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COMUNIDAD AırrONOMA DE v"ALENCIA 

Progt:'amas Plan Naciona1 de Residuos Peligrosos 

Relaciôn de proyectos programa,dos parafil1anciaciôn enfondos 
de cohesi6n 

1. 
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3. 
4. 
5. 

I'rogramaı; 

Prevenciôn y reducciôn en orİgen 
Infracstructuras: 
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RputiJizaciôn y reciclaje 
Tratamiento fin de linea 
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ADDENDA Al, CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE 
OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE Y LA COMU· 
NIDAD AUTONOMA DE VALENCIA SOBRE ACTUACIONES DERIVA-

DAS DEL PLAN NACIONAL DE RESIDUOS PELIGROS (1995-2000) 

En Madrid a 23 de noviembre de 1995. 

REUNJlJOS 

De una parte, el excelentisimo sefıor don Josc Borrell Fontelles, Minİstro 
de Obras PıibJicas, Transportes y Medio Ambienie, cargo para el qUl" fue 
nombrado por Real Decreto 1175/1993, de 13 de julio. 

De Qtra parte, la excelentısima senora dona Maria Angeles Ramôn-Llin 
i Martinez, Consejera de Agricultura y Medio Ambientc de la Comunidad 
Autônoma de Valencia, 

EXPONEi\ 

Con f('('ha 27 de febrero de 1995 fue suscritu tm Convenİo entrp ci 
Ministeriu dp Obras Püblicas, Transportes y Mediıı Ambiente y la Comu
nidad Aı,:l)noma df' Valpııcia snbr(' actu;wioıws dpriv;.das de! Plan Macioııal 
dp Re,siduu'-; PeJigrosos (1995-2000). 

En cl t{'}:tn del citado Convenio se establccen la.s euııdieiıJnes baskas 
de colaboraci6n entre ambas Jnstitucic,Iı{'S par;>. l"ıı,aııciar las adlıadOl1f's 
('tlcaminadas a la consecuciôn de los ohjetiv()s nıarcados cn el Plan Nadonal 
r:!p lksiduıı.,; Peligrosos (ı99f:i-2000),~apr(JbaJo pHr C')/b<'jO de Ministros 
de 17 de fcbrcro Ot' IDU,'), asi ('O!llO st' rC).!lIlall k~; "riteriüs w'ıwralps de 
nnarıc::ıciijıı (on cargo a los preSupllf'st,.s (iı'; iCl ,ıl,-·_~ dd Esıado 

Asimisıno, el Gobierno de la Nadôn, en su rcuni6n d(~ 21 de julio 
dE' 1905, acordô la delegacibn de la competencia en Ios tit.ular('~ de los 
Departamcınos ministeriales, en su ambito funcional eOJ:T('spündİpnte, para 
la cdebraei611 de eonvenİos de eolaboraciüıı con las Comunidades Autô
numas ("Roletin Oficial de! Estado" de 4 de agosto). 

Con la rinalidad d{' cons('guir un mayur p~rf('('eionamiento en et 
desarrollo y pjecudiın del Convenİo, y {'Il cumplimiento de la Ilormativa 
sobre d Uasto Publico, se estab1ecen las siguicntes adieiones a las eiausulas 
ya eonvenidas: 

1. Se adiciona a la claıısula segıında del Convelıİo rplatİva a la Fiııan
dadan 10 sigııientp: 

«Las cantidades que durante la vigcncia del Plan se hahiliten para 
eada {'jercicio ('on cargo ıl los Pn'sııpııpstos Gellerales dd Estado se hanın 
efectivas dt' la siguient.p forma: 

a) EI 2fi por ı 00 de las cantidades previstas en el anexo 1 del Convenio, 
antes del 31 de ınarzo de cada afi.o, nwdiant.e transferencia como anticipo 
de fundos para hacer frente a'las primeras aetııaciones. 

h) La Conıunidad Aut61loma presentara t.rimestralrnente certifıcado8 
de las aduadoııes lIevadas a cabo, asi ('orno de las ayudas reconocidas 
con cargo al Plan, siendo la ültima de eilas de fecha 15 de noviembre, 
eontra las cual('s se transferİnin las eantidades pı'ndientes cnrrespondicn
tes, con eargo aı ejercicio v:igent.e. 

En cı sııpııesto de que por parte de la Comunİdad Aut6noma no se 
hubiesf'1l justifıcado la totalidad de los creditos anticipados, conforme a 
10 previsto en esta cJausula, la caııtidad total pendiente de justificar se 
mİnorara de la eantidad prevİsta eomo anticipo para el ejercicio siguiente~. 

2. Se aiiade ala, c1ausııla cuaTta del Convenio, relativa al acceso a 
los Foııdos de Cohesiôn, 10 sİguiente: 

~Asimismo, el compromiso de presentaciôn de proyectos para su finan
cİaciôn por ci [<'011 do de Cohesiôn se entendcra condicionado a la pro-
gramaciôn que para dicho fondo establece el Minisierio de Eeonomia y 
Hacienda a traves de la Direcciôn General de PlaniflcaCİôn" 

Fiııalmente, eI conienido del Convcmio, se adl:"cuara a 10 que el Consejo 
de Politica Fisca1 y Financiera disponga para los anos 1996 y siguientes 
sobre acceso a 10s inslrumt'ntos financieros previstos, en especial para 
tener en cuenta posibles cambios en el vigcJ1te sistema de financiaciôn 
de las Comııııidades Autônomas." 

El excelentlsimo senor Ministro de Obras Pı1blicas, Transporte y Medio 
Ambiente, .Jose Borrell FolıtelJes.-La excelentisima senora Consejera de 
Agricultura y Medio Ambiente de La Comunidad Aut6noma de Valencia, 
Maria Angeles Ram6n-L1in i Martinez. 

4388 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

ORDEN de 27 de diciembre de 1995 por la que se modifica 
la de 10 dejunio de 1988 por la que se establecian horarios 
y se modificaba el Plan de Estudios y Programas de la 
Especialidad de Prôtesis Dental de Laboratorio, autoriza
da, con caracter provi.'dona~ en el centro privado de For
maci6n Profes-ional .. CENTEC8A .. (Juan Badal March), de 
Valencia. 

Visto el contenido de la scntencia de 10 de febrcro de 1995, dictarla 
por la Sala de 10 Contencioso"Administrativo de la Audiencia Nacional, 
SecCİôn Cllarta, en 108 reeursos ('ontcneioso-admİnİstrativos nüınero 

318/ ı 9f-.ı:3 y 464/ ı 9U;3, en cuya parte dispositiva se dice textualmpnte 10 
.siguient.e: 

.Fallamos: Con rechazo de la inadmisibilıdad del reclIrso alegada POl' 
la Ahogada del Estado, estimar en part.e e1 recurso conteIlcioso-adminis· 
t.rativu, interpupsto POl' la l'eprcsentaci6n procesal de la Fcdl'racil')J\ Espa 
110Ia dl' Asıwi<H'ionps de Prot.{·sİ('os })entales, y dı' las Escuda~ de For
mat'İôn I'rof{'sinnal ~Saııtiago Ram6n y Cajal, Sm'iedau Cuopl:raU\";l Limi
tada~, EscueJa de ForlııaCİön Profe;ion<.ıl Sanitaria ~.:'JIH·stra S,'jıora de 
la Esperanza", don F'rarıcisc.o I'ejoans ıtitular de la E~cuda (Jr. ~\wnao.:iöıı 
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Profesional don Francisco Pejoans) y dona RenaLa Koblischek Kutschker 
(titular y Directora de! eentro de f\nmaciôn P.-ofe.sional de HegulIdo Grada 
~Santa Apolinia~), anulandu cn parte la dt.ada Orden, en los distintos 
apartados de La misma qUe al ident.ifi,~ar La espedalidad la denoıninan 
~l'rôte~i<; Dental de Laboraı.oIlü~, de la cual expresion de Labnratorio se 
anula y dedara no a.ju.stada a derecho. 

Dedarando eI resto de la Orden impugnada de 10 de .iunin de 19H8, 
~iustada al ordcnamİf'nto juridico.» 

(~onsirkrando, Ilue la Onlnı de ı 0 de junio de ı 9RR (.Baletin Ofkial 
dd Estədo" del 14), ('ontiene ıma əııtorizacion de caractC'r pmvisional, 
para ei eentnı privado de Forrnaciô:ı. Profı>sİonal «('E:--JTECSA. (.Iuaiı RaJaJ 
Mardı) de Valrncia, por la qlH: SP c<;tablecel1 horarios y se JT\"difica cı 

filan rle Estudİos y Prograınas d.~ la EspE'cialidad de Pr6tesis Deni.:-ıl dı, 

Labuıatoriü; 

Con~iderand(), qUl' la "prltl'lIt'ia de 10 de frbrero de ıg9S dictarla por 
lə Hala de 10 Conteııcioso-Administ.ra1ivo rl(' la Audiencia Naciona1, Sec('iÔlı 
('uarta, sölo anu1a 10s dısıint:ns apartados de la citada 0nit>n que al ifkn
t.ifıcar la {'spe('ialidad La df'T10min;ın «l)rôtcsİs De:ıt.al dl' Laboratorio., de 
rııya denominadon la expre"iôn .de Laboratorio. se anula y dedara nn 
<ı.iustada a d('re('ho; 

Considprando, qılf.; la l"pt.,rida <.;pntE'ncia dedara el resto de la Orden 
iınpugnada de 10 de junio de ı 888 ajustada al ordenamİento juridico, 

E~h' Ministerio, ha djspw~sto la modificad6n pan:ial de la Ordt;'11 de 
1~} de jıınio <iP 1 flR8, public;ırla en el .Holetln Ofida! de! Estado. numt'ro 
1-12, del 14, por la qUl' SI' e:-t.ahledan horarİos y se- modificaba el Plan 
df! Estudi()s y Programas d" h~ J<;specialidad d(' Prôtesis Dental de Laho
ratorio, aut.:ırizada, con canicter provisifJnal, en PJ centro privado de For, 
maciôn Profesİonal .CENTECS.:\" (Juan Radal \1;lrch), de Valencia, en ('1 
.senllrlo de modifil'ar Ins distintos apartados de la citada Orden qu(' aı 
identificar la especialidad la denorninan Prôtesis Dental de Laboratorio, 
dejando unicamente la deHominaCİôn de Pr6tesb Dental y anulando La 
('xpresiôn .de Laboratorion, en eump\imİento de 10 dispuesto en la senteneia 
de la Sala de 10 Contencİo.so-Admİnistrativo de 10 de febrero de 1995. 

Por la Direcdôn General de FurmaCİôn Profesional Reglada y Promo
dôn Educativa se adoptanin las medidas oportunas para eI mejor desarro
IIo e İnterpretacİôn de esta Orden. 

La digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid) 27 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 26 de octııbrf' de 

1988, .Boletfn Ofıdal del Estado~ del 28), el Secretario de Estado de Edu
cadôn, Alvaro Marchesi Ullastres. 

4389 ORDEN de 2 de Jel)rero de 1996 por La que se aprueba 
un proyecto editorial para ei Bachillerato e."tal)ler;ido en 
ta Ley Organica 1/1.990, de Ordenacü;n General del Si~"tenıa 
Educatü)o, y se rıu.toriza et U.<;() del libro de texto y de los 
correspond ientes materiales curriculares en Centros docen
tes publicos y prı:-vados. 

Et Real Decreto 388/1992, de 15 de abril (<<Baletin Onda! de! Estado» 
de! 28), regulô la supervisiôn de Iibros de texto y otros materiales ('urri· 
t..:ulares para las ensf'oanzas de reginwn general, establecidas por la Ley 
Organica 1/1090, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General dpl Sistema 
r~rlllcativrı, y su lis0 en los centros docentes, y estableciô como objeto 
de supervisiôn los proyectos t>ditoriales. 

La Orden ue 2 de juniı) d(> 1992 (<<Boletin Oficial del Estado" de! ıı) 

COIltTPtô cı contenido de los proyectos t'ditoriales rf'lativos a I(ls materiales 
(kı Badıillerato estabh.'cido eIl la Lpy Organica 1/ lƏ90, antes C'İtada. 

En virtud de las Hll'lll'iünadas normas, 
Estf' Minİsterio ha dispm,,,to: 

l'rimf'ro.-Queda autnrİzado pl pnıye('Lo {'di\oriaI qııe s(' Inencıona en 
pi ancxo, a:-İ ('omü el USO, en cenI ros doceııtes pı.iblicns y privados, del 
lıhro de it'x1ıJ y de 105 ınall'riaks t..:orrespondientes. 

Spgundn -EI lihro df' tpxto y los matf'rial('s ('urrÜ'ulan''-; quc resultpn 
tiPi proyed.o t'ditorial mcnCİonado ddwrün re11t>jar {'sUı autorizaci(ın en 
jı.s tı'rn;inns <,.-;tahlf'ddos ('11 la dtana Onien de 2 (h" jl!Tıio de 19f)2. 

Madrid, ~ dp fehrer<ı dp ı996.··-I'. D. (Orden dı, 26 de febrero de ın90), 
d Dirl'l'tor ~(,IH'ral de ReflOVaciü[i Peda~{ı~ica, JpSılS Palacins Gonzalez. 

Bmo. br. :;ubdiredur general rlc Ordenack)tl Al'udı:;mica. 

AN EXO QUE SE CITA 

Ediı;)! i.ı.: ,And E.Ji.wfı's, SOl'ii~f~ad Aw)nır,'.a". l'nlyt'c(1' t"dlturiaL Lengl1a 
(:"ıstdlaııa y Lik'·atı.Jra para pnnll'j" cıırso (İl' ı;ada[Jt:rato. 

4390 ORDEN de 5 de jPbrero de 1996 por ln que se (Jprneban 
determina.dos proyecto.'> edi.toriales pa.ra Educrıô(m Secun
daria Obligatorüı y se al1turiza el uso de lo,~ materiales 
curriculares corrf'spondiRntes eu cent.rus docentes ıniblicos 
y privados. 

El Real Decreto 3:J8,1992, de 15 de abril, regulô la sııpervisi6n de 
103 lihros de texto y otros matcrıales currieulare~ para las ensefıanı.as 
de :-cgimcn general, asi como su uso en l()s centros doeentes. Dicho Real 
Deucto estab1eci6 conıo obj€'to de supervisiôn los proyecto~ editoriales 
y d('[inİö lo~ requisitos que han de reunil' para su aprobaei6n. 

La Orden de 2 de junio de 1992 df's;l.rrolla cı meneionado Real Decreto, 
cnIlcretando la docııment.'lciôn que han de iııduir los proyecto5 y pre
ci,:.;ando los terminos en que debf:'n reflejar la aprobadôn dt' los libros 
de texto y materiale.s curriculares f('sultantes. 

En virtud de las mcncionadas normas, 
Estc Ministerio, ha ı.lispuesto: 

Priıncro.-Quedan autorizados 108 proyectos editoria1es supervisados 
que se menr-ionan en el an exo, asi COffill 1"1 u""o, en los eentroı:; doceııtes, 
de Jos ınateriales curriculares quc corn~spondeIl. 

S,~gundo.-Los matı:>riales eurriculares qııe rE'sult.eıı de los rrüyectos 
cdit0riales mencionados debı'ran reflejar esta autorizacit'ın en los tcrminos 
establecidos en la citada Orden de 2 de junıo de 1992. 

Madrid, r; de febrero de Hl96.~P. D. (Orden de 26 df' fd"ırcro de 19!JÜ), 
el Director general de Renovadôn Pedagôgica, .Jesus Palacios Gonzalez. 

lIıno. Sr. Subdireetor general de Ordf'naciôn Academica. 

ANEXO 

Grupo Anaya: Proye('to editorial, area de .f<jdueaciôn Fiska'), para e1 
primcr ciclo de Educaciôn Secundaria Obligatoria. 

Grupo Anaya: Proyecto editorial, area de .Ci('nrias de la Naturaleza., 
para el primer ciclo de EducaCİôn Secundaria Obligatoria. 

Grupu Anaya: Proyecto editorial, area de .Çieneia.s Sociales", «Geografia 
e Historia», para el primer cklo df' Eduear:iôn Secıındaria Obligatoria. 

Grupo Anaya: Proyecto editorial, ıirea de .Lenguas "'~xtraI\ieras., ingles 
(autores: Echevarria y Castrillo), para el primer cielo de Educaciôn Secun
daria Obligatoria. 

Oxford University Pr~ss: Proyecto editorial .Password», area de #Len
guas Extranjeras., ingles, para el primer cielo de Educaciôn Secundaria 
Ohligatoria. 

Edidones Vicens Vives: Proyecto editorial «Glosa-Vicens Vives», area 
de Lengua Castellana y Literatura, para el primer ciclo de Educadon Secuıı
daria Obligatoria. 

4391 ORDEN de 7 de jPb'rero de 1996 por la qne se a.utonza 
et USO, en 10s centros docentes p1iblicos y privados, de mıe
vos.materiales curriculares derivados det proyectv edUo
rial para el primer cido de educaci6n primnrüı de la edi
toria1. Edebe, aprobado por Orden de 3 de funio de 1992. 

Por Orden de 3 de junio de 1992 (_Boletin Oficial del Est.ado. dE'1 30), 
fue aprobado el proyecto de la editorial Edebe de !as areas de Lengua 
ca~·~ellana y Literat.ura, Conocimienlo del Medio NaturaL. Sodal y Cultural 
y Maternaticas, para el primer cido de educaciôn primaria. 

La citada editorial ha elaborado nuevos mat('riale::; curriculares desarro
lIados a partir del proyecto edit.oriaI aprobado por la Orden arriba cİtada. 
Por e!lo, una vez snpervisadas las muestras significativas ('orn'"pmıdientes 
a estos nııevos materia1f's, en virtud de 10 cı:.tablf'cido en f'l Hf'al !){'('reto 
388/1992, de 15 de abril, y la Orden de 2 dPjul1io de 1992, que 10 desarrolla, 
est.e Ministf"·in ha dispuesto: 

Priln('ro.~Autorizar ('luso, en ıns centros docentes. d(' Ins lltıevos mat.('
riales d .. las areas de Lengua castf'lIaııa y Lit.enıt.ura. Conocimient.o d .. 1 
\1('dilı :'\atural, Social y Cultural y Matf'l1uiticas, para ('\ prinıpT ciclo de 
enllt'aci{in primarİa, correspondi('ntes al proye('to de la crlitnrial ~;n('be 

apro1:">ado por Orden de 3 de junio df' ı 99:2. 
,segıındo.·-Los materiall's curriculares (khpnin ref1l'.iar (:,;l[i aııtorİza· 

ej(ııı en in!> terminos ('stahlecidos pn la Orden de 2 de jıınio rlr 1!.l92, 
Jnt'IlCİonando la Orden de aprobaciôn dd proyeeto y la pn'spntf' Orden. 

Madnd, 7 de febrero de I996.-P. D. (Orde!ı tip 26 dı:' fphrt>nı r!e W90), 
pl Directrı· g(~ncral de Renovadôn Pedagngica, Jesus Palacit)s GUHz.ilf'z. 


