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, 'aproximaeiones-,y4ascentenas;icomo asimismo del premio primero, las
ielT(linaciones y los reintegros correspondientes.

. Con ..~especto a las .;aproximaciones señaladas para los números
anterior y posterior de los premios primero y segundo se entenderá que
si saliese'premiado en cualquiera de ellos el número 00000, su anterior
es el 99999 y'el siguiente el OOOO\. Asimismo, si el agraciado fuese el
99999, su anteriores el 99998 Y el 00000 será el siguiente.

Para la aplicación de los premios de centena se entenderá que si
cualquiera de los premios' primero o segundo correspondiera, por
ejemplo,' al nÚmero 25, se considerarán agraciados los 99 números
restantés de la misma; es decir, desde el 00 al 24 y desde el 26
al 99.
. l:endrán derecho a premio de 50.000 pesetas los billetes cuyas tres

últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las del
número ,que' obtenga el premio primero; a premio de 25.000 pesetas,
aquellos billetes cuyas dos últimas cifras coincidan en orden y ·numera-

r cióncon'las del que obténga dicho primer premio y, finalmente, tendrán
derecho al reintegrode.su precio cada uno de los billetes cuya cifra final
sea igual a la última cifra delnúmero agraciado con el repetido primer
premio.
'. De 'los premios de centenas, terminaciones y reintegros ha de
entenderse que quedan exceptuados los números de los que, respectiva
mente, se deriven, agraciados con los premios primero o segundo:

Asimismo, tendrán derecho al reintegro de su precio todos los billetes
cuya I!ltima cifra coincida conlasquese obtengan en las dos extraccio-:

. nesespeciales,;quese realizarán del bombo de las unidades.

Premio especial al décimo

,Para·.proceder a la adjudicación del premio especial a la fracción;. se
'extraerásimultáneamente una bola de dos de los bombos del sorteo que
determinarán, respectivamente, la fracción agraciada y la serie a que
corresponde.

Ha de tenerse en'cuenta que si la bola 'representativa de la fracción
fuera el O, se entenderáque corresponde a la lO.a

. Este premio especial aLdécimo,de 246.000.000 de pesetas para una
. sola fracción de uno de'lOsd6ce-billetes agraciados con el primer premio,
será adjudicado a ~ontinuación de .determinarse el primer premio.

El sorteo se efectuará con las solemnidades previstas en la Instruc
ción del Ramo. En la propia forma se hará después un sorteo especial
para adjudicar la subvención a'Uno de los establecimientos benéficos de
lapoblació? donde se celebre el sorteo. Di<:~o sorteo especial. qUl:dará
aplazadosl'enel momento de-la !celebraclOn del que se anunCIase
desq\nocen losestableci.mientos que puedan tener derecho a la mencio-
nadá subvención.' \

: Estosactossétárl púbÚcos,y los concurrentes interesados en el sorteo
tehdrán derecho, con la venia del Presidente, a hacer observaciones
sobre dudas que· tengan respecto a las operaciones del mismo'.
/Efectuado el sorteo se expondrán ~l público la lista oficial de las
iextraccionesrealizadas y lalista acumulada ordenada por terminaciones.

, "Pago de premios

. Los >premiosinferiores a 5.000.000 de pesetas por billete podrán
cobrarse·en cualquier Administración de Loterías.

Los iguales o superiores a dicha cifra se cobrarán, necesarianmente,
a través de.lasoficinas bancarias autorizadas, dí rectamente por el
interesado o a través de Bancos o Cajas de Ahorro, y en presencia del
Adrríinistrador:expendedor del billete premíado.

'Los .premios serán' hechos efectivos en cuanto sea conocido el
resultado delsorteo'aque correspondan y sin más demora que la precisa
para practicar la correspondiente liquidaciól1 y la que. exija la provisión
de fondos cuando noaIcancen los .que en la Administración .págadora
existan disponibles.

r·· _

Madrid; n de agosto de 1990.-EI Director general, Gregorio Máñez
Vindel. .

MINISTERIO
-.DE.:EDUCACJ0N Y CIENCIA

1'9912 :.. ORDEN de7 de agosto de 1990, sobre modificación de la
de:22 de 'diciembre de '1989, de delegación de atribuciones
en diversos órganos del Departa1r!ento.

.La'Orden'de 'l3de julio 'de 1989, (<<BolétínOficial del Estado»
del 15); creauna.nueva estruCtura orgánica de la Dirección Provincial
de:Educacióny Ciencia de Madrid,' estableciendo las Subdirec<;iones.

Territoriales como medio de, desconcentrar las ·tareas de· la citada
Dirección Provincial.

Para mantener los niveles de agilidad y eficacia necesari.osen la ..
tramitación de los expedientes administrativos se hace aconsejable
extender a las Subdirecciones Territoriales de la Dirección Provincial de
Madrid la delegación 'decompetencias atribuidas a los Directores
provinciales en la Orden de 22 de Diciembre de 1989 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 23), corregida por la Orden de 23 de diciembre
(<<Boletín Oficial del Estado» del 27).

En su virtud este Ministerio ha resuelto modificar el primer párrafo
del apartado primero de la Orden de 22 de diciembre de 1989, cuya
redacción será la siguiente:

«Primero.-Se delegan en los Directores provinciales y en su caso en
los Subdirectores territoriales de Madrid, Jefes de Oficinas de Educación
y Ciencia y Directores de los Servicios de Alta Inspección del·Estado las
siguientes atribuciones:»

Madrid, 7 de agosto de 1990.

SOI..,.ANAMADARIAGA

Excmo. Sr. Secretariod~Estadóde Educáción e Ilmo. Sr. Subsecretario.

19913 .oRDEN de] de agosto de 1990 por la que se modifican
determinados preceptos de las Ordenes de 2 de marzo y)6
de octubre de 1988, sobre delegación de .atribuCionesen
diversos órganos del Departamento.

. La Orden de 13 de julio de 1989 (<<Boletín Oficial del Estado» del 15)
ymo a configurar una nueva 'estructura .orgánica de la· Dirección
Provincial de Educación y Ciencia de Madrid, con la creación de
Subdirecciones Territoriales, concebidas como órganos periféricos des
concentrados, cuyo ámbito de actuación es su respectiva demarcación
territorial:, - . _ _ . _ ., .
. .~ gra~ual atribl1ci~ni de funciones y competencias a favor de las
SubdireccIOnes Terntonales de Madrid exige una delegación expresa de
Jasfacultades otorgadas genéricamente al Director provincial de Madrid, "
para que puedan ser desarrolladas indistintamente por dichos órganos,
con el fin de agilizar y mejorar la gestión en materia de personal.

Por otro lado, el importante aumento de las actividades de forma
ción y perfeccionamiento del profesorado así como el impulso dado en
los últimos años a los diferentes programas educativos del Departa
mento originan un considerable incremento de asistencia a distintos
cursos y los consiguientes desplazamientos por asuntos oficiales. Dada
la' dispersión de Organos o Unidades Administrativas que deben otorgar
las.correspondientes.autorizaciones, es necesario simplificar la .conce~
sión de las. mismas con objeto de agilizar sugestión.. '.

En su.vlrtud, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 22 de la Ley
deRégimen Jurídico de la Administración del Estado, este Ministerio ha
dispuesto: .

Prímero.-El 'articulo vigésimo primero de la Orden de 2 de marzo
de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» del 4) sobre delegación de
atribuciones en diversos órganos del Departamento,.quedará redactado
en lo sucesivo en los siguientes términos:

«Vigésimoprimero.-Se apiueba la delegación en los Subdirectores
generales que se indican a continuáción de las siguientes atribuciones del
Subsecretario:

Uno. En el Subdirector general de Gestión de Personal competente
en relación a todos los funcionarios que presten servicios en el'
Departamento:

a) La declaración de las situaciones de servicios especiales y de
servicio en Comunidades Autónomas (artículo 10.3 del Real
Decreto 2169/1984). '.

br La concesión de los permisos de residencia a que se refiere la
legislación de funcionarios. ~.>l), .. . .

¡y-;:'.::.! -

Dos.' -EnelSubdirector~eneralde Gestión de'Personal competente
en relación con los funcionarios destinados en Servicios Centrales:

a) Declarar las jubilaciones forzosas .y por incapacidad física
(artículo 1L3 del Real Decretó 2169/1984). .

b) .La concésión de permisos o licencias .(artículo U.5 del Real
Decreto 2169/1984).

c) El reconocimiento detiienios (artículo 11.6 del Real Decreto
2169/1984). .- .

Tres.· En relación con la 'formación -y:perfeccionamiento de los
funcionarios que presten servicios en el Departamento (artículo 10.5 del
Real Decreto 2169/1984); .. . .

a) .En el Subdirectorgéneral de Gestión dePersonal de Administra
'ción General y Laboral, autorizar la asistencia a cursos de selección, de
formación y .perfeccionamiento dél personal funcionario no docente.
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c;,b), En-el Subdirector generalde Formación 'delProfesQrado,alitori- '0) Forimilííación decOntrátos laborales de interinidad, concertados,
zar la asistencia a cursoS deformación y perfeccionamiento del personal para sustituir a trabajadores fijos con derecho' a reserva del puesto de
docente que,ejerce.el\niveles-educativos :no'universitarios, 'convocados "·trabajo, durante el tiempo que subsista tal derecho:»
por los Servicios Centrales;»

.' . . Las Direcciones Provinciales y, en su caso, las Subdirecciones
Segundo.':'El aÍtículo vigésimo quinto de la Orden de 2 de marzo Territoriales de la Dirección Provincial de Madrid, a efectos de· su

de .1988 (<<Boletín Oficial 'del Estado» del 4) sobre delegación de oportuno registro, deberán remitir copia de dichos contratos a la
atribuciones en. diversos órganos del Departamento, quedará redactado Dirección General de Personal y Servicios.
en lo sucesivo en los siguientes términos: Cuarto,-EI artículo quinto de la Orden de 26 de octubre de 1988

«Vigésimo quinto.-Se aprueba la delegación del Subsecretario en los (<<Boletín Oficial del Estado» del 28) sobre delegación de atribuciones en
Directores provinCiales del Ministerio de Educación y Ciencia y en los diversos órganos del Departamento, quedará redactado en lo suceSIVO en
Subdirectores territoriales de la Dirección Provincial de Madrid, res- los siguientes términos:
pectodel personal destinado en su demarcación territorial, de las «Quinto.-Se aprueba la delegación de las siguientes atribuciones del
siguientes competencias: Secretario de Estado de Educación:

a) La selección -del personal .funcionario,' interino de carácter Uno. Se delega en la Directora del Gabinete de la Secretaría de
docente 'no universitario (ai1ículo 8.3 del Real Decreto 2169/1984 y Estado de Educación la autorización previa para los desplazamientos
artículo 31 del Real Decret02223/ l984). . . por asuntos oficiales de los profesores que participen en los siguientes

b) La facultad de imponer las sanciones disciplinarias previstas en programas o actividades fuera del ámbito provincial en el que se
los apartados d) y e)del artículo 14 del Real Decreto 33/1986; de 10 de encuentran destinados:
enero ("Boletín Oficial del Estado" deI17),porelque se l1-pIlJ:eba el'
Reglamento de' Régimen Discipliriario'·de lós"Füncionarios' de -la Desarrollo de Nuevas Tecnologías.
Administración del Estado, que pudieran cometer los funciónarios Igualdad de Oportunidades.
dependientes ,del Departamento que presten; servicios en el ámbito Prensa-Escuela.
territorial correspondiente. . Educación para la Salud y el Ambiente.

Las Direcciones ,Provinciales, yen su caso las Subdirecciones
Territoriales de Madrid, daráncuenta,.con carácter inmediato de las .. Dos; Se delega. 'en el Subdirector general de -Relaciones con las
sanciones que. impongan;' en virtud de la delegación'aprobádaeIíla Comunidades Autónomas y de la Alta Inspección la aprobación de los
presente Orden, a la Dirección .General de"Personal y Servicios 'Y a la' desplazamientos .por asuntos'oficiales'en el ámbito territorial de sus
Delegación',dekGobierno, o Gobierno Civil correspondiente. ' competencias y la .·!iutorizaciónprevia de los desplazamientos por
.. e) La autorización de los desplazamientos dentro. de la provincia asuntos .oficialesfuera de.dicho ámbito de los Directores y personal de

delpersonaLdestinado. elila misma:, " .', los Servicios de la Alta Inspección de Educación en las Comunidades
d) "Autorizar,la asistenciactel'personal docente destinado en'la A!ltó~omas y de los Jefes y personal en las Oficinas de Educación y

provincia '-a. cursos 'de formación y perfeccionamiento; seminarios, CienCIa. ". .,'
jornadas, reuniones, grupos' de trabajo y otras actividades análogas, Tres. Se delega en el Subdirector general de Educación Permanente
eo·nvocadas. y realizadas en el ámbito de la provincia por los, servicios la ,autorización previa para .Ios desplazamientos por asuntos oficiales de
provinciales o Centros de Profesores no. incluidas 'en 'el" apartado los profesores que participen en. los siguientesprogtamas o actividades
vigésimo primero,lres,.J»,a,uteriór:» "jo. ',<: fuera del ámbito provincial en el qliese.encueniran destinados:

Terceró.-Efartículo'vigésimo, sexto, apart~do segundo, de la Orden Ed~cación de Adultos (Modalidades Presencial y Distancia).
. de 2 'de ·marzo" de ~ 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» del 4), sobre Programa de Formación Profesional Ocupacional.
delegación de .atribuciones, en' diversos órganos del Departamento, Cuatro. Se delega en el Subdirector general de Educacióh Compen"
quedaráredactado.decla:sigwente.forma: . satoria la' autorización' previa para los desplazamientos por asuntos

<~bos.EIieiSubdirector,gen~dlde Gestión de Personal de Admi- oficiales de los profesores que participen en los siguientes programas o
nistraciónGeneraly Laboral. respe~to del perSonal con destino en los actividades. fuera del ámbito provincial en el que se encuentran

., C l' I destinados: . ,ServIcIos.. entra es' y Oficinas de, Eduéación .y Ciencia,.y en los
Directores'provinciale~'y'en' las Subdirecciones Temtoñales?dé la Plan FIP (Programas de Prácticas en Alternancia).
Ditecc;ión Provinciál.de Madrid, en relación al personal sujeto a EducaciónCómpensatoria. '
Derecho Laboral con destino en los respectivos servicios periféricos, las Vacaciones y Colonias Escolares,
siguientes atribuciones: . Escuelas Viajeras.
/ a)' Incoaciónde~Xpedientedisciplinario porfaltas gravesy muy Intercambios Escolares,
Igraves, nombrando -'Instructor y Secretario.' Pueblos Abandonados.

, b) 'c Declaración de las situaciones que impliquen suspensión del Cinco.. Sedélega en el Subdirector de FormaciÓn d~lProfesorado la
contrato dé trapajo·(excedencias voluntarias y' forzosas, maternidad, autorización previa para los desplazamientos por asuntos oficiales de los
servicio 'militar, ejercicio·de cargo público, privaci.ón de libertad, etc,). . profesores que participen en lps siguientes programas o actividades fuera

c) ..• Declaración dé JaextincióndeLcontratoepormutuóacuerdo de·, delámbitó provinCial en el'que se encu,entran destinados:
laspar;tes·.Ópórdimisióndel trabájador;' ' ... '0- , " ,'.'

d) .Qenlinciadel contrato o, en su caso, notificaCÍóna lostrabajado~ Formación del Profesorado.
res temporaIesde la terminación del mismo~.

e) ¡Autorización de la asistenciaa·cursos deformación y perfeccio- Seís. Se delega en el Subdirector general de Programas-Experimen~.
namient<> profesionaL·' . ' . tales la autorización .previa para los desplazamientos ,por asuntos

f) SanciÓn·por la comisión de faltas graves. oficiales de los profesores que participen en los siguientes programas' o
g) Adscripción de'destinos. actividades fuera del ámbito provincial en el que se encuentran
h) , Concesión deredl,leción. de jornada. ' destinados:
i) Recon9cimieqtode trienios.
j) Reingreso alServieiu activó. '.. , . Innovación y Refotrna Educativa..
k) Concesiótl"de' permisos"y 'Iicencias',l Orientación Educa~vay Profesional.
1) Cambio de tumo de vacaciones.. S' t S d liS bd' Id Ed '. E . I1
tn) 'Reconocimiento y.declaración de J·ubila.ciones vóluntaria y . le e. ,e e ega ene '. u . Irector genera' e ucaclOnSpeC13 a

autorización previa para los desplazamientos por asuntos oficiales de los
forzo)sa:

El
di'" '. profesores que participen mios siguientes, programas o actividades· fuera

n ..' ." resto' ..e a~. atnbuclOnes; 'eJ\:cepto' las '. conVocatonasde .del ámbito provincial en el que se encuentran destinados: ....,. .
procesos'selectivos pará .la contratación de personal laborál y las ,', • .,.. ....., .

'delegadas en los apartados ¡'y 3 del presente número. . Educación Espeéialo'Jnte¡;¡ración;
, ñ). Contratación de pérsonal, por tiempo no superior a seis meses,
de conformidad con los Convenios suscritos por el Ministerio de Ocho. a) Se delega en el Subdirector. general de Direcciones
Educación yeiencia y el. Ministerio de Trabajo' y .. Seguridad Social- e . Provinciales la aprobación de los desplazamientos por asuntos oficiales
Instituto. Nacional.de Empleo.. -'.. pn pI " ....hito t ..rritori"l do ouoco=pctcncia'~'d" Iv~ DiI~"lUl~" !Jluvim;la-.
. ce>ntrntacIón'de' personal; ~.por"1iempo nO'$uperiora '.' seis '. meses, les. del' Departamento.' i -. " •. oo. ' ,

dentro .de ·los· program'!-s. preyistos anualmente' de Escuelas; Viajeras" .....b) ,.Seedelega en el Subdirector general de i)ireeciones· Provinciales
Vacaciones Escolares,/ Recliperaciónde.PueblosABandónados,' .', . la autorización previa'de los desplazamientos':pot asuntos oficiales fuera

Las Direcciones .ProvineiáIes y, en . su. caso,. la:; Subdirecciones del ámbito;territorial de .sus competencias de. los Directores provinciales
Territoriales; de la Dirección ;ProvinCial de Madrid; a efectos de su· y deI .personal incluido en ,la Relación de Puestos de Trabajo de las
oportuno,~.regjsiro,-deberán, remitir. copia de .dichos ,contratos a ,.la Direcciones Provinciales," dejos Coordinadores--provincialesresponsac

Direeción Oeneralde Personal y.Servicios. bIes de cuantos programas específicos desarrolle el Departamento en·el
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ANEXO PARA'EL AÑO 1990 DEL CONVENIO
COLECTIVO SUSCRITO POR LAS EMPRESAS
DEL GRUPO TAFISA y SUS TRABAJADORES

El importe que figura en dichas tablas salariales
es el resultado de incrementar los importes 'a 31-12-89
en un O 65'l. y e~ un 7,70'l. a. partir del 01-01-90,'
y son consecuencla - de los acuerdos' alcanzados en
la reunión ·de la Comisión ,Negociadora los días 19
y 20 de Abril de 1990.

El importe' que figura en las tabtas de antigüedad
para el año 1990 es el resultado de',' incrementar los
lmportes a 31-12-89 en un 0,65'4 y en un 7, 70'l. a
partir .01-01-90, y ,son consecuenda de los' acuerdos
alcanzados" en.l,auunipn de la Comisión Negociadora
l,osdias ~9 y2Q de,Abr'lI de 1990. '.'

Hasta S~ 7
- "6,,....

6,5
7,
7,5
8,
8,5
9,-

Más de 9

ARTICULO 3'1- AUBlTO TEMPORAL

Al' quedar. prorrogado el Conv~nio Colectivo ,del' año 1989,este
anexo . sustituye los articulos que han sido modificados, total
ó . parcialmente para, el año 1990 y recoge los acuerdos tomados
en la reunión de.)a Comisión Negociadora del Convenio,celebrada
en Madrid tos di.... 19 y 20 de Abril de 1990. .

ARTIeUL03'Q - ANTIGÜEDAD

Nota.-

Se establece para, 1990,1... siguiente c¡'ausula de revisión .sal'arial

.Inflación lncreme";to' . Total

Nota.-

Las tablas' salariales para . el año 1990'son las que' figur~n
<on el' Anexo 1. .' .

AaTIeULO 33D -TABLAS SALARIALES

eLAUSULI, DE REVISION SALARIAL

Lastabtas de antigüedad para el año 1990 son l~s'que figuran
en' e,l' Anexo 2. "

L'allrórroga de este Convenio Colectivo, entrará en vigor a partir
del uno de Enero. d,e mil novecientos noventa, y su duración será
hasta el treinta y Uno de Diciembre del mismo año, acordada el 19
de Septiembre de mil novecientos ochenta y. nueve.

Al final de la sig~iente pró~rog~, se entenderá 'prórrogado por un
año y sucesivamente, salvo denuncia de una de las partes firman
tes; denuncia que deberá ser. hecha con. una antelación minima de
tres meses a la fecha de vencimiento de esta prórroga ó cualquier
otra que hubiese, iniciándose las negociaciones del nuevo, al menos
...n mes antu de 'finalizar'el' presente Convenio.

RESOLUCION de 13 de julio de 1990, de la Dirección
General de Trabajo, por la qúe se dispone la insCripción en
el Registro y publicación ('n el «Bolétín Oficial del Estado»
del Convenio Colectivo de .la Empresa «Tahleros' de Fi
bras, Sociedad Anónima» (TAFlSA) (revisión económica
año ,1990).

Visto el texto del ConvenioColecti~ode la Empresa «Tableros de
Fibras, Sociedad Anónima» (TAFISA) (revisión económica año 1990),
que fue suscrito con fecha 20 de abril de \990, de una parte, por
miembros del Comité de Empresa de la citada razón social, en
representación del colectivo labor~l afectado. ,y de otra, por representan
tes de la Dirección de la Empresa, en representación de la misma, y de
'conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, de la
Ley 8/1980. de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores, y en el
Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo. sobre registro y depósito de
Convenios Colectivos de ·trabajo.

Esta Dirección General acuerda:

Primero..,..Ordenar la inscripción del <:itado Convenio Colectivo enel
correspondiente Registro de este Centro directivo, con' notificación a la
Comisión Negociadora. , '. ..., '. '
, Segurido.:Dísponer su'publkación eri el «Boletín Oficial del Estado».

Madiid, 13 de julio de 1990.-'El Director general. Francisco J.
González de Lena. .;,

SOLANA MADARIAGA

DISPOSICION FINAL

RESOLUCION de 27 de julio de 1990, del Consejo
Superior de Deportes, por la que se amplía el plazo de
presentación dé solicitudes de ayudas para programas de
fomento de asociacionismo deportivo escolar y juvenil.

Por Resolución de 13 de junio de 1990 «<Boletín Oficial del Estado»'
de 25 de julio) se convocaron ayudas para programas de fomento del
asociacionismo deportivo escolar y juvenil. . ' . , .-

A fin de que las asociaciones y entidades que deseen solicitar dichas
ayudas dispongan de tiempo suficiente para prepararla documentación
necesaiia,' este Consejo Supeii9r de Deportes, resuelve:

Piimero.-Se amplía hasta el día 29 de septiembre de 1990 el plazo
de presentación de solicitudes establecido en,.el apartado tercero de la

Resolución de 13 de junio de 1990 (<<Boletín Oficial del Estado» de
25 de julio). .

Madrid, 27 de jUliode1990.-EI Secretaiio de Estado-Presidente del
Consejo Supeiior de Deportes, Javier Gómez Navarro,

Excmo. e limos. Sres...

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

Madrid, 7 de agosto de 1990.

19914

ámbito de la provincia respectiva, así como del profesorado que '19916
participe en programas o.actividades 'no incluidas en los apartados
anteiiores. "

Nueve. En el caso de que la convocatoria sea realizada. por la
misma autoiidad a la que corresponde la atiibución de la autoiización
previa, ésta última no será necesaiia.»

MINISTERIO DE TRABAJO
YSEGURID~D SOCIAL

...,";.¡ •

19915 RESOLUCION de 18 de mayo de 1990. de la Dirección,
General de Trab(ljo. por laque se homologa con el número

.'2.998, los guantes de protección fren'tl! aagresivos'químic
.cos, marca «MaprodesGl>, modelo Jomzbex, importados de
Kawchi (Pakístán) y presentados por la Empresa «Jomí
ba,Soc'iedad AnónímGl), de Sánto Domingo de--la Calzada
(La Ríoja).

Inst~uidd, en esta 'Dirección General de Trabajo, expediente de ho
mologación de. dichos guantes dé protección frente a agresivos quími
cos, con)u'x;eglo a lo prevenido en la Orden Ministerial de 17 de mayo
de 1974 (<<BQlet~nQficial, del Estado» 29 de mayo) sobre homologa
ción de Iosmedios'de ·Pt:oteccÍón' personal de los trabajadores, se ha
dictado ResolP,ción, en cuya parte dispositiva, se establece lo siguien- .
te: ~(U Homologar los guantes de protección frente a agresivos quí
míeqs,marca "Maprodesa", modelo Jomíbex, presén.tadospor laEm
presa "Jomiba,~SociedadAnónima", con domicilio en Santo Domin
go' de la Calzada (La Rioja),avenida de Logroño s/n, apartado de
(;orreo.s,Jl\l11wro 11, 'y q\l.e ,los imp0rtª- de Karach.i (PakistáIl),como
guantes de. protección frente a 'agresivos' químicos, resistentes a: Aci
dos (Ctase A, Tipo 1) y alcoholes (Clase,C, Tipo 3). 2.° Cada guante
de protecci6n de dicha marca,' modelo y tipo llevará en sitio visible un
sello imilterable y que ,no afécte'a, suscondicionés, técnicas, )' de no
ser ello posible, un sello adhesivo, con las adecuadas condiciones de
consistencia')' permanencia, con la'siguiente inscripción: 'M.T.-Homo
logado 2.998. 18 de mayode 1990. Guantes de protección frente a
agresivos químíeos, Resistentes a: Acidos (Clase A, Tipo I)y alcoho- ,
les{ClaseC, Tipo) ..» ..

Lo que se hace.público.para,general conocimiento, de conformi- '
dadcoñ lo dispuesto en el artículo4,°de la Orden Ministerial citada
sobre homologación de los' medios' dé protección .personal de los tra- ,
bajadores y Norma Técnica Reglamentaria MT-Il de «Guantes de
protección contra agresivos químicos», aprobada por Resolu'ción de 6
de mayo de 1977 (<<Boletín Oficial del Estado» de4de juliodeJ977).

Madrid,'1,8 'de mayo de 1990.-EI Director general, Carlo~ Navarro .
: López. ' .. ,


