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V ANUNCIOS 
COMISION MIXTA 

CONSELL-MINISTERIO DE EDUCACION 
NOTA INFORMATIVA 

La Comisión Mixta de Bilingüismo, en reunión del día 16 del 
actual,acordó que a través de los medios de comunicación social, 
se informase a Instituciones Docentes y Asociaciones de Padres, 
lo siguiente: 

QUE HASTA EL MOMENTO NO EXISTE NI SE HA 
AUTORIZADO LIBRO DE TEXTO, ni material didáctico algu
no, con destino a la Enseñanza de la Lengua Valenciana, en los 
niveles de Preescolar, Básica, Media y Formación Profesional. 

La autorización de los libros de texto, resulta una competen
cia específica de la citada Comisión, debiendo la citada Comi
sión atenerse para ello, a lo establecido en el Decreto 2531/1974, 
que preceptúa todo cuanto concierne a la aprobación de libros 
de texto. 

Existe ya de hecho, un documento de trabajo que contiene 
planes de estudio y orientaciones metodológicas, que serán ela
boradas definitivamente, para su presentación a la Comisión 
Mixta, por una Subcomisión Técnica, constituida al efecto. 

La aprobación por la Comisión de las citadas orientaciones, 
es requisito previo "sine quanon" para proceder a la autoriza
ción de libJ:os de texto. Por ello, se desautoriza el uso en los 
Centros, de todo material didáctico, referido a la aplicación 
del Real Decreto 2003/79. 

Valencia, a 17 de octubre de 1980 

Conselleria de Cultura - FE DE ERRATAS 
En el Real Decreto 278 /1980 de 25 de enero, sobre transfe

rencias de competencias de la Administración del Estado al Con
sell del País Valenciano, publicado en el Boletín Oficial del 
Consell núm. 17 de fecha 1 de marzo del corriente año, se ha 
observado en el texto castellano referente a las competencias 
para Cul tura, la siguiente errata: 

Pág. 5, línea 72, donde dice: 
"Artículo sexto - Depósito Legal de Libros o ISBN", debe decir 
"Artículo sexto - DepósitóLegal de Libros e ISBN". 

PRUEBAS DE ACCESO AL 
CONSELL DEL PAIS VALENCIANO 

Se convocan pruebas de acceso para cubrir una plaza de 
conductor/a de automóvil y dos plazas de auxiliar administra
tivo/a como personal contratado al servicio del Consell del 
País Valenciano. 

El contenido de las pruebas será: 
1 PLAZA CONDUCTOR/A: 

Carnet de conducir tipo C. 
- Edad, 18-60 años. 
- Titulación elemental. 
- Remuneración: ochocientas ochenta y nueve mil anuales. 

2 PLAZAS AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A: 
Mecanografía, conocimientos generales y administrativos. 

- Edad, 16-60 años. 
- Titulación E.G.B. o equivalente. 
- Remuneración: quinientas noventa y cinco mil anuales. 
El contenido de-las pruebas y fecha de examen podrá recoger

se en la consejería de la Presidencia, a partir del 7 de noviembre. 
El número de plazas de la presente convocatoria será amplia

ble a los que resulten de nueva creación o queden libres por 
baja de personal hasta el 31 de diciembre de 1980. 

El Consell del País Valenciano convoca pruebas de acceso 
para cubrir 3 plazas de ordenanzas. 

Remuneración: 420.000 pesetas. 
El contenido de las pruebas, requisito y fecha de examen, 

podrá recogerse en la conserjería de la Presidencia, a partir del 
próxnno 10 de noviembre. 

NOTA: El número de plazas para el que es vál ida esta convo
catoria, será ampliable a las que resulten de nueva creación o 
queden libres por baja de personal hasta el 31 de diciembre 1980. 

V ANUNCIS 
COMISSIÓ MIXTA 

CONSÉLL-MINISTERI D'EDUCACIÓ 

NOTA INFORMATIVA 
La Comissió Mixta de Billingüisme, en reunió del dia 16 

de I'acturu, acorda que per migo deis mijos de comunicació 
sociru, s'informara a Institucions Docents i Associacions de 
Pares, lo següent: 

QUE FIN S EL MOMENT NO EXISTÍX NI S'HA AUTO
RISAT LLIBRE DE TEXT, ni materiru didactic, destinat a 
l'ensenyanc;a de la Llengua Valenciana, en els nivells de Prees
colar, Basica, Mija i Formació Professionru. 

L'autorisació deis !libres de text, resulta una competencia 
específica de la citada Comissió, devent la citada Comissió 
atindre's per a aixo, a lo establít en el Decrét 2531/1974, 
que preceptua tot quant concernÍx a I 'aprovació de llibres de 
texto 

Existíx ya i de fet, un document de tnibrul que conté 
plans d'estudi i orientacions metodologiques, 9ue seran elabo
rats definitívament, per a la seua presentacio a la Comissió 
Mixta, per una Subcomissió Tecnica, constituida a l'efecte. 

L'aprovació per la Comissió de les citades orientacions, es 
requisl t previ i "sine quanon" per a procedir a 1 'au torisació 
de llibres de texto Per aixo, es desautorisa 1 'us en els Centres, 
de tot materiru didactic, referít a 1 'aplicació del Reru Decrét 
2003 /79. 

Valéncia, a 17 d'octubre de 1980 

Conselleria de Cultura - FE D'ERRADES 
En el Reru Decrét 278/1980 de 25 de ginér, sobre trans

ferencies de competencies de l'Administració de I'Estat al 
Conséll del País Valencia, publicat en el Bolletí Oficiru del 
Conséll núm. 17 del dia 1ér de marc; d'enguany, s'ha observat 
en el text castella referent a les competencies per a Cultura, 
la següent errada: 

Pago 5, lÍnia 72, on diu: 
"Articulo sexto - Depósito legal de libros o ISBN", deu de dir 
"Articulo sexto - Depósito legal de libros o ISBN". 

PROVES D�CCÉS AL 
CONSÉLL DEL PAís VALENCIA 

Es convoquen proves d'accés per a cobrir un 1I0c de con
ductor/a d'automovil i dos 1I0cs d'auxiliar administratíu/iva 
com a personal contractat al Servici del Conséll del País 
Valencia. 

El contengút de les proves sera: 
1 LLOC CONDUCTOR/A: 

Document de conduir tipo C. 
- Edat, 18-60 anys. 
- Titulació elemental. 
-- Remuneració: huitcentes hu itantanoumíI anuals. 

2 LLOCS AUXILIAR ADMINISTRATíU/IVA: 
Mecanografia, coneiximents general s i administratius. 

- Edat, 16-60 anys. 
- Titulació E.G.B. o equivalent. 
- Remuneració: cinccentes norantacincmíl anuals. 
El contengút de les proves i dia, podra recollirse en la 

consegeria de la Presidencia, fins el dia 7 de novembre. 
El número de 1I0cs de la present convocatoria sera eixam

plable a les que resulten de nova creació o queden lIiures per 
baixa de personal fins el 31 de desembre de 1980 

El Conséll del País Valencia convoca proves d'accés per a 
cobrir 3 lloes d'ordenances. 

Remuneració: 420.000 pessetes. 
El contengút de les proves, requisít i dia d'examen, podra 

recollirse en la consergeria de la Presidencia a partir del proxim 
10 de novembre. 

NOTA: El número de 1I0cs per al qual es valida esta convo
catoria, sera eixamplable a les que resulten de nova creació o 
queden lIiures per baixa de personal fins el31 de desembre 1980. 

EDITA: SECRETARIA GENERAL TECNICA DEL CONSELL 
PALACIO DE BENICARLO . PL. SAN LORENZO, 4 . VALENCIA-4 

IMPRIMEIX: ARTS GRAFIQUES PENYAFORT - CARNISSERS, 20 - VALENCIA-1 


