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9033 RESOLUCION de 9 de abrü de ·1996, de la Direcci6n General 
de Personal y ServiCios, por la que en recurso contencWso
admin~trativo 01/0000287/1996, interpuesto por don f'ran
cisco Lôpez Vdzquez y otros, ante la Sala de lo Contencwso
Administrati1!o del Tribunal Superior de Justicia de Cas
tiUa y Le6n (Burgos), se acuerda la remisi6n del expediente 
administrativo y se emplaza a los posibles interesados. 

En cumplimiento de 10 solicitado por La Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo (Burgos) de! Tribuııal Superior de Justicia de Castilla y Leon, 

Esta Direcciôn Geneml de Personal y Servicios acuerda la remisi6n 
del expediente administratİvo referente al recurso 01/000Q287/1996, inter
puesto por don-Francisco Lôpez Vazquez, dofıa Yolanda Ortiz de Pinedo 
Montoya, dona Mereedes Morej6n Rodriguez, dofta Carmen Gonz:ilez Diez, 
dofta Dolores Gömez Monedero, dofıa Mercedes Garcia Obis, dofıa Maria 
Benita Arcos A1onso, don Carlos Marcos San Miguel, don Victor Manuel 
Revilla Sebasti:in, don Lorenzo Maeso Garcia, don Francisco Javier Izquier
do Ibeas, dofıa Aurora Trapero Santamaria, dona Esther Navajas Garcia. 
dODa Casilda Castilla Fuente, dona Belen Gonzruez, Rivas y don Justino 
Pascual Sanz, contra Resoluci6n de 29 de enero de 1996, de La Direcci60 
General de Personal y Servicios, del Ministerio de Educaci6n y Ciencia, 
desestimando peticiones para cIasificaci6ri como funcioııarios docentes 
del grupo «A., con los consiguientes efectos ecoo6micos, desde su nom
bramiento e incorporaci6n al Servicio de Apoyo Psicopedag6gico y Orien
taci6n Educ~iva. 

Asimismo, a tenor de 10 dispuesto en el articulo 64.1 de La vigente 
Ley Reguladora.de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, eo la nueva 
redacci6n dada por Ley 10/1992, de 30 de abril (<<Boletin Oficial del Estado. 
de 5 de mayo), se emplaza a todas aquellas personas a euyo favor hubieren 
derivado 0 derivasen dereehos de la Resoluciôn impugnada, y a quienes 
tuvieran interes directo en el mantenimiento de la misma, para que eom
parezcan y se personen en autos ante la Sala, en el plazo de nueve dias 
sigu'ientes al de la publicaci6n de la presente Resoluciôn. 

Madrid,9 de abril de 1996.-EI Director general, Ado1fo Navarro Mufioz. 

9034 ORDEN de 29 de marzo de 1996 por la que se aprueban 
detenn.inados proyectos editoriales para EducacWn Secun
daria y se autoriza el uso de 105 correspondientes libros 
de texto y materiales curriculares en centros docentes 
publicos y priVado5. 

EI Decreto 388/1992, de 15 de abril, regula la supeIVİsiôn de los libros 
de ıexto y otros materiales curriculares para las ensefianzas de regimen 
ceneral, as1 eomo su uso en 105 Centros docentes. Dieho Real Decreto 
;stablece como objeto de supervi:siC.n !;:;3, pr'.:!yp.ctos editoriales y defıne 
105 requisitos que han de reunir para su aprobaciôn. 

En desarrollo de este .Real Decreto, la Orden de 2 de junio de 1-992 
concreta la documentaciôn que las empresas editoriales deben presentar 
ante la Direcciôn General de Renovaciôn Pedag6gica para solicitar la super
visi6n de los correspondientes proyectos editoriales y precisa los rerminos 

en que se debe reflejar la autorizaci6n de usu en IQs libros de texto y 
materiales curriculares resuItantes de los proyectos editoriales aprobados. 

De conformidad con tas mencionadas normas, a propuesta de La Diree
. ciôn General de Renovacİôn Pedag6gica, este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Aprobar los proyectos editoriales supervisados que se men
donan en el anexo y autorizar el uso, en 105 Centros docentes, de los 
libros de texto y materiales curriculares que resultan de los mismos. 

Segundo.-Los libros de texto y mat.eriales currieulares que resultan 
de los proyectos mencionados deberan reflejar esta autorizaci6n en 105 

terminos establecidos cn la citada Orden de 2 dejunio de 1992. 

Madrid, 29 de mar~o de 1996. 

SAA VEDRA ACEVEDO 

IlIQo. Sr. Director general de Renovaciôn Pedag6gica. 

ANEXO 

Editorial Almadraba. Proyecto editorial «Arboleda- (autores: Cafi.ete 
et al.), area de Lengua Castellana y Literatura, para el primer ciclo de 
Educaci6n Secundaria Obligatoria. 

Ediiorial Almadraba. Proyecto editorial -Das pi Erreı (autores: Casa
novas y Figuera), area de Matenuiticas, para el primer ciclo de Educaci6n 
Secundaria Obligat.oria. 

Editorial Almadraba. Proyecto editorial, :irea de Educaci6n Fisica (au
tores: Castells et al.), para la etapa de Educaciôn Secundaria Obligatoria. 

Grupo Anaya. Proyect.o editorial, materia Segunda Lengua Extranjera: 
Frances (autores: Tilly y Garcia), en Educaciôn Secundaria. 

Editorial Editex. Proyec~ editorial, area de Matem:iticas (autores: Cris
tina y Perez), para el primer ciclo de Educaci6n Secundaria Obligatoria. 

Editoria1 Editex. Proyect.o editorial, 4rea de CienciaS Sociales, Geografia 
e Historia (autores: Dominguez, Lozano, Llorente y Pastor), para el primer 
ciclo de Educaciôn Secundaria Obligatoria. 

Editorial Heinemann. Proyecto editoria1.Highlighı. (autor: Thornbury), 
uea de Lenguas Extranjeras: IngIes, para eI primer ciclo de Educaci6n 
Secundaria Obligatoria. 

EditOrial Mcgra"Y-Hil1. Proyecto edit.orial «Kair6s, (autores: Equipo Kai
ros), :irea de diencias Socia1esj Geografia e Historia, para eI priıner ciclo 
de Educaciôn Secundaria Obligatoria. 

Editori8l Paidotribo. Proyecto editorial, a.rea de Educaci6n Fisica (Au
tores: Hernandez Alvarez y Martinez de Haro), para el primer ciclo de 
Educaciôn Secundaria Obligatoria. 

Ediciones S. M. Pr0l:'ecto eaitorial, Mea de Ciencias Sociales, Geografia 
e Historia (autores: Sa.nchez, zarate Santacana y Zaragoza), para eI primer 
ciclo de Educaci6n Secundaria Obligatoria. 

Ediciones S. M. Proyecto editorial, area de Educaci6n Plastica y Visua1 
(autores: Rodriguez, Diezy Soler), para el primer ciclo de Educaci6n Secun
daria Obligatoria. 

Edidoneg S. M. Proyecto editorial, :i·rea de Tecnologfa (autores: Martin, 
Toledo y Garcia), para el primer ciclo de Educacİon Secı.iii.uaria obHgat-oria: 

Ediciones Vicens Vives. Proyecto ~ditorial «Fractal-Vicens Vives_ (Au
tores: Alvarez, Garrido y Ruiz), area de Matematicas, para el primer cİclo 
de Educaciôn Secundarla Obligatoria. 


