO,
que la importa de Gran Bretaña, donde es fabricada por su representada
la firma «Tecsafe Ltd.», como gafa de montura tipo universal para
protección contra impactos, clasificándose como de clase D por la
resistencia de sus oculares frente a impactos y por su protección
adicional como 070.

2.. En los Directores de los Cen~os de Técnicas Aplicadas, de
EstudiOS de Puertos y Costas, de EstudiOS Hidrográficos y de Estudios
de Carreteras, respecto de las materias que tienen a su cargo, y en el
Subdirector general de Programación Técnica y Científica, respecto a las
restantes del Organismo:

. 2.1. ~ aprobación técnica del proyecto de obras y pliego de
prescnpclones técnicas de estudios. servicios y suministros de cuantía
inferior a 10.000.000 de pesetas. e incluidos en actuaciones previamente
aprobadas por el Director general del CEDEX.

2.2 la aprobación de~as de trabajo de obras o estudios.
2.3 la aprobación de certificaciones a buena cuenta, expedidas en

desarroUo de contratos.
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facturas o ~rtificaciones po~ obras, servicio o suministros, todo ello
correspondiente a gastos preVUlmente acordados con cargo a créditos del
presupuesto del Organismo.

t..~. la auto~ónpara el anun~? de ticitación de contratos, y la
reIniSlOn de expedientes a la IntervenClon General de la Administración
del Estado y a la Abogacía del Estado.

1.4 la firma de los contratos que deban formalizarse en el
Organismo.

I.S Las órdenes de tramitación de expedientes la aprobación
técnica de expedientes de revisión de precios, la concesión de prorrogas
del plazo contTaetual y la autorización de la devolución de fianzas.

1.6 la aprobación C;1e liquidaciones siempre que. el impone del
saldo a favor del contratIsta no exceda del 10 por 100 del contrato ni
su cuantía supere un millón de pesetas. '

1.7. la designación de las Comisiones de Servicio del personal del
O~~o que dan ot1&en a ind~~nización, ello sin perjuicio del
eumphmlento de lo preVIsto en las distIntas circulares del Departamento
aplicables sobre- la materia.

3. ~ resoluciones o acuerdos que se adopten en uso de las
delegaCIones que se establecen en la· presente disposición tendrán el
mis~o valor y prod~rán id~ticos efectos que si lo hubieran sido ~r
el Duector general, qUien podrá recabar en todo momento la resolUCIón
de cualquier asunto objeto de esta delegación.

. 1# delegación se nevará a ef~ consignando la. antefirma «El
Director general. P, D.» con expreslon de esta Resolución y de su fecha.

4. Queda derogada la Resolución de 10 de abril de 1986 de la
~ón General del Centro de ~tudios y Experimentación de Obras
Públicas (CEDEX), sobre delegaCIón de funciones.

Esta Resolución entrará en vigor a partir del día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 5 de abril de 1989.-EI Director general Juan Rodriguez de
IaR~ ,


