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da clase de la Marina Mercante, se consideranin v8.lidos 108 periodos de 
embarco y dias de mar realizados en 108 buques siguientes: 

a) En buques de las listas primera y segunda nacionales, 0 remoı~ 

cadores de a1tura, buques de apayo y suminisuo y buques dedicados al 
transporte maritimo de mercancias y/o pasaJeros cuando sean extranjeros, 
en su totalidad. 

b L En buques de las listas tercera y quinta nacionales, 0 buques pes
queros y remolcadores 0 embarcaciones de servicio de puerto cuando sean 
extranjeros, en ctia1quiera de 108 casos de potencia efectiva el equipo pro
pulsor superior a 750 Kw, en su totalidad. 

c)· En buques de la lista octava naciona1es, 0 embarcaciones perte
neCİentes a organismos publicos nacionales 0 extranjeros, en cualquiera 
de los casos de potencia efectiva eI equipo propu1sor superior a 750 Kw, 
o buques de guerra ocupando cargo como Oficial, en su totalidad. 

Tercero.-Para la obtenciôn de los titulos profesionales de Patrôn de 
Cabotaje y Patr6n Mayor de Cabotaje, se consideraran vıUidos los penodos 
de embarco y dias de mar realizados en los buques siguientes: 

a) En buques de las listas primera y segunda nacionales, 0 remol
cadores de altura, buques de apoyo y suministro y buques dedicados al 
transporte maritimo de mercancias y/o pasajeros cuando sean extral\ieros, 
en su totalidad. 

b) En buques de las listas tercera y quinta nacionales, 0 buques pes
queros y remolcadores 0 embarcaciones de servicio de puerto cuando sean 
extranjeros, en cualquiera de los casos mayores de 20 TRB 0 GT, en su 
totalidad. 

c) En buques de las listas sexta y septirna naciona1es, 0 embarcaciones 
deportivas 0 de recreo cuando sean extranjeras, en cualquiera de los casos 
mayores de 20 TRB 0 GT y ejereiendo profesionalmente, en su totalidad. 

d) En buques de la lista octava nacionales, 0 embarcaciones perte
necientes a organismos publicos nacionales 0 extranjeros, 0 buques de 
guerra ocupando cargo como Oneia1, en su totaıidad. 

Cuarto.-A lüs efectos de la presente Resoluciôn se entendera por peno
do de tiempo de embarco y dias de mar 10 dispuesto en eI artİculo 8 
del Real Decreto 2061/1981, de 4 de septiembre, sobre titulos profesionales 
de la Marina Mercante. EI c6mputo de los dias de mar exigidos en cada 
caso se hara con arreglo a las normas siguientes: 

a) Se contaran los dias comprendidos entre las fechas de salida y 
entrada en el puerto, ambas inclusive, cuando figuren en el rol, Licencia 
o Diario de Navegaci6n del buque. 

b) En ningUn caso una misma fecha se contara dos veces. 

Quinto.-En los titulos y taıjetas de identidad profesional maritima 
emitidos a Jefes y Oficiales de Maquinas de la Marina Mercante no se 
hanı constar anotaci6n alguna respecto a la restricei6n del tipo de buque 
a motor 0 vapor. Ello de acuerdo y en raz6n CQfi !a cstablecido en tos 
instrumentos internacionales y, en particu1ar, con el Convenio sobre Nor
mas de Formad6n, Titulad6n y Guardia para la Gente de Mar de 1978 
de la Organizaci6n Maritima Internacional que no establece limitaeiones 
o restricciones al respecto. 

Sexto.-Para la vaIidez y eI c6mputo de los dias de embarco reahzados 
en buques de las listas sexta y septima nacionales, 0 embarcaciones depor
tivas 0 de recreo extranjeras, el interesado debera demostrar que efec
tivamente ha reanzado las actividades profesionales correspondientes, 
para 10 cual debera presentar contrato de trabAjo, eI alta en Seguridad 
Social 0 cualquier otro documento que acredite el ejercicio profesional 
a bordo de la embarcaci6n, 

Septimo.-Para la validez y el c6mputo de los penodos de embarco 
y dias de mar realizados en buques extral\jeros, el interesado debeni pre
sentar certificaciones acreditativas de la actividad y caractenstica.<; del 
buque, del cargo ocupado a bordo, de los periodos de embarco y, en su 
caso, de los dias de mar. Las certificaciones estanin legalizadas por la 
autoridad maritima 0 consular del pais de La bandera del buque en eI 
puerto de desembarco. Si no existiese dicha autoridad en eI puerto de 
desembarco la legalizaci6n podra ser efectuada por tas autoridades siguien
tes: 

a) Si el desembarco es en puerto espai\ol, por la Capitania Maritima 
correspondiente, 

b) Si el desembarco es en puerto extranjero, por eI C6nsul Decano 
del Cuerpo Consular 0 por la autoridad del puerto. 

En los casos no previstos anteriormente 0 en situaciones excepcionales, 
se resolveran por las normas propias del pais de la bandera del buque 
y que permitan justificar fehacientemente que eI interesado ha realizado 
las actividades correspondientes presentando documentaciones oficiales 

(discharge book 0 seaman book y contratos de trabajo) visadas por la 
autoridad maritima. 

Contra la presente Resoluci6n y cuantos actos administrativos se deri
ven de ella, podııin interponerse 1as acciones previstas en la Ley de Regimen 
Jundico de tas Administraciones PUblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun. 

Madrid, 23 de abril de 1996.-El Director general, Pedro Anatael Mene
ses Roque. 

Ilıno. Sr. Subdirector general de Inspecciôn Marftima. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

1 0383 RESOLUCION de 23 de abril de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de PersO'fUl.l y Servicios, por la que se emplaza a los 
interesados en el recurso contencioso-administrativo 
nt1mero 3/130/1996, de la Audiencia Nacional (Seccwn Ter
cera), interpuesto por' don Jose Antonio Gascôn Latasa. 

En cumplimiento de 10 solicitado por la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional, Secci6n Tercera, y en virtud de 
10 dispuesto en el articulo 64. ı de la Ley reguladora de La Jurisdicciôn 
Contencioso-Administrativa, se acuerda la remisi6n del expediente admi
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo niimero 
3/130/1996, interpuesto pordon Jose Antonio Gasc6n Latasa, contra Orden 
de 24 de noviembre de 1995, por la que _se acuerda declarar el cese en 
el servicio activo y la perdida de la condiciôn de funcionarİo del interesado. 

Asimismo, y a tenor de 10 dispuesto en eI citado precepto, se emplaza 
a todos los İnteresados en el mismo para que comparezcan y se personen 
en los autos ante la referida Sala, en el plazo de nueve dias, contados 
a partir de la publicaci6n de esta Resoluci6n. 

Madrid, 23 de abril de 1996.-EI Director general, Adolfo Navarro Mui\oz. 

1 0384 ORDEN de 11 de abril de. 1996 P<Jr la que se aprueban 
determinados proyectos editoriales para Educaciôn Secun
daria y se autoriza el uso de los correspondientes libros 
de texto y materiales curriculares en centros docentes 
pt1blicos y privados. 

EI Real Decreto 388/1992, de 15 de abril, regula La supervisi6n de 
los libros de texto y otros materiales curriculares para las ensefıanzas 
de regimen general, asİ como su uso en 10s centros docentes. Dicho Real 
Decreto establece como objeto de supervİsiôn 10s proyectos editoriales 
y define los requisitos que han de reunir para su aprobaei6n. 

En desarrollo de este Real Decreto, la Orden de 2 de junio de 1992 
concreta la documentaciôn que las empresas editoriales deben presentar 
ante la Direcciôn General de Renovaci6n Pedagôgica para solicitar la super
visi6n de los correspondie,ntes proyectos editoriales y precisa los rerrninos 
en que se debe reflejar la autorizaciôn de uso en los libros de texto y 
materiales curriculares resultantes de los proyectos editoriales aprobados. 

De conformidad con las mencionadas normas, a propuesta de la Direc
eiôn General de Renovaci6n Pedagôgica, este Ministerio ha dispuesto: 

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

Segundo.-Los libros de texto y materlales curriculares que resultan 
de los proyectos editoriales mendonados deberan ret1ejar esta autorizaci6n 
en los terminos establecidos en la citada Orden de 2 de junio de 1992. 

Madrid, 11 de abril de 1996. 

SAA VEDRA ACEVEDO 

Ilmo. Sr. Director general de Renovaci6n Pedag6gica. 
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ANEXO 

Editorial Libros Activos (E.S.L.A.). Proyecto editorial .E.S.L.A .• (Au~ 
tores: Miranda y Jimenez)ı area de ~Ciencias Sociales, Geografia e Historiaı, 
para el primer ciclo de Educaci6n Secundaria Obligatoria. 

Edttorial Luis Vives. Proyecto editorial .Edelvives- (Autores: Löpez Mar
tfnez y Perez To16n), ma de «Lengua Castellana y Literatura~, para eI 
primer ciclo de Educaciôn Secundaria Obligatoria. 

Editorial Luis Vives. Proyecto editoria1.EdelVİvesl (Autores: Barnachea 
y Requena), area de .Educacİôn Plıistica y Visuah, para eI primer ciclo 
de Educaciön Secundaria Obligatoria. 

Editorial Luis Vives. Proyecto editoriaI .Edelvivesı (Autores: Granda 
et al.), area de ~Ciencias Sociales, Geografia e Historia_, para el primer 
cicIo de Educaci6n Secundaria Obligatoria. 

Editorial McGraw-Hill. Proyecto editorial, area de .Educaciön Fisica_ 
(autores: Galeanoy Sa.nchez), para el primer ciclo de Educaciön Secundaria 
Obligatoria. 

Editoria,l McGraw-Hill, area de .Lengua Castellal\a y Literatura_ (Au
tores: Iglesias et al.), para el cuarto curso de Educaciön Secundaria Obli
gatoria. 

Editorial McGraw-Hill, area de .Musica- (Autora: Gutierrez), para el 
primer ciclo de Educaciön Secundaria Obligatoria. 

Editorial Scott Foresman. Proyecto editorial.In Contact 1 y 2. (Autores: 
Rath et al.), area de tLenguas Extranjeras: Inglt~s., para el primer ciclo 

. de Educaciön SecundaI1a Obligatoria. 
Ediciones S.M. Proyecto editorial «Teenage Englishı (AutoFes: Donson 

y Lindströn), area de «Lenguas Extranjeras: Ingles-, para el primer ciclo 
de Educaciön Secundaria Obligatoria. 

Sociedad General Espafiola de Libreria (S.G.E.L.). Proyecto editorial, 
area de ıLengua Castellana y Literatura. (Autores: Hernimdez y Sanchez), 
para el cuarto curso de Educaciôn Sec,undaria Obligatoria. 

Ediciones Vicens Vives. Proyecto editorial «Adagio-Vicens Vivest (Au
tora: Cateura), area de .Musica~, para et primer ciclo de Educaciôn Secun
daria ObUgatoria. 

Editorial McGraw-Hill. Proyecto editorial.Fisica- (Autores: Pefia y Gar
da), materia de tFisica., para segundo curso de Bachillerato. 

MINISTERIO 
DE TRABAjO Y SEGURIDAD SOCIAl 

1 0385 RESOLUCION de 17 de abrü de 1996, de la DireccWn Gene· 
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripci6n en 
el Registro y publicaci6n del Convenio Colectivo lnterpro
vincial de la empresa .. Citroen Hispania, Sociedad An6-
nima .. (Comercio). 

Visto el texto del Convenio Colectivo Interprovincial de la empresa 
• Citroen Hispania, Sociedad Anönima. (Comercio) (c6digo de Convenio 
numero 9001031), que fue.suscrito con fecha 11 de marıo de 1996, de 
una parte, por los designados por la direcciôn de la empresa, en repre
sentaciôn de la misma, y de otra, por los designados por 10s Comites 
de Empresa de los' distintos centros de tl-abajO incluidos en el ıimbi'to 
de aplicaciön de dicho Convenio, en representaciôn del colectivo labora1 
afectado, y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 90, apartados 
2 y 3, del Real Decreto Legislativo ljl995, 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, d, 22 de maY9, sobre registro y depôsito 
de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcciön General de Trabajo acuerda: 

Rrimero.-Ordenar la inscripciön del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente registro de este centro directivo, con notificaciön a la 
Comisiön Negociadora. 

SegunQo.-Disponer su publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estado_. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-La Directora general, Soledad Cördova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO INTEKPKOVINCIAL DE LA EMPKESA 
.CITKOEN HISP ANlA, SOCIEDAD ANONIMA. (COMEKCIO) 

TITULOI 

Disposic1ones IJenerales 

a) Ambito de aplicaciÔ'n 

Articulo 1. Ambito territorial. 

En cumplimiento de 10 establecido en el articulo 85, apartado 2, b), 
del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, se determina 
que el ambito territorial del presente Convenio es el de la empresa .Citroen 
Hispania, Sociedad Anônimaıı, en sus centros de trabajo de Doctor Esquer
do, numero 62; Juan de- Mena, nümero 19, y Hermanos Garcia Noblejas, 
numero 23, en Madrid; calle Valportillo, 1 (poligono industrial), en Alco
bendas; poligono de la Estaciön, en Pinto y calle Badal, nurnero, 81, en 
Barcelona. 

Articulo 2. Ambito personal. 

El Convenio afecta a la totalidad de1 personal de la empresa perte
neciente a los centros de trabajo relacionados en el ambito territorial, 
con las excepciones que se establecen en el articulo 1.0 apartado 3, del 
Real Decreto Legislativo lj1995, de 24 de rnarzo, por eJ que se aprueba 
el texto refundido de la Ley del Estatuto de tos Trabajadores. 

Articulo 3. Ambito temporal. 

El presente Convenio entrara en vigor a partir del dia de su publicaci6n, 
una vez registrado, sİn peıjuicio de 10 cual, las condiciones econ6micas 
se aplicaran ron caracter retroactivo, a partir de! 1 de enero de 1996. 

La duraciôn del misrno sen\. de un afio, concluyendo su vigencia et 
dia 31 de diciembre de 1996 0, en su caso, en aquellas fechas en que 
asf se indique expresamente. 

Articulo 4. Prôrroga y denuncia. 

Este Convenio se entendeni prorrogado en sus propios terminos de 
afio en afio, si no se denunciara por cualquiera de las partes, por escrito, 
dos meses antes de expirar el plazo de vigencia. 

Caso de prorrogarse t8.citamente, se supeditarıi et contenido del pre
sente COiwenio a 10 que en materia econömica se establezca por las dis
posiciones legales vigentes en cada momento. 

b) Vinculaciô~ absorci6n y compensaci6n 

Articulo 5. VinculaciOn. 

El presente Convenio constituye un todo organiro<e indivisible y las 
partes quedan Iftutuamente obligadas al cumplimiento de la totalidad, una 
vez publicado . 

Articulo 6. Condtciones mds benejiciosas. 

Se respetaran las condiciones ma.s beneficiosas que, con car8.cter de 
c6mput~ anual, existieran con anterioridad a la entrada en vigor del 
Convenio. 

En el supuesto de que exista duda en la apreciaci6n de curues fuesen 
las Condiciones mas beneficiosas, se concedera opciôn a los interesados 
para que elijan entre la aplicaciôn de las normas del Convenio 0 de las 
condiciones anteriores al mismo, bien entendido que solo se podra ejercitar 
la opciôn en su coı\iunto, es decir, que podra elegirse entre aplicar 0 

no el presente Convenio, pero no entre la aplicaciön de parte del mismo 
y parte de las condiciones anteriores. 

Articulo 7. AbsorcWn. 

Las condiciones de este Convenio son absorbibles en su totalida.d, por 
cömputo anual, con las que pudieran establecerse desde el 1 de' enero 
de 1996, por norma de rango superior al mismo. 


