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Visto el articulo 4 de! Reglamento Organico de 10s Institutos de Edu
caci6n Secundaria, aprobado por Real Decreto 929/1993, de 18 de junio 
(.Bületin Ofıcial del Estado_ de 13 de julio); la Ley Organica 8/1985, de 
3 de julio, reguladora del Derecho a la Educaci6n, y la Ley Organica 1/1990, 
de 3 de octubre, de Ordenaci6n Gen(>ral del Sistema Educativo, 

Este Ministerio ha dispuesto aprobar La denominad6n especific.;; de 
.Angel Sanz Briz_ para cı Instituta de Educaci6n Secundaria barrio Casetas, 
de Zaragoza. 

Lo digo a V. I. para su cunocimiento yefectos. 
Madrid, 9 de marzo de 1995.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988, 

.Bületin Ofida! del Estado_ del 28), el Secretario de Estado de Educaci6n, 
Alvaro Marchesi Ullastres. 

Ilrna. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

8745 ORDEN de 13 de marzo di? 1995 por la que se aprueba 
un proyecto editorial para et BachiUerato Unificrıdo y Poli" 
ııafmıte y se autoriza el 11"';'1 dellibro de text.o y de los mate
riales curricukıre.<ı correspondientes, en centros docentes 
pUblicos y privados. 

EI Real Decreto 388/1992, de 15 de' abril (.Boletin Ofıcial del Estado~ 
del 23), regul6 la supervisi6n de libros de lexto y otros materiales curri 
culares para las ensefi.anzas de regimen general y su uso en 10s centros 
docentes y estableci6 como objeto de supervisiôn los proyectos editoriales. 
En su disposici6n transitoria el citado Real Decreto orden6 qııe la super
visi6n de los lib.ros de texto para los niveles regulados por la Ley 14/1970, 
de 4 de agosto, Generai de Educad6n y F'inandamİento de La Reforma 
Educativa, se rea1izarıa en la forma que determinara el Ministerio de Edu
caci6n y Ciencia. 

La Orden de 2 de junio de 1992 (*Boletin Ofıcial de1 Estadoo del ıı) 
concretO el contenido de !os proyectos edh:oriales relativos a 10s materiall's 
de Bachillerato y los extendi6 a los libro!ı. de texto presentados para liiuper
visi6n cn el nivel de Bachillerato Unificado y Polivalente regulado {lor 
la Ley 14/1970 antes citada. 

En virtud de ]<1.5 mencionadas normas, este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Queda autorizado ci proyl.:cto editorial que se menciona en 
el anexo, ƏSL corno el uso, en centros docentes, dd Iibro de texto y rle 
los materİales curriculares correspondicntes. 

Segundo.-EI libro de tcxto y 10s matcrİales ('urriculares que resulten 
del proyecto editorial mencionado debenin reflejar esta autorizaciôrı en 
los tkrminos establecidos en La cit.ada Orden de 2 dejunio de 1992. 

Madrid, 13 de marzo de 1995.-P. D. (Orden de 26 de febrero de 1990), 
ei Director general de Renovaci6n Pedag6gica, Cesar CoH Sa1vador. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Ordenaci6n Academica, Departamento. 

ANEXO QUE SE CITA 

Editorial: Burlingtan Books. 
Proyecto editorial«Burlington Coursc for 3.° B.U.P .•. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
8746 RESOLUCiON de 23 de marzo de 1995, de la DireccWn Gene

ral de Trabajo, complementaria a la de 1 de marzo de 
1995, por la que se disporıe la publicaL'i6n del Convenio 
Colectivo 4e la empresa IBERIA, .. Lineas Aereas de Espafıa, 
Sociedad An6nima., Personal de Tierra. 

Vista. la Resoluciôn de esta Direcciôn General de TrabaJo, de fecha 
de marzo de 1995, por la que se dispone la İnscrİpciôn en el Registro 

y publicaci6n cn eI «Boletin Ofıcial del Estado~ de1 texto de los acuerdos 
sobre modifıcaciôn del XLII Cor.venio Colectivo del Personal de 1'ierra 

-----

de lberia, LA-E., numero c6digo 9002660, publicaci6n que se realizô en 
eI _Boletin Oficial del Estado. numen} /)2, de 14 de marzo de 1995; 

Rf'sultando que en La publicad6n de la dtada Resolud6n se han obser
vado errores cn parte de la misma, ya que en su texto se hacia menci6n 
a que, en. representaci611 del cotectivo labora1 afcctado, suscribieron los 
acuerdo~ 10s miembros del Comite Intercentros pertenecientes a las Cen
trales Sindicales CC.OO. y U.G.T., cuando en este punto debiera haberse 
induido tambil~n ("omn firmantf' de la partP sodal el representante del 
sİndicato A.S.E.T.M.A.: 

Considerando que esta Direcci6n General es competente para proceder 
a la rectifıcaci611 de la Resoluciun de inscripci6n y registro del Conveni<) 
Colectivo que nos ocupa, de conformidad con 10 establecido en eı articulo 
105 de' la Ley 30/1992, ee 26 de noviembre de Regimen Juridico de las 
Administraciones Publıcas y del Procedimiento Administrativo Comun, 
en relad6n con el articıılo 90.2 y 3 de la Ley 8/1980, de 10 de marzo 
del Estatuto de los Trabajadorcs y demas normas de general aplicaci6n, 

Esta Direcd6n General de Trabajo acuerda: 

Disponer la publicaci6n en el .Boletin Ofidal del Estadoo de la prf'sente 
Resoluci6n mediante la cul'l1 se rcctifica eI sefıalado error del t.ext.o de 
la Resolud6n por la qu{: se acord6 la inscripci6n, registro y publicaci6n 
del tex1.o de los acuerdos sobre modificaci6n del xın Convenio Coiectivo 
del Personal de Tierra de Iberia. L.A.E .. puhlicado en el .Boletin Oficial 
del F;stado- numero 62, de 14 de marzo de 1995. 

Madrid, 23 de marzo de 1995.-La Direclora general, SoIedad Côrdova 
Garrido. 

8747 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

RI:.'SOLUCION de 16 de jebrf:r(l de 1995, de la Dir~-;::r-i6n 

General de la En81'gia, 1)o1'.la que se inscribe fllafU1!daci6n 
.. Pormcıci6n y E:mpleo de Andalucfa .. en el Regi5l'n'J Rspedal 
de Entidades para La Formaci6n de Instaladores de Ca.s. 

La fundaci6n «Formaci6n y Empleo de Andaluda. ha solicitado, a traves 
de esta Direcci6n General, ser İnscrita en el Registro Especial de F.ntidades 
para la Formaciôn de·lnstaladores de Gas, de conformidad con 1.0 esta
bIecido en cı capitulo IIt de la Instrucci6n sobre Instaladores AutorİzadLls 
de Gas y Empresas InstnIadoras, aprobada por Orden de} Ministerİo de 
lndustria y Energia de 17 de diciembre de t985 (<<Boletln Ofıcial del E"tadno 
de 9 de enero de 1986). 

Vista la solicitud pr('sentada y demas documentaci6n complementaria, 
y la Orden de 1,\ de diciembre de 1985, 

Esta Direcci6n. General de la Energia, teniendo en cuenta cI informe 
favorable emitido por -la Direcci6n General de lndustria, Energia y Minas 
de la Consejeria de Industria, Comercio y Turismo de la Junta de Andalucia, 
ha resuelto: 

lnscribir a la fundaci6n .Formad6n y Empleo de Anda1ucia~ en ('1 Regis
tro Especial de Entidades para la Formaci6n de Instaladores de GrlS, exis
tente en esta Direcci6n General de la Energia del Ministerio de h.dııstria 
y Energia, con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-El ambito geognifıco de actuaci6n para la impartici6n de 
los cursos de instaladores de gas, de categoria IG-I, IG-II, IG-!II e IG-IV, 
a que se refıere esta inscripciôn, estara limitado a la provincia ic :0rdoba. 

Segunda.·-Cada uno de Jos cur~os teôrico-practicos para !:ı ~·;,l'::naciôn 

de instaladores de gas que vaya a impartir la fundaciôn .r·G·~~,~iôn y 
Empleo de Andalucia_, debeni ser autorizado previamente pc:.' ı. .. ) 1rganos 
territoria1es competentes. 

Tercera.-La fundaciôn _Formaci6n y Empleo de Andaluda. -,~·?he;:"a pre
sentar anualmente, en lə.>s organi.smos ~rritoriales correspondknte<ı y en 
la Direcci6n General de la Energfa del Ministerio de Industria y Eııcrgia, 
una Memoria de actuaciones, de conformidad con 10 previsto f'n cı capi
tulo III de la citada Instrllcciôn sobre Instaladores Autorizado!i de Gas 
y Empresas Instaladoras. 

CUa.rl.a.-La inscripd6n 8. que se refiere la presente Reso!ııci6n tendnı 
un plazo de vigencia de tı es anos, pudiendo eI interesado solicitar la prôrro-


