
M ü F A C E • 
Las prótesis dentarias y especiales= 

que se determinan: 
-. Dentarias 
-. Auditivas 
-. Aparatos de fonación 
-. Gafas 

PROCEDIMIENTO 
-Solicitud modelo A.S.5.1. acompañado: 

a) dictamen del especialista justifica 
t r W de: 
-Necesidad de la prótesis 
-alcance de la misma. 

b) factura con importe. 
c) Todo por duplicado y póliza de 5 pts 
d) NQ de cuenta corriente. 

3 A R E M O 

P. Dentaria 

ti. completo (sup. e inf.) 7 . 0 0 0 , -

\. Sencillo 4 . 0 0 0 , -

\. Parcial ( 7 5 0 pts)pieza hasta_ 3 . 0 0 0 , -

Jrtodoncia_ 7 . 0 0 0 , -

Gafas 

Completa' (crst. y mont.) 1 . 5 0 0 , -

^enovación (importe hasta) 1 . 0 0 0 , -

ENFQRME DE LA REUNIÓN CONSEJO ASESOR 

)ia 2 2 septiembre 1 . 9 7 7 

-Escrito al Excmo. Sr. Ministro de la pre
sidencia del Gobierno en el que se expone 
'.a situación crítica que atraviesa MUFACE 
lebido a: 
lQ. Sistemático endeudamiento del Estado 
jue no cumple sus obligaciones de ingres
sar a "MUFACE" sus cuotas empresariales.-
(a finales de agosto, deuda de 3 . 2 0 0 mi -
llones). 

2-8.. Discrepancias entre el Ministerio de 
Hacienda y la Gestora económica de "MUFA,-
CE" en cuanto a la interpretación de la -
naturaleza jurídica de "MUFACE" 

35- Los intentos de disposiciones para' 
clarificar el asunto se han encontrado 
con la actitud pasiva de oposición del Mi 
nisterio de Hacienda. 

Resolución: Dar un mes de plazo al Excmo. 
Sr. Ministro de La Presidencia de Gobier
no para que estos problemas se solucionen 

En caso negativo convocar asamblea ex
traordinaria para explicar a los mutualis 
tas los problemas y buscar soluciones. 
Soluciones: Creación de una comisión mix
ta para hallar soluciones de estos puntos 
mínimos: 

1Q abono a la cuenta de MUFACE en el -

Banco de España de las cuotas correspon -
dientes a la aportación del Estado 

2Q Aprobación de un Decreto de inver -
siones que satisfaga las obligaciones asu 
midas por el Consejo Rector. 

jQ Aceleración de los tramites que per_ 
mitán la aprobación del Decreto que modi
fica ^ s secciones 2Q y 3o del Capítulo -
XVI ój^ Reglamento. 

DÍA DEL MAESTRO 

En homenaje a los cursillistas de 1936 y*= 
los Maestros Jubilados de este año, se ce_ 
lebró el pasado día 2 8 de noviembre una -
cena en el Celler Balear organizada por -
el S.M.E.-S.E.P. 

Asistió una amplia representación de 
los homenajeados, pasándose a continuación 
al comedor donde todos los asistentes di
mos buena cuenta del Arroz Brut, lomo a -
la Cazadora y por último tarta y helado,^ 
regado con champagne para los brindis fi
nales . 

En los postres intervino en nombre -
del Sindicato Pere Rios, resaltando nues
tra solidaridad con las reivindicaciones= 
de los cursillistas, por que les sea reco 
nocido los derechos que les fueron arreba 
tados hace 4 1 años. 

A continuación se hizo entrega a los 
cursillistas y jubilados asistentes de un 
certificado de su ingreso en el sindicato 
como socio de honor. 

Uno de los homenajeados pasó a dar -
las gracias en nombre propio y de sus com 
pañeros, visiblemente emocionado. 

Para finalizar el acto, Pedro Polo -
pasó a leer las adhesiones al acto recibi_ 
das en forma de comunicados, destacando= 
la de la Inspección, que justificó su au
sencia, y la de algún cursillista ó jubi
lado que no pudo asistir. 

Posteriormente expuso la necesidad -
de la unión de todos los que trabajamos -
en la enseñanza en todos sus sectores y -
categorías, para entre todos lograr nues
tros objetivos. 

Así finaliz ' la cena-homenaje, que -
por cierto, es- eramos que cada año salga= 
mejor. 

INTERINS 
El moviment d'interins en defensa -

del lloc de.treball té una cita a Madrid= 
amb el MEC dia 2 9 de novembre. Aquest dia 
els representants de les Assemblees de ke 
presentacions Provincials negociaran el -
segon bloc de reivindicacions, entre les= 
quals hi ha 

- 1' estabilitat al lloc de feina 
- forma d'accés 
La coordinadora d'interins, que se 

constituí dia 1 9 passat, elegí un repre -
sentant per anar a Madrid. L' elecció re
caigué en el nostre company de Sindicat,-
Manuel Domènech. Els acords que traslla -
dará es resumeixen en 

- Contracte laboral 
- Congelació d'oposicions 
El Sindicat recolzà la constitució d'a_ 

questa coordinadora i oferí la seva col.-
laboració i el seu local. 




