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25426 RESOLUCJON de 10 de octubre de /988, de la Dirección
General del Instituto Español de Emigración, sobre la
tramitación de solicitudes de permisos de trabajo para
realizar prácticas profesionales.

Los Convenios firmados por España para fomentar el intercambio de
trabajadores en prácticas con otros países imponen a los fif1!1ante.s la
obligación de facilitar la tramitación d~ .los permisos de rest(icn~.y
t:rabajo.. Por otra pane, existen también casos en que se ~liC1ta
autorización para realizar prácticas profesionales por pane de nacIOnales
de países con los que no existe. Convenio bilateral, pero. que ofrecen
:facilidaddes a los españoles en esta· materia.

Parece así conveniente instrumentar un procedimiento que simplifi.
que la tramitación de los expedientes, en aplicación de lo establecido en.

D1SPOSIOON ANAL

La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. E.
Madrid, 27 de octubre de 1988.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Educación.

SOLANA MADARIAGA

Quinto.-Las mencionadas pruebas se celebrarán en los lugares que a
estos efectos sean designados por los Directores provinciales del
Departamento.

Sexto.-Las pruebas consistirán en:
Redacción sobre un tema de carácter general, histórico o literario.
Traducción directa e inversa de la lengua extranjera cursada por el

alumno.
Cuestiones o ejercicios prácticos sobre las materias comunes del plan

de estudios vigente.

Los temas para las pruebas serán elaborados por la Dirección
General de Renovación Pedagógica.

Séptimo.-Los Tribunales encargados de efectuar las pruebas estarán
consntuidos por funcionarios del Ministerio de Educación y Ciencia que
ejerzan la función inspectora y por Profesores numerarios de Bachille.
rato. especialistas en las diversas materias que compongan la prueba. En
cada provincia serán designados por la Dirección Provincial correspon
diente.

Octavo.-Los alumnos que obtengan premio extraordinario podrán
optar al premio nacional de Bachillerato.

Noveno.-Los alumnos examinados, su.s padres o representantes
,1ep1es podrán reclamar por escrito contra la calificación obtenida.
mediante instancia dirigida al Presidente del Tribunal.

Si la reclamación se basa en la existencia de un error material
padecido en la calificación o en la notificación de la misma. el
Presidente, una vez comprobado el error, ordenará su inmediata
subsanación.

Si la reclamación se basa en la valoración del ejercicio. el Presidente
ordenará al Tribunal la revisión del mismo y resolverá en consecuencia.
Contra esta resolución podrá presentarse nueva reclamación ante la
Dirección General de RenovaCIón Pedagógica.

Décimo.-Antes de la celebración de las pruebas para la concesión de
los premios extraordinarios, la Secretaria de Estado de Educación padrá
dictar las instrucciones que considere necesarias para la correcta,
aplicación de la presente Orden.

Und~mo.-Las Comunidades Autónomas con plenas competencias
en matena de Educación podrán convocar premios extraordinarios de
Bachillerato en sus ámbitos territoriales respectivos, manteniendo en
todo caso 10 previsto en los apartados segundo y tercero de esta Orden.

Para la participación de alumnos en el premio nacional, las Comuni·
dades Autónomas deberán comunicar a la Dirección General de
Promoción Educativa la relación de los alumnos que hayan obtenido
premio extraordinario, con expresión de las materias optatIvas de tercer
cuno en que se hubiera matriculado cada uno de ellos. Esta comunica
ción habrá de efectuarse antes del 31 de diciembre de cada año.

Duodécimo.-Queda derogada la Orden de 24 de septief1lbre de 1986,
por la que se establecen los requisitos y el procedimiento para la
concesión de los premios extraordinarios de Bachillerato.

Métodos de ensayo de cementos. Análisis químico. Deter~
minación del contenido de escorias. Método de separación
por liquido. densos.
Métodos de ensayo de cementos. Análisis químico. Deter
minación de los compuestos en los cementos de más de tres
componentes. Método de disolución selectiva.
Métodos de ensayo de cementos. Ensayo de puzoIanicidad
para cementos puzoláDicos.
Cementos. Definiciones, clasificación y especificaciones.
Cementos. Especificaciones químicas para sus constitu·
yen.... .
Cementos. Cementos con caracteristicas especiales.
Cementos. Cálculo de la composición potencial de clinker
Port1and.
Cementos Portland blancos.
Cementos. Toma de muestras.
Cementos. Suministro y control· de recepción.

80.280/88.

80.301/88.
80.302185.

80.303/86.
80.304/86.

80.305/88.
80.401/87.
80.402{87.

80.265/88.

80.263/85.

25425 ORDEN de 27 de octubre de /988 por la que se establecen
los requisitos y el procedimiento Fa la concesión de los
premios extraordinArios de Bachillerato. _

La Orden de 24 de septiembre de 1986 (<<Boletin Oficial del Estado»
de 4 ~e octubre), reguló la concesión de los premios extraordinarios de
BachIllerato y estableció el oportuno procedimiento acorde con la
distribución territorial de competencias en materia educativa. No
obstante., la nueva estructura orgánica del Ministerio de Educación y
Ciencia, aprobada por Real Decreto 2352/1986, de 7 de noviembre
(<<Boletín Oficial del Estado» del 8), ha supuesto la desaparición de las
Direcciones Generales de Enseñanzas Medias y de Educación Básica y
la creación de las de Centros Escolares y Renovación Pedagógica.
estableciéndose una nueva distribución de competencias entre ambas. y
la de Promoción Educativa, por lo que resulta necesario adecuar a la
misma el procedimiento de concesión de los mencionados premios
extraordinarios.

Finalmente, el Real Decreto 79011988, de 20 de julio (.Boletín
Oficial del Estado» del 23), modifica la estructura orgánica básica
del MEC, creando la Secretaría de Estado de Educación,

Por todo ello, este Ministerio ha dispuesto:
Primero.-Los premios extraordinarios de Bachillerato, reconocí·

miento oficial de los méritos de aquellos alumnos que demuestran una
especial preparación en el conjunto de materias que constituyen los
estudios de dicho nivel educatIVO, se concederán de acuerdo con los
requisitos y procedimiento que en la presente Orden se establecen.

Segundo.-En cada provincia podrá concederse un premio extraordi
nari~ de Bachillerato por cada 1.000 alumnos, o fracción superior a 500,
matnculados en tercer curso de Bachillerato Unificado Polivalente, en
el curso académico inmediatamente anterior a aquel en que se celebren
las pruebas. En las provincias en las que el número de alumnos
matriculados en tercer curso sea inferior a 500 podrá concederse un
premio extraordinario.

A.los ef~tos previstos en el párrafo anterior, se tendrán en cuenta
tanto los alumnos de Centros públicos como de Centros privados y los
alumnos matriculados en la modalidad de enseñanza a distancia.

Tercero.-Para optar al premio extraordinario será necesario que la
media resultante de las calificaciones obtenidas en los tres cursos de
Bachillerato sea igual o superior a 8,5 puntos.

La calificación media se obtendrá teniendo en cuenta todas las
materias cursadas por el alumno, tanto comunes como optativas,
excepto las que tengan carácter voluntario. A las calificaciones se les
asignará el siguiente valor numérico:

Suficiente: 5,5 puntos.
Bien: 6,5 puntos.
Notable: 7,5 puntos.
Sobresaliente: 9 puntos.

Cuano.-Los alumnos que, reuniendo los requisitos establecidos en
esta Orden, deseen optar al premio extraordinario deberán inscribirse en
el Instituto de Bachillerato en el que se encuentre su expediente
académico. A tales efectos, anualmente la Secretaría de Estado de
Educación procederá a convocar los premios regulados en la presente
Orden, estableciendo el modelo de inscripción, la cual no devengará tasa
alguna, los plazos de la misma y las fechas de celebración de las pruebas
correspondientes.
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el artículo 43, apartado 2, del Reglamento de Ejecución de la Ley
Orgánica 7/1985, de 1 de julio, sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España.

Por ello y en virtud de las competencias que le atribuye el artícu
lo 8.° del Real Decreto 530(1985. de 8 de abril, esta Dirección General
del Instituto Español de Emigración tiene a bien dietar la siguiente
Resolución:

Artículo 1.° Benejiciarios.-Podrán ser beneficiarios de estos permi.
sos los extrajeros que, procedentes de otros países, desean venir a
España por un periodo de tiempo limitado. con el fin de peñeccionarse
en los usos comerciales o profesionales espanales, ocupando al mismo
tiempo un empleo «en prácticas».

Art. 2.° Duración de las prácticas.

l. La duración del período de practicas no deberá ser superior a los
doce meses. Sin embargo, en casos excepcionales, se podrá prorrogar este

- periodo por un máximo de otros seis meses.
2. Transcunido el período de prácticas, los trabajadores no podrán

permanecer en España para ejercer otra actividad laboral, y el tiempo de
trabajo en prácticas no será tenido en cuenta para la expedición de otros
permisos de trabajo.

Art. 3.0 Sujetos /egitimtJtÚJs.
1. Están legitimados para presentar la solicitud de penniso para

realizar prácticas profesionales en una Empresa:
a) En el caso de existir Convenio internacional de intercambio, la

autoridad determinada en el Convenio, según figura en el anexo.
b) Si no existiera Convenio, la representación diplomática del país

a que pertenezca el solicitante, o Ja Empresa contratante del trabajador
extranjero.

2. Está le¡itimada para solicitar la prorroga, si concurren circuns
tancias excepcionales que Jo justifiquen, la empresa que emplea al
extranjero.

Art. 4.0 Tiempo y lugar de presentación de la solicitud:

l. Las solicitudes deben presentarse antes del comienzo del trabajo,
no' pudiendo éste iniriarse hasta haber obtenido la con-espondiente
autorización.

La prórroga del permiso, en aquellos casos en que proceda, deberá
solicitarse un mes antes de la fecha de vencimiento del documento que
lo acredila.

2. Las solicitudes se presentarán ante la Dirección General del
Instituto Español de Emigración.

Art. 5.0 Forma de presentación de la solicitud y documentación
necesaria.

1. Los sujetos legitimados utilizarán el impreso oficial de solicitud
(anexo 1), en el que figurarán los datos necesarios, tanto a efectos de
autorización laboral como para la obtención del penniso de estancia o
residencia.

2. Junto a la solicitud se presentará, por duplicado. la documenta
ción siguiente:

a) -Fotocopia del pasaporte en vigor, compulsada por el Consulado
o el Organismo que tramita el expediente, así como duplicado de la

solicitud de visado para trabajar presentada en un Consulado de España
en el país de origen.

b) Certificado de antecedentes penales del país de origen o proce-
dencia, o documento que lo sustituya, si existiera.

c) Certificado de estudios o certificación de fonnación profesional.
d) Cuatro fotografias tamaño carné.
e) Certificado médico del psis de origen.
t) Contrato de trabajo en prácticas o compromiso fonnal de

contrato de trabajo en prácticas por parte de la Empresa.

3. Junto con la solicitud de prórroga se presentaran las alegaciones
que se estime oportuno realizar para justificar su necesidad y dos
fotografias tamaño carné.

An. 6.0 Resolución del expediente laboral y competencia.-La com
petencia para autorizar la prestación de estos servicios corresponde a la
Dirección General del Instituto Español de Emigración.

Una vez instruido el expediente, la autoridad laboral, examinada la
documentación presentada, resolverá concediendo o denegando la
autorización correspondiente.

Art. 7.0 Notificación.

1. Si la resolución fuera favorable, la Dirección General del
Instituto Español de Emigración procederá a la finna del documento
unificado establecido al efecto (anexo 2), que tendrá la consideración de
Permiso de Trabajo a que se refiere el número 2 del artículo 43 del Real
Decreto 1119/1986, de 26 de mayo, y que, con la documentación
oportuna. en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 53.1 4e1
Reglamento de ejecución de la ley Orgánica 7/1985, de 1 de jullo,
remitirá a la Direción General de la Policia (Comisaría General 4e
Documentación) para la concesión, si procede, del penniso de residen~13
o la verificación de la legalidad de estancia, si la actividad fuera infenor
a noventa días.

2. Asimismo notificará su decisión al sujeto legitimado para la
solicitud y al Ministerio de Asuntos Exteriores, a los efectos de
exj)edición del visado.

3. La Comisaria General de Documentación, una vez adoptada la
resolución que proceda, remite notificación de la misma y, si fuera
favorable, la Tarjeta de Permiso de Residencia o de verificación de la
legalidad de eswncia a la Comisaría Provincial o Local de Policía del
lupr que haya sido fijado como punto inicial para la realización de las
prácticas profesionales.

La entrega del documento unificado se hace personalmente al
interes2do, previa verificación de identidad y justificación ,de abono de
tasas en la Comisaría Provincial o Local a que se refiere el párrafo
anterior.

Art. 8.0 Seguridad Social y Hacienda Pública..-La concesió~ del
penniso de trabajo en prácticas implica la obligactó;O de cumplIr las
exigencias que prevé la legislación española, y espeCIalmente aquellas
relativas a la Seguridad Social y las obligaciones fiscales.

Madrid, 10 de octubre de 1988.-EI Director general, Raimundo
Aragón Bombín.
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ANEXO 1

Viernes 4 noviembre 1988

SoUclttMi' de autorUIICfÓII para realizar práctica.. profesionalea. y para • .stanela o residencio en g~
AntraQ out 8ewiUIgung e.a Berulvakf,iIaun, und Au(enlhaU.roder Wohnaitzgenehmigung (Ur SpCIrliltll
Demande d'autori.Uon en W8' d'effectuer de, stagea pro(e.,,-,neJ. el pour un aijour ou WlI!' Ñaldence temporaÚ'e en E4Mfl'lB
AppUcalion fOl' permfaaon to carry out profe.anal trafnlng GIIId rOl' tempot"Clf')l 01' permanenl reside
RichielltG di autonzzazktn8 pe,. formtUione pro(.saonale •• pe" soggiorno o re.aldenza in Spagna "'~' ...' -

,~~. . " .
I~ompllrtar en cuatro ejemplares en letra de imprenta. Marcar con una cruz la re:;puesta SI
In DrucbchM(t vI.r{ach au.&(Wlen. Die Antwort ankreu.zen l8t .
A rempUr en quatre "'"'PIolAS en lettru d'fmprimerie. Marque,. d'une crou la reponse ¡g
PleG. complete in quadnlpllcate. Plea. prCnt. lnd/cot. )lOW' ~el'" with an X SI
IComD-U~ in ouatro coofe in .!tamooteflo. Barrare la 1"Í ...v.st:o

I~"""""
eena ~e rtQc,mtentoIGeburtsdatuml~atede nauaance/

FomlUemame DGte of blrth/Data di noscita: dla / meIJ / ar10
Nom ~JI' I r [
Sumom.
Cognomi En/Geburtaort!l.ieu de naisancelPloce o( birth/Luogo:

No-. Nacionalidad actual/NationaUUft soltero/lediglceUbota{re/single/c"Ube JU
Vomomo NatlonaUté/NationaUty _

casado/verheirotet/marlé/marrfed/conlugato ,O
~~nom. Nazianalitcí

(rlt namea 3DNomo otroslson"tlge/autreslothersla!tro

omlcEno: OCtw:l!. para cornupand"ncla hombre/mlinnl/hommtl'/l O¡; .wnu.U. Korreoll)Ondenz bittll derzeitlgen Wom&itz Qf1(Jllben mole/ma.achio _
¡p; mlcU. oet~1 pour adru",r la corre~e

re.,.t postal Qddresa ~ mujer/weibll("mme ,O
lD~mlclUo at!uole pe~ rlIcaplto corrl.spondt!nza (emale/(emmln.a

.......... , ormallOn I _ I For...._

.......oUdod Numero de aiIo,
Foch . OQuer de,. AusbUdqszeit
SpéclaU.sa:Uon Nombre d'années consocrées
PCII1(oulGr (Ield of stwiy Number o( year,
S-C(;'''zzdZ(one Humerl di GMi

a ..cuelo" ~fesfonalu, w¡iwrsidades, e;rperiencla pro(esl.ona/ / Ausbildungsstiitten, ~~.uchule, Unlversitlit, ~~liche ~~~ahru1tg
I InJUtuUona icol.. pro(usionnelle", un.lwrsité,. expérience pro(essionnelte I ¡nstitutes: buMess IlChools, universitiéa. pro(esaional experience
/ lnICltruforn, IICUOl. pro(essionoU. unlwrsfla, e~rlenza P'"O(essionalel

e
! I~!IVUQ matema Otras lenguas (niveH

MuU"'.spI'Qche Andere Sprachen
Langue matemeUe Autres langues
~¡~: tongue Other languages
L mod,.. Altre ¡¡nQue
Empleo actual / OerzeHlge Tlillgkeit / Emplol actuel I Funcion / Au(gaben / Fontion / De~e I seit / Depuis le /
P,....nt employment / Occupazlone aUuale Dutles / .\fansfani Date o( commencement / dal

día I me. I a.a

r:=r.=J 1 ! 9 I ! I
~~os anteriores (tambien en el extrtu;YeroJ / Vortle~e Bescha(t.!P.tJnJlen / Emploia anterleurs / Previous employment / Precedentf occupazioni:

iñp -oao;.-y-..ao;.-r&6ertgebir-uñáAbtil~-rCmpo-yeüFii-sectew- --- -rünciOOTAUTQaoen------- Di"Je-:=lÜI8taTVóñ:=bTs------
Name of employer and typ" o( work I Oatore di lavaro e settore . FoncHan / Outies Depuis le-ju811u'au / (rom-to /

Monsioni Dal - al

tras estancia' en el extranjero / Weitere Auslandsau(enlhalte / Autres sejours a l'etranger I Other perfod, abl'oad / Altri soggiomi all'eBtero

tl'O" conocimiento" / :;onstlge Kenntnisse / Autres connoissances / Other relevant experience / aHre conoscrnze

.

!'aqul~~~a-mecanog~l_I~_: Stenographie. Schreibmaschinenkenntnisse
O

PermlSf) de conducir I FUhrerscheln

OSténog~e-dact~ri:phle / ShorUland. Typing / Driving license / Permis de conduire
stenoara fa-datttloora la Patente auto

BOE núm. 265
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I
I
I
I

I",;

PCIIItIUaN. a cargo del trabajador / UnterfIaIt......chtJgte: Familfen- und Vorname, Verwondtscha(tsverhliltnls, Geburt.!datum / FamUle du
tlw\lr:dIIeun Nom et prenom. Parenté. Date de nalsanee. / Dependent. SUmame and (orename(3). I"elatlonship, date o( birth. / 'amilfarl a
cwf tora e e Rela ione di rentela Data di nasctto.

A llido" Nombre Parentesco
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Signatura du· ,'lagiaire I Slgnawre o( applicant I firma dell'interes.9QrtoPlace and date / Luego e data

Empleo en prÓcUCO$ / Arbeit.utl'itte / Emploi btoge' I Employment I OCcupazione:

Nombre y dirección del empleador
Nome une! Anschrift des Arbeitgebers
Nom et odresae de I'employeur
Nome and addreu o( employer
Nome e Indirizzo del datare di lavaro:

Puesto de trabajo Salario bruto
Arbeit.$llotz Bruttogehalt
Poste de tM\lQi! Solaire I:rut
Pos/tiaR held Gro,u SJlary
Posto di lavaro Retribuzione larda

Fecha de· incorporación Duraclón del empleo lmár. J """¡
8eginn des Arbeitsverttaltnisses OQuer des Arbeit.sw,.hCiHnis3es (maz. 1 JahrJ
Date de la prlse de (onctions Durée de t'emplol (mar. 1 année)
Date of commencement Perlad o( employment (maz. 1 year)
Data di inizio del lavoro Durato dell'occupazione (ma83imo 1 aMO'

Ha trabajado otra vez en e~ña? Si eJNo O Si lo na hecho. dónde y para quién?

Haben Sle \>Orhar Slt'hon- einmal in Spanien g8arbeitet? Jo a NeifiJ Wenn jo. geben Sle den Ort und Nomen des damaUgen Arbeitgebers an.
Si la roéponse e3t po3itlve. ou et pour le compte de quE?

Avez-\IOU.' déja tl"O'Yalllé en Espagne? OuiON~ Ir the ~3Wer is )le.':, lrtdicate: place of employment and Name or employer

Hove you ever worked in Spain? YeliQ No In caso affermativo, indicare luogo e datore di lovoro

Ha gia Lavorato in Spagna? Si ONoO

Lugar y7echa I Ort und Datum I L/eu el date I Firma del practicante / Die Unter~hrift des Praktlkaltten:

00

o,

AmtUche,. Zweek U...,. amele' For oUiclal WI8 U. UUfckJle

Bitte senden. Sfe diesen Antrag rran.•mettre calle demande T/ti, appllcation r" , ""'" [noUrare lo presente rfchle3to
out Arbeltserloubnls und Au(en- de permis de travail pI de .se- permit ond r" o temporary di permesso di lavoro e eoggior-
thalts-oder Wohn.'¡tzgenehml- jour ou de re:lidence tpmporaire " permanent re,'l{dence permit no o resídenzo a:
gung on: '" to be IJent to:

I Dír'ecclÓrt General del Instituto~~ de Emigracicin / Pa~ del Pintor R03ll1ea, 44-46 / 28008 MADRID (E.pa!aJ I
Der Kandldot erfUm die Bedin- L. cond'idat remplll ,le.• cond'i-: The candldat(J compliu with 11 candidato '" I requf.tlU
gungen des Abkommens lIbo, tlon.' requises prévues' par ,he condUion.' _'JWcified in the prevbti dall'accordo di inter-
den Au8tousch \lOI1 Praktikanten L 'accord ." l'echonge d• ogreement regarding ,.. cambfo df la\'Ol'Utori in (ormo-
zwischen Spanlen lIlCI stagia!,..s '",... l'E.~ne et e.xchange of trainees bvtween lione tro la Spagna e

I
Spaln Cf'd

I
Orto Datum """ Unterschrf(t Lieu, date .. s:gnature d. Place, dote ond agnoture o( Luego. data e (¡"ma dell'autorl-
d., zusUfndlgen Bemrde d.. I'autorlte competente d. 1"" competent authority o{ the ta competente d., pa.,e
Heria.ln(t31andu pays d'orlgfne country o( origln di origine

DOCUMENt'ACION UNIDA I BElGEFUGTE UNTERLAGEN " DOCUMENTS JOINTS ¡ DOCUMEHTS ATTACHED / OOCUMEHTAZIONE ALLEGATA

o

o

o

o

Fotocopia del pa.'!O'po,.te l'ln vigor, "'ompui.'l(ldo por un o"gn"i~mo oficial, y ellotro rorr¡gra(ia.~ cal"T1~.

Beglaubigte Fotokopie des gUltigen Passe_~ und 4 PaS(lJtos _
Photo-copie du passeport en cours de wlidité. eerti(iée conforme par t'organisme orrie/el, et quatre photographies d'identite,
Photocopyo( valld pa.s::port, certi(ied by the relevant authority. and rour passport-size photographs
Fotocopia del po.ssaporto non ¡¡cadulo, autenticato dall'organismo u(ficiole, e 4 (ologrofie (ormato tessera.

Duplicado de la solicitud de visado paro trabajar presentada en el Consulado de origen.
Duplikat des beim zusUindigen Konsufat vorgelegten Vf.'lUmantrages ou( Arbelt
DupHcata de la demande de Viso pour travatlle,., presentée aupl"és du consufat d'origine
Copy o( the oppllcotion (O,. o work permlt ~mltted to the Cons.llate o( ongin
Copia detla rfchia3ta di visto per lavaro presentata presso il con30lato di OI"{gme.

Certi(icadO negativo de antecedentes penales del poís de origen.
FUhl"ungueugnis des Herkun(tslandes ohne éintrogung
Certificat de cosíer ¡udiciaire vierge du poys d'origine .
Certl(fcate lndicating no crimlnial record issued by the eountry o( origin (Lette,. o( re(erence (or U.K. Natlonats)
Certi(fcato penale rilaseioto dol paese di origine

Certificado médico del país de origen. negativo de enfermedades infectocontag/oros.
Artzllches Attest OLLS dem Herkun{tsland, doB keme ansteckenden Krankhelten·-wrliegen
Certi(icat médica! du pays d'origine. ottestant que ¡'illteressé ne souffre pos de maladies contagieuses
Medical certifica te (rom the country o( oMgin stating that the appl/canl {s (ree (rom any contagious disease.
Certl(icato medico rilosc!ato dal paese d/ origine, do cui ri$l.liti che l'fnteressato non e arretto da malatUe in(ettivee/o contagiose.

o

o

Copia de dlplomQs y certificados de estudios.
Kopie des Ausbildungszeugnisses und S,:hulzeugnisse
Copie du diplome et des cert¡(icats d'etudes
Copies o( educotional quali(icatlons
Copia del diploma e titoll di !!ludio

Contrato de I~abail) uo(erto de empleo en prácticas
Arbeitsvertrag lUId Praktikum.'J".mgpbot
Contrat de travail ou o((re d'emploi commE' .~tagiairE'

Work contract or va/id o((er (or (l troining po,~Hion

Contrato di lavaro o ofrerta di (ormo;:lonf> IO\"l)r')



BOE núm. 265 Viernes 4 noviembre 1988 31589

ANEXO 11

ADVERTENCIAS

'.'

Transcurrido el periodo de próctic05, o,
en casos excepcionales, la pr6rroga del
mismo, el titulor de '"te permiso no podró
permanecer' en Espaffa para e;ere... una
actividad laboral, y el tiempa de próctic05
no podró tenerse en cuenta para lo expedi.
ción de otros perm~ de trabajo.

El titular de este permiso estd obligado a
notificar en la Comisoria de Allic:1o del
lugar de su residencia los cambios. que
realice, tanto de domicilio corno de nocio·
nalidad, y las alteraciones de su situación
laboral.

ESPAFiA

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

--
MINISTERIO DEL INTERIOR

PERMISO DE TRABAJO
EN PRACTICAS

Y PERMISO DE RESIDENCIA

•

•

•

•
............_.. de 19._...

•

•
•

•

•.....-..__ _--_._ _._.__.._ .

Actividad _ .

NJE 1L.. i
__

•
'"

..
<j
ci

I
¡
I

-------------- ..
Fit'mll del tMuNir·,

•
•

•VAUDEZ HASTA EL
• •
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ANEXO m
SlQetos 1eIidmad.. pua presentar la solldtud en el caso de paises

con loa que existe Convenio

Convenio hispano-suizo

OF\AMT.
(Office Fédéral de l'Industrie. des Ans et Métiers et du Travail.)
Division de la Main d'Oeuvre et de I'Emigration.
Bundesgasse, 8.
3003 Berna (Suiza).

Conenio hispano-francés

OML
(Office des Migrations 1nternationales.)
Calle Recoletos. 19, 3.', derecha.
28001 Madrid (España).

Convenio hi3pa1UNÚemán

Bundesanstalt fiir Arbeitsvermiulung und Arbeitlosenversicherung.
Zentralstelle filr Arbeitsvemtittlung
Feuerbachstrabe, 42-46.
6000 Franfurt/M. 1 (Repliblica Federal de Alemania).

Convenio hispano-italiano

Ministerio de Trabajo y Previsión Social.
Roma (Italia).

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

25427 REAL DECRETO 1313/1988. de 28 de octubre. por el que
se declara obligatoria la homologación de los cementos
para la fabricación de hormiGf!.nes y morteros para todo
tipo de obras y productos prefabricados.

El Reglamento General de ActUaciones del Ministerio de Industria y
Energía en el campo de la normalización y homologación, aprobado por
Real Decreto 2584/1981, de 18 de septiembre, modificado parcialmente
por el Real Decreto 73411985, de 20 de febrero, y por el Real
Decreto 105/1988, de 12 de febrero, establece que la declaración de
obligatoriedad de una normativa se considera justificada por razones de
seguridad pública, protección de la salud de personas y animales,
incluida la protección del medio ambiente y la defensa de los intereses
del usuario o consumidor.

Considerando que los productos de construcción deben presentar
características tales que las obras a las que se incorporen puedan cumplir
los requisitos esenciales exigidos a las mismas y que el cemento, como
material fundamental de construcción, incide directamente en los
niveles de seguridad y durabilidad de las obras que lo incorporan y en
la seguridad de las personas que las utilizan, resulta necesario el
establecimiento de la normativa obliptoria, así como la homologación
de los cementos, de acuerdo con las disposiciones mencionadas, una vez
cumplido el trámite establecido en la Directiva del Consejo 83/1 89/CEE,
de 28 de marzo de 1983, por la que se establece un procedimiento de
información en materia de normas y reglamentaciones técnicas,

En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria y Energía y
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunÍón del día 28
de octubre de 1988,

DISPONGO;

Articulo 1.0 Los cementos empleados para la fabricación de hormi
gones y morteros destinados a cualquier tipo de obra o producto
prefabricado, cumplirán las especificaciones técnicas Que figuran en el
anexo a este Real Decreto.

Art. 2.° 1. Las especificaciones técnicas a las Que se refiere el
articulo anterior habrán de observarse en los diferentes tipos de
cementos, tanto de fabricación nacional como importados, cuya precep
tiva homologación se llevará a efecto de acuerdo con el Reglamento
General de Actuaciones del Ministerio de Industria y Energía en el
campo de la normalización y homologación aprobado por Real
Decreto 2584/1981, de 18 de septiembre, modificado parcialmente por
el Real Decreto 73411985, de 20 de febrero. y por el Real
Decreto 10511988, de 12 de febrero.

2. Se prohibe la fabricación o importación para comercialización en
el mercado interior, asi como la venta o utilización en cualquier ~e
del territorio nacional de los cementos a que se refiere el artículo 1. del
presente Real Decreto, que correspondan a tipos no homologados o que,
aun correspondiendo a tipos homologados, carezcan del certificado de
conformidad de la producción.

Art. 3.0 l. Quedan sometidos a la homologación de tipo y a la
certificación de conformidad de la producción los cementos destinados
al mercado interior, exigiéndose el cumplimiento de las especificaciones
técnicas a las que se refiere el artículo 1.0 del presente Real Decreto y
la realización de los ensayos comspondientes a dichas especificaciones.

2. Las pruebas y análisis requeridos para demostrar que los
cementos cumplen las especificaciones técnicas exigidas en el artícu
lo 1.0, se llevarán a efecto según los métodos de ensayo y toma de
muestras descritos en el anexo de este Real Decreto y se efectuarán en
laboratorios oficialmente reconocidos.

Art. 4.U Las solicitudes de homologación se tramitarán siguiendo lo
establecido por el Restamento General de actuaciones del Ministerio de
Industria y En~a en el campo de la normalización y homologación, en
su capitulo 5.°, apartados 5.2.1 y 5.2.3. En la instancia se hará constar
la identidad del peticionario así como cuanta información adicional
estime conveniente aportar.

An 5.° 1. Al cumpline un año desde la fecha de homologación
de UD cemento, será necesario Que el fabricante, su representante o los
importadores dispollJlUl de un certificado de conformidad de la produc
ción al modelo homolopdo que acredite que se siguen manteniendo las
mismas condiciones que sirvieron de base a la homologación. Dicho
certificado de conformidad de la producción deberá renovarse con
periodicidad annal.

2. Las solicitudes de certificación de conformidad de la producción
correspondientes a un cemento homologado deberán ir acompañadas de
la documentación consignada en el capítulo 6.°, sección 1.8 del Regla
mento General de actuaciones del Ministerio de Industria y Energía en
el campo de la nonnalización y homologación.

3. La Administración podrá llevar a cabo, por sí misma o a través
de laboratorios u organismos de control oficialmente reconocidos,
comprobaciones de tipo técnico realizando los muestreos y ensayos Que
estime necesarios, dentro de los plazos de validez mencionados de los
certificados de confonnidad de la ~ucción, a fin de verificar la
adecuación del cemento a las condIciones iniciales. Si los resultados
fueran neptivos, se. procederá a anular la homologación concedida.

4. El Ministerio de Industria y Energía podrá sustituir tanto la
homol~ón de tipo como el certificado de conformidad de la
prodUCCIón por los certificados de conformidad a normas emitidos por
una Asociación o Entidad de las previstas en el artículo 5.1 del Real
DecretO 1614/1985, de 1 de agosto, y según el Real Decretó 80011987,
de 1S de qlayo.

Art. 6.u 1. El Ministerio de Industria y Energía aceptará los
certificados y protocolos de ensayos de los cementos legalmente fabrica
dos y comercializados en un Estado miembro de la Comunidad
Económica Europea, Que hayan sido emitidos por una Entidad de
control o laboratorio oficialmente reconocido, pertenecientes a un
Estado miembro de la Comunidad Económica Europea, siempre Que
ofrezcan garantías técnicas, profesionales y de independencia equivalen~

tes a las exigidas por la legislación española para las Entidades
colaboradoras y laboratorios acreditados a los que se hace referencia en
el Reglamento General de actuaciones del Ministerio de Industria y
Energía en el campo de la normalización y homologación.

2. .Los mencionados certificados y protocolos de ensayos deberán
acreditar que los cementos legalmente fabricados y comercIalizados en
un Estado miembro de la Comunidad Económica Europea cumplen las
especificaciones técrricas que figuran en el anexo del presente Real
Decreto y que han satisfecho los ensayos y controles, realizados en el
Estado miembro de origen, efectuados segun los métodos de ensayo Que
también fisuran en dicho anexo.

3. No obstante lo dispuesto en el citado Reglamento General de
actuaciones del Ministerio de Industria y Energía en el campo de la
Donnalización y homologación, los cementos legalmente fabricados y
comercializados en un Estado miembro de la Comunidad Económica
Europea. Que cumplan las normas nacionales de seguridad que les
conCIernen, o de otros países con los Que existe un acuerdo en este
sentido, siempre que éstas supongan un nivel de seguridad equivalente
al Que poseen las correspondientes reglas técnicas españolas, se conside
rará Que cumplen la reglamentación Que les es· exiJible si vienen
acompañad~s, en el momento de su primera comerCialización en el
mercado español, de un certificado emitido por la Dirección General
competente del Ministerio de Industria y Energía, en el Que se reconozca
la mencionada equivalencia. •

Art. 7.° La vigilancia e inspección de cuanto se establece en el
presente Real Decreto y las posteriores normas que lo desarrollen, se
llevará a efecto por los correspondientes ór~anos de las Administracio
nes Públicas en el ámbito de sus competenCias, de oficio o a petición de
parte.


