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2221 ORDEN de 9 de enero de 1996 por la que se aprueban deter
minados proyectos editoriales para Educaci6n Secundaria 
Obligatoria y se aut01'iza· el usa de las materiales curri
culures correspondientes en Centros docentes publicos y 
privados. 

El Real Decreto 338/1992, de 15 de abri1, regul6 la supervisiön de 
108 libros de texto y otro8 materia1es curriculares para Ias ensefianzas 
de regimen general, asi como su nso en los Centros docentes. Dicho Real 
Decreto estableCİô como objeto de supervisi6n 108 proyectos editoria1es 
y defini6 los requisitos que han,de reünir para şu aprobaciôn. 

La Orden de 2 de junio de 1992, desarroUa el mencionado Real Decreto, 
concretando la documentaciôn que han de incluir 108 proyectos y pre.. 
cisando los terminos en que deben reflejar la aprobaci6n de 108 libros 
de texto y materia1es curriculares resulta.ntes, 

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

1. 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. 

2. Los materiales curriculares que resulten de los proyectos editoriales 
mencionados debenin reflejar esta autorizaciôn en 105 terminos estable
cidos en la citada Orden de 2 de junio de 1992. 

Madrid, 9 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 26 de febrero de 1990), 
el Director general de Renovaciôn Pedagôgica, Jesus Palacİos Gonzalez. 

I1mo. Sr .. Subdirector general de Ordenaciôn Academica. 

ANEXO 

Grupo Anaya: Proyecto editorial, area de .Lengua Castellana y Lite
ratura., para el primer cicIo de Educaci6n Secundaria Obligato,ia. 

Grupo Anaya: Proyecto editorial, area de ~Tecnologia~, para el primer 
cicIo de Educaci611 Secundaria Obligato-ria. 

Ediciones Octaedro: Proyecto editorial «Lengua Viva 3., area de .Lengua 
Castellana y Literaturaıı, para el tercer curso de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria. 

Ediciones Octaedro: Proyecto editorial ıcMıigiııa Lenguaıı, area de .Len
gua Castellana y Literatura., para el cuartO curso de Educaciôn Secundaria 
Obligatoria. 

2222 RESOLUCION ~ 3 de enero de 1996, de la Secretaria de 
Estado de Universidades e Investigaci6n, sobre extravio 
de un titulo de lngeniero Tecnico Agricola. 

Por haber sufddo extravio el titulo de Perito Agricola de don Francisco 
Javier Roig Sim6, expedido el 29 de abril. de 1994, durante el traslado 
del Servicio de' titulos a la Escuela Universitaria de -Ingenieria Tecnica 
Agricola de Valencia, . 

Esta Secretaria de Estado ha dispuesto quede nulo y sin ningun valor 
ni efecto el citado titulo, y se proceda a la.expedici6n, de ofıcio, del corres
pondiente duplicado. 

Madrid, 3 de enero de 1996.-EI Secreta.rio de Estado de Universidades 
, e Investigaciôn, Enrİc Banda Tarradellas. 

Ilmo. Sr. Secret.ario general tecnico del Departamento. 

2223 RESOLUCION de 3 de enero de 1996, de la Secretaria de 
Estado de Universidades e Investigaciôn, sobre exlravw 
de un titulo de Licenciado en Filosofia y Ciencias de la 
Educaci6n ( .. ')ecciôn Psicologia). 

Por habf!r sufrido extrə.vio et titulo de Licenciado en Filosofia y CienCİas 
de la Eaucaciôn (Secci6n Psicologia), expedido el 13,de mayo de 1994, 
~ favor de dofıa Maria ..Tesus Gokoechea Iturregui, al ser enviado de!Jde 
e1 servicio de tftulos del Miııisterio de Educaciôn y Ciencia a La Unİversidad 
de Deusto, 

Esta Secretarfa de Estado ha dispuesto Q:ucde nulo y sİn ningün valor 
ni efecto el citado titul0, y se proceda a la expediciôn de oficio del corres
pondiente duplicado. 

Madrid, 3 de enero de 1996.-El Secretario de Estado de Universidades 
e Investigaciôn, Enric Banda TarradeUas. 

Hıno. Sr. Secret.ario general tecnico del Departamento. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
2224 CORRECCION de errores de la Resoluci6n de 11 de.octubre 

de 1995, de la Direcci6tı General de Trabajo; por la que 
se dispone la publicaci6n del Convenio Colectivo de «VW 
Finance, SociedadAn6nima», entidad definanciaci6n, rear 
lizada en el -Boletin Ofi,cial del Estad,(). de 27 de octubre 
de 1995. 

Advertidos errores en el texcto del Convenio Colectivo citado, inserto 
en el -Boletin Oficial· del Estado~ numero 257, de fecha 27 de octubre 
de 1995, se transcriben a continuaciôn las oportunas correcciones: 

Pagina 31509, articulo 51, parrafo segundo, donde dice: ~ .. Jefe de 
priınera... Nivel J. Capit.al asegurado-pesetas 7.804.928., debe decir: 
« ••• Jefe de primera ... Nİvel J. Capital asegurado-peset.as 7.804.92611. 

P3.gina 31509, artıculo 54, 'donde dice: « ... tas cantidades de 953, ... », 
debe decir: .... la cantidad de 953, ... ~. 

Pagina 31609, articulo 58, donde dice: «". con al menos un aİl.o de 
antigüedad ...• , debe decir: .... con al menos de un aİl.o de antigüedad ... ». 

Pagina 31510, chiusula adicional, pıirrafo tercero, donde dice: ~." al 
articulado del Convenio Como anexo 1.. .• , debe decir: •... al articulado del 
Convenio como anexo numera 1.. .•. 

Pagina 31508, donde dice: •... CATIULO VIII ...• , debe decir: «".CAPITU
LO VII ... ~. 

Pagina 315OS, donde dice: t ... CAPITULO IX".~, debe decir: .... CAPI
TULOVlII ..... 

Pagina 31509, donde dice: •... CAPITIJLO X ... », debe decir: •... CAPITU
LOIX.,,». 

2225 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

REAL DECRETO 1826/1995, de 3 de novWmhre, por et <[iU! 

se otorgan los permisos de investigaci6n de hidrocarbuTos 
denominad.os -Hercııles norte .. y «Herci.ıles sur .. , situados 
en la'Zona C, subzona b). 

Por Real Decreto 716/1987, de 30 de abril, se encomend6 allnstituto 
Nacional de Hidrocarburos el estudio y evaluaciôn de un area de especial 
investigaciôn situada en la zona C, subzona b), frente a las cost.as de 
tas provincias de Huelva y C8.diz. . 

Conforme a los articulos 2 y 4 del çitado Real Decret.o y de acuerdo 
con eI resultado de los estudios que se han llevado a cabo en dicha area 
desde el ano 1987, se han solicitado en favor del Instituto Nacionaİ de 
Hidrocarburos los permisos de investigaciôn de hidrocarburos «Hercules 
norte. y «Hercules sur~. 

La Sociedad EstataI de Participaciones Industriales, por Real Decre
to-ley 5/1995, de 16 de junio, de creaci6n de determinadas Entidades de 
Derecho Plİblico, se sQbrog6, desde el dia ı de agost.o de 1995, en La titu
laridad de los bienes, obligaciones y derechos de las que er8 titular el 
Instituto Nacional de Hidrocarburos. 

La sociedad «ReIJsol Ex:ploraci6n, Sociedad Anônima*, antes denomi
nada .Hispanica de Petrôleos, Sociedad An6nima., transmitiolos pennisos 
y concesiones de que'era titular en Espafta a «Repsol Jnvestigaciones Petro
Uferas, Socİedad An6nima., despues de un proceso de escisiôn, preVia 
au!ürizacion del Consejo de Ministros. 

Vista la solicitud presenta.da en el Registro ı!;special de} Servicio de 
Hidrocarburos de la Direcciôn General de la Energfa, con fecha 1 de junio 
de 1995, por el Instituta Nacional de HidrQcarbur09, .Repsol Exploraci6rı, 
Sociedad Anônima», y «Repsol Investigaciones Petroliferas, Socieriad Anô
nima», para la adjudicaci6n de los permis08 de investigaciôn .Hercules 
norte. y tHercules surıı, y teniendo en cuenta que ııRepsol Investigaciones 
Petrolfferas, Sociedad Anônima», posee la capacidad tecnica y financiera 
necesari~ y que los trabajos propuestos Bon razonables y mn inversİones 
superiores a las mini:puıs regIamentarias, procede ot.orgar los pennisos. 


