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Disposiciones generales

CORTES ESPAÑOLAS

CONVOCATORIA para la elección de miembro del
Consejo del Reino por el GrupO de Procuradores en
Cortes representantes de Administrac ón Local.

Habiéndo..~ producido una vacante de Consejero del Reino
elegido por el Grupo de Procuradores en Cortes representantes
de la Administración Local. a que se refiere el apartado e) del
párrafo IV del artículo cuarto de la Ley Orgauica del Consejo
de 22 de Julio de 1967, de acuerdo con lo dispuesto en el nú
mero II de su artículo 10, se convoca a los señores Procuradores
en Cortes integrantes del Grupo de Administración Local (apar
tado e) de la Ley Constitutiva de las Cortes) para que, con
sujeción a las normas que a continuación y a tal efecto se pu
blican. procedan a efectuar en el Palacio de las Cortes, el
día 29 de marzo, a ~as doce horas, la elección correspondientc_

La asistencia a esta votación tiene carácter obUgatorio, salvo
caso de fuerza mayor que impida tomar parte en la misma,
que habrá de ser justificada ante la presidencia de las Cortes,

Palacio de las Cortes, 11 de marzo de 1971.--El Presidente,
Alejandro Rodriguez de Valcárcel y Nebreda.

Nonnas para la designación de un miembro del Consejo
del Reino por el Grupo de Administración Local

1,- Para la elección de un miembro del Consejo del Reino
por el Grupo de Procuradores en Cortes de Administración
Local se constituirá en el Palacio de las Cortes, en el día y hora
sefialados por el Presidente de éstas, una Mesa integrada por
los do.s electores de mayor edad y por el de menos edad entre
los Procuradores del Grupo, presidida por el de mayor edad.
Actuará de Secretario, sin voto, uno de los Secretarios de las
Cortes nombrado por su Presidente.

2.- Serán candidatos los Procuradores en Cortes que perte
nec1endo al Grupo de Administración Local sean presentados
como tales por diez Procuradores como minimo de los de su
propio Grupo. Cada Procurador sólo podrá presentar, como
máximo, dos candidatos.

3,8. Las propuestas a que se refiere el número precedente se
entregarán en la Secretaría de las Cortes hasta las veinte horas
del día 27 de marzo de 1971.

4." La. asistencia a la votación sera obligatoria, y para que
sea válida se requerirá. cuando menos la presencia de la mitad
más uno de los componentes del Grupo.

5.'" Antes de comenzar la elección la Mesa examinará las
propuestas y dará a conocer los nombres de los candidatos en
quienes concurran la,~ condiciones establecidas,

6.'" La Mesa llamará a votar a los Procuradores del Grupo
por orden alfabético de apellídos, y 100 electores ent.regarán al
Presidente de la Mesa, para ser depositada en la urna corre&
pondiente, la papeleta de votación.

1.- Los sufragios se emitirán mediante papeleta cerrada, que
contendrá sólo un nombre de los candidatos proclamados,

S.I!. El voto a favor de Procurador Que no haya sido procla
mado canCUdato se considerará como nulo,

9,'" Terminada la elección la Mesa hará el cómputo de votos
emitidos y proclamar", Consejero electo al Pn::\Curador que haya
obtenido el mayor nÚffif7fO de votos. En caso de empate se re
petirá la votación entre los eue se pi"odu.lere, y si no se resol
viese, la Mesa proclamará al de mayor edad

lO. La Mesa levantará acta de la elección, €n la eue se
hará constar el resultado y la proclamación ele! Consejero
electo, Cualquier dudá que surgIere en el curso de la elección
será resuelta por la Mesa. LaR propuestas que .se formulen se
harán constar en el acta, elevándose al Consejo del Reino para
su resolución,

11. Resueltas las impugnaciones y reunido el Consejo del
Reino proclamará éste el resultado de la elección celebrada.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 27 de lebrero de 1971 por la que se dic
tan normas sobre libros de texto de la Educación
General Básica.

Ilu.stl'ísimo señor:

En el proceso de aplicación y desarrollo de la Ley General
de Educación y de Financiamiento de la Rcl'orma Educativa
se ha promulgado la Orden ministcTial de 2 de didembre
de 197Q por la que se aprueban las orientaciones pedagógicas
para los planes y programas de la Educación General Básica.
Su apartado Material y Recursos Didácticos dice textualmente:
«La nueva oríe.'1tación de Educación General Basioo como ins
trumento de renovación y perfeccionamiento cualitativo de la
Educación supone tUl viraje significativo en la concepción y
orientación de la enseñanza. Este cambio de rumbo se reflejará
necesariamente en un viraje paralelo de los instrumentos di
dácticos, en upecial de los manuales de uso es:;:olar <libros de
refereneía, de consulta, de trabajo, de lectura; guias didácticas
y otros libros del Profesor, etcJ, qUe habrán de plasmar, actua
lizándose, las nuevas orientaciones pedagógicas y administrati
vas. En consecuencia. los libros escolares, para adaptarse a las
exigencias de la nueva orientación de la Educación Gen{'-ro.l
Básica, deben reunir una serie de caracteristicas en armonía
con los prinCipios didácticos, la estructura y el contenido de
esta nuevo. orientación.»

COlTesponde. pues, al Ministerio de Educación y Ciencia dic
taminar la procedencia de utilización en los Centros docentes
de textos, en medida acorde con el articulo 4.° de la Ley Ge
neral de Prensa e .Imprenta en lo relativo al trámite de con
sulta voluntaria para publicaciones unitarias.

En su virtud, este Ministerio tiene a bien disponer:

Primero.-La utilización en Educación General Básica de
libros de consulta individual, de traoojo, de lectura y, en ge
neral, de todo material impl'eso sistematiz€tdo qUe Cubra cual
quier área educativa, incluidos los libros de Profesor, requerirá
la previa aprobación del Ministerio de Educación y Ciencia.

8egundo.-A estos efectos, los editores presentarán la solici
tud de aprobación en el Instituto de Ciencias de la Educación
del Distrito Universitario en el que la editoríal esté legalmente
domiciliada. Acompañarán tres maquetas completas del texto
en proyecto. una de ellas con un pliego é1el libro impreso sobre
el papel que haya de ser utilizado y los modelos de la totali
dad de las ilUstraciones que hayan de figurar, Cuando se trate
de tf'X~:l>S ya impresos, acompañarán ig14alrnente tres ejempla-.
res, En uno u otro caso, se presentará el justificante de haber
abonado en la HabilitaciÓn del Ministerio el décuplo del precio
de venta de un ejemplar, según determina el Decreto 1633/1959,
de 23 d€ septiembre (<<Boletín Oficial del Estado» del 26).

Tercero.-El Instituto de Ciencias de la Educación, bien di.
reC1ament€ por &i mismo o con especialistas en la materia o
disciplína. dictaminará el texto, en maqueta o impreso. y su
informe técnico con dos {'jemp:cres de aquél lo remitirá a la
Dirección General de Ordenad6n Educativa, Esta podrá soli
cit.ar si lo considera oportuno, nuevOS dictámene." técnicos a
otros Organismos ° personas,

Cnarto.-La autorización de utilíz<1dón se adoptará por Or
den ministerial, a propuesta de li' Dirección GEneral de Orde
nación Educativa, publicada en el «Bo,etin OficiE,j» del.Minis
terio, y de la cual se dará traslado a la Editorial, devolviendo
al editor lin ejemplar de la msqueta o té'xto '<:¿'l!""do por ,a
Dirección General de OrdenaciÓn Educativa. Si t'sta juzgara
no pf(.N~2de la autoYización, de esta decisión se dará tra.~lado a,
la Edi':oriüL a~Gmpañando un razonado informe y con devo
lución de un ejemplar, sin sellar, de la maqueta o texto.
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V!LLAR PALAS1

TImo. Sr, Director general de Ordenación Educativa.

MINISTERIO DE TRABAJO

ORDEN de 25 de lebrero de 1971 por la que se
aprueba el Plan Estadistico del Ministerio de Tra
bajo y se dictan normas para su ejecución.

TIustrísimos sefiores:

Art. 3.° La Secretaría General Técnica determinará:
a) Las Unidades administrativas y Organismos obligados

a suministrar los datos primarios a que se contrae este Plan.
b) Los datos a facilitar por cada uno de aquéllos y la

periodicidad de su recogid.a.
.o) El diseño adecuado de los euestlonalios correspondientes.

Art. 4." La Unidad ejecutiva del Plan Estadístico será la
Sección de Estadística y Censos Laborales de la Secretaría
General Técnica. que aetuará en colaboración con la Deleg~

ción del Instituto Nacional de Esta<lística en el Departamento.

Art, 5:' En base a la información del propio Departamento,
el Plan Estadístico del Ministerio de Trabajo estará integra
do por:

a) El conjunto de series numéricas debidamente clasificadas.
destinadas a proporcionar infonnaclón sobre la magnitud y
evolución de los principales fenómenos de la actividad laboral
del país.

b) El conjunto de series numéricas que permitan conocer
la evolución y la actividad. en sus diferentes aspectos, de la
Seguridad Social y de sus órganos gestores.

c) El conjunto numérico, debidamente clasificado. de las
Empresas y trabajadores. Para ello se mantendrán los nece
sarios contactos con otros Organismos, realizándose los cálculos
precisos que permitan alcanzar el más ajustado conocimiento
del volumen y estructura de la población laboral del país.

Art 6.() Los criterios generales de confección del conjunto
de series y cuadros que componen el Plan Estadístico del Mi
nisterio de Trabajo se'-rán los siguientes:

1. La generalidad de los datos será suminístrada por las
Delegaciones Provinciales de Trabajo, bien por constar en sus
expedientes. porque los recaben de otros Organismos depen
dientes o ajenos al Departamento o directamente los reclamen
de las Empresas,

Las Delegaciones Provinciales de Trabajo, antes de swn1
nistrar dichos datos. los someterán al análisis y contraste de
las respectivas Jmltas Consultivas.

2. Para conceptos que expresamente se determinen, se re
cabarán series numéricas e informaciones de los Servicios cen
trales de los Organismos dependientes del Ministerio o ajenos
al mismo.

3. Del Instituto Nacional de Estadistica se recabarán los
datos sobre los diferentes censos de población que dicho Or
ganismo confeccione y aquellos cuya obtención tienen especí
ficamente confiada.

4. Las estadísticas se referirán a meses naturales. salvo
que, por las características del fenómeno observado o por la
naturaleza especial de las series, hayan de contraerse a perio
dos diferentes. Los resultados se consolidarán. en su caso.
anualmente, en 31 de diciembre.

S. La remisión de las .series de datos a la Secretaría Ge
neral Técnica tendrá carácter mensual. a excepción de loa
casos en que taxativamente se consigne.

de Información Estadística. y demás disposiciones de proce
dente observancia.

La información estadística qUe se enumera y regula en la
presente disposíción no tiene carácter limitativo y a ella se
incorporarán, en su momento. aquellas estadísticas que por
el Miinstel'io de Trabajo se estime-n necesarias,.

En su virtud. este Ministerio tiene a bien disponer:

Articulo 1." El Plan Estadístico del Ministerio de Trabajo
se regirá por las normas que en la presente dispOSición se
establecen.

Art. 2.° En materia estadistica. y sin perjuicio de lo di&
puesto en el Decreto 2592/1965. de 11 de septiembre. compete
a la Se~retaria General T~ica. del Mln1sterio de Trabajo lo
que sigue:

1. La dirección, coordinación y supervisión. de resultadOlJ
de las estadísticas elaboradas por las distintas Unidades ad
ministrativas del Departamento. Organismos autónomos o tu
telados del mismo y Entidades gestoras o colaboradoras en la
gestión de la Seguridad Social.

2. La publicación de los datos estadísticos referentes al
ámbito del Departamento o, en su caso, la autorIzación para
que sean hechos publicas. previo contraste de los mismos por
el Instituto Nacional de Estadística o su Delegación en el
Ministerio.

3. El establecimiento de intercainbio con otros Departa.
mentos y Organismos, a fin de recibir y suministrar datos e
informaciones de carácter estadístico.

1971-72
1972-73
1972-74
1974-75

Ultimo a.fio a,cadémíco de utili
zación de los actuales textos

y manuales

Primero. segundo y quinto ...
Tercero y cuarto ............•..••.
sexto y séptimo .
Octavo .

Cursos de Educación Gen'Cral
Básica.

La complejidad de las tareas ele carácter estadístico en el
Ministerio de Trabajo y su incremento a consecuencia del pro
ceso de desarrollo económico y social. para €'l que la estadística
constituye un factor instrumental básico, hace· aconsejable que
las mismas se realicen con arreglo a una planificación orgánica
y funcional, basada en princlpios de unidad, coordinación Y
eficacia.

La atribución de las funciones estadísticas a la Secretaria
Oeneral Técnica del Departamento ·por las Leyes de Régimen
Jurídico de la Administración del Estado y de Procedimiento
Administrativo se vió reforzada con 10 dispuesto en el De
creto 2764/1967, de 27 de noviembre. al conferir a dicha S€:
cretaria. las funciones de aquel carácter dispersas en las dis
tintas Unidades Administrativas del Ministerio.

Esto hace necesario regular tanto dichas tareas como el
cometido que en materia de estad18tica corresponde a la Se
cretarla General Técnica. estableciendo sus relaciones funcio
nales con las restantes Unida<les del Ministerio y Organ1smos
d,ependientes o ajenos al mismo, y determinando, a· su vez, las
fuentes. procedimientos de obtencián, clasíficaciones y plazos
para la dispo.siclón. tratamiento y divulgación de las informa
cj,ones y datos estadísticos de carácter laboral.

Todo ello de confonnidad con lo dispuesto por la Ley
de 31 de diciembre de 1945. que organiza la estadística oficial,
y su Reglamento. ast como con el contenido del Decreto
2592/1965, de 11 de septiembre. sobre coordinación de estadi&
ticas, que prevé. asimismo. la elaboración de Wl Plan Nadonal

Octavo.-Be autoriza a l~ Dirección General de Ordenación
Educativa para dictar las instrucciones oomplementaria.s para
la aplicación de esta Orden ministerial.

Lo que comuniCO a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrtd. 27 de febrero de 1971.

Quinto.-En el caso de libros destinados Q, formación religio
sa o a. educación clvica. la presentación de la maqueta o texto
en el Instituto de Ciencias de la Educación requerirá., además
de los documentos resefiados en el apartado primero de esta
Orden. dictamen favorable de la Comisión Episcopal de Ense
fianza, o de 188 Delegaciones del Movimiento (de la Juventud,
en el caso de textos destinados a nifios, y de Sección Femeni
na, en niñas). reEpectivamente.

8exto.-La elaboración por los editores de los libros escola.
res a que hace referencia. el apartado pr1mero de esta Orden
deberá realizarse en correspondencIa con el calendario de im
plantación del nuevo sistema educativo establecido por Decre
to 2459/1970, de 22 de agosto· (<<Boletín Oficial del Estado» de
S de septiembre).

Séptimo.-La sustltu"'Ci6n del material actualmente autoriza...
do para la enseñanza primaria y b8chUlerato elemental, a extin
guir, supuesto no se autorice su utilización a través del sistema
que se estructura en esta Orden, se ajustará al siguiente ca
lende,rio:


