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21.510.767

13.157.678

09.412.295

45.584.822

03.461.244

52.745.321

20.256.970

36.125.907

APELLIDOS Y NOMBRE

LUCHA OJEDA ,FRANCISCO DAVIO

MATE GAMARRA ,M' ENeARNAClpn

PELAEZ VAZQt.TEZ ,NOELIA

RODRIGUEZ ALONSO. FULGENCIO

BRAVO GOMEZ ,ARACELI

ANTEQt1ERA MARI. MUL

BRENLLA. ICRES. ALEJANDRA CAeRl

ESTEVEZ ALONSO ,JORGE

l"UN'l'UACION

14.95

14.94

14.94

14.94

14.91

14.90

14.90

14.90

Segundo.--eada Calzado de seguridad de dichos Marca, Modelo y
Clase llevará en sitio visible un sello inalterable y que no afecte a sus
condiciones técnicas, y de no ser ello posible, un seno adhesivo, con
las adecuadas condiCiones de consistencia y permanencia wn la si
guiente inscripción: M.T.-Homol. 3.094-16-1-91. Zapato de seguridad
contra riesgos mecánicos. Clase III. Grado A.

Lo que se hace público para general conocimiento. de conformi
dad con 10 dispuesto en el artículo 4.° de la Orden ministerial citada
sobre homologación de los medios de protección personal de los tra
bajadores y Norma Técnica Reglamentaria MT-5 de ((Calzado de se
guridad contra riesgos mecánicos» aprobada por Resolución de 31 de
enero de 1980 «(Boletín Oficial del Estado» de 12 de febrero).

Madrid. 16 de enero de 1991.-EI Director general de Trabajo.
Francisco José González de Lena.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

Los alumnos cuya soli<?t~d haya si~o denepda y. c~nsideren tener
mejor derecho que otro soliCitante a 9u1en .se le ha a4judicado ~ ay'uda,
podrán presentar, en el plazo de qwnce días. a parur de! dJa S1,ulente
al de la publicación de esta Resolución en el «Boletm OfiClaI del
Estado», recurso de alzada ante el excelentísimo señor Ministro de
Educación y Ciencia.

Madrid, 7 de junio de '19~l.-EJ Di~r genet:al de Formación
Profesional Reglada y Promoción EducatIva,. FranCISCO de Asís Bias
Aritio. .

Ilma. Sra. Subdirectora general de Becas y Ayudas al Estudio.

16403 RESOLUCION <k 4 <k marzo de 1991. de la Dirección
General de Trabajo_. por la que se homologa con el número
3.124 el Casco de seguridad no metálico marca «EAR».
modelo AO. presentado por la Empresa «E.A.R. -Ibérica.
Sociedad Anénima», de Barcelona, y que lo importa de
USA. .

Instruido en esta Dirección-General de Trabaj,!, expediente de ho
mologación de dicho Casco de segundad no metalico con arreglo a !o
prevenido en la Orden ministerial de 17 de mayo de 1974 (<<Boletm
Oficial del Estado» de 29 de mayo) sobre homologación délos me
dios de protecci6n ~~.de los trabajadores•. se .had;ictado Resolu
ción. en cuya parte dtspOSltiva, se establece lo Siguiente.

Primero.-Homologar el Casco de seguridad no metálico marca
«EAR». modelo AO, present~C?--por la Empresa «E.A:R. I~ri~. So
ciedad Anónima». con domlC1ho en Barcelona, avenida .Pnnclpe de
Asturias. 66. 4.°, que lo ímporta de USA dC;lDde lo fabt;~ «E.A.R.
U.K.» de lndianápolis, como Casco de segundad no metáhco de Cla
se N yEAT. medio de protcc:ci6n personal de la cabeza en los riesgos
de trabajo.

Segundo.-eada Casco de seguridad de dichos Marca. Modelo y
Clase llevará en sitio visible un sello inalterable y que no af~te a sus
condiciones técnicas. , de no ser ello posible, un sello a~beslvo, co~
las adecuadas condiclones de consistencia y permanenCia con 11.1- SI
guiente inscripción: M.T.-Hamol. 3.124-4-3~91. Casco de segundad
no metálico. Clase N Y HAT.

Lo que se hace público para general conocimiento, de conform.í·
dad con lo dispuesto en el articulo 4.° de la Orden ministerial citada
sobre homoJogación de los medios de protección personal de los tra·
bajadores y Ñorma Técnica Rqlamcntaria MT~l. de «Cascos de se
guridad no metálicos», aprobada por Resolución de 14 de diciembre
de 1974 (<<Boletín Oficial del Eatado» de 30 de diciembre de 1974).

~Madrid. 4 de marzo de 199I.-El Director general de Trabajo,
Francisco José Oonzález de Lena.

16404 RESOLUC/ON de 4 de marzo de 1991. de la Dirección
General de Trabajo. por la que se homologa con el número
3.134. el Protector auditiyo tipo tapón, marca «Moal
damp», Modelo 7.&00. fabricado y presentado por la Em
presa «Beauverger España. Sociedad Anónima», de Barce
lona.

Instruido en esta Dirección General de Trabajo, expediente de ho
mologación de dicho Protector auditívo tipo tapón. con arreglo a lo
prevenido en la Orden ministerial de 17 de mayo de 1974 (<<Boletín
Oftcial del Estado» de 29 de mayo) sobre homologación de los me
dios de protección personal de los trabajadores, se ha dictado Resolu
ción. en cuya parte dispositiva. se establece lo siguiente:

Primero.-Homologar el Protector' auditivo tipo tapón. marca
«Moaldamp». Modelo 7.800, fabricado y presentado por la Empresa
«.Beauverger Espafta,. Sociedad Anónima», con domicilio en~~a~lo
na, pasaje San Ramon Nonato. 11-13. como Protector audlttvo tipo
ta~n, Clase C. medio de protección personal contra los riesgos del
rwdo.

Segundo.-eada Protector auditivo de dichos Modelo, Tipo y Cla
se llevará en sitio visible un sello inalterable y que no afecte a sus
condiciones técnicas. y de no ser ello posible, un seno adhesivo, con
las adecuadas condiciones de consistencia y permanencia con la si~
guiente inscripción: M.T.-Homol. 3.134-4-3-91. Protector auditivo
tipo tapón de Clase C.

Lo que se hace público Pa:a general conocimient~, ,de ~nf<?,nni~
dad con lo dispuesto en el arttculo 4.<) de la Orden mtnlstenal Citada
sobre bomologación de los medíos de protección personal de los tra
bajadores y Norma Técnica Re,!amentaria ~~-2, de «Protector;:s
auditivos» aprobada por ResoluClon de 28 de jubo de 1975 (\<Boletm
Oficial del Estado» de 1 de septiembre de 1975).

Madrid, 4 de marzo de 199I.-EI Director general de Trabajo.,
Francisco José GonzáJez de Lena.
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FERNANOEZ ALONSO ,JULIO 14.90

GlKENO AL1l.GARDA ,MERCEDES 14.90

GOHZALEZ DE IA PERA , PEHELOPE MARIA 14.90

VlCENT GABALDON ,M' JULIA

ALFARO ALOARIAS ,M' SEBASTIANA

CARRETERO LOPEZ. ROSA

I~EZ ANGUI,D ,JUAN CARLOS

MAIlUERO CALVO ,MONtCA

PEREZ SAHCHEZ ,JOSE ANGEL

SABOYA BERCERO, PATRICIA

JIlttNEZ CAXARERO, MOISES

BANEIA ALVAREZ , CRISTINA

CASAS ALOS ,JAIME

GALIARDO ORTEGA ,H- MERCEDES

HERNANDEZ CAHOVAS, RAMOB

LOPEZ MOYANO ,MaRICA

MENENDEZ MElfENDEZ ,H- JOSE

RODEAo ROVIllA.,H PILAR

44.851.377

76.993.238

44.268.191

28.929.688

18.036.156

44.264.012

50.966.286

52.737.33.9

26.224.519

52.758.474

13.156.730

1l.439.a48

43.710.063

52.664.497

22.998.119

52.304.818

11.436.482

20.207.168

16402 Resolución 16 de enero de 1991. de la Dirección General
de Trabajo. por la que se homologa con el número 3.094.
el Zapato de seguridad contra riesgos mecánicos. marca
«Jallatte». modelo Yaltarso. de Clase IIl. fabricado y pre
sentado por la Empre3t1 «Calseg. Sociedad Anónima». de
Artajona (Naya-"a).

Instruido en esta Dirección General de Trabajo, expediente de ho
mologación de dicho Zapato de seguridad. con arreglo a lo prevenido
en la Orden ministerial de 17 de mayo de 1974 «(Boletín Oficial del
Estado» de 29 de mayo), sobre homologación de los medíos de pro~
tección personal de los trabajadores. se ha dietado Resolución, en
cuya parte dispositiva, se establece lo siguiente:

Primero.-Homologar el Zapato de seguridad contra riesgos mecá~
nicos. marca «Jallate». modelo Yaltarso. de Clase 111. fabricado y
presentado por la Empresa «Calseg, Sociedad Anónima», con domici~
lio en ArtaJona (Navarra), carretera Puente La ReíDa, sin número.
como calzado de seguridad contra riesgos mecánicos. de Clase 111,
Grado A.


