
Resumen legislativo del B.O.E. de Setiembre (Hasta el día 23 

- SOBRE ASOCIACIONES SINDICALES DE TRABAJADORES DE LA ENSEÑAN 
ZA: 

Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Alicante 
(día 3 ) - Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza 
(Rama E.G.B. Estatal) de Albacete (día 1 0 ) 
Sindicat de Mestres Estatals de les liles (día 6) 

- Adjudicación de Destinos del Concurso de Méritos entre Ins 
pectores de Enseñanza Primaria (día 5) 

- Sobre Creación, Ampliación o modificación de Centros de E. 
G.B. en las ILLES: 

día 1 5 : Ferrerías (unidades de Preescolar) y Son Got-
leu II ( 1 6 unidades y 2 de Preescolar). 

día 2 1 : Transformad y clasificación condicionada 
de la Academia Pericial Lladó (Coll d'en Ra
bassa) en Centro de 8 unidades. 

- Sobre la Asociación para el Fomento de los Medios Educa
tivos (FOME) de editores de libros de enseñanza y produc 
tores de material didáctico: día 2 

- Sobre Convocatoria de Premios Nacionales a los estudian 
tes que terminen el Bachiller: día 6 

- Sobre homologación de la rama de Peluquería y Estética 
en Formación Profesional: día 2 
Sobre Enseñanzas de Viticultura y Enotécnica en Formación 
Profesi onal de Segundo grado (día 10) 

- Sobre Precios máximos y autorización de Libros de texto: 
días 7 , 8 , 1 4 , 2 1 y 2 2 . 

- Sobre Religión: 
Sobre Asociación Profesores de Religión de Centros Esta
tales (día 8 ) 
Sobre convocatoria de ayudas para la promoción de agüe -
líos estudios que faciliten a los sacerdotes y religio
sos una preparación específica para su actuación misione 
ra (día 1 6 ) 

A S E S O R Í A J U R Í D I C A 

A partir del día 1 de octubre, todos los inscritos en el 
Sindicat de Mestres Estatals - Sindicat d'Ensenyança Pri 
vada, podrán realizar todo tipo de consultas sobre cues
tiones laborales,previa recogida del correspondiente vo
lante en nuestros locales,a... 

ASESORÍA LABORAL Ferran Gomila 
Carme Ribes 
Consuelo Bonnin 
Catalina Moragues 

C/ Ramon Berenguer III 2.0 - àtic tel. 29 17 34 
(Palma) 

NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
Este pequeño espacio preten 

de informar de algunas de l a s 
novedades que aparecen en e l 
mundo editorial y que estan 
relacionadas directa o indi
rectamente con nuestra profe_ 
sión. Sin más preámbulos pa
semos a la primera reseña) 

SANTOS YAGUAS,Narciso: "Tex
tos para la historia antigua 
de Roma" Edic.Cátedra,Madrid 
1977,192 p. 

En este libro, precedidos 
de una larga introducción ge_ 
neral, cuidadosamente selec
cionados y ordenados se pre
sentan gran cantidad de tex
tos traducidos de inscripció 
nes e historiadores antiguos 
Es la historia de Roma en sus 
fuentes primarias con todo su 
valor documental. 

Los textos abarcan: Surgi 
miento de Roma, Monarquía y 
República primitiva. Expansi 
ón de Roma por el Mediterrá
neo. Los Gracos y la crisis 
del s.II a.C. Augusto y la di_ 
nastía julio-claudia. Dinas
tías Flavia y Antonina. Cri
sis del s.III. El bajo Impe
rio. Diocleciano y Constantí 
no. Decadencia de Roma.Bibli 
ografía y Mapas. 

Del autor cabe decir gue 
Santos Yaguas es profesor de 
Historia Antigua de la Facul 
tad de Letras de Oviedo. 

DEMONTE, Violeta: "La subor
dinación sustantiva" Edicio-
nes Cátedra. Madrid 1977,216 
págs. 

Violeta Demonte es profe
sora del Departamento de Lin 
güistica de la U.A. de Mad. 

El libro examina las'ope
raciones con "gue" y con i n 
finitivos a la luz de las nu 
evas teorías de la lingüisti 
ca transformacional.Es impor 
tante esta obra en los tiem
pos en gue impera una profun 
da transformación gramaticaL 

En esta obra se tratan los 
siguientes puntos: los trans 
formativistas. Los lexicistas 
y semantistas.Las gramáticas 
tradicionales.El subordinan
te "que".La estructura pro -
funda de las sustantivas cas 
t e l l a n a s . Los i n f i n i t i V o s y 
Bibliografía- *\ 

M. M. T. 




