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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. 
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En eI mİsmo escrito se solİcita la transmİsİôn de titularidad del Instituto 
Nacional de Hidrocarburos a .Repsol Investigaciones Petroliferas, Sociedad 
An6nima., en 108 permisos de investigaciôn de hidrocarburos «Hercules 
norte. y .Hercules surı. 

En su virtud, a propuesta deI Ministro de Industria y Energfa, previa 
deliberaci6n deI Consejo de Minİstros en su reunİôn deİ dİa 3 de noviembre 
de 1995, 

DI S 1'.0 NGO, 

Articulo 1. 

Se otorga a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, que, 
como consecuencia de la entrada eo vigor del Real Decreto-ley 5/1995, 
de 16 de junio, se subrog6 en la titularidad de bienes, obliga.ciones y dere
chos de que fuefa titular el Instituto Nacional de Hidrocarburos, los per
misos de investigaci6n de hidrocarburos, con las longitudes referidas al 
meridiano de Greenwich, que a continuaciön se describen: 

Expediente nlİmero 1520: permiso «HercuJes norte., de 55.001 Has., 
y ('uyos limites son: 

Vertice Latitud N Longitud 0 

37° 05' 00" 6° 45' 00" 
2 37° 05' 00" Linea de costa 
3 Linea de costa 6° 26' 00" 
4 36° 50' 00" 6° 25' 00" 
5 36° 50' 00" 6° 45' 00" 

Expediente nlİmero 1521: permiso «Hercules sur~, de'"'37.906 Has., y 
cuyos limites son: 

Vertice Latitud N Loııgitud 0 

1 36° 50' 00" 6° 40' 00" 
2 36° 50' 00" 60 .25' 00" 
3 Linea de costa 6° 25' 00" 
4 Linea de costa 6° 26' 00" 
5 36° 40' 00" 6° 25' 00" 
6 36°40' 00" 6° 40' 00" 

Artlculo 2. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el arUculo 10 de La Ley 21/1974, 
de 27 de junio, y Reglamento que La desarrolla, sobre Investigaciôn y Explo
taciôn de Hidrocarburos, y de acuerdo con la sOlicitÜd pre.!tentada por 
representantes del Instituto Nacional de Hidrocarburos, .Repsol Explo
raciôn, Sociedad Anônima-, y «Repsol hwestigaciones Petroliferas, Socie
dad Anônİma., con poderes suficientemente acreditados para este tipe 
de actos, se transfiere la titularidad de los permisos «Hercules norte. y 
«Hercules sur~, de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, a 
.Repsol Investigaciones Petroliferas, Sociedad Anônimaı. 

Artlcul03. 

Los permisos que se otorgan a riesgo y ventura del interesado quedarin 
sujetos a todo cuanto dispone la Ley 21/1974, de 27 dejunio, sobre Inves
tigaciôn y Explotaciôn de Hidrocarburos; el Reglamento para su aplicaciôn, 
aprobado por Real Decreto 2362/1976, de 30 dejulio, asi como a la oferta 
de la adjudicataria que na se oponga a 10 que se especifica en el presente 
Real Decreto y a las condiciones siguientes: 

1.8 Al objeto de asegurar La conservaciôn de los ecosistemas del Parque 
Nacional de Dofiana, en una franja de dos millas de distancia a ıa: linea 
de costa, ({ue se inicia en CI centro de la desembocadura del rio Guadalquivir 
y se extiende, en toda la IOngitl1d de la costa en direcci6n noroeste, hasta 
el punto situado a 4.100 metros al sureste de Torrelahiguera, no podııi.n 
realiıarse obras 0 instalaciones ni se utilizarə. para ninguna aCtividad rela
cionada con la explotaci6n de hidrocarburos. 

2,8 La titular, de acuerdo con su propuesta y durante los dos primeros 
afios de vigencia, se compromete a la realizaci6n de trabajos de inves
tigaci6n con una inversiôn minima de 80 pesetas por hect3.rea yafio. 

Para el tercer y cuarto afio la inversi6n a realizar sen\ de 300 pesetas 
por hect:area y afio, asi como de 600 ptas/Ha/afio durante los afios quinto 
y sexto. 

Antes de finalizar eI sexto ano de vigencia se tomara la decisi6n de 
perforar un sondeo de exploraci6n durante los afioa septimo y octavo 
en el permiso .Hercules norte~ 0 .Hercules sui., 0 se procedera a la:renuncia 
de los mismos. 

3.& En el caSo de renuncia total a los permisos, el titular estara obli
gado a justificar, a plena satisfacciôn de la Administraciôn, el haber rea
lizado los trabajos e İnvertido las canÜdades que se se.fialan en la condiciôn 
segunda anterior. 

En el caso de renuncia parcial debera procederse de acuerdo a 10 dis
puesto en el articulo 73 del Reglan1t>nto para la aplicaciôn de la 
Ley 21/1974, de 27 de junio,.sobre Investigaci6n y Explotaciôn de Hidro
carburos, aprobado por Real Decreto 2362/1976, de 30 de julio. 

4.8 De acuerdo con el contenido del articulo 26 del Reglamento de 30 
de julio de 1976, la inobseıvancia de la condici6n segunda lleva aparejada 
La caducidad de los permisos. 

5.& La caducidad de los permisos de investigaci6n serə. unicamente 
declarada por las causas establecidas en La legislaci6n aplicable, proce
diendose de acuerdo con 10 dispuesto en e1 aı:tıculo 72 del Reglamento 
aprobado por Real Decreto de 30 dejulio de 1976. 

Articulo 4. 

La presente autori.:aciôn se otorga, sin perjuicio de los intereses de 
la Defensa Nacional, en las ə.reas de instalaciones militares y en las de 
sus zonas de seguridad, que seran compatibles y no afectas por estas 
previsiones, conforme a la Ley 8/1975, de 12 de marzo (zonas e insta
laciones de interes para la Defensa Nacional). 

Disposici6n final ı.inica. 

Se autoriza al Ministro de Industria y Energia para dictar las dispo
sİciones necesarias para el cumplimiento de 10 que en este Real Decreto 
se dispone. 

Dado en Madrid a 3 de noviembre de 1995. 

El Ministro de Industriay Energia, 
.nJAN MANUEL EGUıAGARAYUCELAY 

JUAN CARLOS R, 

2226 REAL DECRETO 2184/1995, de 22 de diciembre, por el que 
se otorga el permiso de investigaci6n de hidrocarburos .. Al
totero", situado en la zona A, a la compania .. Locs oü Com
pany of Spain, Sociedad An6nima ... 

Vista la solicitud presentada por La compafiia «Locs Oil Company of 
Spaİn, Sociedad An6nima., para la adjudicaciön del permiso de investi
gaci6n de hidrocarbı.ıros denominado ~Altotero~, situado en la zona A, 
provincia de Burgos, y teniendo en cuenta que la solicitante posee la capa
cidad tecnica y financiera necesaria, que propone trabajos razonables con 
inversiones superiores a las minimas reglamentarias, y que es la unica 
solicitud presentada, pı:ocede otocgarle el permiso mencionado. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria y Energia, previa 
deliberaciôn del Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 22 de diciembre 
de 1995, 

DISPONGO, 

Articulo 1. 

Se otorga a la compafiia .Locs Oil Company of Spain, Sociedad Anô
nİma_, el permiso de investigaciôn de hidrocarburos con las longitudes 
referidas al merid1ano de Greenwich que a continuaci6n se describen: 

Expediente numero 1519, Permiso .Altotero., de 34,765,5 hect3.reas 
y cuyos limites son: 

Latltud Longitud 

Vertice 1 •••••••• < ••••••• 42° 45' norte 3° 38' 10,6" oeste 
Vertlce 2 ................ 42° 45' norte 3° 25' oeste 
Vertice 3 ................ ,120 35' norte 3° 25' oeste 
Vertice 4 ......... , ...... 42° 35' norte 3° 40' oeste 
Vertice 5 ............. , .. 42" 41' norte 3° 40' oeste 
Vertİce 6 ................ 42" 41' norte 3° 37' 10,6" oeste 
Vertice 7 ................ 42° 43' norte 3° 37' 10,6" oeste 
Vertlce 8 . . . . . , . . . . , . . . . . 42° 43' norte 3° 38' 10,6" oeste 


