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25438 ORDEN de 31 de octubre de 1997 por la que se modifica, 
la autorizaci6n del eentra privado de EdjUJacWn Secun
daria -Maestro .A'IJila., de Salamanca, por implantaci6n 
de la etapa de BachiUerato. • 

Visto el expedienteinstruido a instancia de don Nicolıis Lazano Rogado, 
representante del centro privado de Educaci6n Secundaria denoıninado 
.Maestro AviIa>, domiciliado en la calle Fonseca, nınneros 29-31, de Sala
manca, en relaci6n con la modificaci6n de la autorizaci6n del centro, por 
implantaci6n de la etapa del Bachillerato, 

EI Ministerio de Educaci6ny Cu1tura ha dispuesto: 

Primero.-Modificar la autorizaci6n del centro privado de Educaci6n 
Secundaria .Maestro Avlla., de Salamanca, por iınplantaci6n de la etapa 
de Bachillerato, quedando configurado del modo siguiente: 

Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn Secundaria. 
Denominaciôn especifica: «Maestro Avila». 
Titu1ar: Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos. 
Domicilio: Calle Fonseca, nınneros 29-31. 
Localidad:Salamanca 
Municipio: Salamanca. 
Provincia: Salamanca. 
Ensefi.anzas que se autorizan: 

a) Educaci6n Secundaria Obligatoria. Capacidad: 12 unidades y 360 
puestos escolares. 

b). Bachillerato: Modalidad de Ciencias de la NaturaIeza y de la Salud. 
Capacidad: Dos unidades y 70 puestos escolares. 

c) Bachillerato: ModaIidad de Humanidades y Ciencias Sociales. Capa
cidad: Dos unidades y 70 puestos escolares. 

d) Bachillerato: Modalldad de Tecnologia. Capacidad: Dos unidades 
y 70 puestos escolares. 

Segundo.-Contra esta Orden, que pone fin ala via adıninistrativa, podrıl. 
interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacio
nal, en el plazo de dos meses desde el dia de su notificaci6n, previa comu
nicaci6n a este Ministerio, de acuerdo con 10 dispuesto en 108 articu10s 
37.1 Y 58 de la Ley regu1adora de la Jurlsdicci6n Contencioso-Adminis
trativa de 27 de dlciembre de 1956 y en el articu10 110.3 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridlco de las Administraciones Pı1blicas 
y del Procedimiento Administrativo Comıın. 

Madrid, 31 de octubre de 1997.-P. D. (6rdenes de 1 de marzo y 17 
de junlo de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Formaci6n Pro
fesional, Eugenlo Nasarre Golcoechea. 

liıno. Sr. Director general de Centros Educativos. 

25439 ORDEN de 31 de octubre de 1997 por la que se aııtoriza 
el cambia de denominaciôn especifica del eentro privado 
de BachiUerato ~King's CoUege 'at Cloisters-, de Worces
tershire (Reino Unido), por el de -King's CoUege at S~ 
Miclu;ıel's-, que ostentard en la sucesivo. 

Visto el expediente instnıido a instancia de don Roger Fry, represen
tante de la titu1aridad del centro docente privado de Bachil1erato deno
minado ,JUng's College at Cloiste .... , con domicilio en St Michael's Tenbury 
Wells, de Worcertershire (Reino Unido), en solicitud de aııwrizaciôn de 
cambio de denominaci6n del mismo, 

Este Ministerio ha dispuesto autorizar al carnbio de denominaci6n espe
cifica del centro privado de Bachillerato denomİnado «King's College at 
St. Cloisters>, de Worcestershire (Reino Unido), por el de ;King's College 
at St. Michael's_, que ostentara en 10 sucesivo. 

Contra esta Orden podra interponerse recurso contencioso-adminis
trativo ante la Audiencia NacionaJ, en el plazo de do. meses desde el 
dia de su notificaci6n, previa cornunicaci6n a este Departamento, de acuer
do con 10 dispuesto en los articulos 37.1 Y 58 de la Ley reguladora de 
la Jurisdicci6n Contencioso-Administratlva de 27 de diciembre de 1956, 
y en el artlculo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Jurfdico de las Administraciones Pı1blicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun. 

Madri9, 31 de octubre ·de.1997.-P. D. (6rdenes de 1 de marzo y 17 
de junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Formaci6n Pro
fesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

25440 ORDEN de 17denaviembrede 1997porlaqueseestablecen 
las elementos bdsicos de tas i1lformes de evalııaciôn del gra
do media de tas ensenanzas de Danza asi como tas reqııi
sitosjormates derivados de dicho proceso que sean precisos 
para garanti:!:ar la movüidad de tas alıımnos. 

La Ley Orgıinica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordeııaci6n General del 
Sistema Educativo, determina en su articulo 4.0

, apartado 2, que el Gobierno 
fijari 108 aspectos bıisicos del curriculo que constituinin las ensefianzas 
minimas, con el fin de garantızar una formaci6n comıın de todos 108 a1um
nos y la vaIIdez de 108 tltu10s correspondientes. 

EI Real Decreto 1254/1997, de 24 de jullo, establece los aspectos bıisicos 
del curricu10 del grado medlo de 1as ensei\anzas de Danza. En esta norma 
se dlspone que el Ministerio de Educaci6n y Cu1tura, previo informe de 
1as Comunidades Aut6nomas, determinara' los elementos bıisicos de 108 
informes de evaluaci6n, asi como 10. requisitos formaIes derivados de dlcho 
proce.o que sean precisos para garantizar la movilidad de los a1umnos. 

En su virtud, previo informe del ConsPjo Escolar del Estado y de los 
6rganos competentes de 1as Comunidades Aut6nomas con plenas com
petencias en materia educativa, este Ministerio dispone: 

Primero.-La presente Orden establece 108 elementos bıisicos de los 
informes de evaluaci6n correspondientes al grado medio de 1as enseiianzas 
de Dama, regulado en la Ley Orgıinica 1/1990, de 3de octubre, de Orde
naci6n General del Sistema Educativo. 

Segundo.-L Son documentos de evaluaci6n en el grado medlo de 
1as enseiianzas de Danza: El expedlente academico personaJ, 1as actas 
de evaluaci6n, el libro de calificaciones y los informes de eva}uaci6n 
individualizados. 

Las documentos de evaluaci6n ııevar.ın 1as firmas fehacientes de las 
persooas que, en cada C8S0, corresponda, con indicaci6n de! puesto desem
pei\ado. Debajo de 1as mismas coııstani el nombre y los apellidos del 
firmante. 

Las servicios de inspecci6n de 1as correspondlentes administraciones 
educativas supervisa.nln el proceso de cumplimentaci6n y custodia de los 
diferentes documentos de evaluaci6n. 

2. Entre los documentos de evaluaciôn, corresponde la consideraci6n 
de bıisico a: 

Ellibro de calificaciones. 
Un informe de evaluaciôn indlvidualizado, que se emitira en caso de 

traslado. 

Tercero.-1. El libro de calificaciones de grado medlo es el documento 
oflcial donde se recoger.in 1as calificaciones obtenidas por el a1umno, la 
informaci6n sobre su permanencia en el centro, y, en su caso, sobre 108 
traslados de matrieuıa. Asimismo, constarıi la solicitud, por parte del a1um
no, de la expedici6n del titu10 correspondlente, una vez supersdas 1as 
materias correspondientes al ıiltimo curso de grado medlo. 

EI libro de calificaciones se referira a 108 estudios cursados dentro 
de una ıinica especialidad. En el caso de a1umnos que cursen mıis de 

,una especia\idad del plan de estudios regu1ado en el Real Decreto 
1254/1997, de 24 de ju1io, se cumpliınentara un libro de calificaciones 
por cada especialidad cursada, indicıindose, en su caso, en la pagina de 
.estudios previos de grado medio en otras especialidades> las asignaturas 
comunes supersdas y la calificaci6n obtenida. 

2. EI libro de calificaciones se lliustara al modelo y caracteristicas 
que figuran en el anexo 1 de la presente Orden y serıi editado por las 
administraciones educativas con pleoas competencias en materia de edu
caci6n, que establecer.in tambien el procediıniento de solicitud y registro 
del citado documento. 

3. Corresponde a los centros la cumplimentaci6n y custodia de los 
Iibros de calificaciones. Una vez supersdos los estudlos, el libro serıi entre
gado a los a1umnos, 10 cual se hara conslar en la diligencia correspondiente 
dellibro, de la que se guardara copia con el expediente del a1umno. 

4. Cuando un alumno se traslade de centro antes de haber concIuido 
sus estudios de grado medio, el centro de origen remitirıi al de destino, 
a petici6n de este, el libro de calificaciones de1 alumno, haciendo constar, 
eD la diligencia correspondiente, que las calificaciones concuerdan con 
las actas que obran en el centro. Cuando el libro de calificaciones corre&
ponda a a1umnos de centros privados, esta dlligencia serıi cumplimentada 
por el Conservatorio al que esten adscritos. 

5. En el caso de a1umnos incorporsdos desde planes de estudios ante
riores a la nueva ordenaci6n del sİstema educativo, se adjuntara certificado 
de estudlos sobre las enseiianzas cursadas conforme a dichos planes. 

6. El centro receptor abrira el correspondiente expedlente academico 
del a1umno al que incorporara los datos dellibro de calificaciones. 
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Cuarto.-En el caso de que el aluınno se traslade a otro centro sera 
necesar\o la realizaci6n del infonne de evaluaci6n individualizado recogido 
en el aparlado segundo. En ,,1 se deberan integrar las valoraciones tecnicas 
derivadas de la exploraci6n objetiva y de la experiencia y la observaci6n 
realizada por el profesorado .obre las capacidades, motivaciôn e intereses 
y babilidades especificas,junto a las difiçuitsdes de aprendizaje y las caren
das apreciadas en el alumno que se traslada de centro. Dicho infonne 
sera elaborado por el tutor del c;'rso que el alumno estuviera realizando 
en el centro, a partir de los datu. facililados por los profesores de las 
distintas asignaturas. 

Quinto.-En el grado medio de las ensenanzas de danza los resultsdos 
de la evaluaciôn final de las distintas asignaturas se expresaran medlante 
la escala numerica de 1 a 10 sİn decima1es, considenindose positivas tas 
calificaciones iguales 0 superiores a 5 y negativas las inferiores a 5. 

Sexto.-En las Comunidades Auwnomas cuyas lenguas tengan eststu· 
tsriamente atribuido canicter oficial, los documentos bıisicos de evaluaci6n 
establecidos en la presente Orden podran ser redactsdos en la corres
pondiente lengua, debiendo ser expedidos, en todo caso, en fonna bilingüe 
cuando 10 pidan los alumnos y debiendo figurar siempre el texto casteUano 
cuando hayan de surtir efectos fuera del dnıbito de la Comunidad. 

Disposiciôn transitoria 1inİca. 

AqueUos aluınnos que habiendo superado la prueba de acceso al grado 
medio de danza hubiesen superado, asimismo, la evaluaciôn :final corres-

pondiente al prlrner curso de grado media en el curso academico 1996/1997 
seran promovidos al segundo curso del grado medio. 

Dlsposiciôn final primera. 

La presente Orden, que se dicta en virtud de 10 previsto, respecti
varnente, en la disposiciôn final segunda del Real Decreto 1254/1997, 
de 24 de julio, y en uso de la competencia estatal para la obtenciôn, expe
dici6n y homologaci6n de titulos academicos y profesionales vıilidos en 
torlo el territorio espanol, recogida expresamente en la disposİciôn adi
cional primera 2.c) de la Ley Organica 8/1985, de 3 de julio, reguladora 
del Derecho a la Educaciôn es de aplicaci6n en todo el territorio nacional. 

Disposici6n final segunda. 

La Secretaria general de Educaci6n y Formaciôn Profesional y, eD su 
easoı 108 organismos competentes de las Comunidades Autônomas con 
plenas 'competencias en mateıia educativa dictanin las instrucciones pre
cisas para la corrests ap!icaciôn de la presente Orden. 

Madrid, 17 de noviembre de 1997. 

AGUlRRE Y GIL DE BIEDMA 

Excma. Sra. Ministra de Educaci6n y Cultura. 
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LIBRO DE CALIFICACIONES DEL GRADO MEDIO DE DAIIZA 

- El Libro de calificaciones del Grado Medio de las ensefianazas' 
de DanZa constituye el docwııento oficiaı que refleja los estudios 
cursados y.las calificaciones obtenidas por el/la alumno/a dentro 
de una determinada especialidad y su permanencia en esta grado. 
Tiene valor acreditativo de los estudios realizados y posibilita 
la movilidad de l~ altimnos ~ntra los cantros que imparten Grado 
Medio. 

- Paralas calificaciones se empleart la escala numerica de uno 
a diez, sin decim~les. . 

-. El Libro de Calificaciones llevart las firmas fehacientes de 
las .personas que corresponda en cada caso. Debajo de las mismas 
.constar.t el nombre y los apellidos del firmante. 

- La custodia y cumplimentaci6n del Libro de Calificaciones 
corresponda a. los centros y sera entreqado al alumno una vez 
suparados los estudios. 

El Libro de· Calificaciones, en caso de traslado del/la 
alumno/.a, se remitirt del centro de oriqen al de destino, a 
petici6n de este ultimo. 

PAGlNA 2 

LI8RO DE CALIFICACIONES DEL GRADO MEDIO DE DANZA 

(D.N.l.) :. 

(Primer apellido): 

(Sequndo apellido): 

(Nombre): ••••• 

Fecha de nacimiento: 

:ı:.uqar: • 

DATOS PERSONALES 

. 
Provincia: • 

Pals:. Na~i~n~ı.i.d~d; 

Padres 0 tutores: 

Don: 

Dofia: 

Domicilio' 

. IFotocıc. də1 alımnoJ 

.. 

numero Localidad Provincia 
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LIBRO DE CALIFICACIONES DEL GRADO MEDIO DE DANZA 

DATOS DE MATRICULA 

En el d1a de la fecha el titular de e~te libro se matricula como 
alumno de Grado Medio de las enseftanzas de Oanza en la 
especialidad en el 
Centro --------------------------

para cursar las enseftanzas de ____ curso, con el numero 
, de registro de matr1cuia, 0 tras superar la prueba de 

~a~c~c~e~s~o~a~l~curso ____ de Grado Medio/ 0 procedente de planes de 
estudios anteriores a la nueva ordanaci6n del, sistema educativo. 

___________ , a de de 

VQBII EL/LA DIRECTOR/A EL/LA SECRETARIO/A 

(sello del centro) 

Fdo. Fdo. 

Conforme a 10 estaQlecido en el Real Oecreto 1254/1997, de 24 de' 
julio, se amp11a la matr1cula al curso/s , con el ndmero 
__________ ' __ de registro de matr1cula. 

____________ ""-_, a de _________ -'de 

VQ BiL EL/LA DIRECTOR/A EL/LA SECRETARlO/A 

(sello del centro) 

Fdo. Fdo. 

PAGINA 4 

LIBRO DE CALIFlCACIONES DEt GRADO HEDIO DE DANZA 

DATOS DE MATRICULA 

En el d1a de ıa' fecha e1.titular de este libro se matricu1a como' 
a1umno de Grado Medio de 1as enseftanzas de Danza an la especialidad __________________________ en el 

centro. __ ==~~~~~~==~~~~~~~~----~==~~_=~~~~~~ para seguir las enseftanzas de curso, con el ndmero 
de registro de matr1cula. ----

_______ --__ , a de de 

VƏBII EL/LA DIRECTOR/A EL/LA SECRETARIO/A 

'(sel10 de1 centro) 

Fdo. Fdo. 

Conforme a io establecido en el Real Oecreto 1254/1997, de 24 de 
ju1io, se amp11a la matr1cula al curso/s , con el ndmero 

de registro de matr1cula. 

a de _________ d.e 

Vii BiL EL/LADIRECTOR/A EL/LA SBCRETARIO/A 

(se110 del centro) 

Fdo. Fdo. 
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LIBRO DE CALIFlCACIONES DEL GRADO MEDIO DE DANZA 

DATOS DE MATlUCULA 

En el d1a de la fecha el' titular de 'este libro 
alumno de Grado Medio de las ensefianzas 
especialidad 

se matricula como 
de Danza en la 

en el 
Centro 
___ ~""p=a=r=a-=s:::eq=u:-ıir.r::-"ı;-:a::-:s=-e=n=s::e:'=fi::a:::n::z::a::s:-:dre=-===:'-=c='u:::r::s:-:o::-,~c=o=n=-::e"ı-::n:'fun=e::r==o 
______ de registro de matr1cula. 

_________ , a de de 

VDBg EL/LA DlRECTOR/A EL/LA SECRETARIO/A 

(sello del centro) 

Fdo. Fdo. 

Conforme a 10 establecido en el Real Decreto 1254/1997, de 24 de 
jUlio, se amp11a la matr1cula al curso/s , con el nfunero 

de registro de matr1cula. 

a de de 

VD BR EL/LA DlRECTOR/A EL/LA SECRETARIO/A 

(sello del centro) 

Fdo. Fdo. 

PAGINA 6 

LIBRO DE CALIFlCACIONES DEL GRADO MEDIO DE DANZA 

DATOS DE' MATRlCULA ' 

En el d1a de la fecha el titular de este libro se matricula como 
alumno de Grado Medio de las ensefianzas de Danza en la 
especialidad en el 
Centro ---- ------
___ ~ para sequir las ensefianzas de curso, con el namero 

de reqistro de matr1cula. --

'--________ , a ' de de 

V,DBR EL/LA DIRECTOR/A EL/LA SECRETARIO/A 

(sello del centro) 

Fdo. , Fdo. 

Conforme a io establecido en el Real Decreto 1254/1997, de 24 de 
jUlio, se amplla la matr1cula al curso/s , con el namero 

de reqistro de matrlcula. 

a de de 

VD BR EL/LA DIRECTORI A EL/LA SECRETARIO/A 

(sello del centro) 

Fdo. Fdo. 
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LIBRO DE CALIFlCACIONES DEL GRADO MEDIO DE ~~ 

DATOS DE MATRICULA 

En el d1a de la fecha el titular de esteıibro se matricula como 
alumno de Grado Medio de las enseftanzas de Danza en la 
especialidad en el 
Centro . . 
____ ~_ para sequır las enseftanzas de curso, con el nfimero 
_________ de registro de matr1cula. ---

________________ , a . de de 

VABA EL/LA DIRECTOR/A EL/LA SECRETARIO/A' 

(sello del centro) 

Fdo. Fdo. 

Conforme a 10 astablecido en al Real Decreto 1254/1997, de 24 de 
julio, se amp11a la matr1cula al.curso/s , con el nfimero 

de reqistro de matr1cula. 

________________ , a.. de . de 

VA BA EL/LA DlRECTOR/ A EL/LA SECRETARIO/A 

(sallo del centro) 

Fdo. Fdo. 

PAGINA 8 

LIBRO Dı: CALIFICACIONı:s DEL GRADO MEDIO DE ILJ\N~ 

DATOS DE MATRICULA 

En al d1a de la fecha el titular de aste libro se matricula como 
alumno de Grado Medio de las enseftanzas de Danza en la 
especialidad _________________________ en el 
Centro 
______ :::-:p~a~r=a~.-:::s'::e'::qu=ı-:::r:-"'lr:a::-:s::-e~n=s'::e"'ft-:::a-:::n-:::z:-::a:-:s:-::d;:e::-:::::::-:::c::u:::r:-::s:-::o:-,-::c::-:o:::n::-e~ı'--=n"'fim=er=o 

de reqistro de matr1cula. 

a de de 

VRBR EL/LA DlRECTOR/A EL/LA SECRETARIO/A 

(seılo·del centro) 

Fdo. Fdo •. ________ _ 

Conforme a 10 establecido en el Real Decreto 1254/1997, de 24 de 
julio, se amp11a la matr1cula al curso/s , con e,l nümero 

de reqistro de matr1cula. 

________________ , a· de de 

VD aD EL/LA DIRECTOR/A EL/LA SECRETARIO/A 

(sello del centro) 

Fdo. Fdo. 
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LIBRa DE CALIFlCACIONES DEL GRADO MEDIa DE DANZA 

DATOS DE MATRICULA 

En el dla de la fecha el titu1ar de este libro se matricula como 
alumno de Grado Me.io de 1as ensefianzas de Danza, en la especialidad __________________________ en el 

centro,~~==~~~~~~_===~~~~~~----~~~~_===~~~~~ para sequir las ensefianzas de curso, con el nümero 
de registro de matr1cula. 

a de de 

VRBQ EL/LA DIRECTOR/A EL/LA SECRETARIO/A 

(sal1s del centro) 

Fdo. Fdo. 

Conforme a 10 establecido en el ••.••••••.•• , se amplla la 
de matr1cul.a al curso/s , con el nÜRlero _______ .,-__ 

registro de matricula. 

---------------,, a de _____________ de 

Vg'BQ EL/LA DlRECTOR/A EL/LA SECRETARIO/A 

(sell. de1centro) 

Fdo. Fdo. 

PAGINA 10 

LIBRO DE CALIFICACIONES DEL GRADo MEDıa DE DANZA 

DATOS DE MATRICULA 

En el dla de la fecha el titular de este libro se matricula como 
alumno de Grado Medio de las enseftanzas de Danza en la 
especialidad __________________________ en el 
Centro 
____ ~_--=p=a=r~a~·~s=e==qu~i~r~·l=a=s~e~n~s=e==fi=a=n~z~a~s=-d~e----=c=ur~s~o=-,-=c=o=n~e~l,-=n~ÜRl~e~r==o 

de registro de matr1cula. ----

a de de 

VgBg EL/LA DIRECTOR/A EL/LA SECRETARIO/A 

(sel10 del centro) 

Fdo. Fdo. 

Conforme a io establecido en el Real Decreto 1254/1997, de 24 de 
julio, se amp11a la matr1cula al curso/s , con e1 nümero 

de registro de matricula. 

a de de 

VR BR EL/LA DIRECTOR/A EL/LA SECRETARIO/A 

(sello del centro) 

Fdo. Fdo. 
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LIBRO DE CALIFICACIONES DEL GRADO MEDIO DE DANZA 

DATOS DE MATRICULA 

En e1 d1a de la fecha e1 titu1ar de este 1ibro se matricu1a como 
a1umno de Grado Medio de 1as ensefianzas de Oanza en la 
especia1idad ~_____________________ en e1 
Centro 
____ -_ "'p=a=r::a:-:s::e::g=u=i=rO""""""'l"a::s=-::e::n::s:-:e=<fi"'a=-n=z::a::s:--Cd:i"e=-==-=-__ -c=ur=::s::o"'".-c=o=n:-:e'"'l,...-,n=-Qm=::e::r:-:Oo 

de registro de matr1cu1a. 

a de de 

VƏBƏ EL/LA DIRECTOR/A EL/LA SECRETARIO/A 

(se110 de1 centro) 

Fdo. Fdo. 

Conforme a 10 establecido en e1 Real Decreto 1254/1997, de 24 de 
ju1io. se amp11a la matr1cu1a al curso/s , con el nQmero 

de registro de matr1cula. 

a de de 

VƏ BƏ EL/LA DIRECTOR/A EL/LA SECRETARIO/A 

(se110 de1 centro) 

Fdo. Fdo. 

PAGINA 12 

LIBRO DE CALIFICACIONES DEL GRADO MEDIO DE DANZA 

TRASLADO DEL LIBRO DE CALIFlCACIONES 

Di OL • • • • • • • • • • 
secretario/a del Conservatorio 

CERTIFICA: 
A solicitud de1 centro 
y a efectos de tras1ado a dı.chocentro, que 1as 
·ca1ificaciones consignadas en e1 presente Libro son 
conformes a 1as que figuran en1as actas de 
eva1uaci6n •. 

______ -.:._, a. __ _ de ___ _ de 

VƏ~Ə EL/LA DIRECTOR/A EL/LA SECRETARIO/A 
(se110 de1 centro) 

Fdo. __ ~ __ ~ __ Fdo. _________ _ 

O/DI •••.••••.•••••• 
SecretarioJa de~ Conservatorio 

CERTIFICA: 
A solicitud de1 centro y a 
efectos de tras1ado a dicho centro. que 1as callflcaciones 
consignadas en e1 presente Libro son conformes a 1as que 
.figuran en 1as actas de evaluaci6n. 

a de de 

VƏBg EL/LA DIRECTOR/A EL/LA SECRETARIO/A 
(se110 de1 centro) 

Fdo. _________ ~_ Fdo. __________ _ 
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LIBRO DE CALIFlCACIONES DEL GRADO MEDIO DE DANZA 

TRASLADO DEL LIBRO DE CALIFlCACIONES 

D/no .'. . . . . . . . . . . . 
secretario/a del Conservatorio 

CERTIFlCA: 
A solicitud del centro 
y a efectos de traslad() a dicho centro, que las 
calificaciones consignadas ən el presente Libro son 
conformes a las que figuran en las actas de 
evaluaci6n. 

de de ~ ______ -' a 

vaBa EL/LA DIRECTOR/A EL/LA SECRETARIO/A 
(sel10 del centro) 

Fdo. __ ~ ____ ~ Fdo. _______ _ 

0/0&· • • • • • • • • • • • • • 
secretario/a del Conservatorio 

CERTIFlCA: 
A solicitud del centro 
y a efectos de traslado a dicho centro, que las 
calificacionesconsignadas en el presente Libro son 
conformes a las que figuran en las actas de 
evaluaci6n. 

___ ~_, a de de 

vaBR EL/LA DIRECTOR/A. EL/LA SECRETARIO/A 
. (sell0 deı centro) 

Fdo. ________ _ Fdo. ______________ ___ 

PAGINA 14 

LIBRO DE CALIFlCACIONES DEL GRADO MEDIO DE DANZA 

TRASLADO DEL LIBRO DE CALIFICACIONES 

D/D. •• • • • • • . . • • • • 
Secretario/a del Conservatorio 

CERTIFlCA: 
A solicitud del centro 
y . a efectos de traslado a dicho centro, que las 
calificaciones consignadas en el presente Libro son 
conformes a .1as· que figuran en las actas de 
evaluaci6n. 

______ -.,. __ , a de de 

vaBa EL/LA OIRECTOR/A . EL/LA SECRETARIO/A 
(sell0 del centro) 

: Fdo. _______ _ Fdo. ______________ ___ 

D/D& ••.••••••• • • • • 
Secretario/a del Conservatorio 

CERTIFlCA: 
A soliditud del centro 
y a efectos de traslado a· dl.cho centro, que las 
calificaciones consignadas en el presente Libro son 
conformes a las que figuran en las actas de 
evaliıaci6n. 

~ _______________ , a de de 

vaBa tL/LA DIRECTOR/A EL/LA SECRETARIO/A 
(sell0 del centro) 

Fdo. ______________ ___ Fdo. ________________ _ 
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LIBRO DE CALIFlCACIONES DEL GRADO MEDIO DE DANZA 

ARos DE PERMANENCIA EN EL GRADO MEDIO 

ANO ACADEMICO EL DIRECTOR 

. (sello del centro) 

CURSO DE LA 
ESPECIALIDAD -- Fdo • 

. 

ARo ACADEMICO EL DIRECTOR 

(sello del centro) 

ctJRSO DE LA 
ESPEc::IALIDAD- ---;- Fdo. 

ANO ACADEMICO EL DIRECTOR 

(sello del centro) 

CURSO DE LA 
ESPECIALIDAD -- Fdo. 

ANO ACADEMICO EL DIRECTOR 

-- (sello del centro) 

CURSO DE LA 
ESPECIALIDAD -- Fdo. 

ANO ACADEMICO EL DIRECTOR 

(sello del centro) 

CURSO DE LA 
ESPECI-ALIDAO -- Fdo. 

PAGINA 16 

LIBRO DE CALIFlCACIONES DBL GRADO MEDIO DE DANZA 

ARos DE PERMANENCIA EN EL GRADO MEDIO 
( continuaci6n) 

--- -

ANO ACAoEMICO EL DIRECTOR .... 

(sello del centro) 

ctJRSO DE LA 
ESPECIALIDAD -- Fdo • 

. ARo ACADEMICO EL DIRECTOR 

. (sello del centro) 

CURSO DE LA 
ESPECIALIDAO -- Fdo. 

~O ACADEMICO EL DIRECTOR 

(sello del centro) . 
CURSO DE LA 
ESPECIALIDAO -- Fdo. 

ARo ACADEMICO EL DIRECTOR 

(sello del centro) I . 
! 

CURSO DE LA 

ı ESPECIALIDAO -- Fdo. 
. 

Conforıııe a 10 establecido en əl articul0 16 del Real Decreto 
756/1992, de 26 de junio, en elcurso· se 
autoriz6 la ampliaci6n del 1imite de permanencia en un afto. 

vaBa ·EL/LA DlRECTOR/A EL/LA SECRETARIO/A 
(sel~o del centro) 

Fdo. ______________ __ Fdo. ______________ __ 
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LlBRO DE CALIFlCAClONES DEL GRADO HEDIO DE DANZA 

ESTUDIOS PREVIOS DE GRADO MEDIO EN OTRA ESPECIALIDAD 
ESPECIALIDAD 

CURSO ASIGNATURAS· ANo CALIFICACION 
ACADEMICO, 

. 
, 

, 

" 

• Unicamente se har&n constar las asignaturas comunes a distintas 
especialidades. 
D / D I 

' ........................................................................................................................ .. 

Secretario/a d. e 1 Conservatorio 

CERTIFICA: Que las calificaciones consignadas son conformes a 1as 
que figuran en 1as actas de eva1uaci6n/1ibro de ca1ificaciones 
de la citada especialidad. 

vaBa EL/LA DIRECTOR/A, EL/LA SECRETARIO/A 

(sel10 de1 centro) 

,Fdo. _______ _ Fdo. _______ _ 

P.AGINA 18 

LIBRO DE 'CALlFlCACIONES DEL GRADO MEDIO DE DANZA 

ESTUDIOS PREVIOS DE GRADO MEDIO EN OTRA ESPECIALIDAD 
ESPECIALIDAD ________________________________ ___ 

CURSO ASIGNATURAS* ANo CALIFICACION 
ACADEMICO 

. , 

I 

------ ------

* Unicament~' se har&n 
especialidades. 

constar las asignaturas comunes a distintas 

D / D • ...... ,. .......................................................... .. '" .................................................... .. 
.. .................... .. 
secretario/ıı de 1 Con s e r v a t 0 r i 0 
.................................................................................................. 

CERTIFlCA: Que las calificaciones consignadas son conformes a 1as 
que figuran en las actas de evaluaciôn/1ibro de calificaciones 
de la citada' especialid.ad. 

VƏBa EL/LA DIRE,CTOR/A' EL/LA SECRETARIO/A 

(sel10,del centro) 

Fdo. _________ ~ Fdo. __ _ 
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LIBRO DE CALIFICACIONES DEL GRADO MEDIO DE DANZA 

CALIFICACIONES DEL GRADO MEDIO 

En el afio academico '. • • • • • • • • el/la alumno/a 
matriculado en la especialidad de • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • , ha obtenido las siguientes calificaciones en las 
diversas, asignaturas que 'componen el currlculo, conforme a 

--------------------~---*: 
--- - -

ASIGNATURAS CURSO CALIFlCACIONES** 
, 

, 

Fecha 

EL/LA SECRETARIO/A 
Isello del centro) 

Fdo. 

* Norma de la Administraci6n educativa-- que a.es-arrolla el 
currlculo. 

** Para las calificaciones se empleara la 'escala num~rica de uno 
a diez, sin decimales. ' 

~. 

PAGINA 20 

LIBRO DE CALIFICACIONES DEL GRADO MEDIO DE DANZA 

CALIFlCACIONES DEL GRADO MEDIO 

En el afio academico • • • • • • • • el/la alumno/a •••• 
matriculado en la especialidad de .......... ' ••••••• 
• • • • • • • , ha obtenido las siguientes calificaciones en las 
diversas asignaturas que componen el currlculo, conforme a 

--------------~------------*: 
--

ASIGNATt1RAS CURSO CALIFlCACIONES** 

, 

, 

-

Fecha 

EL/LA SECRETARIO/A 
(8e"110' del centı:ot 

Fdo. 

~ . ~--- ~- ,- • .:i_.:_f_ .... ___ .JI:._ _.2 •• __ .... .._ _ .. -q 
..:11 ___ .... 

rolla' el 
currlcu10. 
** Para las calificaciones se empleara la escala num6rica de uno 
a diez, sin decimales. 
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LIBRO DE CALIFICACIONES DEL GRADO MEDIO DE DANZA 

CALIFICACIONES DEL GRADO MEDIO 

En el afio academico • • • • • • •• el/la alumno/a 
matriculado ən la especialidad de • • ". • • • • • • • . • • 
• • • • • • • , ha obtenido las siguientes caıificaciones en las 
diversas asiqnaturas que componen əl cu=lculo, conforme a 

--------------~---------*: 

ASIGNATURAS CUll.SO CALIFICACIONES** 

" I 

, 

i 

I 

Fecha. 

EL/LA SECRETARIO/A 
(sello del centro) 

Fdo. 

* Norma de la Administraci6n educativa que desarrolla" el 
currlculo. 
** Para las calificaciones se empleara la escala numerica de uno 
a diez, sin decimales. 

PAGINA 22 

LIBRO DE CALIFICACIONES DEL GRAOO MEDIO DE DANZA 

CALIFICACIONES DEL GRADO MEDIO 

En el afio academico • • • • • • •• el/la alumno/a 
matriculado en la especialidad de • • , • • • . • • • • • • 
• • • • • • • , ha obtenido las siguientes calificaciones en ıas 
diversas asiqnaturas que componen el currlculo, conforme a 

------------------------------*: 

ASIGNATURAS CUll.SO CALIFICACIONES** I 

. 

" 

Fecha 

ELILA SECRETARIO/A 

Fdo. 

Norma de la Administraciôn 
currlculo. 

(seııo deı centxol 

educatlva que desarrolla el 

** Para las calificaciones 
a diez," sin decimales. 

se empleara la escala num~rica de uno 
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LIBRO DE CALIFICACIONES DEL GRADO MEDIO DE DANZA 

CALIFlCACIONES DEL GRADO MEDIO 

En el anQ academico • • • • • ••• el/la alumno/a 
matrioulado en .la especialidad de • • • • • • • • • • 
• • • • • • • , ha obtenido las siguientes eallfioaaienes an las 
diversas asignaturas que componen al curr1culo, conforme a 

. *: 

ASIGNATURAS CURSO CALIFICACIOKZ8** 1 

, 

, 

. 

, 

Fec:ha 

EL/LA SECRETARIO/A 
(5al10 .. 1 centro) 

No. 
i • 

* Norma de la Administraci~n edueativə .ue desarrella el 
curr1culo. 
** Para las calificacionea se empleara la əəcala numerioa de uno 
a diez, sin decimalea. 
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LIBRO DE CALIFlCACIONES DEL GRADO MEDIO DE DANZA 

CALIFICACIONES DEL GRADO MEDIO 

En el afio academico • • . • • • • • el/la alumno/a 
matriculado en la especialidad de • • • • • • • • • • 
. . • • • • • , ha obtenido las siguientes calificaciones en las 
diversas asignaturas que componen el curr1culo, oonforD18 a 

----~------------------
*: . 

ASIGNATURAS CURSO CALIFlCACION$S** I 
, 

., 
. 

, 

, 

-

. 

Fecha 
, ' 

ELILA SECRETARIO/A 
(sell0 de1 centro) 

Fdo. , 

* Norma de la Administraci6n educativa que desarrolla el 
curr1culo. 
** Para las calificaciones se empleara la escala numerica deuno 
a diez, sin decimales. 
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LIBRO DE CALIFlCACIONES DEL GRADO MEDIO DE DANZA 

CALIFICACIONES DEL GRADO MEDIO 

En el afio academico • • • • • • •• el/la alumno/a •••• 
matriculado en la especialidad de • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • , ha obtenido las siguientes calificaciones en las 
diversas asiqnaturas que componen al currlculo, conforme a 

-------------------------*: 

ASIGNATURAS CURSO CALIFICACIONES** 

. 

Fecha 

EL/LA SECRETARIO/A 
(sello del centro) 

! Fdo. _ 

* Norma de la Administraci6n educativa que desarrolla el 
curr1culo. _ 
** Para· las calificaciones se empleara la escala numerica de uno 
a diez, sin decimaıes. 
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LIBRO DE CALIFICACIONES DEL GRADO MEDIO DE DANZA 

CALIFICACIONES DEL GRADO MEDIO 

En el aflo acadeınico • • . • . • • • el/la alumno/a •••• 
matriculado en l.a especialidad de • .". • • • • • • • • • • • • 
•• • • • • • , ha obtenido las siguientes calificaciones en las 
diversas asiqnaturas que componen el currlculo, conforme a 

--~---------------------*: 

ASIGNATURAS CURSO CALIFICACIONES** I 

. 

" 

. 

-

'. 

Fecha 

EL/LA SECRETARIO/A 
(sello del centro) 

, 

" " 

Fdo. 

* Norma de la Administraci6n educativa que desarrolla el 
currlculo.. _ 
** Para las calificaciones se empleara la escala numerica de uno 
a diez, sin decimales. 
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LIBRO DE CALIFICACIONES DEL GRADO MEDIO DE DANZA 

CALIFlCACIONES DEL GRAOO MEDIO 

En el afio acad~lRico • • '.' • • •• ell la alU1llno/a . • • • • 
matriculado en la especialidad de • • • • • • • • • • • • • • • 
••••• ; • , ha.obtenido las siquientes.calificaciones en las 
diversas asiqnaturas que componen el curr1culo, conforme a 

--------------~---------*: 

ASIGNATURAS . CURSO CALIFlCACIONES** 
. 

. 

. . 

. 
. 

. 

Fecha 

EL/LA SECRETARIO/A 
l.e110 de1 centro) 

Fdo. 

* Norma de la Administraci6n educativa que desarrolla el 
curr1culo. 
** Para las calificaciones se emplear6 la escala num~rica de uno 
a diez, sin decimales. 
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LIBRO DE CALIFICACIONES DEL GRADO HEDIO DE DANZA 

TlTULO PROFESIONAL 

Con esta fecha el/la alumno/a titular de este Libro solicita le 
sea expedido el T1tulo Profesionaı de Danza en la especialidad 

.' 

"'--,-_-,-_____ ' a ____ de de 

VRBR EL/LA DlRECTOR/A EL/LA SECRETARIO/A 

(sello del centro) 

Fdo: Fdo: _______________ __ 

0/01 •.•••••••••••• 
Secretario/a del conservatorio 

CERTlflCA: 
Que el/la alumno/a. •••••••.••••.••• 
ha sup.erado los estudios del Grado Medio de las ensefianzas 
de Danza en la especialidad de ••••••••••• 
por 10 que reüne las condiciones necesarias para que sea 
expedido el TITULO PROFESIONAL DE DANZA 

__________ ~ _____ , a de de 

VQBR EL/LA DrRECTOR/A EL/LASECRETARIO/A 
(sello del centro) 

Fdo. ________ _ Fdo. ______ _ 
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LIBRO DE CALIFlCAClONES DEL GRADa MEDIO DE DAN&A 

En el d1a de la fecha se hace entreqa de1 presente Libro de 
Calificaciones a1/a a1umno/a " • • • • • • • • •• • •• , 
que ha superado 10s estudios del Grado Medio de las ensefianzas 
de Danza en la especialidad de • • • 

• • • • • en el centro • • • • • • • • • • . • • • • • • • 

______ -----------, a ____ de de ____ __ 

VRBR EL/LA DIQECTOR/A EL/LA SECRETARIO/A 

(sello del centro) 

Fdo: Fdoı ________________ _ 

PAGINA 30 

LIBRO DE CALIFICACIONES DEL GRADa MEDIO DE OANZA 

OBSERVACIONES 

PAGINA 31 

aı 
o 
m 
::ı 
ı:;. 

~ 
N 
aı 
uı 

::; 
a> 
3 
əl 
N 
CO 

::ı 

~. 
eD 
3 
[ 
.... 
tı:ı 
tı:ı 
.....ı 

w 
uı 
N 
N 
W 



35224 Viernes 28 noviembre 1997 BOE n(am. 285 

ı$ 

~ 
" " 0 ... 
" ~ 

~ 
cı 

..:ı 

'" " ., 
" z 
0 
H 

ıl 
t! 
H 

G 
r:ı 

~ 
aı 
H 
..:ı 

.. 
M 

~ 
H 

~ 



BOE num. 285 Viernes 28 noviembre 1997 35225 

Caracteristicas de! !ibro de ca!ificaciones del grado medio 
de tas ensei4ınzas de Danza 

Formato: 15x21 centimetros. Caja: 26x40 ciceros. 
Nılınero de paginas: 32 pıiginas interiores, mas 4 de cubierta. 
Papel interiores: Offset de 80 grs/m2 

Impresiôn paginas interiores: A dos tintas. Textos en negro. En el tras
fonda de todas las paginas, excepto en la cubierta y su reverso, fıgurarıin, 
con coloraciôn tenue (4,7 por 100 negro, 1,6 por lPO azul .reflex. y 93,7 
por 100 translucido), de izquierda a derecha y con una separaciôn vertical 
de 2 milimetros lineas continuas con la leyenda: .LmRO DE CALIFICA
CIONES DEL GRADO MEDIO DE LAS ENSENANZAS DE DANZA •. En la 
pagina 32 figurarıin los creditos. 

Papel cubierta: Gofrado, tipo ıela, una cara, de 220 grs/m2• 

Impresiôn cubierta: A 4/0 tintas por cuatricomia. Textos en negro. 
Escudos a color.·Color de fondo compuesto' de un 37,5 por 100 de rojo, 
un 12,5 por 100. de amarillo y un 50 por 100 de transıucido. Reverso 
en blanco. 

Textos de cubierta: Garamond. 
Espai\a: G. Light; Cpo: li; Track: 6,3 puntos; escala horizontal: 120,5 

por 100. 
• UBRO DE CALIFICACIONES DEL GRADO MEDIO DE LAS ENSE

NANZAS DE DANZA.:.G. Light; Cpo: 22; Track: 0,72; escala horizontal: 70 
por 100. 

Comunidad Autônoma de ... : G.Bold; Cpo: 9; escala horizontal: 85 
por 100. (Se sustituira por Ceuta 0 Melilla en cada caso). 

AIumno/a: G. Bold; Cpo: 12; escala horizontal: 80 por 100. 
Encuadernaciôn: Rustica, cosido a caballete con dos puntos de alambre. 
Serie y numero: Siglas de la Comunidad, serie y numero dellibro per-

forados en la cubierta y en todas las pıiginas del libro. Cada serie se 
identifica por una letra mayı1scula, que irıi precedida de las siglas de 
la Comunidad ("), y separada de estas por un guiôn. A la primera serie 
coqesponde la letra A, a la siguiente la letra B, y asi sucesivamente. Cada 
serie comprendera 10.000 ejemplares, comienza con el nıimero 0000 y 
finaliza con el numero 9.999. EI nılınero irıi seguido de la letra C, separada 
del mismo por un guiôn. . 

(*) Las siglas que corresponden a cada Comunidad, conforme a 108 respectivos 
Estatutos de Autonornia, son: Andalucia (AN), Aıag6n (AR), Asturias (AS), Baleares 
(BL), Canarias (CN), Cantabria (CB), Castilla-Le6n (CL), Castilla-La Mancha (CM), 
Catalufia (GC), Cornunidad Valenciana (CV), Extrernadura (EX), Galicia (GL), Madrid 
(MD), Murcia (MR), Navarra (NV), Pais Vasco (PV), Rioja (RJ). 

25441 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

RESOLUCı6N de 6 de noviembre de 1997, de la Direcci6n 
General de Trahajo, por la que se dispone la publicaci6n 
de la Reso!uciôn de correccwn de errores del texto del C011r 
venio Colectivo de la empresa -Control y Montajes Indus
tria!es CYMI, Sociedad Anônima-. 

Vista la Resoluciôn de esta Direcci6n General de Trabajo de fecha 17 
de julio de 1997, por la que se dispone la inscripcl6n en el Registro y 
publicaci6n en cı .Boletin Oficlal del Estado. del Convenio Colectivo de 
la empresa .Control y Montajes Industriales CYMI Sociedad An6nima> 
publicaciôn que se realizô en el .Boletin Oficlal d~l Estado. de fecha ii 
de agosto de 1997; 

Resultando que se han detectado errores en la publicaci6n oficlal del 
texto del citado Convenio; 

Considerando que esta Direcci6n General es competente para proceder 
a la rectificaciôn de la Resoluciôn de inscripci6n y publicaci6n del texto 
del Convenio Colectivo que nos ocupa, de conformidad con 10 establecldo 
en el articulo 105 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Pıiblicas y del Procedirniento Adminis
trativo Comun, en relaciôn con el articUıo 90.2 y 3 del Real Decreto Legis
lativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y demas normas de general 
aplicaciôn, 

Esta Direcciôn General acuerda realizar la oportuna publicaciôn de 
la correcciôn de los citados errores: 

En la pagina 24024, segunda columna, 9. Categoria del personal, apar
tado 14, linea segunda, donde dice: •... Vasculeroıı, debe deCİr: •... Basculeroı. 

En la pıigina 24025, segunda columna, linea quint.a, donde dice: •... se 
noti1ican mensualmente a la autoridad laborab, debe d~cir: •... se notifi.can 
mensualmente a la Autoridad Laboral •. 

En la pagina 24025, segundacolumna, 17. RemuneracioneS, apartado 1, 
linea primera, donde dice: IlDurante eI afio 1996 se incrementanin ... t, dcbc 
decir: .Con efectos de 1 de enero de 1996 se incrementaran ... ». 

En la pagina 24026, prfmera columna,. 22. Seguros de vida, aparta
do 2.2, linea quinta, donde dice: .3.300.000 pesetas., debe decir: .3.600.000 
pesetas ... 

En la pagina 24026, primera columıuı, 22. Seguros de vida, apartado 3, 
]inca primera, donde dice: ti ••• mutilaciones y deformaciones 0 invalidantesıı , 

debe decir: « •.• mutilaciones y defonnacİones no invalidantesıı. 
En la pıigina 24028, primera ""lumna, apartado 15, linea segunda, don

de dice: .Oficial 1." Responsable 1.633.879., debe decir: 'Oficlal 1." Re&
ponsable 1.633.878 •. 

En la pagina 24028, primera columna, apartado 15, linea cuarta, donde 
dice: .Oficial 2." Responsable 1.461.954., debe decir: .Oficial 2." Respon
sable 1.462.942 •. 

Madrid, 6 de noviembre de 1997.-La Directora general,·Soledad Côr
dova Garrido. 

25442 RESOLUCı6N de 6 de noviembre de 1997, de la Direcciôn 
General de Trabajo, por la que se dispone la inscripciôn 
en el registro y publicaciôn de la revisiôn salaria! del Con
venio Colectivo para tas Escuetas de Turismo. 

Visto el texto de la Revisi6n Salarial del Convenio Colectivo para las 
Escuelas de Turismo (C6digo de Convenio numero 9.909.295), que fue 
suscrito con fecha 24 de septiembre de 1997, de una parte, por ANESTUR, 
en representaciôn de las empresas del sector, y, de otra, por CCOO y 
FETE-UGT, en representaci6n de los trab8jadores del mismo, y de con
formidad con 10 dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3, del Real 
Decreto Legislativo Li 1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decre
to 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios Colec
tivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripciôn de la revisiôn salarial del cit.ado Con
venio Colectivo' en et correspondiente Registro de este centro d.irectivo, 
con notificaci6n ala Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 6 de noviembre de 1997.-La Directora general, Soledad C6r
dova Garrido. 

Tablas salarIales 1997 

Categorias 

A) Personal docente: 

A.l Cargos directivos: 

Direcror ......................................... . 
Subdirector ..................................... . 
Jefe de Estudios ............................... . 
Jefe de Departamento ........................ . 

A.2 Profesorado: 

Dedicaci6n exclusiva (32-28): 

Profesor titular ................................ . 
Profesor Auxiliar ............................. . 

Dedicaci6n plena (26-23): 

Profesor titular ............................. : .. . 
Profesor auxiliar .......................... , ... . 

Mes/hora 
.. marıa! 

Pesetas 

Sueldos 

Pesetas 

177.775 
124.522 

140.065 
98.107 

Gratificaciôn 
decargo 

Pesetas 

40.143 
34.408 
28.674 
22.940 


