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14579 ORDEN de 2 dejunw de 1995 por la /LIU1 se aprueban derer
minados proyectos editoriales para Educaci6n Secundaria 
Obligatoria y se autoriza el ııso de los materiales curri
cuUıres correspondientes en centros docentes pitblicos y 
privados. • 

El Real Decreto 338/1992, de 15 de abril, regulô La supervisiôn de 
108 libros de texto y otros materiales curriculares para tas ensefianzas 
de regimen general, asİ como su UBO en 108 centros docentes. Dicho Real 
Decreto estableci6 cornO objeto de supervisiôn los proyectos editoriales 
y defini610s requisitos que han de reunir para su aprobaciôn. 

La Orden de 2 dejunio de 1992 desarrolla el mencionado Real Decreto, 
concretando la documentaci6n que han de incluir 108 proyectos y pre
cisando los terminos en que deben ref1ejar la aprobaci6n de 108 libros 
de texto y materiales curriculares resultantes. 

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

Primero.--Quedan autorizados los proyectos editoriales supeıvisados 
que se mencionan en el anexo, asi como el uşo, en los centros docentes, 
de 108 materiales curriculares que corresponden. 

Segundo.-Los materiales curriculares que resulten de los proyectos 
editoriales mencionados debenin retlejar esta autorizaciôn en los terminos 
establecidos en la citada Orden de 2 de junio de 1992. 

Madrid, 2 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 26 de febrero de 1990), 
eI Directoe general de Renovaciôn Pedagôgica, Jesus Palacios Gonz8Jez. 

Ilmo. Se. Subdirectoe general de Ordenaciôn Academica. 

ANEXO 

Ediciones .Octaedrot. 
Proyecto editorial: «La tecnologia a traves de] objeto» y «El proyecto 

tecnoıôgico., area de Tecnologia para el segun'do ciclo de Educaciôn Secun
daria Obligatoria. 

Editorial «McGraw-Hilh. 
Proyecto editorial: Area de Ciencias de la Naturaleza para eI primer 

cicl0 de Educaciôn Secundaria Obligatoria. 
EditorialIMcGraw-Hilh. 
Proyect.o edit6rial: Area de Ciencias de la Naturaleza para el cuarto 

curSQ de Educaciôn Secundaria Obligatoria. 

14580 ORDEN de 29 de _yo de 1995 por la /LIU1 se aprueba un 
proyecto editorial para et Bachillerato establecido en la 
Ley Organica 1/1990, de Ordenaci6n Geru!raı deı Sistema 
Educativo, y se autoriza el mo dellibro de texto y de los 
correspondientes materiales currtculares en centros docen
,tes pUblicos Y privados. 

El Real Decreto 388/1992, de 15 de abril (.Boletin Oficial del Estadot 
del 23), regulô la supervisiôn de libros de texto y otros ınateriales curri
culares para las ensefianzas de regimen general, establecidas por la Ley 
Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaclôn General del Sistema 
Educativo, y su uso en los centros docentes, y estableci6 como objeto 
de supeıvisiôn los proyectos editoriales. 

La Orden de 2 de junio de 1992 (Boletin Oficial del Estadot del 
dia 11) concretô el contenido de los proyectos editoriales relativos a los 
materia1es del Bachillerato establecido en la Ley Orgıinica 1/1990 antes 
citada. 

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

Primero.--Queda autorizado el proyecto editorial que se menciona en 
el anexo, asi como el uso, en centros docentes publicos y privados, del 
libro de texto y de 108 materiales correspondientes. 

Segundo.-El libro de texto y 108 materiales curriculares que resulten 
de! proyecto editorial mencionado deben1n ref1ejar esta autorizaciôn en 
los terminos establecidos en lacitada Orden de 2 dejunio de 1992. 

Madrid, 29 de mayo de 1995.-P. D. (Orden de 26 de febrero de 1990), 
el Director general de Renovaciôn Pedag6gica, Jesus Palacios GonzƏlez. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Ordenaci6n Academica. 

ANEXO QUE SE CITA 

Editorial: «McGraw-HilljInteramerican~ de Espafia, Sociedad Anônim&». 
Proyecto editorial: Economfa y Organizaci6n de Empresas de segundo 

curso de Bachillerato, modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

14581 ORDEN de 5 de junio de 1995 por la qne se estab!ecen las 
bases reguladoras para la concesi6n por eL Instituto SociaJ 
de la Marina de subvenciones a instituciones sin fines de 
lucro durante 1995 para la realizaci6n de actividades 
socioculturales. 

EI presupuesto del Instituto Social de la Marina para 1995, en la apli
caciôn presupuestaria 3300-4877, contempla la n.ibrica rAyudas publicas 
de' caracter social a instituciones sin fines de lucroıı. Por la presente con
vocatoria se destina un credito maximo de 40.000.000 de peset.as para 
este tipo de atenciôn durante el presente ejercicio. 

A İın de hacer operativa la concesiôn de· dicha.~ subvenciones, de acuer
do con 10 establecido en eI artfculo 81.6 del texto refundido- de la Ley 
General Presupuestaria (_Boletin Oficial del Estado_ de 29 de septiembre 
de 1988), en la nueva redacciôn dada por el articulo 16 de la Ley 31/1990, 
de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991 (<<Ba. 
letln Oficial del Estadoıı de 28 de diciembre de 1990), y del Reglamento 
del procedimiento para La concesİôn de subvenciones publicas, aprobado 
por el Real Decreto 2225/1993, de' 17 de diciembre (<<Boletin Oficial del 
Estado» deI30), dispongo: 

Articulo L. 

EI objeto de las 'Subvencion.es reguladas en la presente Orden es finan· 
ciar actividades y programas de caracter socia1, asistencial y cultural diri
gidas a 108 trabıijadores, pensionistas y beneficiarios del sector mariti
mo-pesquero, preferentemente las relativas a la atenciôn de los siguientes 
sectores: Marginados, primera infancia, ancianos, minusv3lidos fisicos, psi
quicos 0 sensoriales, toxicômanos yalcohôlicos. 

Sôlo podnin ser beneficiarias de las subvenciones Ias instituciones sİn 
fin de lucro que reunan los requisitos exigidos en los articulos siguientes. 

Articulo 2. 

A las solicitudes de subvenciôn se acompafian\, ademas de la docu
mentaciôn que se indica a continuaci6n, documento 0 documentos acre
ditativos del caracter de instituci6n sin fin de lucro: 

a) Memoria y presupuest.o de la actividad para la que se 80licita la 
subvenci6n. 

b) Documentaciôn acreditativa de hallarse la in8tituciôn solicitante 
al corriente de las obligaciones frente a la Seguridad Social, segl1n establece 
la Orden del Ministerio de Economia y Hacienda de 25 de noviem.bre de 
1987 (<<Boletin Oficial del Estadoıı de 6 de diciembre). 

c) Documentaeiôn acreditativa de hallarse al corriente de sus obli
gaciones tributarias, confonne a la Orden de 28 de abril de 1986 del MiniB
terio de Economıa y Hacienda (_Boletin Oficial del Estadot del 30), əsi 
como a la Resoluciôn de la Secretarıa de Hacienda de 28 de abril de 1986 
(ambas publicadas en «Boletin Oficial del Estado» del 30). 

d) Fotocopia compulsada de la tarjeta de personas juridicas con eI 
numero de identificaci6n fiscal. 

e) Documentaci6n que acredite la capacidad legal para present8.r, soli
citar y recibir la subvenci6n en 'nombre de La instituciôn sin fin de lucro, 
certificado expedido por eI Secretario de la İnstituciôn del acta de la reu
ni6n donde se tom6 el acuerdo de solicitud y la autorizaci6n de la persona 
que 10 8olicita, ası como fotocopia compulsada del mimero de identificaci6n 
fiscal del mİBmo. 


