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Disposİciôn adiciona1 primera. 

Al termino del presente curso 1994/1005, finalizani el mandato de 
los actua1es ôrganos de gobiemo colegiados y unipersonales de 108 centros 
publicos euya İntegraciôn se aprueba en et artfculo 3. 

Disposici6n adiciona1 segunda. 

En los coiegios pı1blicos que se crean en virtud de 108 artİculos 1 y 
2 del presente Real Decreto, y en todos aquellos que resulten de las İnte
graciones aprobadas por el articulo 3, 108 Directores provinciales de Edu
caci6n y Ciencia correspondientes efectuaniıılos nombramientos de Direc
tores pro,,;sionales, de acuerdo con et procedimiento establecido en et 
articul0 18 de! vigente RegIamento Organico de las escuelas de educaci6n 
infantil y de los colegios de educaci6n pnmaria, aprobado por et R~a1 
Decreto.819jl993, de 28 de mayo. 

Todos los Directores nombrados provisionalmente ejerceni.n sus fun
ciones hasta que se celebre la primera convocatoria de elecci6n de cargos 
unipersonales de gobierno en los centros publicos. 

Disposici6n adicional tercera. 

La ('onstituciôn de los Consejos Escolares en todos y cada wlo de 
10s colegios afectados por el presente Real Decreto se realizara, una vez 
se haya desarrollado el procedimiento de elecciôn de los representantes 
de tos distintos sectores de La respectiva ~omunidad educativa, segt1n 10 
establecido en el Reglamento Organico de las escuelas de educaciôn infantil 
y de los colegios de educaci6n primaria antes citado y en la Orden de 
5 de octubre de 1993 (<<Boletin Ofidal de1 Estado. delI2). 

Disposici6n transitoria unica. 

Los colegios publicos que se crean en virtud de los articulos 1 y 2, 
y todos aquellos que resulten de las integraciones aprobadas en el articu-
10 3, podran impartir las ensefıanzas p'ropias de la Educaci6n General 
Bıi.sİCa hasta La extinci6n de las mismas, de conformidad con 10 dispuesto 
en los Reales Decretos sobre el calendario de aplicaci6n de la nueva orde
naci6n del sistema educativo anterionnente citados. 

Disposici6n final unica. 

EI Ministro de Educaci6n y Ciencia adoptani las medidas necesarias 
para llevar a cabo la ejecuci6n del presente Real Decreto y estableceni 
el criterio de redistribuciôn del personal docente afectado por los art(cu-
105 2 Y 3 del nı:smo. 

Dado en Madrid a 28 de abril de 1995. 

El Ministro de Edııcaci6n y Ciencia, 
GUSTAVÜSUAREZPERTIERRA 

JUAN CARLOS R. 

1 3430 RESOLUCION de 19 de maya de 1995, de la Direcc-wn Gene
ral de lnvestigaci6n Oientlfıca y Tknica, por la qııe se 
adjudican estancias temporales de cientfficos y tecn6logos 
extranjeros en Espaiıa, con cargo al Programa Nacio1Inl 
de Formaci6n de Personal Investigador. 

Por Resoluci6n de 14 de abril de 1994 (_Boletin Oficial del Estado_ 
del 23), de la Secretaria de Estado de Universidades e Investigaci6n, se 
convocaron acdones de perfeccionamiento en el marco de! Programa Naci~ 
nal de Fonnaciôn de Personal Investigador de! Plan Nacional de Inves
tigaciôn Cientffica y Desarrollo Tecnolôgico; 

Asimismo, por Resoluci6n de 1 de agosto de 1994 (<<Boletin Oficial 
del Estadot del 12) se adjudican becas postdoctorales de la modali
dad B a los equipos de investigaciôn relacionados en el anexo II; . 

De acuerdo con el mandato de coordinaci6n y armonizaci6n de pro
gramas nacionales y sectoriales, establecido en la Ley 13/1986, de 14 de 
abril (~Boletfn Oficial del Estado» del 18), la Direcdôn General de Inves
tigaciôn Cientifica y Tecnica tiene atribuida la gesti6n de dicho Programa, 

Esta Direcciôn General ha resuelto: 

Primero.-Examinados los informes de los investigadores principales 
a los que se adjudicô una beca postdoctoral, modalidad B, adjudicar tas 

estancias temporales de los investigadores extranjeros que se relacionan 
en el anexo. 

Segupdo.-EI inicio de los periodos de disfrute de las ayudas es el 
que figura en el anexo, finalizando e131 de diciembre de 1996. 

Tercero.-La dotaci6n econ6mica es la seii.alada en el anexo. 
Cuarto.-Las dotaciones correspondientes a las ayudas de viaje quedan 

condicionadas a que los beneficiarios residan fuera de Espaii.a un mes 
antes de su incorporaci6n al centro de aplicaci6n de la beca y de su 
justificaci6n. 

Quinto.-Los beneficiarios de estas ayudas quedan obligados al cum
plimiento de la normativa establecida en La Resoluci6n de esta conv~ 
catoria. 

Lo que pongo en conocimiento de V. 1. a los efectos oportuno8. 
Madrid, 19 de mayo de 1995.-El Director general, Roberto Fern8ndez 

de Ca1eya y A1varez. . 

I1ma. Sra. 8ubdirectora general de Formaci6n y Perfeccionamiento de Per~ 
sonallnvestigador. 

ANEXO 

Organismo: Universidad de Barcelona. Director: Bosch Cartes, Juan. 
Apellidos/nombre: Kumar, Rakesh. Dotaci6n mensua1 bruta; 215.000 pese
tas. Ayuda de viaje: 300.000 pe8etas. Fecha de inicio: 1 de septiembre 
de 1995. 

Organismo: Universidad de Zaragoza. Director: Asorey Carballeira, 
ManueL. Apellidos/nombre: Bimonte, Guiseppe R. Dotaci6n mensual bruta: 
230.000 pesetas. Xyuda de viaje: 100.000 pesetas. Fecha de inicio: 1 de 
septiembre de 1995. 

1 3431 ORDEN de 12 de maya de 1995 por la que se aprueban 
determinados proyectos editoriales para Educi:ıciôn Secun
daria Obligatoria y se autori.ı'a el uso de los materiales 
curriculares correspondientes en centros dOcentes publicos 
yprivados. 

Ei Real Decreto 338/1992, de 15 de abril, regul6 la 8upervisiôn de 
108 libros de texto y otros materiales curriculares para las enseii.anzas 
de regimen general, asi corno su uso en los centros docentes. Dicho Real 
Decreto estbleci6 como objero de 8upervisiôn los proyectos editoriales y 
defi.ni610s requisitos que-han de reunir para su aprobaciôn. 

La Orden de 2 de junio de 19~. desarrolla el mencionado Real Decret<J, 
concretando la documentaci6n que han de incluir 108 proyectos y pre
cisandə los tenninos en que deben reflejar la aprobaci6n de los libro8 
de texto y mater'iales curriculares resultantes. 

En virtud de las mencionadas normas, este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Quedan autorizados los proyectos editoriales supervisados 
que se mencionan en el anexo, asi como el uso, en los centros docentes, 
de los materiales curriculares que corresponden. 

Segundo.-Los materiales curriculares que resulten de los proyectos 
editoria1es mencionados deberan reflejar esta autorizaci6n en los terminos 
establecidos en la citada Orden de 2 de jrinio de 1992. 

ANEXO 

Editorial Hesperides: Proyecto editorial, area de matematicas para el 
tercer curso de Educaciôn Secundaria Obligatoria. 

Editorial McGraw-Hill: Proyecto editorial, materia: La vida moral y la 
reflexiôn etica (area de Ciencias Sociales, Geografia e Historia) para el 
cuarto curso de Educaci6n Secundaria Obligatoria. 

Editorial SantUlana: Proyecto editoria1 «Freefonn», ma de Lengu8.s 
extrarıjeras (Inges) para el primer dclo de Educaci6n Secundaria Obli
gatoria. 

Madrid, 12 de maya de 1995.-P. D. (Orden de 26 de febrero de 1990), 
el Director general de Renovaci6n Pedag6gica, Jesus Palacios Gozıilez. 


