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3260 RESOLUCION de 22 de enero de 1996, de la Subsecretaria, 
sobre emplazamiento de don Enrique Avila-Martinez, como 
interesado en procedimiento contencioso-administrativo 
mlmero 665/1995. 

Habiendose interpuesto por el Colegio Ofida! de Ingenieros Industriales 
de Canarias recUl"SO contencioso-administrativo mımero 665/1995, ante 
la Secci6n Cuarta de la Sala de 10 Conte:ncioso-Administrativa de la Audien
da Naciona1, contra la Resoluciôn del Ministerio de Educaci6n y Ciencia 
de 18 de enero de 1994, por la que se acord6 que el titulo de Ingeniero 
Mecanico, obtenido por don Enrique Avila Mamnez, de nacİonalidad cuba
na, eo el Instituta Politecnico .Jose Antonio Echeverria_, de La Bahana 
(Cuba), quede homologado al titUıo espafiol de Ingeniero Industria1, espe
cia1idad/secciôn Mecaıüca; se emplaza por la presente a don Enrique Avila 
Martinez, de conformidad con 10 dispuesto en el apartado 4 del artfculo 
59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las 
Administraciones PUblicas y. del Procedimiento Administrativo Comun 
(<<Boletin Oficial del Estadoı del 27), para que pueda comparecer aote 
·la Sala, en el plazo de nueve dias. 

Madrid, 22 de enero de 1996.-EI Subsecretario, Francisco Hemandez 
Spfnola. 

3261 ORDEN de 29 de enero de 1996 por la que se aprueban 
determiruıdos proyectos editoriales para Educaci6n Secun
daria Obligatoria y se autoriza el uso de los ma.teriales 
curriculares correspondientes en Centros docentes publicos 
yprivados. 

EI Real Decreto 338/1992, de 15 de abril, regulô la supervisi6n de 
los libros de texto y otros materiales currieulares para las ensefıanzas 
de regimen general, əsi como su uso en los Centros doeentes. Dieho Real 
Deereto estableCİô como objeto de supervisi6n los proyeetos editoriales 
y definiô los requisitos que han de reunir para su aprobaciôn. 

La Orden de 2 de junio de 1992 desarroll~ el mencionado Real Decreto, 
concretando la documentaciôn que han de incluir los proyectos y pre
cisando los tkrmİnos en que deben reflejar la aprobaciôn de los libros 
de texto y materiales currieulares resultantes. 

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

1. Quedan autorizados 105 proyeetos editoria1es supervisados que se 
mencionan en el anexo, əsi eomo eI uso, en los centros docentes, de 105 

materia1es curriculares que corresponden. 
2. Los materialescurrieulares que resulten de los proyectos editoriales' 

mencionados debenin reflejar est.a autorizaci6n en los tkrminos estable
cidos en la citada Orden de 2 dejunio de 1992. 

Madrid, 29 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 26 de febrero de 1990), 
eI Director general de Renovaci6n Pedag6gica, Jesus Pa1acios Gonz3.1ez. 

llmo. Sr. Subdirector general de Ordenaci6n Academica. 

ANEXO 

EditoriaI Bruno: Proyectos editoria1es, areas de «Lengua Castellana y 
Literatura., .Ciencias de la Naturaleza*, .Ciencias Sociales, Geografia e 
Historia* y .Matematicas_ para el primer ciclo de EducaCİôn Secundaria 
Obligatoria. 

Grupo Edehe: Proyectos editoriales, areas de .Lengua Castellana y Lite
ratura., ~Lenguəs Extrar\ieras: Ingles~, «Cİenciəs Sociales, Geografia e His
toria., ~Cienciəs de la Naturaleza~, .Matematicas- y «Tecnologia~ para el 
primer ciclo de Educaciôn Secundaria Obligatoria. 

Editorial Santillana: Proyectos editoriales, areas de .Lengua Castellana 
y Literatura., .Matematicası, .Ciencias de la Naturaleza., .Ciencias Sociales, 
Geografia e Historia., cTecnologia., .Educaciôn Phisticəs y Visuah y .Edu
caciôn Fisica~ para el primer ciclo de Educaci6n Secundaria Obligatoria. 

3262 RESOLUCION de 24 de enero de 1996, de la Secretaria de 
Estado de Universidades e lnvestigaci6n, por la que se anu
la el titulo de Midico flspecialista en Radiodiagn6stico, a 
favor de don Josi Manuel SeviUano Sdnchez, por extravıo 
del original. 

POr haberse cxtraviado el titulo de Medico especialista en Radiodiag
nôstico, a favor de don Jose Manuel Sevillano Sanchez, expedido el dia 
29 de marzo de 1990, con numero 337 del Registro Especial de la Seceion 

de Titulos, al ser enviado por el Servicio del Departamento a la Direccion 
Provincial de Educaciôn y Ciencia de Zamora, 

Esta Secretaria de Estado ha dispuesto quede nul0 y sin ningun valor 
ni efecto el citado titUıo, y se proceda a La expedici6n, de oficio, del corres
poodiente duplicado por extravıo. 

Madrid, 24 de enero de 1996.-EI Secretario de Estado de Universidades 
e Investigaci6n, Enric Banda Tarradellas. 

Hıno. Sr. Secretario general tkcnico del Departamento. 

3263 RESOLUCION de 24 de enero de 1996, de la Secretaria de 
Estado de Universidades e Investigaci6n, por la que se anu
la el titulo de Midico especialista en Geriatria, a favor 
de don Josi Galindo Ortiz de Landazuri, por extramo del 
originaL ' 

Por haberse extraviado cı titulo de Medico especialist.a en Geriatria, 
a favor de don Jose Ga1indo Ortiz de Landazuri, con numero 1993052782 
del Registro Naeional de Titulos, al ser enviado por el Servieio de TItulos 
del Departamento a la Direeeİôn Provincial de Huesca, 

Esta Secretaria de Estado ha dispuesto quede nul0 y sin ningun valor 
ni efecto el cita.do titulo, y se proceda a la expedicion de oficio de1 corres
pondiente duplicado por extravıo. 

Madrid, 24 de enero de 1996.-EI Secret.ario de Estado de Unİversidades 
e Investigaciôn, Enrİc Banda Tarradelləs. 

Ilmo. Sr. Secretario general tecnico del Departamento. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
3264 RESOLUCION de 25 de enero de 19.96, de la Direcci6n Gene

ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripci6n en 
el Registro y pubticaci6n et texto delll Convenio Colectivo 
de la empresa .. G y J Publicaciones lnternacionales, Socie
dad LimitacJa,., y .. Cia., S. en G. ... 

Visto el texto del II Convenio Colectivo de la empresa .G y J Publi
caciones Internacionales, Sociedad Limitada», y «Cia., S. en C .• (nı1mero 
de c6digo 9008782) que fue suscrito con feeha 21 de diciembre de 1995, 
de una part.e por los designados por la Direcci6n de La empresa para 
su representaciôn y de otra por el Delegado de Personal en representaciôn 
de los trabajadores, y de conformİdad con 10 dispuesto en el articulo 90, 
apartados 2 y 3) del Real Decreto Legislativo 1j1995, de 24 de marzo, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro 
y depôsito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General de Trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n del citado Convenio Colectİvo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaciôn a la 
Comisiôn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en eI Boletin Oficia! dcl Estado. 

Madrid, 25 de enero de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

II CONVENIO COLECTIVO DE .G Y J PUBLICACIONES INTER!IlACI()' 
NALES, SOCIEDAD LIMITADA. Y .CIA., S. EN C.> 

CAPITllLO 1 

Articulo 1. Ambito territorial. 

Ei presente Convenio regula las condiciones laborales de los traba
jadores que prestan sus servicios en la empresa .G y J PubJicacioncs Inter
nacionales, Sociedad Limitada», y ~Cia., S. en C.~, cualquiera que sea su 
eentro de trabajo y les sea de aplicaciôn de acuerdo con su ambito personal. 


