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VruLAR PALASI

Ilmo. Sr. Director genaral de Enseftanza Media y ProfesionaL

CORRECCION de errores de la Resolución de la
Dirección General de Trabajo por la que se aprue
ba el Ccmve"lo ColeoUvo Blndleal l"lor1>rovlnclal
para 1"" 11ld.l.I8trl.. de Fóajor08 y C...II1<J8 y su v....
sonal.

Aqvertidos errores en el texto del Convenio anejo a. la citad.a.
Resolución. Pllbllca<la en el dloletin Ofl~oJ del ~tado' mlm..
ro 288. de recha 6 de noviembre de 1968. II8lItnaI 17240 a ·17244,
se transcriben a continuaoión 1101 CJPQ1'tunu reot1floacionea:

contenidos en la Orden ministerial de :a5 de marzo de 1969;
cumplida, por otra. parte, la misión para que 1ueron dic~das

sus disposiciones transitorias y para una mejor adeeuación d.e
aquella norma a las generales vigentes sobre polítiea de pre~

eios,
Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.-Las aprobaciones de libros de texto de Ensefianza
Media exigidas por el artieulo 112 de la Ley de Ordenación de
la Ensefianza Media, de 26 de febrero de 19'503, habrán de ser
solicitadas por los editores o autores de los mismos en la forma.
condiciones y según las prescripciones contenidas en la Orden
de este Departamento de 25 de marzo de 1969.

Segundo.-Las solicitudes de alteraciones, alU1que sean par
ciales, o de modificaeión de algún extremo de las aprobaciones
concedidas antes o después de la vigencia de la, Orden de 25 de
marzo de 1969 se entenderán. en todo easo. como petleiones
de nueva aprobación y habrán de eumplir la tramitación, pro
cedimiento y réquisitos estableeidos con carácter general por
dicha Orden y. por la presente.

Tercero.-Las solicitudes de aprobación de libros de rexto
para ser utilizados por primera. vez en el curso 1970-71, asi como
las de modificación de las ya concedidas, en su caso y según
lo prevenido en los números anteriores habrán de· ser presen
tadas antes de 1 de marzo de 1970.

Cuarto.--'La diSposición contenida en la. norma tercera.
apartado tercero. de la Orden de este Departamento de 25 de
marzo <1e 1969 se entenderá aplicable sin pérjuia10 de 10 pre~

venido en los Decretos-leyes 16/1967. de 27 de noviembre. y
15/1968, de 7 de noviembre; Orden de la Presidencia del Go
bierno de 17 de diciembre de 1968 y demás disposiciones v1gen~

tes en materia de precios.
Con independencia de lo establecido en su norma 18, las

infracciones de la Orden de 25 de marzo de 1969 y de la pre-
sente. en cuanto afecten a. la comercialización y precios de los
libros de texto. serán conocidas Y. en su caso, sano1onadas de
acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 30'53/1966. de 17 de
noviembre.

QUinto.-La norma 12 de la Orden ministerial de 25 de ma.r~

zo de 1969 queda redact~a de la siguiente forma: «La. validez
de la apr9baci6n de un libro de en&efianza pOdrá alcanzar hasta
tres cursos consecutivos, debiéndose hacer constar expresamen
te el periodo de vigencia en la. resolución que lo apruebe. No
podrá coneeder... próttOlla de tai vigencia sInO mediante re
solución expresa y singular para cada. obra.»

8exto.-El párrafo primero de la norma 13 de la Orden mI~

msterial de 25 de marzo de 1969 queda reda.c:;tado de esta forma:
«Toda' reedición de un texto aprobado, dentro del periodo de
su vigeneia, deberá· ser coDuU1icada previamente a la Dirección
General de Ensefianza Media y Profesional, y podrá ser ut1l1~

zada para la· ensefianza sin necesidad de nueva aprobación,
siempre que no introdUZca variación en el contenido. condicio
nes materiales. precio. ni en ninfÚD. otro extremo de la refe
rida. aprobación. La reedieión de los l1brOB del grupo segundo de
la norma ocho salvará en todo caso las objeciones QUe fueran
formuladas.»

Séptimo.-Quedail deroe:a.d.as las normQ.s transitorias conte
nidas en la Orden de este Ministerio de 2ó de marzo de lt681

sobre libros de texto.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 29 de noviembre de 1969.

TRABAJODEMINISTERIO

la disposición t;ransitoria cuarta de ia Orden de 22 de feüreru
de 1906.

Hallándose muy avanzado el estudiO de una refundición d.e
las distintas disposiciones que regulan el ejercicio de la profe·
sión de Agente de Aduanas, resulta aconsejable, en tanto se
ultima dicho estudio, mantener la vigencia de lo establecido en
~la citada disposición transitoria.

En su virtud, y en uso de las facultades conferidas por el
.Decreto 2721/1965, de 20 de septiembre, este Ministerio dis·
pone:

Primero.-se prorroga hasta 1 de enero de 1971 la. vigencia
de lo establecido en la disposición transitoria. cuarta de la Or
den de 22 de febrero de 1966, sobre habilitación de Agentes
de Aduanas.

Segundo.-La presente Orden entrará en vigor el mismo día
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»

Lo que comunico a. V. l. para su conocimiento y efectos
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 12 de diciembre de 1969.-P. D., el Subsecretario.

JoSé Maria Sainz de Vicuña.

Dma. Sr. Director general de Adua.nas.

ORDEN de 29 de noviembre de 1969 por la que se
CCYmpletan las normas sobre libros de texto de En
señanMa M eai4 contenidQs en lA Orden de 25 de
marlO de 1969.

Dustrisimo sefior:

La, Orden de este Departamento de fecha 25 de marzo del
corriente estableció el procedimiento que de modo lIeneral ha
de 8eluirae para otorgar a los libros de texto del BIolGhU1erato
que lo h18l"ttZO&lt la aprobación exigida por lo. Ley de ordena
ción de la Bn...lIanza Media de 36 de rebrerQ de 19l13. La regu
laclón contenida en la misma perslgue _u.... los medio!! lJlÚ
idónO<)S V vincular a .·i08 E,pecioJiotas. Ped_os. Otta.nl$lllos
y Entidadu m... call1lcados V respon...bles a la &Ita mlslÓll
de dotar a la Jilniefumza. Media de un matel'ia1 d1dáot1co que
sea aut6nUco instTurnento de actUaJtzBG1ÓIl de conoe1m1entoB 1
de t6cnioas educativas.

La norma de la referida Orden revela en su amplitud la
necesaria complejidad de aetuaeiones requeridas para. ofrecer
las máxtmas gara.ntiu de acierto en materia tan '1mporte.n:te
como delicada. En el proce<Umtento ¡eneral en ella eetab1eC1<lO.
el aténto examen de cadl\ Obra. presentada. la labor de las
Comisiones especialiZadas, la evaeuación de consultas e Infor
mes sobre todos y cada uno de los libree supone un dilatado
tiempo hasta culminar en su aceptación definitiva o en BU de
negación.

Como respuesta a la urgencia de d1SpOner de un repertorio
de 'libros de 8Il1l8f1anza adecuados para el inminen:lIe OW'IO
19CJ&..70 en todo el Baehi11erato. en particular para 108 nuevos
planes. de estudios de los tres primeros cursos y en especial
pMa los de asignaturas de tercero. se concilió el general y
normal con otro procedihliento abreviado y ocasional. As1. en
la norma transitorIa primera de la tan referida Orden se pro
rI'Og'an pare. 1969-70. sin alteraoiones ni reformas. las autori~

zaeiones pro\,isionales concedidas muy r~clen,temente. y por
tanto sin riesgo en su renovación, en agosto de 1988. para los
textos de primerQ y .egundo e1.P'lOs. LQ. cuarta de IQs tra1lAJtto
rias 'Itablecló D011lO fórmula de lU'pnci& para 108 <.te nueva
edlolón de ..too mlll11o, Curl108 que la Dirección General -....
pen<llente pudiera autoril&rloo provIBlonalmente '610 poza <11
cho ll1Io aoad6mloo. Oon respecto a ioo de tel'cer curso <norma
transitoria IlefUndal. por no existÚ' libro! aprobados ni autorl
za.dO!i Pllrll el nUeVO plll,l1 de ~udIQII. le aeeptllrOll provlato
natrnente. eonearé.cter excepcional y por tanto no aplicables
a otros 'U¡¡"",too. los ¡¡resentedoa ¡¡!iZa au aprobación que no
hubw.n aldo reohaaadoo por inadecuadO&. P..a los de euarte,
quinto, sexto y preun1versitarl0 se confirmaron la8 aprobaoJone.
concedidas en años anteriores. én 101 t6rminos de las millU&8.
en Virtud. de' 1& transitoria teroera.

A fin de qUé con el debido tiempo puedan uti11!iarse con
normalidad los lnatrumentos de aprob&clÓll <le libros de "'lito

MINISTERIO
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artIculo 14: donde dice: «Grupo V. Otros talleres auxilia
re&», elebe decir: «Grupo V. TaJler mecánico. Los mecánicos te,;·
cluidos los llfinadores). Grupo VI. Otros talleres auxHtares
Albañiles. Carpinteros y Pintores}>.

Articulo 19. Antes de este articulo cltbt, ponerse el epigrafe
«Contratos especiales y trasl::ldos»

Articulo 27. Antes de este articulo deb.e ponerse el epigrafe
«Condiciones económica¡:m, Se añadira Ull segunudo párrafo
que dirá: «Estas retnunei'aciones con~·tH\li,:,~1n los salarlos mí·
nimas de cada categoria profesional»

Articulo 57. El epígrafe que dice: {(Mejora de ca.rácter so
cial», debe decir; «Mejoras de carácter socia.l»,

n. Autoridades y personal

NOMBRAMIENTOS. SITUACIONES E INCIDENCIAS

RESOLUCION de la Dirección General de Seguri
dad por la· que se dispone el pase a sttuación de
jnbilado del ex Cabo del antigno Cuerpo de Segu~
ridad y Asalto don Aljredo Elo1/ González Martin,

«Bxcmo. Sr.: Con arreglo a lo ·establecido en el artículo 49
del Estatuto de Clases Pasivas del Estado de 22 de octubre de
1926. el 44 del Reglamento para su aplicación y por haber cumM
pUdo la edad regle.mental1a en 1 de diciembre de 1964,

RESOLUCION de la Dirección General de AdmiM

nistración Local por la que se dispone la cesantía
de los Secretarios de Admintstract6n Local de terM

cera catenorfa que se citan.

Por no tomar posesión del cargo, sin causa. justificada, denM
tro del plazo sefialado en la Orden de este Departamento; pu·
bllcada en el «Boletín Oficial del Estado» de 13 de junio
de 1969, conforme dispone el artículo 34, párrafos 1 y 4, y el
68, segundo, del Reglamento de Funcionario8- de Administración
Local de 30 de mayo de 1952, y en uso de las atribuciones
que le confiere el artIculo 72, 1, b). del mencionado Regla
mento, esta Dirección General ha resuelto diSpOner la cesantía
de los secretarios de Administración T...ocal de tercera categoria
que a continuación se citan:

De don Gabriel Albendea Pabón. por no posesionarse dentro
de plazo en la secretaría del Ayuntamiento de Tordesllos
(Guadalajara). y de don Francisco Santa Bárbara Escudero,
por las mismas causas. en el de Hormilleja (Logrofio).

Lo que, de conformidad con lo dispuesto en el articulo ao,
número 3. de la Ley de Procedimiento Administrativo, se pu
blica, a los efectos de notificación, a los interesados cuyo do
micUio se desconoce.

Madrid, 4 de diciembre de 1969.-El Director general, Fer·
nando L.' de Ybatra.

RESOLUCION d,e l'a Dirección G~meral de la Guar
dia Civü (Subdirección General de ProtecetO'n
Civil), por la que se efectúan traslados de va-
rios funcionarios de la misma.

En virtUd de la Orden de la Presidencia del Gobierno· de
10 de abrtl de 1962 Y del articulo 17 de la Ley de Régimen
JW'idlco de la. Administración del Estado, y de acuerdo con
lo dispuesto en· la. norma cuarta de la Orden de la Presiden
cia del Gobierno de 14 de mayo de 1963 (<<Boletín Oficial del
Estado» número 123), se destinan:

Como segundo Jefe Local de Protección CiVil de Loja, e.
don José del Pino López, que desempefiaba el cargo de Ad
jlmto del segundo Jefe Provincial de Pro'te<:lción Civil de CiuM
dad Real.

Como Aajunto del segundo Jefe Provincial de Protecc1ón
CiVil de CiUdad Rea.l, a don Eduardo Jiménez Varela, que
desempefiaba el cargo de Adjunto del segundo Jefe Local de
Protección Civil de Cuenca.

Como Adjunto del segundo Jefe Locai de Protección CiVil
de Barcelona, a don Julio Portillo Arija, que desempefiaba el
cargo de Adjunto del segundo Jefe Local de Protección Civil
de Tattagona.

Madrid. 2 de diciembre de 1969,-El Subdirector gener!.l,'
Ramón de Meer y Pardo.

DE
MINISTERIO

LA GOBERNACION

Esta DireCCión General. en ejercicio de las facultades con·
feridas por la Ley de 20 de julio de 1957, ha. tenido a bien
disponer el pase a situación de·· jubiladó del ex Cabo del anM
tiguo Cuerpo de Seguridad y Asalto don Alfredo Eloy Gonzá·
lez Martín, el cual fué separado del expresado. Cuerpo en 30
de mayo de 1939, como comprendido en la Ley de 10 d~ ff!bre
ro de 1939.»

Lo digo a V.E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 25 de noviembre de 1969.-El Director genE'ral,

Eduardo Blanco.

Excmo. Sr. General Inspector de Policía Armada.

RESOLUCION de la Dirección General de SeguriM

dad por la que se dispone el pase a situación de
retirado de los Subojieiales del Cuerpo de Policía
Armada que se citan.

Excmo. Sr.: Esta Dirección General, en ejercicio de las fa·
cultades conferidas por la Ley de 20 de julio de 1957, ha tenldl'
a bien disponer el pase a situación de retirado de los Subefi·
ciales del Cuerpo de Polic1a Armada que a continuación se
relacionan. con arreglo a lo que determina el artículo sexto
de la Ley 1'96/1963, de 28 de diciembre (<<Boletín Oficial del
Estado» número 313), y haberles sido adjudicados provisional·
mente un destino civil, según Orden de la Presidencia del Go
bierno de fecha 17 de septiembre de 1969 (<<Boletín Oficia.! del
Estado» núnlero 243,), y con carácter definitivo en Orden del
mismo Centro de 6 del actual (<<Boletín Oficial del. Estado»
nÚIl1ero 273): debiendo hacérseles por el COnsejo Supremo de
Justicia. Militar el sefí.alamiento de haber pasivo que correspon·
da, previa propuesta reglamentaria.

Lo digo a V. R. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a .V. E. muchos afias.
Madrid, 25 de noviembre de 1969.-EI Direct.or general,

Eduardo Blanco.

Excmo. Sr. General Inspector de Policía ,Armada.

SUBOFICIALES QUE SE CITAN

Sargento primero don. Indalecio Fernández LÓpe?.
S'argento primero don Vicente Vicente Bergés.

RESOLUCION de la Dirección General ele SeguriM

dad por la que se dtspone el pase a situación de
retirado del PoZicla supernumerario del Cuerpo dp,
Policfa Armacta don Juan Ramírez Garcfa.

Excmo. Sr.: Esta Dirección General, en ejercicio cl;e las fa
cuItades conferidas por la Ley de 20 de julio de 1957, ha tenido

.a bien - disponer el pase a situación de retirado. a partir del
día 23 de noviembre de 1969. en que cumple la edad sefialad.a
en el artiCUlo 11 de la Ley de 15 de marzo de 1940, prorrogada
conforme a 10 dispuesto en el articulo 12 de dicho texto .legal
y aplicable en virtud de lo establecido en la Ley de 8 de marzo
de 1941, del Policia supernumerario del Cuerpo de Polic1a Ar
mada ·don Juan Ramirez Garcia; y que por el Consejo Supre~

mo de Justicia Militar le será efectuado el señalamiento de
haber pasivo que corresponda, previapropue~ta reglamentaria.

Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a. V. E. muohos años.
MadrId, 25 de noviembre de 1969.-EI Director general,

Eduardo Blanco.

Excmo. Sr. General' .Inspector de Policia .Armada.
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