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19399 RESOLUCION d6 4 de funi.o de 1982, de la Direc:
ción General de Trabajo. por la que 86 diSPone
la oublicación del Convenio Colectivo de la Em
presa ..Autopista.s del Mare Nostrum, S. A."
lAUMARJ. de ámbito Interprovincial.

Visto el texto artlcuJado del Convenio Colectivo de la Empre
sa .Autopistas del Mara Nostrum, S. A.• {AUMARJ. de ámbito
Interprovincial. recibido en este Ministerio con fecha· 26 de abríl
de 1982, suscrito por la 'representación de la Empresa y pOr la
representación de los Trabaiadores, el día 21 de abril de 1982,
de ,:onfonnidad con lo dispuesto en el artículo 00.2 y 3 de
la Ley del Estatuto de los Trabajadores, esta Dirección General
acuerda:

"Didascalia-. Oehl, PalzkUl, AIvarez. Calleja. ..E, mu ldc, del
números. Matemáticas. Ciclo medio. 5.°.

..LUlS Vives_o María Dolores de Prada Vicente y otros...Expe
riencias matemiL-ticas 3 EGB-. Matemé.icas. Ciclo medio. 3.°.

..Luis Vives_o María Dolores d-e ?rada Vicente' y otros...Expe
riencias matemáticas .. EGB-. Matemáticas. Ciclo medie. 4°,

..Luis Vives_o Maria Dolores de Prada Vicente y otros.•Expe
riencias matemé.ticas 5 ECB•. Matemáticas. Ciclo medio 5.°.

..Magisterio Español-. Consuelo Martín y otros••Descubre tu
mundo. Naturaleza__ Ciencias de la Naturaleza. Ciclo medio.
Quinto.

..Miñón-. Santiago Peraz ea.cho y otros...Matemáticas,.. MRt~

mAticas. Ciclo medio. 3.°.
..Miñón_. Santiago Pér-ez Cacho y otras. o.Matemáticas_ Mate

máticas. Ciclo medio. 4.°.
.Miñón_. santiago Pérez Cacho y otros.•Matemáticas- Mate

mática']. Ciclo medio. 5.°.
..Midón_. Juan Arranz, Trinidad Gejo, Emilio Durán. o.Natu

ralezas. Ciencias de la Naturaleza. Ciclo medio. 3.°.
..S. M._. Equipo Blanca de los Ríos .Leer y saber 1•. Lengua

castellana. Ciclo medio. 3.°.
.8 M.-. Seminario S. M. "El- c.álculo,.. Matemáticas. Ciclo

medio. 3.°.
.S. M._. Seminario S. M. .Ei cálculos. MatemáticaCJ. Ciclo

medio 4.°. ...
"Santillana_. Departamento Investigaciones Educat!va!l de

Santlllana. o.Religlón_. RelIgIón y Moral católicas Ciclo medIO.
Cuarto.

..Vicens-Vives-. R. Brito, l. Arumi, E. Crespen. R. Co,;t'l-pnU
..Planeta 3,.. CIencias de la Naturaleza. Ciclo medio. 3.°

.Vfcens-Vives-, R. Brito, E. Crespen R. Costa-P'lu...Pla
neta 4-, Ciencias de la Naturaleza Cic:o medio. 4.°

..Vícens· Vives- R. Brito y otros. o.Planeta 5... Ciencias de la
Naturaleza. Ciclo medio. 5.°.

TRABAJO
SOCIAL

MINISTERIO DE
Y SEGURIDAD

19398 RESOLUCfON de 2t1 de mayo de 1982. de la Direc
ción General de Trabajo, por laque se homoloqa
con el número 988. la bota de seguridad contra
riesgos mecánicos, marca ..Vulcaprosll, modelo
..427-HL_, fabricada :Y presentada por la Empresa
o.Franci,sco Mendi Pozos, de Logroño (La Rioja) .

Instruido en estf', Dirección General de Trabaja, expediente
de homologación de la bota de. reguridad contra riesgos m-ecá
nieos. marca .Vu1capros-, modeio .427-HL_. con arreglo a lo pre
venido en la Orden de 17 de mayo de 1974, sobre homologación
de los me<iics de protección personal de los trabajadores, se ha
dictado resolución. en cuya parte dispositiva S'3 est.ablece 10
siguiente":

Primero.-Homologar la bota de seguridad marca cVulca
pros_, modelo "427·HL-, fabricada y presentada por la Empresa
.Fra.ncisco Mendi Pozo-o (;on domicilio en Logrado {La Riojal,
avenida de Bailén, 11, -como caJzado de seguridad contra riesgos
mecánicos de cIase lII. grado A.

Segundo.-Cada bota de seguridad de dichos modelo, marca,
clase y grado. llevará en sitio visible un sell.... inalterable y que
no afecte a las condiciones técnicas de la misma, y de no ser
ello posible, un sello adhesivo, con las a.decuadas condicíon-es
de consistenda y permanencia. con la siguient.e inscripción: Mi
nisterio de Trabajo -Homologación 986 de 2&-V~1982- Bota. de
seguridad, clase nI. grado A.

Lo que se hace púbUco par:a genera! conocimiento, de con·
fonuidad con lo dispuesto en el artículo 4.° de la Orden citada
sobre homologación de los medios de protección personal de loS-.
trabajadores y norma técnica reglamentaria MT·5...Calzado de
seguridad contra riesgos mecánicos_, aprobada. por Resolución
:!e 31 de enero de 1980.

Madrid, 26 de mayo de 1982.-EI Director. general, Fernando
Somoza. Albardonedo.

Relación de libros del deJo medio de Educación General Básica
autorizados de acuerdo con 10 dispuesto en el Real Decreto
'110/1982. de 12 de febrero, y en el articulo 7.° de la Orden
ministerial de 8 de mayo de 1982, que establece los niveles
básicos de referencia del clclo medio. Se indica el nombre de la

Editorial, autor. titulo materia y curso

1. Gufas didácticas del Profesor (Orden mir.lsf-erial de 2:
de diciembre de 1974, apartado 1.0):

.. Didascalia.. W. Oehl, L, Palzkill. Rodríguez Artalejo...El
mundo del número_, Matemáticas. Ciclo medio. 3.0.

-Didascalia_. W. OehI, L. PalzkHl, Rodríguez Artalejo. cEI
mundo del número.. Matemáticas. Ciclo medio.•.•.

2. Libros del alumno {Orden ministerial de 2 de d1c:embre
de 1974. apartado 2.0h

cCasals. Artur Nogueral y otros. cLenguaJe 4.°., Lengua
castellana. Ciclo medio. 4.0.

· o.Didasca~ia•. Oehl. Palzkill; Alvarez. Calleja...El mundo del
numero... Matemáticas. Ciclo medio. 3.°;

· .. Didascalia,.. Oeh!. Palzkill, Alvaraz. Callejo...El mundo del
numero_. Matemáticas. Ciclo medio. 4.0.

ANEXO 1

Relación de libros de Preescolar y ciclo Inicial de Educación
General Básica autorizados de .acuerdo con lo dispuesto en el
Real Decreto 69/1981, de 9 de enero. y en el artículo 7.° de la
Orden ministerial de 17 de enero de 1981. que establece los
niveles básicos de referencia de Preescolar y ciclo inicial de
Educación General Básica. Se indica el nombre de la Editorial.

autor, titulo, materia y curso

1. Guias didácticas del Profesor {Orden ministerial de 2 de
diciembre de 1974, apartado 1.0J:

.S. M.-. F. Lucini y otros. .Guía Padre Nuestro 2-. Rf'lig'ón
y Moral Católicas. Ciclo inicial. 2.0.

· 2. Libro del alumno {Orden ministerial de 2 de dlciemhrq
de 1974, apartado 2. oJ:

.Andalucía_. Díez, Onieva, Vigilo ..Lengua Española,.. Lengua
Castellana. Ciclo inicIaL 1.0

.Andalucía.. Diez. Onieva, Vigil.•Lengua. EspadolQ.lO. Lengua
Castellana Ciclo inicial. 2.°.

·Andalucia_. J. M. Pérez Ocada. .Matemáticas l primer cua
dernOs. Matemáticas. Ciclo inicial _1.°.

•Andalucía_. J. M. Pérez Ocaña. ..Matemáticas l, segun.io
cuadernos. Matemáticas. Ciclo inicial. 1.°.

•Andalucía_. J. M. Pérez Oeaña...MatemAtlcas n, prim~r
cuad~rno_. Matemáticas. Ciclo inicial. 2.0. . .

.Andalucía.: J. M. Pérez Ocada...Matemáticas lI, segunrIo
cuadernos. Matemáticas. Ciclo inicial. 2.0:

.Bruño_ EmUa Canga y Argúelles Cruz y otras. "Micho I.
bloque 1.0.. Preescolar. Nivel!.

•Bruño-. Emilla Canga y Argüelles Cruz y otras. .Micho 1,
bloque 2.°•. Preescolar. Nivel 1.

o.Santillana_. Qepartamento Investigaciones Educativas de
Santillana. "Religión-. Religión y Moral Católicas. Ciclo inic:dl.
SegundO. . .

.Teide_. Celia Romea. .Pan con chocolate 1-. Lengua cas
tellana_ Ciclo inicial. 1.0.

.Teide_. Celia Romea...Pan con chocolate 2-> Lengua cas
tellana. CIclo iniciaL 1.0.

"Teide_, Celia Romea...Pan con chocolate 3•. Lengua cas
tellana Ciclo Inicial. 1.0.

o.Teide_. R. Fernández. Q. Romagosa. C. Romea: ..Serp~n
tina h. Tengua castellana. Ciclo imela!. 2.°.

..Teide-. R. Fernández. Q. Romagosa. C. Romea.•Serc-m·
tina 2. Lengua castellana. Ciclo inicial. 2.°.

*Teide_. R. Ferné.n_dez. Q. Romagosa. C. Romea. .Serp l"l
tina 3_ lengua Castellana. Ciclo inicial 3.0.

3. Otro materlal escolar (Orden ministerial de 2 de dici~m
bre de 1974, apartado 4.oh

"S. M... F. _Ludni y otros. "Padre Nuestro 2_. Religión y
Moral Católicas. Ciclo inicial. 2.".

Los incluidos en el anexo 1 se autorizan teniendo en ..::uenta
lo dispuesto en el Real Decreto 69/1961, de 9 de enero y en el
artículo 7.° de la Orden ministerial de 17 de eneTo de 1981, que 
establece los niveles bAsicos de r&íerencia y ciclo inicial de
Educación -General Bá6ica.

En el anexo U Se incluyen los libros que se autorizan de
acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 710/1982. de 12 de
febrero yen el artículo 7.° de la Orden ministerial de 6 de mayo
de 1982, que establece los niveles básicos de referencia del ciclo
medio

Lo digo a V. 1. para su conocImIento y demás efectos.
Madrid, 11 de junio de 1982.-P. D. (Orden ministerial de 27

de marzo de 1982.1, el Director general de Educación Básica,
Pedro easelles Beltrán.

Ilmo. Sr. Director general de Educación Básica.

ANEXO n


