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gir cualesquiera otras responsabilidades en las que hubiera
podido incurrir.

Contra la presente resoluclóa. que no agota la vía admtnts·
trativa. podré. la interesada interponer el correspondiente recur
so de alzarla ante el 8xcelf'rtfsimo set\Qr Ministro de Educa
ción y Ciencia (Servicio de Recursos. cAde ArguD'lv6a. '3. Ma
drid>. en el pla7.o de quince días a contar delde el siguiente al
del recibo de la presente resolución.

Lo que le comunico a V. S. para 8U conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madri~. 18 de octubre de 198f-El Presidente.· José 'Marfa

Bas Adam.·

Sr. Secretario general del INAPE.

27910 RESOLUCfON a3 19 de octubre de 19M. del Ina-
. tituto Nacional de Asistencia y Promoción del Es·

tluttante. por la que se instruye expediente de TevO·
cacfón ds ayudas al estudio de dalla .Marta Jesú.
Rodrtguez Abe~lón,

Visto el expediente instruido po:' la Sección de Verificación,
Control de este Instituto a doña Maria Jesús Rodríguez AbelI6n,
estudiante de 3.° de aup, en el Instituto Nacional de BachHle
rato .Eusebio da Guarda., de La Corufta•. durante el curso
1983184, y con domicilio familiar en Mabegondo-Beldona, 24. de
Abegondo (La Coruila)¡ . .

Resultando que doila Maria Jesús Rodriguez Abellón solicitó
y obtuvo ayudas al estt'.dio para estudiar 1.· y 2... de BUP. du·
rante los cursoe 1881/82 y 1982/83, con dotaciones_ de 10.000
'1 65000 pesetas; respectivamente;

Resultando que solicitó ayuda al estudio para eltudiar 3.
de BUP. que le fue denegada por la Dirección Provincial de La
Corui\a al existir indicios racionales de ocultación de bienes e
ingresos. por lo que pre8&ntó reclamación en segunda instancia;

Resultando que. como consecuencia de todo ello. 18 procedIó
a solicitar informes reservados- de comprobaciÓD de bienes e
ingresos. de cuya información 18 dedujo que la unidad familiar
en la que está integrada la solicitante de las ayudas de estudio
es propietaria de loa siguiente. bienell y fuentea de ingresos:

- g hectáreal de terreno de secano C1 propia- y 8 arrend....
das). . -

- 23 cabezas de ganado bovino (destinados a la producción
de lechel. 60 gallinas y 24 cerdos. , ,

- 3 Jstablos ., locales para el ganado, que totalizan leo me-
tros cuadrados.

- Un turismo, marca ..Foro Flesta- r matricula C-3+35-V.
..-. Un tra~tor a¡ricola .Barreiros_, matricula. C-0e&23-VE.

Resultando que todos los bienes mencionados Anteriormente
dilo obtener unOl Ingresos netos anuales de 500.600 pesetas en
1981/82; 537.212 pesetas. en la soltcitud del curso 1982/83 y
103.880 pesetas en la correspondiente a 1983/8(.

Resultando que. dichos ingresos netos anuales· no correspon
den con el rendimiento neto estimado como normal, con los
bienel que posee. asi como tampoco 000 la compra de los dos
vehiculos indicados anteriormente, ., la ampl1ación del negocio
ganadero, que ha mejorado con la oompra· de las ea gallinas
y 24 cerdos;

Resultando que. comunicado el plazo de vista y audiencia
al solicitante. con fecha 23 de agosto de 1964 no ha contestado
a los cargos que le fueron imputados; , .

Vistos la Le, de Procedlmiento Administrativo, de 17 de Julio
de 1958 (.BoleUn Óflclal del Estedo. del 131, el Real Decreto
2298/1983. de g, de Julio (.Boletín Oficial del Estado. del 27 de
agosto), por el que se regula el sistema de- becas' Y otras ayu
das al estudio de carácter personalizado: Orden ministerial de
28 de diciembre de 1983 (.Boletín ondal del Estado- del 3 de
enero de 1984) por la que se regulan los requisitos de orden eco.
nómico a cum'pUr para la obtención de ayudas al estudio, asl
como los medIOS y cau..s para su reYOCaCIOn, ., las Ordenes
ministeriales que regulan el Régimen General de Ayudas al
Estudio. para niveles no universitarlol en los cursos 1981/82
y 1982183:

Considerando que lal soUc1tudel de ayuda al estudio pre
sentadas por dofta Maria Jesiil Rodriguez AbellÓD. vulneran lo
dispuesto en el articulo 35.1 de h Orden ministerial de 20 de
octubre de 1961. la cual dispone: .Los alumnos becarlos peroe
rin en cualquier momento. los benefIcios ooncedidos. prevIa la
apert.ura del oportuno expediente, en 101 siguientes SUpuestol:

Primero.-Haber fal!p.ada las declaracIonel formul&(ias en la
soJlc~t~d de ayuda o oonf'l1gnacto datos que induzcan a error a lu
ComISIones Provirciales de Promoción Estudiantil u Organismos
corresponJlentes d.e las Comunidades Autónomas. o no cumpli
menten los requiSitos del articulo 3l al hacer' efectiva la cre-
den,i~! recibíaa:

Considerando que el expediente incoado a doft-a Maria Jesús
Rodríguez Abellón reúne los reqUisitos y condIciones estable
cidos en el articulo 10.1 de 1& Orden ministerial de 28 de di
ciembre de 1983. antes cttada. el cual dispone: .Lat adJudlcacio-
nes de becas y ayudas al estudio. se haya o no abonado su
importe. podrán ser revocadas en caso de descubr1rieque en
su concesión concurrió ocultación o falseamiento de datos o que

existe inCompatibilidad con otros MnenC'lol de esta clase pro-'
cedentes de otras personas fis1cas o Juridieu-,

Esta Presidencia, en uso de 1aI "tr1buclones que tiene con!"
ridas. ha dispuesto: .

Primero.-Revocar las ayudas ooI)cedldaa a doña Maria Je
sús Rodríguez Aballón p&rdo loa cunoa l8Bl/82 y 1962183 ,. en

. conseéuenci&, imponer a la mteresada. ., lubaidiar1amente al
cabeza de 1& unidad familiar a la que pertenece. don Antonio
Rodriguez MartiD. la obligación de devolver las cantidades per.
cibidas-•. 10.000 Y 85.000 pesetas. reepecUvamente. que deberán
ser ingresadas en la cuenta ClOlTlente número 428' del Banco' de
España. abierta a nombre del Instituto Nacional de Asistencia y
Promoción del Estudlante IlNAPEI. justlflcando dicho Ingreso
con la, oportuna documentación, qul' deberé. ser remitida a la
Secclón de Verificación Y'Control, .mm Servldoa Centrales del
Instituto (calle Torreiaguna. 53, Madrid 28027).

Segundo.-Denegar la ayuda al estudio aolicitada por doiia
Maria Jesús Rodriguez Abellón para cursar :to de BUP duran
te el curso 1983/84.

Tercero.-El ingreso de las 15.000 'pesetas deberá efectuar
se dentro del plazo máximo de tres mesee, contados a partir
del dia siguiente al del recibo de la presente resolución. según
lo dispuesto en la Orden ministerial de 28 de diciembre de 1983,
ante.s. citada. ya que, en caso contrario¡ le serll 61igida la de.
voluclón por la vis de apremio.

Cuarto.~Publicac1ónen el .Boletín O!ietal del Estado.. y en el
.Boietín Oficial del Ministerio de Educación y Ciencia.. de la
presente resolución, de conformidad con lo dispuesto en el U.
tulo VIII, párrafo 3.-. de la Orden ministerial de 16 de julio
de 1964 i ..BoleUn Oficial del Estado- de 19 de noviembre},

Quinto.-Poner la presenta resolución en conocimiento de la.I
demás autoridades que pudieran resultar competentes oara ext.
gir cualesquiera otras responsabilidades en las que' hubiera
podido incurrir.

Contra la presente resolucJón. que 'no agota la vía admints
tratíva, podrá el interesado interpOner el correspondiente recur
so de alzada ante el exc;ele.nUsimo señor Ministro de Educadón
y Ciencia (8ervicJo de Recursos. calle Argumosa. 43, Madrid),
en el plazo de quince dias, a contar desde el siguiente al del
recibo de la presente resolución.

Lo que comunico a V. S" para su kQnocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid. 19 de octubre de 1984.-El Presidente, José Marfa

Sas Adam.

Sr. Secretario general del INAPE.

RESOLUC/ON de 20 de noviembre de 1984. de lo
Subsecretaria, por la que Be establece un procedt
mtento ele control y r4gistro en las- actuaciones de
rivadas de la actividad treonómica de los Centro.
docentes públicos: de Educación Preescolar, Edúca
ción General BáSica, Educación EspecUll y Educa-
ctón Permanente de Adult08.

nmos. Sres.: Prosiguiendo las actuaciones que 'está llevando
a cabo el. Departamento. encamInadas a ordenar la regulación
económica de los Centros docentes públlc08. que ha motivado
el qUe se dicten sendas Resoluciones en relación con los' Cén
tros de Bachillerato y los de Formación Profesional. se ha con
siderado conveniente abordar el tema en los Centros de Edu
cación Preescolar, Educación General Básica. Educación Espe
cial y Educación Permanente de Adultos. estableciendo un pro
cedimiento de control y registro en las actuaciones derivadas
de su actividad económica. que se caracterice por su sencUlez
y fácil comprensión, atendiendo a razones de operatividad
económioo·admlnistrativa.

Con ello se pretende, fundamentalmente. establecer un .sis
tema de cOlltrol en las actividades económicas- de dicha clase
de Centros que ofrezca claridad y trasparencla a las mismas.
dando cumpUmiento a 10 previsto en los articulos 135 y 144
de la Ley General de Educación en cuanto al ejerciCiO de la
misión inspectora sobre ia organización y funcionamiento ad
ministrativo de los Centros docentes l'úblicos en la que es de
destacar la relativa al régimen económico de los mismos.

En consecuencia. y en base de los razonamientos expuestos.
Esta Subsecretaria ha resuelto: .

En 108 Centros docentes púbUcos de Educación Preescolar.
Educación General Básica., Educación Especial y Educación
Permanente de Adultas se establece. a -partir del dia 1 de enero
de 1985. la siguiente normativa en sus actuac10nes de caráCter
económico-administrativo.

l. Contabiltdad de la activtd4d.económieG.
La actividad económica de los Centros docentes anterior

mente mencionados, tendrá su refleJo en los Libros Registros
siguientes:

a) Registro Auxl!lar de cuenta. corriente· con Banco o En
tidad de Crédito {anexo n.

Se anotarán en dicho Registro. por orden sucesivo de fe.
chas. las operaclones que signifiquen ingresos. extracciones de
efectivo u órdenes de transferencia en la cuenta corriente
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abierta en el Banco o Entidad de crédito. asignando & cada
asiento un número de orden 'correlativo. En el caso de extrac
ciones de fondos., deberá determinarse el número de talón de
cuenta corriente utilizado a tal fin.

Serán motivo qe cargo en este Registro loa ~gresoa que
se efectúen y de abono o data las extracclonea de fondos que
se n:alícen u. órdenes de transferencia que 88 cUspongan.

Se determinará el saldo permanentemente. por diferencia
entre cargos y abonos, saldo que representa los recursos di&
ponlbIes en la cuenta. corriente.

. La rectificación de errores numéricos se efectuarA figurando
en rolo el importe, cuando proceda la anuración total O par·
cial de algún asiento. .

b} Registro Auxiliar de Caja (anexo In. I

La existencia de efectivo en Caja para efectuar gastos ten.
dra, por razoDes de seguridad, un carácter muy limitativo. ya
que los pagos deberán efectuarse, con C4rlocter general. me
diante talones nominativos (no al portador) contra la cuenta
corriente del Banco o Entidad de crédito.

Cuando se considere imprescindible el uso de la Cala le'
anotarán en el Registro indicado, poi orden crono16gico, todos
los ingresos y pagos que-..se efectúen. dando a cada asiento
una numeración correlativa dentro de cada ejercicio. Serán
motivo de .cargo~ los ingresos y de _abono~ los PAlos. deter~

minándose el saldo constante por diferencia entre amboa.
En final de cada trimestre natural y cuando se acuerde

Por los Organos o cargos competentes en materia eoonómica
se practicará un arqueo de existencias, consignando la oorret
pendiente diligencia a continuaci6n del último asiento rea.
lizado. La diligencia de 'arqueo tendrá el siguiente texto: .Prac~

ticado el arqueo de Caja en el dia de hoy. ha résultado la
existencia de un saldo disponible de (en letra) •••••....•••
pesetas. conforme con el que resulta del Auxiliar de Caja lo'.
en su caso. disconforme en más o menos en (en
letra) pesetas. con el que resulta del Auxiliar
de Caja y debido a las siguientes causas 1. Fecha
y firma del Director del Centro Y. en su caso. del Secretar'io.~

l;-os enores. por defecto en la. cuantia de lo~ asientos pro.
dUCIrán un aSIento complementario. Los errores por exceso ori-
ginarán un asien~o de rectificación en rojo. .

el Registro Auxiliar de aportaciones económicas. no esta
tales. al Centro (anexo nn.

El control de las aportaciones econ6micas. no estatales, al
Centro. excepto las destinadas al comedor escolar, procedentes
de cualquier Organismo, Entidad o particular se efectuará, ade
más de mediante el _Registro Auxiliar de cuenta corriente con
Banco o Entidad. de crédito~ (anexo U ya citado en el apar~

tado al, mediante el _Registro Auxiliar de aportaciones eoon()..
micas no estatales al Centro_ (anexo lID ~

En este últJmo Registro se abrtrá una cuenta independiente
a cada Organismo, Entidad. o particular de que procedan los
fondos. siendo motivo de cargo los ingresos que se produzcan
y. de abono los pagos que se realicen. El saldo existente81g~
Dlficará el imPorte de los recursos pendientes de ínvertu'.

d) Registro Auxiliar de Comedor (anexo IV).

Para el control de 101 foados que utilice el Centro parA
atender ¡os gastos del Comedor. se utilizarán los siguientes
Registros: el -Registro Auxiliar de cuenta corriente con Banco
u otra _Entidad de Crédito~ (anexo n, ya citado en el apar~'

tado al. el ..Registro Auxiliar de Caja~ (anexo In. citado en
el apartado b). Y -el _Registro Auxiliar de Comedora (anexo IV).

El ..Registro Auxiliar de Comedor- recogerá, en el .cargo~.
todos los ingresos de recursos que se realicen tanto proceden
tes del Instituto Nacional de Asistencia y ~moci6n del Es-
tudiante, como por loa alumnos Y. en su caso. de otras proce
dencias. destinados al mantenimiento del Comedor escolar, 7
en el -abono~ los pagos; el saldo constanté disponible s1gniti~
cará los recursos existentes pendientes de invertir.

Los asientos eIT6n808 por, defecto motivarán un asiento
complementario y cuando sean por exceso un asiento en rojo.
La numeración de 10& asientos será correlativa dentro de cada
ejercicio. '

e) Registro Auxiliar de Almacén de Comedor (an90 V).

Este Registro tiene por objeto reflejar el movimiento de íOI
suministros - que se adquieran para el Comedor asoolar as!
como las salidas de los mismos, determinando en este caso
su destino.
, Sus. columnas se agrupan bajo los' epígrafes: Entradas y.Sa.

lidas. que reflejan claramente el destino de laa mismas. En
la columna de ..Precio de ooste~ figurará el importe total sa.
tisfecho por- cada adquisición incluidos, en su caso, los portes
Y otros originados en la compra.

En la columna de ..destino-. en las salidas. se determinará
el que tenga el producto que sale del Almacén para el con
sumo, por devoluci6n al proveedor. por deterioro e inutiliza..
ción del mismo. etc.

O Registro Auxiliar de Inventario (anexo vn.
. Se destina este Registro a recoger el movimiento -del mate

rial inventariable del Centro tanto el que tenga entrada en
el mismo. cualq~iera que sea au procedencia, como el que

cause baja por inutilización u otra causa. con loa datos que
reflejan sus diversas coiumnas.

Tiene el carácter de material inveritariable. entre otro el
s~ente: mobHiarlo, lámparas. cuadros. alfombras. máquinas
mecanográficas. calculadoras, proyectores, pantallas. equipos
musicales, magnetófon9s. oopiadQraa. material docente no fun
gible, mater~al de deporte, etc. Loa libros de la biblioteca fl.gu~
rarán en el catAlogo de 1& misma. .

11) R.pslro Auxiliar d. Actas d. 1& Comisión Económica
(anexo VD>. .

. En este Registro se plasmarán las actas de las aesionea que
celebre el órgano con funciones económicas en el Centro do
cente. de~ando, en el enmarcado de 1& izquierda. el nombre
y cargo de los asistentes y, en el de la derecha. el texto del
acta.

2. Faltado)' diligenciado cU: lo. RegútT08.

. Todos los Libros Registros. cuya utilización se establece
en esta -Resolución, consistirán en libros encuadernados nu~

merados -en todos SUS fo11os oorrelativamente, estampándose
en los mismos el sello oficial del Centro coITe5pondiente.

Asimismo figurará en la contraportada de cada Registro
una diligencia de habilitaci6n con el siguiente texto:

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

Dirección Provincial de .

Se habilita el presente libro destinándolo a ; ~.
compuesto de folios, sellados con el de este Centro,
para las. anotaciones establecidas por la Resoluci6n de 1& Sub
secretaria de Educación Y Ciencia de 20 de noviembre de 198&
~~~o~~~~~~ ..~..:~~.t.~~. doceníe de deno.

........................... a d& de18.•'-
El Secretario,

El Director
(Seno}

3. Archivo de la documentación.

Toda la documentación de carácter económico que sirva de
justificación a las operaciones económicas y asientos contables
(presupuestos. facturas, recibos. matrices de taionarios de che
ques. copias de órdenes de transferencias. etc.), habrá de ser
debidamente archivada, por orden cronológico. e independ1~

zando 1& que sirva de justificación a cada uno de los Libras
Registros que Se establecen en esta Resolución, consignando
en los documentos el número de orden que le corresponde al
8fJiento justificativo en cada uno de dichos Libros.

Dicha documentación estará a disposición de los funcio-'
narlos con competencia en materia de fiscaUzación y oompro~

bación de los Ministerios de Economía y Hacienda y de Educa
ción y Ciencia. . '

4. Apertura)' funcionamiento de cuentas corrjentea.

Para el control de los recursos económicos que utilicen los
Centros docentes se abrirá por éstos una cuenta corriente en
cualqui8l' Entidad de crédito de 1& localidad. figurando a
nombre del Centro. Esta cuenta. que será única por cada uno
de ellos. recogerá el movimiento económico de cualquier clase
derivado de 1& actividad económica de los mismos. con excep
ción del referido al Comedor escolar que podrá controlarse me~

diante cuenta independiente.
Las 6rdenes de pago que se expidan contra dichas cuentas.

10 serán bajo las firmas coníuntas del Director y del Secreta
rio, si lo hubiere. Y. en su defecto. de otro Profesor del Cen
tro. Para prever los casos de ausencia o enfermedad. 88 esta
blecerá los que h~ de sustituirlos en la firma de dichas 6r
denes de pago.

Loa intereses que pudieran devengar los fondos ex1&tent81
en cuentas de la Banca no oficial serán ingresados en el Te
soro Püblico, en el concepto de ..Recursos Eventuales~. a cuyo
fin serán enviados a la Dirección Provincial corresPondiente,
que será la encargada de efectuar al ingreso en el Tesoro. r.
mitiendo la cana de pago acreditativa del ingreso al Centro
de dond~ procedan los intereses.

5. Adqutstctón de "tos ltb1'03 de Contabilidad.

La compra. de ~os Libros Registros de Contabilidad. que se
establecen en esta Resoluci6n sera efectuada por cada Centro
en 106 establecimientos comercia-ss del ramo. ya que la es
tructura de los mismos es la usual en el mercado, con aplica
ción a los recursos que perciban para gastos de actividades
docentes del Centro. dentro de las cuales tendrán la considera
ción de gastos de oficina.

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos.
Madrid. 20 de noviembre de 1984.-El Subsecretario, José

Torreblanca Prieto.

lImos. Sres. Director general de Educación BásIca y Directores
provinciales de Educación y Ciencia.
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REGISTRO A1JZIl1AR DE ALMACEIl DE COMEDOR

EIlTRADAS
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NIElO Y

SALIDAS

Feo.ha Proveedor Jlet81l.e( 1) Preoio de Peoha Det81I.(2) Deetlno
ooste
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.
(1}Un1dadee fieloee 7 preol0 unitario.
(2}Un1dadee fieloas. .

,\l!EXO Vi

Po110'

REGISTl!9 AJlXIllAR !!!! I!!VE!!TARIg

11Imero Deeorlllol~n daI materlal Jl1lmero Sum1n1etredo Pe~ha !'eoha
4. DeOonpolon XO~ Nume - d. por do de S. halla enl Observaoione

re¡1etro D10a . raoi6n unidad•• Al'. B83·
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Rl!GI8!1lO 111 "OlAs. :LA OOMIBD BOOlIOIIIO"

ORDEN, de .28 tU n.ovj.embre de liNH por la que
Be hace 'püblica la sent.encta de la Audiencia te.
rritorlal de Madrtd ele 25 de junio de -1984 Tefe·
rente al .recurso contencioBo-adminutrativo mMr
puesto por ?on Ignacio Coca Tcuname.

lImo Sr.: En el' reéuno ·oonteo:-i/..so adminIstrativo inter
puesto por don Ignacio Coca Tameme contra' Resolución dE
este· Departamento sobre _recurso de traslado entre 'Profesores
Agrpgados de Bachillerato, la Audiencia Terrltortalde Madrid.
en foch~ 25 de Julio de 1984. ha dictado la siguient~ sentencia:

..Fallamos: Que -esUmando .1 presente recurso contencioso
administrativo interpuesto por el Procurador seftor Brualla de
Pinles, en nombre y representación de don Ignacio Coca Ta·
mame, contra la Orden del Ministerio de Educación y Ciencia
de 10 de mayo de 1979, por la que se elevaba a definItiva la
resolución del 'conCurso voluntario de traslado entre Profesores
Agregados de Bachillerato, y contra la desestimación presunta
del correspondiente recurso de reposición. debemos declarar
y declaramoJ nulas ambas Resoluciones sólo en el sentido de
rectificar la puntuad6n asignada al recurrente, elevandola a
un total ,de 10,10 puntos. Y. de conformidad con 1& misma, .ad
judicarle la plaza de Profesor en el Instituto cTorres de Vtlla
rrael" , de Salamanca, y todo ello sin hacer pronunciamiento
r~specto a las costas;"

En su virtud, e~té Ministerio ha dispuesto que se cumpla <

la citada sentencia en sus propios "términos.
lo que digo a V. 1. para su oonocimiento y demi.s efectos.
Dios guarde a V. l.
Madrid, 28 de noviembre de 1984.-P. D. <Orden de t:1 de

marzo de 1982). el ·Subsecretario, José Torreblanca Prieto.

Ilmo. Sr- Director general de Personal y Servlc1o&.

ORDEN de '6 de diciembre d. 1984 por la que ••
hace. pública la ••ntencia de la AudlE:i:ncia Terrtto
rial de Madrid de 3 de julio de 1984 referente al
recurso interpuesto por don A.rsenío Vicente Rubio
Herndnqez.

Ilmo. Sr.: En el recurso conlen:ioso administratívointer·
pu~to Por don Arsenio Vicente Rubio Hernéndez contra la
Resolución de este Departamento sobre nombramiento de fun
cionarios del Cuerpo de Profesores Agregados de Bachillerato.
la Audiencia Territorial de Madrid, en fecha 3 de ,ullo de 1984,
ha dictado la siguiente sentencia:

..Fallamos: Que estimando el recurso contencioso adminis
trativo interpuesto por el Procurador seftor AzpeitiaSénchez,
en nombre .. representación de don Ar80nio Vicente Rubio Her
néndez contra las Ordenes del Ministerio de Educación v Ciencia
de 1 de julio de 1979 y de 20 de septiembre de 1980, que excluian
al recurrente de 1& relactón de funcionarios de carrera en
el Cuerpo de Profesores Agregados de Bachillerato, .así como
contra las denegaciones expresa y tácita de los recursos de
reposición. debemos declarar y declaramos que DO son confor
mes, con el ordenamiento jurídico Y. en consecuencia, debemos
declarar y declaramos su nulidad en la exclusión que realizan
del recurrente Jan Arsenio Vicente Rubio Hernéndez, decla
rando el derecho de dicho recurrente a ser incluido en la
rlación de funcionarios de carrera del Cuerpo de Profesores
Agregados de Bachillerato. asignatura de "Dibujo". Sin costas._

En su virtud. este Ministerio ha dispuesto que se cumpla
la citada sentencia en SUS propios términos.

Lo que digo a V. l. para su conocimiento y demAs efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 5 de diciembre de 19S4.-P. D. (Orden de 27 de

marzo de 1982:), el Subsecretario. José" TO,rreblanca Prieto.

Ilmo Sr. Director general de Personal y ServIcios.

MINISTERIO DE TRABAJO
.Y SEGURIDAD SOCIAL

27914 RESOLUC10N de 29 de octubre de 1984. de lo Di
rección General de Trabajo, por la qtw .. homolo
ga con ef número 1.897. la gafa de montura tipo
universal para p1'O~ección·contra impacto.. maTca
cSofrac", modelo ...Rocinq Gran)'t,., imporkldo dtt
Francla y presentada por la Empresa .Safe», So
ctedad Anónima-, de Torrejón de Ardoz lMadridJ.

Instruido en esta Dirección General de TrabaJo. expediente
de bomologaclón de la gafa de montura tipo universal para
protección oontra impactos. marca cSofrac_, modelo cRaclng
Granyt., con arreglo a lo .prevenido en 1& Orden de 17 de mayo
de 197", sobre ,homologación de los medios de protección perso
nal de los trabajadores, se ha dictado resolución. en cuya parte
dIspositiva, se establece lo siguiente:

Primero.--.;Homologar la gafa de protección marca cSofrac_. <

modelo .Racing Gra.nyt-, presentada por la Empresa .Safal,
Sociedad Anónima_. con domic1lto en Torre1ón de Ardoz (Ma
drid) , calle Torre1ón, n1.\mero 7, que la importa de Francia,
donde es fabricada por su I"&presentada la flrma .Sofrae-. de
Parf~, como gata ,de montura tipo universal para protecc1ón
contra 'impactos. clasifkándose como de clase D por la resis
tencia de sus .oculares frente a impactoe y 'por su protección
adicional como 07'8.

~gundo.-Cadagafa de protecctón de dtchos mOdeio. marca,
clasificación de s~s oculares y protección adicional. llevará
marcada de forma permanente en cada uno de sus oculares
la letra D, y en una .!e sus patillas de lujeciOn. marcada de
forma tndeleble. la sigutente inscripción: cM. T. Horno!.. 1.897-
29-1G-94-Sofrac!Racing Granvtl078..' .

Lo que se hace p'Obllco para general oonochn1ento. de confor·
midad con lo dispuesto en el art1culo 4.,. de la Orden citada
sobre homologación de los modios de protección personal de
los trabajadores y norma técnica reglamentaria M1-16 ..Gafas
de montura tipo universal para protecciÓD COT tra impactos-,
aprobada por Resolución de 14. de tunlo de 1878.

Madrld. 29 de octubre de 19S4.-El Director genera], Francis
co José Oareia Zapata.

B.ESOWC10N ae2Q de novtembrs tU 1984. de la
Otreretón General de Trabajo, por lo que se dtspo.
ne la oubUcación de las alteraciones qtu modifican
• .. contpnido del texto del Convenio Colectivo de Jo
BItlPnJ&a &industria. Qutmtcas Procoiol', S. A...

Visto !lol taxto d~l ConvE'llio Colectivo lnterprovinc1al de la
Empresa ..Industrias Químicas Procolor. S. A.-, aprobado por


