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MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCT"

ORDEN di! 5 de septlnnore de 1969 so/.Jre convalt
daci6n en Facultades Univers1tarias de asignaturas
('uTsadas (!In Escuelas 1'écnka8 de O-rado Medio.

Ilustrislmo seflor:

Por diversas Facultades de Ciencias se ha, consultado el al·
canee del término «convalidaci-ón parcial» aplicado al que se ha
de &ftlctua.r en elcur$O Selectivo de dichas Facultades a los
alumnos Qtleestén en posesiÓh de titulos ex'¡;tedldos en J!:scuela.a
Téctllcas de Grado Medio.

Las resoluciones de 23 de marzo de 1966 <<<Boletín Oficial»
del Ministerio de 31 de marzo) y 12 de junio de 1967 «({Boletín
Oficial» del Mint.terio de 20 de julio) detallarOn concretamente
l•• materias qUe no podían ser objeto de convalidación y, por
cons1gutente, sobre las qUe habrán de realizar pruebas de aptitud
los alumnos procedentes de Escuelas Técrncas de Grado Medio
que quieran convalidar estudios en las Escuelas Técnicas Supe_.

Diohas rel!loluCiolle~ afectan tanto a los l"stud.ios cottespon·
cUentes alPlan de 1957 y ant.erlbI'E'S como a lo~ ~l Plan de 1964,
y, asimismo, a todas las as.lgnaturas comunes.

En consecuencia, y de acuerdo con el dictamen emitid.o por el
Comejo Nacional de Educrtdón con fecha 16 de julio pr6~imo

pasado, .
Este Ministerio ha resuelto que a los alumnos de las Facul·

tadea ele C:ionci&s que eatén en posesión de títulos de Escuelas
'l'écnicas de Grado Medio se les convalide en sus estud.ios fa·
cultativos las asignaturas comunes en ambos Centros, con ex
cepción ele las materias Befialadas en las resoluciones de 23 de
marzo de 1966 Y 12 d.e junto de 1967, sobre lal!! cuales debeté.n
efectuar las correspondientes pruebas de las mater1a.s setiaJadas
en díchas disposiciones. como trámite previo a, la convalidación
de la Migne.tura concreta.

Lo digo Q V. l. para su conoctnl1ento y efecto,,:":
Dios I\I8J'de a V. 1. muchos .1\0'.
Madrld, 5 d. septiembre d. 1969.

VILLAR PALASI

Ilmo. Sr. Director general de Ensefial1Za Superior €' Investiga~

ción.

tieulo 3.0 del Decreto-ley 10/1968. de 16 de agosto, e informe
favorable del !e1\Ot Secretario general de la OrganizaCión Sin
dIcal;

ConsiClerando que esta Dirección General es competente
para resolver sobre lo acordado. por las partes en orden a su
aprobación o a la declarad.ón Qe tneficacia tot.w o parcial
de su texto, COh arrealo Do lo dispuesto en el artioulo 13 de la.
Ley de 24 de abrIl de 1958, en' relación con los articulas 1~

a 22 del RegllJJ1lento de 22 dé Jullo de 1958. pera apllcaclón
de dicha Ley;

Considerando que habiéndose cumplido en la redacción y
tramitación del COnvenio suscrito en 19 ele mayo de 1969 los
preceptos lelal.. y reglamentarios. figurand.o en su texto que
las cláusulas acordadas en el mismo no determinarán eleV~

ción de los precios, no dándose ninguna de las causas de inefi
cacia d.el articulo ao del ft.etJ1'&IJ1ento Cle 22 d.e jUlio de 1968,
y siendo conforme con lo establecido en el [Mcretg..le~ 10/1968,
de 16 de agosto, sobre evolucIón de los saku1~ y Otr9.B rentas,
procede la aprobación del Convenio;

V~tftS 1M dispoSiCiones lec_le! citadas y las demás de ge
neral y pertlnente apllcaclM,

Esta Dirección General acuerda:

PrlmerO.-.'\.Pl'<lbar el convenio COlectivo Slndlcal de 1...
Industrias de colorantes y su personal. suscrito en 19 de mayo
de 1969.

Seiundo.-Que se comunique esta· Res()J.uc1ón a la Organi
zación S1ndloal para su notlfiCad.6n a lu partes, a las que le
harft ••ber ~ue con arrecio al artlculo 23 del Rog1alnonto de
ConVenios Colectivos, inodificado por la Orden d.e 19 d.e no..
viembre de 1962, no procede recurso oontra la misma en vía
administrativa por tratarse de Resoluci6n aprobatoria.

'tercero,-Dil5pot1er ~u inaeroión en el «1loletino!lciaJ del
~stado)}.

Lo que comunico a V. S. para BU conocUniento y efectos.
010s guarde a V. S. much08 años,
Madrid, 1 de septlembre de 1969.-E! tllr••tor _IS!. Je

sús 1"01_ Ce<ho.

Sr. Secretado generel de la 0l'ian12ac16n Sindicnl.

CONVENIO COLECTIVO SINDICAL INTERPROVINCIAL DI!
LA INDtJSTltlA DE COLORANTES DE ANILINA. PIGMEN.
TOS, PINTURAS Y BARNICES, TINTAS TfPQLITOORAFI.
CASo COLORll:S, BARNICES, EIlMALTES CERAMlOOS y VI.

TRU'ICABLES y DE TINTAS DlIlI!lIlCIUBlR y VARIOS

CAPlTtlr..o PmMERo

RESOLUCION de la DÜ'ecciónGeneral de Tra,ba
10 por la Que Se aprueba el Convenio Colectivo Sin·
dical de ámbito interprovincial para. las Indu,~tria8

de Colorantes 11 SU8 trQ..bajadores.

Visto el texto de-l Convenio Coléctivo Sindical, d.e ámblto
tnterprovtnelal. pal"a l~~ Industria,s dé Colorantes J' Mm tto,
b.jOdores;

Resultando que con fecha 2 de agosto de 1969 la Secretaria
Qeneral de la Or¡anizacíQn SindicaJ rémitio a esta Dirección
el Convenio Colectivo Sindical. deómbito interpl'QvinciaJ., para
1.. Industrias de Coloranted, suscrito en 19 de mayo de 1969,
que fu6 l'fila.cta4o previas las neloci.Q.cione. oportunas por la
oomiIión deliberante deaiana4a al efecto, aoompafté.nd.oae al
mllIlnO el llll<>rme que precO!7t(¡a el a~ldo lIeglm<lO 0101 ..r·

MINISTERIO DE TRABAJO
SECCIÓN 1.'1, AMBITO TERRtTORIAL, FUNCIONAr, "'/ PERSONAL

Artículo 1,1) Las d1!posie10nes del preserttl:l Convenio regi~

rátl en todo el tertltorio nac1onal, excepto en aquellas provin..
CiM y Empreaaa Q.ue en el mOlDento de la entrada en Y1IOt
del ConVenio tuvieran wlUno otro \'iIeftte, IaJ.VO el derechO d.e
acogerse a aquéL

Art. 2.0 Quedan 5Ometid~ a las estipulaciones pactadas en
esie Convenio todas aquellas Empresas encuadradas en la vi..
gente Re¡lamentaeiÓll Nacional d.e Trabajo de la Industria
Química del Grupo de Colorante., Cledi0a4.. a la fabr1caclÓZ1
de colorantes de anilina, pigmentos, pinturas y barnIces, tintas
t,ipolttogréf1cas, eolOtefJ. bllm1ceR, esmal~s oerim1coS y VitrI..
ficables y de tintlUl C1e escrtblr y varios, lienc10 también. de
apUcaoión a aqul!llU otras actiVidades Q.ue I1rvan ele· comple..
,,",nto o ....-1... 1.. IIIctlLt~ Ilecll_ a 1.. ,._
Cloiles expresada,s. '


