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14636 r ESOLUCı6N de 28 de maya de 1996, de la DireccWn Gene
Tal de la Marina Mercante, par la que se declara la ~ 
wgaci6n del equipo un sistema marina de escape formada 
por una rampa doble de 20,0 metros de longttud para su 
uso en buques y embarcaciones de bandera espaiiola. 

Visto el expediente incoado a instancia de RFD Limited, con domicilio 
en 23 Portugal Road, Gu2~ Woking (Surrey) EngIand, solicitando la homo
logaci6n de! equipo un sİstema marino de escape formado por una rampa 
doble de 20,0 metros de longitud. y balsM sa1vavidas, cuatro unidades 
de 2 x 50 personas y una unidad de 1 il( 60 personas, para su nBO en buques 
y embarcaciones de bandera espai'iola. 

Visto eI resultado satisfactorio de las pruebas a las que ha sido sometido, 
en presencia de La Comisi6n' de Pruebas de Subdireccİôn General de Ins
pecci6n Maritima, de acuerdo con las normas: 

SOLAS 74/78, ENMDAS 81/83, cap. IIJ, reg.48.5. 

Esta Direcci6n General ha resuelto declarar homologado 10 siguiente: 

Equipo: Un sistema marino de escape formado por una rampa doble 
de 20,0 metros de longitud. Marca/modelo: RFD/Rampa doblejTwin Track. 
20 M. Nı.imero homologaciôn: 033/0596. 

La presente homologaciôn es valida hasta ell de marzo de 1998. 

Madrid, 28 de mayo de 1996.-EI Director general, Pedro Anatael Mene
sesRoque. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

. 14637 ORDEN de 5 dejunio de 1996 par la _ se aprueban deter
minados proyectos editfJriales para Educaci6n Secundaria 
y se autoriza el U$O de 'los correspodientes libros de texto 
y materiales curricular8s en centros docentes p'I1blicos y 
privados. 

El Real .DeCreto 388/1992, de 15 de abril, regula la supervisiôn de 
los libroş de te~ y otros materiales curriculares para las ensefianzas 
de regimen general, asi como su uso en los centros docentes. Dicho Real 
Decreto establece como objeto de supervisiôn los proyectos editoriales 
y define los requisitos que han de reunir para su aprobaciôn. 

En desarrollo de este Real Decreto, La Orden de 2 de junio de 1992, 
concreta La documentaciôn que las empresas editoriales deben presentar 
para solicitar la supervisiôn de los correspondientes proyectos editoriales 
y precisa los terminos en que se debe ref1ejar la autorizaciôn de uso en 
los libros de texto y materiales curriculares resultantes de los proyectos 
aprobados. 

De coruormidad con las mencionadas normas, a propuesta de la Secre
tarla General de Educaciôn y Formaciôn Profesional, este Ministerio ha 
dispuesto: 

Primero.-Aprobar los proyectos editoriales slJpervisados que se men
cionan en el anexo y autorizar el uso, en los centros docentes, de los 
libros de texto y materiales curriculares que result.an de los mismos. 

Segundo.-Los libros de texto y materiales curriculares que resultan 
de los proyectos editoriales mencionados debenin reflejar esta autorizaci6n 
en los terminos establecidos en la citada Orden de 2 de junio de 1992. 

Madrid, 5 dejunio de 1996. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

Ilmo. Sr. Secretario general de Educaci6n y Formaci6n Profesional. 

ANEXO 

Grupo Anaya: Proyecto editoriaİ, materia optativa infornuitica en la 
Educaciôn Secundaria Obligatoria (autores: Martİnez Valero «et ab.). 

Cambridge University Press: Proyecto editorial ~The Cambridge Secon
dary Course 1 y 2. (autores: Littlejohn «et al •. ), ıirea de Lenguas Extrar\ieras: 
Ingles, para el primer ciclo de Educaci6n Secundaria Obligatoria. 

Editorial Hesperides: Proyecto editorial, area de Ciencias de La Natu
raleza (autores: Hernandez Marcos «et ah.), para el primer ciclo de Edu
caci6n Secundaria Obligatoria. 

Editorial Hesperides: Proyecto editorial, area de Matematicas (autores: 
Primo «et ,al •. ), par/iL et cuarto curso de Educaciôn Secundaria Obligatoria. 

Editorial Luis Vives: Proyecto editorial«Edelvives» (autores: Torrescusa 
y Coterôn), a.rea de Educaciôn Fisica, para el primer ciclo de Educaci6n 
Secundaria ObUgatoria. 

Editodal Luis Vives: Proyecto editorial «Edelvives» (autores: Hernandez 
Marcos «et alo.), ma de Tecnologia, para el primer ciclo de Educaci6n 
Secundaria Obligatoria. 

Editorial Luis Vives: Proyecto editorial, «Edelvives-Making.Moves~ (au
tores: Diez, Prieto y Dafouz), area de Lenguas Extrar\ieras: Ingles, para 
el primer ciclo de Educaciôn Secundaria Obligatoria. 

Ediciones Octaedro: Proyecto editorial, area de Ciencias de La Natu
raleza (autores: Alana «et al •. ), PRrL\ el primer ciclo de Educaciôn Secun
daria Obligatoria. 

Editorial Santillana: Proyecto editorial «B» (aut.ores: Garcia Moreno et 
al.), area de Ciencias Sociales, Geografia e Historia, para el cuarto curso 
de Educaci6n Secundaria Obligatoria. 

Ediciones del Serb31: Proyecto editorial «La Educaciôn Fisica en la 
ESO» (autores: Arino «et a1».), area de Educacİôn Fisica, para el primer 
ciclo de Educaciôn Secundaria Obligatoria. 

Ediciones S, M.: Proyecto editorial.Nı.imeros. (autores: Bujanda y Man
silla), area de Matematica.s, para el primer ciclo de Educaciôn Secundaria 
Obligatoria. 

Editorial Teide: Proyecto editorial, area de Matematicas (autores: BaHo 
«et al».), para la etapa de Educaciôn Secundaria Obligatoria. 

Ediciones Vicens Vives: Proyecto editorial .Fractal-Vicens Vives. (au
tores: Alvarez, Garrido y Ruiz), area de Matematicas, para el tercer curso 
de Educaciôn Secundaria Obligatoria. 

Editortaı Algaida: Proyect.o editorialı materia Lengua Castellana y Lite
ratura II (autores: BAncora Carrefio «et al •. ), para el segundo curso de 
BachiUerato. 

Editorial Algaida: Proyecto editorial, materia Economıa (autores: 
Gutierrez Fernıindez «et aı».), para BachiUerato . 

Editorial Editex: Proyecto editorial, materia Matematicas Aplicadaş a 
las Ciencias Sociales 1 (autores: Gonz8.lez Garcla «et al •. ) para el primer 
curso de BaclıiUerato. 

Editorial McGraw-Hill: Proyecto editorial, materia de Educaci6n Fisica 
(autores: Galeano «et al»,) para el primer curso de BachiUerato. 

Editorial Santillana: Proyecto editorial, materia Lengua Castellana y 
Literatura 1 (aut.ores: Pascual.et al •. ), pafa el primer curso de Bachillerato. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

14638 RESOLUCı6N de 5 dejunio de 1996, de la Secretarf.a Gene
ral Tecnica, por la que se da publicidad al Convenio de 
colaboracwn entre la Administraci6n del Estado y la Comu
iıidad Aut6noma de Extremadura, sobre coordinaci6n de 
la gestwn de las pensiones 1w contributivas de ıa Seguridad 
Social (Real Decr8to legislativo 1/1994) y de tas prestacio
nes sociales y econ6micas de la Ley de Integraci6n Social 
de las Personas con Minusvalıa (Real Decreto 383/1984). 

Suscrito entre la Administraciôn del Estado y La Comunidad Aut6noma 
de Extremadura un Conveni!> de colaboraci6n sobre coordinaci6n de la 
gesti6n de las pensiones no contributivas de la Seguridad Social (Real 
Decreto legislativo 1/1994) y de las prestaciones sociales y econômicas 
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derivadas de la Ley de Integraci6n social de las Personas con Minusvalia 
(Real Decreto 383/1984), y en cumplimiento de 10 dispuesto en eI punto 
dOB del articulo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre:(<<Boletin Oficial 
del Estado. del 27), procede La publicaciôn en el -Boletin Oficial del Estado_ 
de dicho Convenio, que fıgura como anexo de esta Resoluciôn. 

Lo que se hace pôblico a tos efectos oportunos. 
Madrid, 5 dejunio de 1996.-El Secretario general tecnico, Julio Sıinchez 

Fierro. 

Conven1o entre la Adm1nlstraci6n de) Estado y la Comunidad Aut6noma 
de E:ırtremadura, 80bre coordinacl6n de la gesti6n de las pensiones DO 
contrlbutlvas de la Segurldad Soclal (Real Decreto leglslatlvo 1/1994) 
y de tas prestaciones soclales y econômicas derivadas de la Ley de Inte
graciôn Socia1 de Iu Personas con Minusva1ia (Real Decreto 383/1984) 

En Madrid, a seİs de maya de mil novecientos noventa y seis, 

REUNIDOS 

De una parte, el ilustnsimo sefior don Hector Maravall Gômez-Allenae, 
Director general del Instituto Nacional de Servicios Sociales, en nombre 
y representaci6n del Gobierno de La naci6n, por delegaci6n conferida por 
Acuerdo del Consejo de Ministros del dia 21 dejulio de 1995. 

De otra parte, el excelentisimo sefior don Guillenno Fernandez Vara, 
Consejero de Bienestar Social de la Junta de Extremadura, nombrado por 
Decreto 2/1996, de 11 de enero. 

EXPONEN: 

Que eI Estado, de acuerdo con 10 establecido en el articulo 149.L.17.a de 
La Constituci6n, tiene competencia exclusiva para establecer la legislaci6n 
bıisica y el regimen econ(ımico de la Seguıidad Social, y que la Comunidad 
Autônoma de Extremadura, de confonnidad con 10 establecido en tas Leyes 
Organicas 1/ 1983, de 25 de febrero, y 8/1994, de 24 de marzo, que aprueba 
y reforma, respectivamente, el Estatuto de Autonomia de la misma, tiene 
atribuidas competencias en materia de-asİstencia social y servicios sociales, 
asi como en materia de gesti6n de prestaciones y servicios de la Seguridad 
Social, conferidas por el Real Decreto 1866/1995, de 17 de noviembre, 
sobre traspaso de funciones y servicios de la Seguridad Social a la Comu
nidad Autfınoma de Extremadura en las materias encomendadas al Ins
tituto Nacioı:ı,al de Servicios Sociales (lNSERSO); 

Que ambas partes se reconocen la legitimidad y capacidad juridica 
suficiente, y de acuerdo con 10 establecido en el artlculo 6 de la Ley 30/1992, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas yde1 Procedimiento 
Administrativo Comun y con 10 previsto en el Acuerdo de traspaso apro
bado por el Real Decreto mencionado, desean fotmalizar un convenio de 
coordinaci6n y cooperaci6n en la gestiôn de las pensiones de invalidez 
y jubilaci6n de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva, regu
ladas en el Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, 
y de las prestaciones sociales y econômİcas reguladas por el Real Decreto 
383/1984, de 1 de febrero, previstas en la Ley 13/1982, de 7 de abril, 
de Integraci6n Social de las Personas con Minusvalia (LISMI), con sujeci6n 
a las siguientes 

cLAUSULAS 

Primera. lntercambio de i1iformt,ıciôn sobre datos de ge$ti6n.-Ambas 
Administraciones se facilitaran mutuamente informaci6n sobre el ejercicio 
de sus respectivas funciones sobre pensiones no contributivas de la Segu
ridad Socİal y prestaciones derivadas de la Ley de Integraci6n Social de 
las Personas con Minusvalia, de forma que quede garantizada su coor
dinaci6n e integraci6n estadisticas. 

La Comunidad Aut6noma de Extremadura facilitara a la Direcci6n 
General del Instituta Nacional de Servicios Sociales dicha informaci6n 
con arregIo a los anexos de este Acuerdo.-La correspondiente a cada mes 
se remitira antes del dia 5 del siguiente. 

La Direcci6n General del Instituto Nacional de Servicios Sociales facİ
litara a: la Comunidad Autfınoma de Extremadura los resumenes mensuales 
yanuales que elabore a nivel nacional, basados en los resultados del analisis 
de los datos_ enviados por 1as Comunİdades Aut6nomas. 

EI' Instituta Na.eional de Servicios Sociales podra publicar los datos 
agregados 0 desglosados por Comunidades Aut6nomas., La Comunidad 
Autfınoma de Extremadura podra publicar los datos relativos a su ambito 
de actuaci6n. 

Las unidades correspondientes del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales y de la Comunidad Autfınoına de Extremadura establecerıin 105 
contactos precisos para dar cumplimiento a lo'establecido anteriormente. 

Segunda. Fichero Ucnico de pensiones no contributivas.-Confonne 
a 10 establecido en la disposici6n adicional quinta del Real Decreto 
367/1991; de 16 de marzo, la integraciôn de las pensiones de invalidez 
y jubilaci6n en su modalidad no contributiva en el Banco de Datos de 
Pensiones PUblicas se efectuara mediante el fichero tecnico de pensiones 
na contributivas. Para eUo, la Comunidad Autônoma de Extremadura remi
tira mensualmente a la Direcci6n General d,el Instituto Nacional de Ser· 
vicios Sociales un 80porte magnetico procesable a efectos de su actua
lizaci6n permanente, cuyo cierre se producira coincidiendo con el de la 
n6mina .. 

EI Instituto Nacional de Servicios Sociales remitira peri6dicamente a 
la Comunidad Autônoma de Extremadura informaci6n sobre eI contenido 
del fichero tecnico de pensiones de Seguridad Social de invalidez y jubi
laci6n, en su modalidad no contributiva y de las concurrencias derivadas 
de su cruce con el Banco de Datos de Pensiones PUblicas. 

La Comunidad Aut6noma de E~madura podni consultar dicho fıche
ro en orden al reconocİmiento 0 denegaciôn de las solicitudes de pensiones, 
asi como al mantenimiento, variaci6n 0 extinci6n de las ya reconocidas. 

Tercera. Homogeneizaci6n d6 criterios.-EI Instituta Nacional de Ser
vicios Sociales, con la Consejeria de Bienestar Social de la Junta de Extre
madura y las entidades gestoras de las pensiones no contributivas de las 
restantes Comunidades Autfınomas, promovera La homogeneizaci6n de los 
criterios y procedimientos a aplicar en la gesti6n de las pensiones y pres
taciones referidas, relativos a 108 aspectos recnicos, juridicos y de valo
raciôn medica, a traves de 105 cauces habituales de comunicaci6n adınİ
nistrativa, asİ como mediante reuniones coI\iuntas peri6dicas. 

Cuarta. Gesti6n.-EI reconocimierito del derecho a las pensiones no 
contributivas y a las ,prestaciones derivadas de la Ley de Integraci6n Social 
de las Persönas con Minusvalia que corresponde a la Comunidad Aut6noma 
de Extremadura, se efectuani. previa fiscalizaciôn por la Intervenci6n 
correspondiente de la Comunidad Aut6noma. 

EI Instituto Nacional de Servicios Sociales, con cargo a los,cn~ditos 
correspondientes dotados en su presupuesto, emitini los oportunos docu
mentos de gesti6n presupuestaria. que pennitan a la Tesoreria General 
de la Seguridad Social realizar los pagos de pensiones no contributivas 
y subsidios de La Ley de Integraci6n Social de las Personas con Minusvalia. 

Quinta. Gastos de gesti6n de pensionet( no contributivas.-Integrada 
la compensaci6n de gastos de gesti6n de 108 subsidios de la Ley de Inte
graci6n Social de las Personas con Minusvalia en la dotaci6n de recursos 
por los servicios asumidos, derivada de la aplicaci6n del modelo financiero 
del traspaso y de la correspondiente distribuci6n del presupuesto del Ins
tituto Nacional de Serv:icios SociaJ.es, la Comunidad Autfınoma de Extre
madura percibira anualmente una transferenda con cargo a los creditos 
centralizados a tal fin en dicho presupuesto, destinada a La financiaci6n 
de los gastos derivados de la gesti6n ordinaria de las pensiones no con
tributivas. El importe de dicha transferencia cifrado para 1996 en 
121.889.000 pesetas, podni. ser revisado anualmente de acuerdo a la varia
ciôn que experimente la partida correspondiente del presupuesto del Ins
tituto Nacional de Serv:icios Sociales en los sucesivos ejercicios. 

Sexta. Vigencia.-Este Convenio tendni vigencia indefinida, salvo 
denunda por cualquiera de las partes con un preaviso de, al menos, seis 
meses. anteriores a la fecha en que se proponga dejar sin efecto. A partir 
de su entrada en vigor queda sİn efecto eI conCİerto de cooperaci6n suscrito 
con fecha 26 de febrero de 1991 entre la Administraciôn del Estado y 
la Junta de Extremadura para la gesti6n de las pensiones de Seguridad 
Social de invalidez y jubilaciôn. en BU modalidad no contributiva, en apli
caci6n de la dlsposiciôn adicional cuarta, 2, de la Ley 26/1990, de 20 
de diciembre. 

EI Direetor general del INSERSO, Hector MaravaU G6mez-AUende.-El 
Consejero de Bienestar Social, GuiUerm:o Fernd:ndez Vara. 

Nota: Los anexos a que hace referencia el apartado segundo de la clausula 
primera de este Convenio, son 108 publicad08 eııel.Boletin Oficia! del E8ta.do. nume
ro 52, de 29 de febrero de 1996 (piginas 8032 ~ 8063, ambas inclusive), con eI 
Convenio de colaboraci6n 8U8Crito, sobre esta ,misma materia, con la GeneraIidad 
de CataIuna. . 

14639 RESOLUCı6Nde4dejuniode 1996, de/aDi.recciônGeneral 
de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la ins
cripci6n en el Registro y publicaciôn del text6 del Convenio 
Colectivo de la empresa .. Cargill Espaiia, Sociedad Ana. 
nima .. , Divisiôn GirasoL 

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa .Cargill Espafıa, 
Sociedad An6nima~, Divisi6n Girasol (nUmero de côdigo 9006661), que 
fue suscrito con fecha 3 de abril de 1996, de una parte, por miembros 


