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ANEXO QUE SE cnA

Relación de libros de EducacIón G<lneral Básica. Con expresión
de la Editorial. titulo, autor. cursb' y precio máximo de venta

_Editorial Anaya.

l. Libros del alumn'!:

..cienqias Sociales·, J. Ptats y otro. Ciclo medio. Tercero.
424 pesetas.

-CienOlBS Sociales·, J. Jlrats y otros, Ciclo medio. Cuarto.
451 \pesetas.

2, Biblioteca de aula:

•Mundo Nuevo. Lecturas: L<¡ngua Castellana>. Departamento
Educación Anaya. Ciclo medio. Tercero. 370 pesetas. '

.Mundo Nuevo. LectUras: Lengua Castellan&>. Departamento
Educación Anaya. Ciclo DÍedio. Cuarto. 410 pesetas.

.Mundo Nuevo. 1.e<:turas: Lengua Castellana>. Departamento
Educación Anaya. Ciclo medio, Quinto. 355 pesetas.'

oEditor;Q! Magisterio Españo!.

1. Libros del alumno:

-Descubre tu Mundo, Sociedad•. Ciencias Sóciales. Laureano
Soler y otros. Ciclo medio. Quinto, 640 pesetas.

2. Guias didácticas del Profesor:
.Lenguaje Lengua Castellan&>. Manuel Arilgot y otros. Ciclo

medio. Tercero. 395 pesetas. .
. -Lenguaje. Lengua Castellana'. Manuel Ariigot y otros. Ciclo

medio, Cuarto, 416 pesetas.
-Leng:u'aje. Lengua Castellana•. Manuel Artigot y otros. Ciclo

medio. Quinto. 435 pe~etas.

-Editorial Miñón.

l. Libros del alumno:

-Naturaleza. Ciencias de la Natutaleza>, Aguslin Escolano,
Joaquln Garcia Carrasco. Arturo Valdés Fransl. Ciclo medio.
Cuarto. 496 pesetas. ' . '..

-SoclMad. Ciencias Sooiales•. Agustln Esoclano. Carmen Cor
nejo. José L. Marcello, Joaquln Aguado. Ciclo medio. Tercero.
428 pesetas.

•Sociedad. Ciencias Socíales.. Agustln Esobláno, Eugenio
.Garcia Zarza, José Marta Pineda Arroyo. Ciclo medio. Cuarto.
546 pesetas.

.Socledad. Ciencias Sociales.. .Agustln Escolano. Eugenio
Garcia Zarza. ~OSé Maria Pineda Arroyo. Ciclo medio. Quinto.
613 pesetas.

-Editorial P. P. C.'

1. Libros-del alumno:

-Religión Básica 3. Religión y Moral Cató1tcas•. Departamen
to de Educación Religiosa P. P. C. Ciclo medio. Tercero. 310 pe
setas.

-Religión Básica 5. Religión y Monll, Católicas•. .pepanamen
to de Educación Religiosa P. P. C. Ciclo medio. Quinto. 319 pe
letas.

Cursos 1,· Y 2.°; exUnción-curso. 1982-83.
Curso 3.°, extinción-ourso. 1963·64.
Curso 4.°: extinción-eurso. 1964-65.

.Curso 5.0, extlnclón-eurso, 1965-66.

Segundo.-Los' alumnos que, en el curso en que se extinga
el correspondiente del plan anterior, nO superen la totalidad
de las asignaturas que comprende y deseen continuar estudios,
deberán adaptarse al plan vigente, de conformidad con los cua
dros de oonvalidaclones esteblecidos en cada Centro.

Tercero.-Queda autorizada la Dlrecc.1ón General de Ordena
cl6n Universitaria y ,Profesorado para dictar las Resoluciones
necesarias para el desarrollo. y a.pllcaci6n de la presente Orden.

Lo que digo a V. l. a los efectos consiguientes.
Dios guarde a V. l.'
Madrid. 10 de septiembre de 1ll62.-P. D. lOrden ministe

rial de 16 de marzo de 1ll611, el Director general de Ordena
ción Universitaria y Profesorado, José Manuel Pérez·Prendes
y Mulloz de ArracÓ.

nmo. Sr. Oírectorgeneral de Ordenación Universitaria y Profe
sorado.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

27291 . RESOWCION de 115 de .eptiembte de 1982, de
la Dlrecetón Genera¡ de Trabalo. por la que se
dispone la public<lclón del Convenio Colectivo de
4mbito Interprovlnc141 poro la Empresa -Via;e.

_ Tourhispan. Sociedad Ar;n-ima•.

Visto el texto del Convenio Colectivo de ámbito Interprovin·
cial para 1& Empresa .Viajes Tourhlspa.n, S. A." suscrito por
la representación de la Empresa y de los trabaladores', el dia
10 de agosto da 1982 Y preeentado 811 este Departamento con
fecha 8 de septiembre de lll82 en deb1da forma for figurar la
documentación preoeptivasegún eJ:ticulo sexto de Real Decreto
104011981, de 22 de mayo, y no apreciándose en el mismo infrac:
clón de normas de derecho necesario.

Esta Direcci6n General, de oonformidad con lo dispueslo en
el articulo 90,2 y 3 de la Ley del Estatuto de los Trabaladores,
acuerda: .

Prlmero.-Qrdenar su inscrlpclÓD en el Registro de Conv&níos
de &sta DIrección General COn notificaei6n a la Comisión N&go--
ciadora. . ' .

Segundo.-Remitlr el texto orlginai del mismo al Instituto
de Mediación, Arbltra.le y Conciliación IIMACl.

Tercero.-Disponer su publlcaci6n en el -Boletln Oficial del
Estado•.

Madrid, 16 de ""Pilerobre d& 1982.-EI Director general, Fer-
nando Somoza A1bardonedo. ".

Ilmo. Sr.: Por Orden ministerial de.16 de septiembre de 1976,
y de conformidad con lo dispuesto en las disposiciones finales
primera y segunda del Decreto-ley p/lIl'lli, de 10 de lullo. y
en la Orden mlnlster1&1 de- 30 lie julio de 11176, fueron aprobados
los planes de estudio de las Escuelas Técnicas Superiores, de
pendientes de la UnlversJdad Politécnica de Madrid. filándose
en seis cursos académicos la. duración de los mismOs para
aquellos alumnos que accediesen a dicbas Escuelas a partir
del curso 11175-76. .

Con la progresiva implantación de 101 precltados plan.... se
ha ido extinguiendo' paulatinamente la docencia de los planes
de estudio que venlan impartiéndose desde lllll4, por lo que se
bace preciso establecer. por razones de economia y docencle.,
un calendario de extinción de aquéllos, garantizando al propio
tiempo a los alumnos, y en un determinado tiempo, la posibi
lidad de que puedan cursar estudios conforme a los planes ante-
riores al actua;)mente vigente. por todo ello. '

Este Ministerto, a propuesta del. Rectorado de la Universidad
Politécnica de Madrid, y con el l,Rtorme favorable de la Coml

. slón Permanente de la Junta Nacional de Universidades. ha
dispuesto:

Prlmero.-Los planes de estudio de lllll4, de las Escuelas
Técnicas Superiores .dependientes de la Universidad Politécnica
de Madrid, se Impartirán por llltima vez en los cursos que a
continuación se Indican:

27290 ORDEN de 10 de septiembre de 1962 por la que se
establece el calendario de extinción de los planes
de estudio de 1964, de las Escuelas T4cnlcaa Supe.
riores dependientes de la Uni"ersiclad Polit4cniciJ
de Madrid. .

CONVENIO COLECTIVO DE LA EiMPi\.ESA VIAJES TOURHIS
PAN, S. A., CON DOMICILIO SOCIAL EN 'tOLEDO, CALLE

" SILLERIA NUMERO 11

En virtud de denuncia hecha por los trabajadores de la
Empresa en fecha 1 da Iunl-o de 19612 se procedió a la apertura

.de negociacfonee. llegándose a las conolusiones que se exponen
a oontinuaci6n dando lugar al Convenio Colectivo que se indica.

A. COMISION NEGOCIADORA

La Comisi6n Negociadora está oompuesta, de" una parte, por
los .sellores don Agustln Garcla y Garcia y don José Maria
Medlna y Lorenzo, como Directores Gerentes y representantes
de la Empresa, y de otra Jos sellare. don Francisco Reina y
Ramos don Antonio Serrano y Cerón. ae1Iorlta Maria Consuelo
Salnz-Pardo y Pe1Iasa, aellorita Marta Obdulia A1varez y Alva·
rez-Monteserln, don Luis González y G-onzé.lez, seJlorlta Maria
Isabel Vioonta MartIn y Garcia, seJlorlta Maria Teresa Ramos
y Madrid, aellortta Maria del Mar MJrón y Carrasco. senorita
Maria Teresa Martin Martin y seilorita Vi(:torla Consuelo Gran
de y González, jos cuaIea constituyen el total de 1& plantilla y
que son loe representantes de I""trabajadores.

. Las partes reconocen exprese.mente la capacidad legal para
poder oontratar y fmmar el ~te Convenio,

Las partes negociadoras manifiee-tan que ni la Empresa ni
los trabajadores están alIUadoe a ninguna asociil.ci6n empr&
I&rtal ni a ningún sindicato. respectivamente.

B. CONTENIDO DBL CONVENIO

CAPITULO PRIMEiRO
Amblto de aplicación '.

Articulo 1.· Ambito tenitor14I.-E! presente Convenio es de
obligatoria .pllcac1ón a u.. totalidad de 1aIl oficinas. sucursales


