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RESOLUCION de 27 de octubre de 1989. Jela Dirección
General de Trabajo. por la que se homologa con el número
2.895, la bota de seguridad contra riesgos mecdnicos marca
(Fal», modelo JÚpiter·l/I, de la clase llI, fabricada JI
presentada por la Empresa ((Cal=ados Fal, Sociedad Anó
nima», de Arnedo (La Rioja).

[nstruido en esta Dirección General de Trabajo expediente de
homologación de dicho calzado de seguridad contra riesgos mecánicos,
con arreglo a lo prevemdo en la Orden de 17 de mayo de 1974 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 29) sobre homologación de los medios de
proteccíón personal de los trabajadores, se ha dictado Resolución, en
cuya parte dispositiva se establece los siguiente:

«Primero.-Homologar la bota de seguridad marca "Fal", modelo
Jlipiter-IIl, de clase IIl, fabricada y presentada por la Empresa "Calzados
Fal. Sociedad Anónima", con domicilio en Arnedo (La Rioja), avenida
de Logrono, 21, como calzado de seguridad contra riesgos mecánicos, de
clase IIl, grado A.

Segundo.-Cada calzado de seguridad de dichos modelo, marca. clase
y grado llevará en sitio visible un sello inalterable. y que no afecte a su
condiciones técnicas, y de no ser ello pOSIble, un sello adhesivo con las
adecuadas condiciones de consistencia y permanencia, con la siguiente
inscripcion: ·'M. T.-Homol. 2.895.-27·10-89. Bota de seguridad contra
riesgos mecánicos. Clase III. Grado A".»

Lo que se hace pliblico para ~neral 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-25, de «Calzado de seguridad contra riesgos
mecánicos», aprobada por Resolución de 31 de enero de 1980 (<<Boletín
Oficial.del Estado»- de 12 de febrero).

Madrid, 27 de octubre de 1989.-El Director general, Carlos Navarro
López.
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4. Actuaciones a desarrollar:
4.1 La presente actuación estará configurada por concentraciones

de los deportivas, en periodos vacacionales.
4.2 Las concentraciones se desarrollarán en lugares qu,e tengan la

infraestructura residencial y deportiva adecuadas a la modahdad depor
tiva que se trate, preferentemente, en residencias e instituciones pú
Iicas.

5. Actividades: Las actividades proyectadas deben contribuir a~
desarrollo y perfeccionamiento deportivo de los jóvenes participantes,
dentro del siguiente panorama:

Medición y valoración de las capacidades fisicas básicas y de las
específicas para la modalidad deportiva en particular. .

Entrenamientos y competiciones orientados a profundizar en la
calidad de su preparación técnica.

Reconocimientos médicos.
Actividades culturales y recreativas.

6. Disposiciones administrativas: Los gastos de alojamien.to y
alimentación, desplazamientos y organización general serán finanCIados
con cargo al presupuesto del Consejo Superior de Deportes.

RESOLCCIDN de 27 de octubre de ,1989. de fa Direcci,jn
General de Trabaja, por la que se homologa, con el número
2.894, la bota de seguridad contra riesgos mecánicos marca
«Fal». modelo Jtipüer·l. de etase 1, fabricada y presemada
por la Empresa ,<Calzados Fa/' Sociedad Anónima», 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 lo siguiente:

Primero.-Homologar la bota de seguridad marca «Fab}, modelo
Júpiter-l, de clase 1, fabricada y presentada por la Empresa «Calzados
Fal, Sociedad Anónima», con domicilío en Arnedo (La Rioja), avenida
de LogrOll0, numero 21, como calzado de seguridad contra riesgos
mecánicos, de clase l, grado A.

La actuación objeto de la presente convocatona se realizará con
fonne a lo siguiente:

1. Deportistas participantes:

Ll Los jóvenes participantes en este Programa serán seleccionados
por las Federaciones Deportivas Españolas correspondientes, quienes
tramitarán su propuesta ante el Consejo Superior de Deportes.

1.2 Su sele{;CÍón se realizará atendiendo a la capacidad y cualidades
especiales demostradas, asi como a la proyección de futuro en su
rendimiento deportivo.

1.3 El número máximo de participantes será de cien en cada uno
de los deportes.

2. Deportes: Las modalidades deportivas, objeto de la presente
convocatoria, serán las siguientes:

Atletismo, Baloncesto, Balonmano y Esquí Alpino.

3. Edades de los deportistas: Las edades serán deternllnadas por las
Federaciones Deportivas respectivas según el criterio expuesto en la
norma 1.2, atendiendo al programa técnico que presentado por las
respectivas Federaciones Españolas sea· aprobado por el Consejo Supe
rior de Deportes.

38602

29208 RESOLUCION de 24 de noviembre de 1989, del Secretario
de Estado-Presldente del Consejo Superior de Deportes, por
la que se convoca el Programa de Perfeccionamiento
deportivo para escolares en el curso 198';..1990.

Entre los objetivos del Consejo Superior de Deportes se encuentra la
promoción de talentos deportivos que pudieran ser integrados en el
futuro en el deporte de alto nivel. Por ello se establece este Programa de
Perfeccionamiento deportivo para escolares a fin de favorecer y facilítar
la fonnación deportiva dejos jóvenes en edad escolar que han destacado
en las competiciones de base.

Con el propósito de que puedan beneficiarse de una mejor calidad en
su preparación técnica·Ei:ue-contribuya a su desarrollo y perfecciona
miento deportivo, se configura el Programa como una actuación
selectiva, a la que los servicios deportivos y médicos de las Federaciones
Españolas, en colaboración con los de este Consejo Superior de
Deportes, prestan su apoyo.

En consecuencia, de acuerdo con las Direcciones Generales encarga
das de los Servicios Deportivos de los Gobiernos Autónomos. y con la
colaboración técnica de las Federaciones Deportivas Españolas, el
Consejo Superior de Deportes resuelve:

Primero.-Convocar el Programa de Perfeccionamiento deportivo
para escolares, conforme a lo que se dispone en las Normas Generales
contenidas en el anexo de la presente Resolución.

~ndo.-Podrán tomar parte en el mismo los deportistas que sean
selecctonados para ello, de acuerdo con las referidas Normas.

Tercero.-El Consejo Superior de Deportes, en colaboración con las
Comunidades Autónomas sedes de las actuaciones y de las Federaciones
Deportivas Españolas, organizará la ejecución de las actuaciones.

Madrid, 24 de noviembre de 1989.-El Secretario de Estado-Presi
dente del Consejo Superior de Deportes, Javier Gómez Navarro.

ANEXO QUE SE CITA

Normas generales

6. Actividades a desarrollar: la consecución de los objetivos del
Programa se persigue a través de un conjunto de actividades, entre las
que se integrarán:

Medición y valoración de las capacidades fisicas básicas y reconoci~
mientas médicos de los participantes.

Entrenamien.tos orientados a mejorar al calidad de la práctica
deportiva.

Competición deportiva.
Coloquios y demostraciones prácticas a cargo de deportistas de elite.
Actividades culturales y recreativas en el entorno del lugar donde

residan los participantes.

7. Disposiciones administrativas: El Consejo Superior de Deportes
hará frente a los gastos de alojamiento y alimentación de todos los
participantes., así como a los de organización general.

Los desplazamientos de los participantes desde su lugar de origen y
retomo serán por cuenta de las Comunidades Autónomas participantes.

Las representaciones de las Comunidades de Baleares, Canarias. y
Melilla recibirán una subvención del Consejo Superior de Deportes para
ayuda de viaje consistente en el costo del billete, tarifa de residentes,
desde origen hasta el aeropuerto más próximo al lugar donde se realice
la actividad, para todos los seleccionados.
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