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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.
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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 Anónlma_. 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 tunio de 1878.

Madrld. 29 de octubre de 19S4.-E1 Director general, 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 &industrias Qutmtcas Procoiol', S. A ...

Visto !lol taxto d~l ConvE'llio Colectivo lnterprovinc1a1 de la
Empresa ..Industrias Químicas Procolor. S. A.-, aprobado por


