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También se estima COIl'lelllentí> extender tal conaideracion II

quienes, no habiendo pertenecidu al expresad.o Cuerpo, hubiesen
prestado valiosa colaboración a los servicios policiales.

En su virtud. a propuesta del Ministro de la Gobernación y
preVia deliberación del Consejo de Ministros en 8U reunión del
día catorce de ,agosto de mil novecientos sesenta y nueve,

DISPONGO:

Articulo primero.-Los artículos ciento cincuenta y ciento
cincuenta y uno del vigente Reglamento Orgánico de la Policia
Guberna.tiva quedarán redactados. -en la siguienté forma:

«Artículo ciento cIncuenta-El nombramiento de funciona
rios honorarios del Cuerpo General de Policía podrá concederse
por el Dir'ector general de Seguridad a cuantos funcionarios del
expresado CuerpO se jubilen por cumplir la edad reglamentaria
y a Jos qUe cesen por causas de inutilidad fisica, siempre que
en uno y otro caso cuenten can más de veinte años de 8ervi~

elos al Estado y no tengan en sus re:;pectivos expedientes notas
desfavorable:- que afecten al prestigio corporativo..

Articulo ciento cincuenta y uno.-También podrán sernom
brados por el Ministro de la Gobernación miembros honorarios
del citado CUerpO quienes, no habiendo pertenecido al mismo. se
hubieran distinguido por tos merecimientos contraídos o la
labor realizada en favor de la Policía española o de sus ser·
vicios.

La pérdida de tal consideración podrá acordarse por el Mi·
rustro de la Gobernación o por el Director general de Seguridad,
según lbS casos.· cuando los interer,ados incurran en faltas de
moralidad u obserVen conducta perjudicial para el prestígio
corpotativo.»

Artículo segundo.-Se autoriza al Ministerio de la Goberna
ción para dictar 1ae disposiciones que estime nec·esa'rias para
la ejecución del pre~ente Decreto.

Asi lo dispongo por el presente Decreto. dado en La Corufia
a dieciséis de agosto de mil -nov-ooientos sesenta y nueve.

I-\.I'tít;wu segundo.-Los Juguetes a que se refiere .1 articulo
anlerior se clasificarán en las siguientes categorías:

al Juguet.es educatIvos: Aquellos que, además de su carác
Ler meramente recreativo, coadyuvan de una forma espontánea
al desarrollo de las laculiades del niilo.

b) Juguetes didácticos' Aquellos que pueden ier utillzadoa
como valiosos instrumentos pedagógicos en los primeros niveles
de ensefianzr.

ArtícUlo tercero.-El Mimsterio de Ed.ucación y Oiencia, pr...
vios 1.08 asesoramientos técnicos que estime convenientes en or
den al estudio. evaluación y promoción del ({juguete de interés
pedagógico», prQmulgará dentro del plazo de seis meses, a con·
tar desde la publicación del presente Decreto, un Estatuto del
«juguete de interés pedagógicQ), teniendo en cuenta en todG
caso lo que se disponga por los Ministerios de lndustria y de
Comercio dentro de sus respectivas competencias.

Articulo cuarto.-El Estatuto a que se refiere el articulo an·
terior determinará las características especificas que deben reunIr
los juguetes educativos y didácticos, las normas procedfmentales
para obtener la correspondiente. clasificación y los distintos ti~

pos de certi~icados de clasificación.

Articulo quinto.-La actual Feria del Juguete y las que retlnan
los requisitos que se señalen en el Estatuto a que se a.lude en
los artículod anteriores, podrán ser declaradas de interés peda.
gógico por el Ministerio de Educación y Ciencia. de acuerdQ con
los Ministerios de Industria. y de Comercio.

Así 10 dispongo por el presente Decreto, dado' en La Corufí.a
a dieciSéis de agosto de mil novecientos se~enta y nueve.

FRANCISCO :FRANCO

El Ministro de Educación Y Ciencia.
JOSE LUIS VILLAR PALASI

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de la Gobernación.

~AMilJO ALONSO VEGA

Los actuales sistemas pedagógicos tienden cada dia a dar
mayor 1mportancia al valorforma.tivo del ju~ en la ~ueación

de los nitíos, hasta el extremo de afirmar que es la actividad
~1A1 dtl niftO el IUS primeros afias.

!lsta aeth'1dad ofrece excelentes oportunido.de15 para el de8
arrollo Usico, intelectual, social y emocional del ntfío y ~tmsti..
tuye un valioso medio para conocer la psicologia y evolución
infantIl.

La. industria del juguete, que ha captado la importancia de
esta actividad del niño y la infiueI1cia que sus creaciones pue.
den ejercer en el campo de la educación, ha hecho del JUluete
un tnltrumento de gran valor en el quehacer. peda¡6g1eo.

Interésa·· que padres yeducadóres adquieran candencia de
este hecho y valoren laímportancia de la seleccióD del Juguete
con miras a la formación del nifto.

P~cHo;-ind"l;ptindtefiteln.ente--de-feoonocl!í'"iB.-iffi¡x;rtautehm
ci·ón que en beneficio del niño realiZa el juguete recrea,tivo, pa
rece aconsejable establecer unas normas que orienten y estimu
len la :Producción de ju.gu~tes para qUe respondan plenamente a
una finalidad fonnattva, inspirada 8lempre en un criterio de
flexibUldad que no coarten la imaginación creadora de los ar-
timM. '

En-su virtud, a propuesta del Ministro de Educación y Cien·
c1& Y previa deliberación del Consejo de Mln1stros en &'1.1 reunión
d.el di' catorce de agosto de m11 novecientos leSIenta y nuete,

.DISPONGO:

Ar1:lf,olllo primero:.-:-,e~m juguetes de interés pedag<JIioo 108 que,
de actardo con I,Q~.distintQs" mvel8IJ de edad, pueden oonir1bu1r
a la formación del niño.

DE
MINISTERIO

EDUCACION y CIENCIA

DECRETO 206111969. de 16 de agosto, por d qu~

se regula la clasificación del 1uguete e4uOOti11o ,
didáctico.

CORRECCION de errores del Decreto 1676/1969, de
24 de julio, sobre convalidación de estudios 'ti tf
tulas extran1eros por los corrtspondientes españoles.

Ad'\Tertidos errores en el tf:xto remitido para su publicación
del· citado Decreto, inserto en el «(Boletín Oficial del Estado»
número 195, de fecha 15 de agosto de 1969, se tran$crl~ it.
continuación las" oportunas rectificaciones.:

En la página 12977, en las lineas tercera y cuarta del prelUn·
bulo. dohde dice-: .«... estableciendo un régimen jurídico...:», debe
decir: «... estableció un régimen jurídico...».

En la página 12977. en las lineas 22 11 23 del preámbulo, don·
de dice: ({... sin norJ:]la alguna de las garantías...", debe gegir:
«... sin merma ala-una de las garantias...».

En la página 1.2.977, en las lineas primera y SE'gunda del
párrafo tercero deL articulo primero,. donde dice: «CWlIDdo no
exista Tratado, convenido o Acuerdo aplicable, ~ no .¡"'\lvilie
en loe mlld10t el supuesto planteado...», debe decir: «Cuando tt.
exi:sta TI-atado, Oonvenio o Acuerdo aplicable, o no estuviese
previsto en los mismos el supu~sto planteado...».

En' la página 12977, eh las lineas quinta y sexta. del párrafo
tercero del artícüló primero, donde dice: «... a falta- de éllot.
de acuerdo con. los ptécedentes existentes, de acuerdo con el dlQ.
tamen...», debe decir: <t••• a falta de ellos, de,Jicu&rdo OOn. WI
precedentes exIstentes, y sl tampoco éStos existiesen, de acuet·
do con el dictamen...J.

Ci)liR.EccYÓN~ie~--';;:';¡;;'eS-iiif-iiecieto-1678Tíij6ii;
de 24 de juUO, sobre creación de los Institutos de
Ciencias de la EduCttC16n..

AdVertid06 errores en el texto remitido p·ara su pUblioablóJi
del citado Decreto, inserto en el «Boletín Oncla.1 del Este.do»
númerO 195, de fecha. 15 de agosto de 1969, se transcriben !L. con..
tinua-ci6n las oportunas rectificaciones:

En la página 12979, en ia linea 41 del preámbulo, donde diceI
«_ .• Investigaciones Pedagógica.s, .. :», debe decir: «... Investigacio
nes para el Desarrollo de la Educación ...»

En la página 129M, eIlIa linea 7 del articulo 6.!l'. donde dice.:
{e.. Investigaciones Pedagógicas, ...», debe decir: «... lnvestigacle:-
nes para el Desa.rrolIo de la Educación ...»


