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5666Vistos la Ley Or¡áDica 8/1985, de 3 de julio (<<IIoletfn Oficial
del Estado» del 4), reauJadora del Derecho a la Educación; el
Decreto 1855/1974, de 7 de junio (<<Boletin Oficial del Estado» de
lO de julio), $Obre el R6gimen Jurídico de las autorizaciones de
Centros no estatales de enseñanza; el Decreto 707/1976, de 5 de
mano (oBoletln Oficial del Estado» de 12 de abril), $Obre Ordena·
ción de la Fonnación Profesional; la Orden de 16 de agosto de 1975
(<<Bolelln Oficial del Estado» del 26), por la que se aprueba el
programa de necesidades para los Centros de Formación Profesio
nal de Primero y Segundo Grados;

Considerando que la capacidad real del Centro se corresponde,
en cuanto al número de alumnos matriculados y la capacidad del
mismo, con el número de puestos escolares que por la presente
Orden se fijan; .

Considerando que en este expediente se ha dado adecuado
cumplimiento a todos los trámites procedimentales exigidos por la
legislación vigente,

Este Ministerio ha dispuesto fijar la capacidad de la Sección
privada de Formación Profesional «lilas de Otero», de Madrid, en
360 l'uestos escolares para impartir las enseñanzas que tiene
autorizadas.

Lo que comunico para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 18 de febrero de 1987.-P. D. (Orden de 23 de julio de

1985), el Secretario seneral de Educación, Alfredo. Perez Rubalcaba.

Ilmo. Sr. Director general de Centros Escolares.

RESOLUCION dR 6 de febrero de 1987, dR la Real
Academia de la Historia. por la que se anuncia la
convocatoria para proveer la vacante de Acadlmico
Numerario, producida por fallecimiento de don Pedro
Sainz RodriJlUez.

La Real Academia de la Historia anuncia por la presente
convocatoria la provisión de una vacante de Académico de
Número, producida por el fallecimiento del excelentísimo Señor
don Pedro Sainz Rodrisuez, liillecido el dio 14 de diciembre
de 1986.

Para optar a ella deben cumplirse los siguientes requisitos:

Primero.-Ser español. .
Squndo.-Estar considerado como persona de especiales conoci·

mientos en Ciencias Históricas. .
Tercero.-Ser propuesto, por escrito, a la Real Corporación por

tres Académicos Numerarios.
Cuarto.-Acompañar a la propuesta relación de los méritos,

titulas bibliogralia y demás circunstancias en que se ñmdamenta la
pro2.u~ta.

Quinto.-E! plazo de admisión de las propuestas se cerrará
treinta días después de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

Sexto.-La elección se efectuará con arreslo a lo dispuesto en
Decreto 1333/1963, de 30 de mayo (<<Boletín Oficial del Estado»
número 145, página 9705).

Madrid, 6 de febrero de 1987.-EI Academico Secretario perpe
tuo, Dalmiro de la Válgoma y Díaz~Varela.

5665 RESOLUCION de 9 de febrero de 1987. de la Real
Academia_EspaiJola. por la que se anuncia la vac~mte
producida por fallecimiento de don Manuel Diez
Alegría.

En ejercicio de la facultad concedida a esta Corporación por los
articulas l.. Y 2.· del Real Decreto de 4 de julio de 1980, la Real
Academia Española ha acordado convocar la plaza de Académico
de número de esta Real Academia Española, vacante por fal1eci·
miento del excelentísimo señor don Manuel Díez Alegria.

Para la provisión de dicha vacante se admitirán las propuestas
firmadas por tres Académicos de número. No se tramitarán las que
lleven más de tres firmas.

Las propuestas deberán ir acompañadas de una relación de los
méritos del candidato.

La elección ha de recaer precisamente en sujeto que, según
expresa el artículo 19 del Reglamento vigente, sea español y se haya
distinguido por sus profundos conocimientos en relación con las
tareas de la Corporación.

Las propuestas se recibirán en la Secretaría de mi cargo durante
el plazo de treinta dias, contados a partir de la publicación del
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 9 de febrero de 1987.-EI Secretario, Alonso zamora
Vicente.

RESOLUClON de 20 de febrero dR 1987. de la
S«retaria Gmeal Técnica, por la que se convoca el
COIlClU'SO pora conmemorlU iJ XXXIV DiQ dR Europa
en los Centros de Enstilanza.

El Ola de Europa en los Centros de Enseñanza es nna actividad
consistente en un concuno anual que tiene como fin principal la
promoción de una conciencia europea entre los alumnos )' sus
enseñantes, y que se organiza bajo los auspicios del Consejo de
Europa, de la comisión de las Comunidades Europeas y de la
Fundación Europea de la Cultura.

Actualmente un Comité Europeo, fonnado por representantes
de los palses adheridos a esta actividad, elige los temas para los
diferentes grupos de edades comprendidos entre los diez y veintiún
años, las clases de lrabl\io Ylas normas de carácter seneral.

Los trabajos presentados IOn seleccionados por Jurados naci<>
nales, fonnados 01 ekcto, en cada pals, y que otorgan diversos
premios. El Jurado nacional designará un primer premio por cada
catesoria de los trabl\ios anlsticos Yescritos (es decir, un total de
cinco primeros premios), los cuales serán remitidos a Estrasbullo.

Un Jurado internacional seleccionará los cinco mejores trabajos
de entre todos los presentados por los distintos palses europeos.

En consecuencia, esta Secretaria General Técnica ha dispuesto:

Primero.-Se convoca un concurso para conmemorar el XXXIV
Ola de Europa en los Centros de Enseñanza, que se regirá por las
bases que figuran en el anexo, en el que podrán participar todos los
alumnos comprendidos en las bases pnmera y segunda.

Sesundo.-El Jurado nacional para la selección de los trabajos
presentados estará compuesto por:

E! Secretario general Técnico, que lo presidirá.
E! Subdirector II"neral de Cooperación Internacional.
E! Jefe del Servicio de Inspección Ttcnica de Educación.
Cuatro expertos designados por la DirecciÓD General de Reno-

vación PedaJógica.
Un funCIonario de la Subdirección General de Cooperación

Internacional, que actuará de Secretario, con voz pero sin voto.

Tercero.-Se otor¡¡arán los siguientes premios:
a) P8Sl\ie y estancia en Estrasbur¡o en julio de 1987 para dos

alumnos de la categoría senior de la base segunda merecedores del
primer premio.

b) Diplomas, libros o bolsas de ayuda para viajes en otros
trabajos premiados.

Lo que digo a V. S. para su conocimiento '1 efectos.
Madrid, 20 de febrero de 1987.-E! Secretano general Técnico.

Joan Romero González. .

Sr. Subdirector general de Cooperación Internacional.

ANEXO QUE SE CITA

Concurso para c:oDmcmorar el XXXIV Día de Europa
en los CenlrDl de Enseñanza

BA SES

Base primera.-Podrán participar en este concurso;

a) Alumnos de EGB de centros públicos y privados.
b) Alumnos de BUP y de COU de Centros públicos y

privados.
e) Alumnos de FP de Centros públicos y privados.
d) Alumnos de Conservatorios y de Escuelas de Artes Aplica

das y Oficios Artísticos.

Base segunda.-Los trabajos presentados versarán sobre las
siguientes materias detenninadas por el Comité Europeo para 1987:

Trabajos artísticos

Categoría senior (diecisiete a veintiún años);

J. 1987 es el Ada Europeo del Medio Ambiente: Dibuja un
póster que atraiga la atención sobre un acontecimiento que tenga
relación con el Ada Europeo del Medio Ambiente.

2. nustra con un dibujo o pintura los estereotipos que los otros
europeos pueden considerar típicos de tu país.

Categorla intennedia (catorce a diecistis años):

1. 1987: Ada Europeo del Medio Ambiente.
2. Escoge un tema relativo a la política europea común (por

ejemplo, la ayuda al Tercer Mundo, la paz, la investigación) o a la
Historia: Enuncia este tema por escrito e ilustrado claramente.
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Categoría junior (diez a troce aIIos):
1. 1987 ei el Año Europeo del Medio Ambiente: Dibuja uno

o varíos animales salvajei de Europa que tienen necesidad de ser
protegidos contra la amenaza de extinción.

2. Dibuja algunos objetos de tu entorno cotidiano proveniente
de otros países europeos (alimentos y bebidas, vestidos. objetos de
uso cotidiano. música o ••).

Trabajos escritos

Categoría senior (diecisiete a veintiún aIIos):
1. Las repercusiones políticas, culturalei Y económicas en

Europa por la exransión de las Comunidades Europeas.
2. 1987 es e Año Europeo del Medio Ambiente: Escribe un

articulo para una revista escolar o una revista de jóvenes sobre un
problema de medio ambiente de importancia europea. Tu articulo
deberá descríbir el problema de forma general. comprender un
comentario sobre la política de las organizaciones europeas, y, si es
posible, exponer las perspeetivas de futuro.

Categoría intermedia (catorce a dieciséis aIIos):

1. ¿Qué vinculos históricos ha tenido tu región con otras
regiones europeas? Compánlas con los vinculos que existen hoy
(escoge un solo país).

2. 1987 ei el Año Eurol"'? del Medio Ambiente: Las editoria
les de los l!"riódicos y las informacionei dadas por la radio y 1.
televisión Juegan un papel importante en la formación de la
opinión de los ciudadanos. Observa y anota la forma en que ei
presentada la política europea del medio ambiente en el curso de
un largo periodo, compón una documentación. Selecciona un
problema, haz un estudio documental y explica tu punto de vista.
Puedei también indicar las opiniones de tus conciudadanos, según
un sondeo de opinión.

Base tercera.-Tanto en loa trabajos escritos como en los
artisticos se deberá ba= constar, de forma clara, el nombre y los
dos apellidos de sus autores, su edad y curso. El Director del Centro
que remita los trabl\ios veriJicará que se ha cumplído esta exisen
Cla, y hará constar, a su vez, el nombre, dirección postal y teléfono
del Centro remitente.

Base cuarta.-Los trabl\ios artísticos se sujetarán a las medidas
de 2S por 3S centimetros, y deberán realizarse en cartulina.

Base quinta.-Los trabl\ios eiCritos no pasarán de diez páginas
mecanografiadas de formato DIN A4 (interlineado simple, anejos
no comprendidos).

Los trablljos manuacritos no serán VálídOL
Los trabajOS escritos deberán presentarse en idioma castellano,

y oodrán ser acompañados de una traducción del mismo al in¡Iés
y francés, idiomas oficialei del Consejo de Europa.

Los trahajos escritos que hubiesen sido seleccionados por el
Jurado naciona! y que se hubiesen presentado sin la correspon
diente traducción al mslés o francés serán traducidos a una de eitas
lenguas por el MEe, a través de un traductor jurado.

Base sexta.-Antes del 31 de marzo de 1987 los Directores de los
Centros enviarán los trabajos presentados al:

Comité Nacional de España para el Dio de Europa en los
Centros de Enseñanza.

Secretaría General Técnica del MEe.
Subdirección General de Cooperación Interoacional,
Paseo del Prado, 28.
28014 Madrid.
Base séptima'-E1 Comité Naciona! hará entrega de los trabaios

recibidos al Jurado nacional para su selección, enviando los
trabajos seleccionados al Jurado Internacional de Estrasburgo.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

RESOLUCION de 3 de febrero de 1987, de la Direc
ción General de Trabajo, por la que se homologa con
el número 2.392 la gafa de montura tipo universal
para protección contra impactos. marca «Bol/e)).
modelo Pilote-X Granyt-O, importada de Francia y
presentada por la Empresa «Bacou. Sociedad Anó
nima», de Torrejón de Ardoz (Madrid).

Instruido en esta Dirección General de Trabajo expediente de
homologación de dicha gafa de protección, con arreglo a 10
prevenido en la Orden de 17 de mayo de 1974, sobre bomologación
de los medios de protección personal de los trabajadores, se ba
dictado resolución, en cuya parte dispositiva se establece lo
siguiente:

Primero.-Homologar la gafa de montura tipo universal para
protección contra impactos, marca 4<Bolle», modelo Pilote-X
Gtanyt-0, J?!:"sentada por la Empresa «Bacou, Sociedad Anónima»,
con domicilio en Torrejón de Ardo.. (Madrid), caUe Torrejón,
número 7t que la importa de Francia, donde es. fabricada por su
representada la firma oSofrali>, de Morez, como gafa de montura
tipo universal para protección contra impactos, clasificándose
como de clase D, por la resistencia de sus oculares frente a
impactos, y por su protección adicional, como 880.

SeSUndo.-Cada Safa de protección de dicbos modelo, marca,
clasificación de sus oculares frente a impactos y protección adicio
nal, llevará mart:ada de forma permanente en cada uno de sus
ocu1ares la letra D y en una de sus patillas de sujeción, marcada dé
forma indeleble, la sisuiente mscripción: «M. T.-Homol.
2.392.-3-2-87. BoUe/Pilote-X Gtanyt-0/880».

Lo que se hace públíco para pmeral conocimiento, de conformi
dad con 10 dispueito en el articulo 4.° de la Orden citada, sobre
homologación de los medios de protección persona! de los trabaja
dores, y Norma Técnica Reglamentaría MT-16 de «Gafas de
montura tipo universal para protección contra inpactos», aprobada
por Resolución de 14 de Junio de 1978 (<<Boletin Oficial del
Estado» de 17 de agosto).

Madrid, 3 de febrero de 1987.-E1 Director general. Carlos
Navarro López.

AVISO A LOS SUSCRIPTORES
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