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2.2. PUES~OS !lE 'rRABAJO VACAII'1'BS 'IUE' m! 'l'IlA~A3A" .
D;"-"':~-' .1... "0........ 'fO'1'AL

LocaUdad '1 .ervlol0 Puesto d. trabujo CUlJr¡IO o escala Básioos COlllplellt. ~IU,"L p'rs

-
~

-

COIlclocio Inl~rlor Jefo N~do. Procedimiento Ad.vo. 6 Agente rn~pec.INDIM.: '21.304 300.1)04 9t1J.110ll
Jefalu.'u 1'¡'l,lv..

~

Jefatura PJ'ov. CUlIlercio Interior jefe Ngdo. Proce'llillicnlo Adllvo. Ó Agenle Inspee.IHDIME 1123.304 3¿O.&O4 t83~80a. - -
PONTEVEURA

\J'f' NaJo. Info:..aci6n.
319.908 ' 1.00J.2l2

.
Jefatura PI'OV. Cc.crcl0 Interior Admvo. , A¡cntc.lnspec.INUIME 023.304. ,

• ,. I Tr"'s AJ.'·",·,',...,',····". o' 'A-O""'" ",.,"""""0'" 'NIHM','Total de pu¡:slos de lrubnjo que se trllsp.hH'UI I)ut' cuut'P0S o .sea lla:.. . y <lo"" .....

Tolal de puC"st.UIJ do lrahaja por ni.velcs: Nivel U.tIllO; nJvct )2. dos., .
2.3. RELACIOII rtOLUNAL DE PERSONAl, COH'1'UATADO EN REGU1EN ADIHNI~'rHA'l'IVO

~~ellidos y nombra Cuerpo o Escalá al n"'"H" ,'""O" TOTAL
Pueato de tra.bajo

q~e ee asimila Báslcao CQlIllllem_ AUUAL p~

LA COIIUr:,\
>

PeHullIria Stnil'e~J seralo e.T. Grado Superior [nspeo. Disciplina Mel'cado ljlo~972 .!.I52.096 , 1:001.008

Pe:drcll'a Pél'ez. Mltria Jes(¡s C.T. Grado Medio lll~pec. Di8c~I)1 lnA MCI'Cft.lo 393.288 <411.634 810.924
Rlcoy_Cand~io, Josó

,
C.T. Crlldu Media .lnspclh Diaclptinn Ncrcllidu 393'.281 417.d3~ 810.'>24

Florea Plaza. sacraatnto C.C. Auxilia.. . hlslleo. Diaoiplina, Mercado - 211.040 11IJ.170 ......5.210
80rrá$ Corona, Antonio c.a. Auxilhr [n¡peo. Diaciplina· Nttrcuda 2-12.tHO 283.110 4~!l.2Id

VilO TeijeiroJ Vicente c.a. Auxiliar iUBI,eeo: DiacipUn.MércRdu ~ 212.040 283.176 49!'i.2Iij >

.\boy Rodríguez, Eugenio C.C. Aux,Uiar Jn~p~c. Di.ciplina Mercado - 23··Ol19 263.17d 521.194

~ -, , -

llaneo Cabo, Manuel. C.I¡. Auxiliar lnspe./? J)isc jl)1 i1llt NCI'CHdtJ 212.040 :Ut:J·.110 4'J!i.2Id

~

Rivoro Alval'C2. AntonIo C.O. Auxilittr 111~pec. lJisciilliua Mercada 212.040 2!JJ.17d <49~,2Id

PONTEVEDRA ,

L4pez Pércz, 'Melino C.T. Grado Medio JI).pec. Disciplina Mercado 393.• 2&. <417.d3a 810,924
Moroira Cata, AM¡¡deQ . C.O. Aux~1i... lnapeo. "Díscipilna MCl'Cftdu ~212.040 2d3.17a 49!i.2Id
Tubo'l& Suárez, Vh'ginla 8.0. AukiUar 1,uspec. Uiscipl iha MC1'C!,du 238.018 2U.17d 621.194

.
~ESUMEN

-¡;¡;¡ de contrntndo$ quo •• traspasnn por Cuerpos. Iscnlas. Jn que 10 .:si.ilan; Uuu del C.T. Grflllo superior; tres del
MCIllo y uchu tlel C.C. AuxlJ inr.

C.T. GI'a,lo

=======r==.===;,="

,

Tolersncl&.1 CInco unidades de CIELAB.
ArUculo legundO.-La oo1T8Spondencla de laS especificaciones

del s1stema internac10nal CIELAB con el sistema internacional
CIE-mIl l1QVec!enlos treinta TunO... establ,,!<erá de la slgulente
~erau '

Sinople •. ,.... Verde bandera .
Azur ,;...... Azul bandera , .
Oro Oro bandera ' ..
Plata ".. Plsta bandera " ..
Sable Nagro bandera m .
Gules •.•••••••• Rojo bandera ••.•<T•• ; ••••••••";

Púrpu.rs ...... Púrpu.rs bandera ~;........

Croma Clari-
dad

L'

st:G
26.0
10.0
78.0
10.0
37.0·
50.0

C'

41.0
35.0
31.0
. 3.0

0.0
10.0
52.0

Tono

185.0
¡7Q.0

00.0
255.0

3s.c
0.0

Denominación colorColor

23298 .REAL DECRETO 2267/1982. de 3 de septiembre, por
el que se especifican técnicamente los colores del
Escudo de España. .

La Ley treinta y tres Im1l novecientos ochenta y uno. de cinco
de octubre, describe el Éscudo de España en términos heráldicos,
que han de hallar una adecuada expresión gráfica para BU uu- .
lización nor los Organismos públicos y por loa ciudadanos.

Hecho público. _por Real Decreto dos mil novecientos sesenta
y cuatro/núl novecientos ochenta y uno, de dieciocho de d1ciem~
breo el modeló oficial del Escudo de ~spaña.~ fijar las
especificaciones técnicas de los colorel del Escudo, de acuerdo
con las recomendaciones elaboradas por el Instituto Espadol de
NormalIzación URANORJ y por el Servicio de NOrD' alJzad6n
Militar.

En BU virtud. a propuesta del Ministro de 1& Presidenol& y
previa deliberación del Consejo de M1n.1stros en BU reunión del
día tres de septiembre de mU novecientos ochenta 7 d.os.

DISPONGO!]
Artfeulo primero.-Lea oolores del Escudo de Eep8AIi. sopeo!

ficados en el .istema ~ionaJCIELAB••erán loa ¡lgu1entesl_
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JUAN CARLOS R.

PesetaS

El MinIstro de la Presidencia.
MArIAS RODRIGUEZ INCIARTE

Pesetaa

Ayuda completa '" ... ;;; ... ;;~ ::; ;7; ':".--; ;;';' •••••0 .0. 0_ 840.000
Ayuda .media ......•••...••••oo , •• O" oo••••••~ 42.000
Ayuda menor oo.... '-•••.•• ~ .;.••' ••• oo. ~.; "o ~.; ;;~ ••• ;.-; ••• 1&.000

La ayuda, completa, S8 concederá 'para realizar estudios en
localidades' distintas a la de BU residencia habitual, siempre
que el alumno esté matriculado oficialmente.

La ayuda media comprenderá a aquellos estudiantes ma
triculados oficialmente, cuyo domicilio habitual no radique
en la misma localidad que él Centro docente y la distancia
en'tre ambos. esté compr~ndida entre 15 y 50 kilómetros. Por
último, la ayuda menor incluirá exclusivamente los gastos de
libros y material escolar a los alumnos oficiales o libres.

Art. 7.° La asistencia a- colonias escolares, a que se refiere
el apartado 6.° del;. artículo 16 del Real Decreto 1276/1982, de
18 deJunio. se regulará ·mediante Resolución del Coordinador
gener del Plan Nacional para el Síndrome Tóxico, en colabo
ración con los pOpartamentos interesados.

Art. 8.° 1. Las solicitudes de las ayudas a que se rafie·
re la presente Orden Se formularán ajustadas a modelo, acom
pAñando la siguiente documentación:

a) El resguardo acreditativo de haber efectuado la matrícula
en el nivel escolar correspondiente, que será exigible para todas
las ayudas.

bJ En e~· caso del transporte escolar extraordinario el infor- .
me médico, acreditativo de estar afectado' por el sindrome tó
xico, con expresión de la imposibilidad de efectuar el desplaza·
miento al Centro escolar por medios ordinarios y el informe
del Asistente Social de la lJnidad de Seguimiento que corres
ponda sobre la situación· económica familiar.

c} En la ayuda de comedor el informe del Asistente Social
sobr-e-Ia sítuación socio*familiar.

2. La documentaCión déscrita se entiende ·sin perjuicio de
la aplicación de la tabla de ingresos familiares. cuando corres
ponda, excepto en el caso del transporte escolar extraordinario.
que se estará a io dispuesto en el artículo 5.° 2.

Art. 8.° 1. Las solicitudes, acompañadas de la documenta·
ción. se prest:ntarán en las Unidades de Seguimiento, antes del
día 16 de octubre del corriente año·, debiendo ser resueltos los
expedientes por los Directores de los Programas Provinci~les o.
en ·su caso, los Delegados del Síndrome Tóxico, en el plazo de
cuarenta días hábiles, contados a partir del día siguiente hábil
al de la presentación de la solicitud.

2. Asimi~mo, la fecha del 16 ek octubre regirá para las soli
citudes que se presenten en años sucesivos.

Art. 10. 1. Se faculta a los Directores de los programas
Provinciales y Delegados del Plan Nacional para resolver, por
delegación del Coordinador general del Plan Nacional para el
Síndrome Tóxico, los expedientes de lás ayudas a que se refiere
la presente disposición, solventando cuAnta-s vicisitudes puedan 
plantearse en la- tramitación de loS mismos, con 1& máxima cele-
ridad y eficacia:. .

2. Con carácter excepcional, podrán presentarse solicitudes
fuera del plazo establecido en el artículo anteri-or, cuando al
guna de las circunstancias fundamentales, que dan derecho a
la obtimción de la ayuda, sobrevenga con posterioridad a dicho
plazo, '

Art. 11. Ls,s resoluciones se comunicarán a los' interesados
y contra las mismas podrá reclamarse en el plazo de quince días.
contados a partir del siguiente al de la notificación, ante. el
Coordinador general del Plan NacIonal para el Síndrome TÓXICO.

Art. 12. La presente disposición entrará en vigor al día si·
guiente de su publicación en el ..Boletín Oficial del Estado-,

Lo que digo a V. 1.. para su conocimiento y efectos' oportu
nos.

Maprid, 14 de septiembre' de 1982.
RODRIGUEZ lNCIARTE

Ilmo. Sr. Coordinador general del Plan ~acional para el Sindro
me Tóxico!

Ai"t. l.- ·1. No obstante lo d1Bpuesto en el artículo anterior,
JoB estudiantel cuya- afectac16n por el. síndrome tóJ:loo les im
pida el desplaze.m.iento a· eu Centro escolar en medios ordina
rios podrán solicitar' el abono del transporte extraordinario en
loe medios que se con6ideren más adecuados por el D1lWtor
del Programa Provincial o Delegado que corresponda. pudien
do igualm'8Ilte, a tal efecto, organizarse el servicio pOI' 1& pro-
pia Administración.. .

2. A los efGc;t08de valor8l" la inauftciencta de 1& a1tuación
económica fa.miliar en 10 que M refiere a la ayuda del trans~
porte escolar extraordinario, 18 tendrta- especialmente en cuenta
el informe del Ñiistente Social de la Unidad de Seguimiento
que corresponda, sin que sea eL, apllcaclón el baremo económi
co establecido en el articulo 2.0

. Art. 8-.0 Para los estudiantes afectados, perteneclentea a n1~
veles uniVersitarios, las cuanUai atlu&1es y denominaciones
serán las actualmente vigentes para el curso académico 1952
1983 en el régimen general de ayudas a nivel universitario o
1'8S que, en su caso, se establecier&l1 en los años sucesivos. con
arreglo al siguiente cuadro:..

Pesetas

65.000
50000
40.000

. 25.000
15.000
'15.000
·5.000

I Y

0.223' 0.438
0.168 0.171
0.395 0.403
O.JlO3 0.311
0.310 0.318
0.814 0.320
0.428 0)'83

8.7
4.7

40.7
_63.2

1.1
8.5

18.42

y

2'3299

- .

Denominación 9010T

Residencia y enseñanza ' .
Residencia oo•• " " •••••••

Desplazamiento ó;:.dinario, comedor y <enseñanza
Comedor y enseñánza ' . .
Comedor ., '" •.. '.' ' .
Enseñanta .
Libros ...., .

Verde bandera ~ .
Azul bandera ......•••.••.•.••••••••.•.
Oro bandera .
Plata bandera ....••......•••...; ,
Negro bandera ;; .
Rojo bandera •.•...••..••.••••••••.•••••
Púrpura bandera ...........••• '.•

ORDEN de 14 de ieptiembre de 1982 por la que ••
desarrollan determinadas ayudas a los afectadO$ por
el sindrome tóxico.' ...

Ily.strísimo señor:
.EJ:-Real Decreto 1276/1982, de lB de Junio, por el qUe se com

plementan las ayudas a los afectados por el síndrome tóxico.
establece en. su articulo 16.2 un. conjunto de ayudas escolares,
cuya aplicación exige un desarrollo adecuado que .regule el
cauce administrativo para su eficaz puesta en funcionamiento.

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer:
Artículo L· Podrán solicitar las ayudas económicas de trans

porté'escolar extraordinario, comedor. estud~o y material escolar
pedagógico-recreativo a que S8 refieren los párrafos primero,
segunda; tercero y cuarto del artículo 16. del Real Decreto 1276/
1982, de 18 de junio, aquellos afectados por el sindróme tóxico
que, estando matriculados en un Centro docente, reunan los re
quisitos de orden económico y social a que se refieren los ar
tículos segundó' y. tercero de esta Orden, sin que, en ningún caso.
pueda exígirse a los ,solicitantes calificaciones académlcas es
peciales.

Art. 2.· A efectos de estas ayudas se tendrá en cuenta la
totalidad de los ingresos de la familia a que pertenece el-pre
sunto beneficiario, "Sin que la suma de aquellos ingresos pueda
exceder del baremo que a. conUhuación se indica:

Ingresos &DuaJ.ea

Dado en Madrid a ·tres· de septiembre de mil novecientos
ochenta y dos.

Familias de uno o dos miembros '., 480.000
Familias de tres miembros , , 700.000
Fámilias de cuafro miembros 900.000
Famílías de cinco miembros 1.100.000
Familias de seis miembros ,.. ,.. 1.280.000
Familias de siete miembros 1.460.000
Familias de ocho miembr.os 1.600.000

Para fámilias de mayor número de miembros se añadirán
140.000 pesetas por cacUt miembro que exceda del númt-ro de ocho.

Con' caráGter general se entiende a estos efectos por Unidad
Familiar la constituida por el padre, la madre, el solicitante,
los hermanos solteros menores de dieciocho años que convivan
en el domicilio familiar o los de mayor edad cuando se trate de
disminuidos físicos. psíquicos o sf'nsoriales y los ascendientes de
los padres que justifiquen adecuadamente su residencia en el
mismo domicilio con el certificado. municipal correspondiente:

. En los caeos de nulidad, separación o divorcio, la Unidad
Familiar será la constituida por el padre o la madre y los hijos
que estuvieran Atribuidos a su custodia r,en su caso, los as
cendientes.

En las situaciones extramatrimoniales, se contemplará,. igual
mente, la Unidad formada por e) progenitbr que tuviera a su
cargo los hijos y, en su caso, los ascendientes.

Las Unidades Familiares Q.ue existieran como Situación de
hecho, serán objeto de valoración a través del informe social
correspondiente.

Art. 3. 0 Cuando sea preciso· contemplar' los aspectos sociofa
JJliliares del sólicitante para la concesión de una ayuda, se re~

. flejartm en el expediente mediante el oportuno informe social.
Art. 4.° La cuantía y denominación de cada una de las ayu~ ~

das reguladas en los e,rtículos anteriores, será la que se. con
tiene en el cuadro siguiente, con carácter anual.

Para Jos < nio.eles de Preescolar,- Enseñanza General ;Básica,
Formación. Profesional 1.0, Y-,2.0 Grados, Bachillerato UnifiOELdo
Polivalente, Curso de Orientación Universitaria y otras ense
ñanzas:


