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MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

1 8266 RESOLUCION de 4 dRjulio dR 1996, dR la Secretaria General 
de Educaci6n y Formaci6n PrqfesionaL, por la que se 
amplia el plazo de justijicaciôn de ıas ayudas concedidas 
por Resoluci6n de 28 de agosto de 1995, para el desarroUo 
de proyectos educativos conjuntos en et marco del progra
ma .. S6crates, Lingua, Acd6n E~, a desarrollar entre el 
1 de octubre y el22 de diciembre de 1995. 

Por Resolııci6n de 28 de ag.osto de 1995 (.Boletin Ofidal de! Estado» 
del 15 de septiembre), de la Secretaria de Estado de Educaci6n, se con
cedieron ayudas para eI desarrollo de proyectos educativos conjuntos del 
programa ~S6crates, Lingua, Acci6n E", a desarrollar entre cı 1 de octubre 
y el22 de diciernbre de 1995. 

El apartado s('xto. 3.4 de dicha Resoluciôn, establc('e que tos centros 
doc:entes benefieiarios de tas ayudas dcberian prcscntar la documcntaciôn 
econamica justificativa de la ayuda, expresada en los apartados :l.2 y 3.3, 
antes de131 dejulio de 1996. 

Teniendo en cuenta que se ha demorado La remisi6n de los fondos 
correspondient.es al 30 por 100 de las ayudas, por parte de la Uni6n Europea, 
he resuelto: 

Unico.-Los centros doeentes beneficiarios de las ayudas concedidas 
segun la Resoluci6n de 28 de agosto de 1995 (_Boletin Oficial del Estado. 
de 15 de septiembre), podnin presentar la documentaci6n justifıeativa 
referida en los apartados 3.2 y 3.3 de dicha Resolucion, hasta el 15 de 
noviembre de 1996. 

Madrid, 4 de julio de 1996.-El Secretario general, Eugenio Nasarre 
Goicoechea. 

Direccian General de Formacian Profesional'Y Promocİ6n Educativa. 

Roberto Diaz Gomar 
Micro Obert SCP ........... . 
Juan Seba5tian Ginard Gracia 
Jose Luis Barnos Trevifıo 
Jose Luis Vallas Julia 
Solo Spot Producdones CB ... 
Juan Sebastian Ginard Gracia 

productora 

Travis Films SB (50 por 100) ... . .......................... . 
.EI Paso pe, Sociedad Limitadaıı (50 por 100). 
Jose Antonio Fernandez Garcİa ..... . ......................... . 

La Resoluci6n de 15 de julio de 1996, euyo texto in~gro se eneuentra 
a disposici6n de 10s interesados en la sede de! Instituto de la Cinematografia 
y de las Artes Audiovisuales, plaza del Rey, sin numero, de Madrid, al 
no poner fin a la via adrninistrativa, podni ser recurrida ante la Ministra 
de! Departamento rnediante la interposici6n, en el plazo de un mes, del 
recurso administrativo ordinario (articulo 114 de la Ley 30/1992, de Regi
men Jurİdico de las Adrninistraciones Publieas y del Proeedimiento Admi-
nistrativo Comun. . 

Lo que se hace pı.1blico para general conodmiento. 
Madrid, 15 de julio de 1996.-EI DirectOr general, Jose Maria Otero 

'fim6n. 

ANEXOI 

Solicitudes de ayuda'a cortometrajes real1zad.os DO tramitadas 

Productora: .Montegordo, Sociedad Limitadaıı. Titulo: Wallde, Fucking, 
Ta1kie. Motivo: Falta de documentaciôn. 

Productora: «Acacia Films, Sodedad Limitada •. Titulo: El Hombre. Un 
Viaj{' a Estegia. Motivo: No reunir 108 requisitos de convocatorİa. 

18267 RESOLUCION dR 15 dR julio de 1996, dellnstituto de La 
Cinematograjia y de las Artes Audiovisuales, por la que 
se hace publica la concesiôn de ayuda.<; a cortometrajes 
realizados en la segundajase de la convocaloria de ayudas 
para la producciôn de cortometrqies del ano 1996. 

El Real Decreto 1282/1989, de 28 de agosto, establecC' un sistema de 
ayudas publicas a la cinematografia con La finalidad- ultima de fomentar 
la realizaciôn de pelfeulas representativas de la eultura espafıola, en eual
quiera de sus manifestaciones y formas de expresion. 

Por Orden de 13 de enero de 1996 (_BoJetin Ofıcial del Estado. del 19), 
se eonvocaron las ayudas para la producci6n 'de eortometrajes en sus 
dos modalidades, ayudas para la produccion de cortometrajes y para eor
tometrajes realizados, al amparo de 10 dispuesto en el titulo lll, eapitu!o III 
del Real Decreto 1282/1989, de 28 de agosto. 

La Comİsiôn Delcgada para cortometrajes del Cornite Asesor de Ayudas 
a la Cinematografia, en su reuni6n de! dia 11 de julio de 1996, inform6 
las solicitudes de ayudas a coıtoınctrajes realizados que, prf'sentadas hasta 
dicha ff'cha, hubieran aportado la documentaci6n requcrida en ci punto 
tercero, apartado 3 de la col\\'ocatoria. Para emitir su inforrne La eitada 
Comisi6n Delegada ha tenido en consideraci6n el coste de la pelicula, 
el valor artistico de la mis ma, el historial profesional del director y guio
nista, la inversi6n de! productor y, en su caso, la ayuda quc hubiera obte
nido sobre proyecto, siguiendo el procedimiento de valoraci6n estableddo 
en ci puııto tercero, apartado 8 de la convocatoria, una vez visiunadas 
todas las peliculas. 

En anexo independiente se rclacionan las solicitudes que no fueron 
tramitadas por lüs motivos ql!€ en eI misrno se indkan. 

Por todo eIlo, y a la vista de dicho informe, esl..a Direcci6n General 
ha resuelto hacer publica la concesi6n de las siguientes ayudas a cor
tometrajes. realizados, otorgadas por Resoluciön de 15 de julio de 1996, 
a las product.oras QUc se relacionan y por las cuantias Que se indican, 
resultantes de aplicar a la inversi6n del productor eI porcentaje corres
pondiente a la media aritmetica de las puntuaciones otorgadas por 105 
Vocales de la Comisi6n Delegada para cortometrajes del Comite Asesor 
de Ayudas a la Cinematografia. 

TItulo 

AMen ................................. . 
Depizza Depizza 
Dias Sin Luz .. . 
Exit ............. . 
EI Lobo del Bosque 
Luis Soto ........... . 
Mientras Brille el Sol 
EI Pisito 

Uıtima Copa 

Irıversiôrı 
productor 

1.381.257 
1.638.830 
2.383.091 
2.393.681 

587.765 
7.447.577 
2.719.664 
3.373.346 

2.394.718 

Importe ayuda 
Porcerıtıije 

Pesetas 

55 759.691 
45 737.473 
75 1.787.318 
35 837.788 

45 3.351.409 
30 815.899 
50 1.686.673 

15 359.207 

18268 ORDE.W de 17dejuniode 1996por la quese ejerce elderecho 
de tanteo para et Ayuntamiento de Madrid, sobre dos lotes 
en subasta celebrada el dia 6 dejunio. 

A propuesta de la Direcci6n General de Bellas Artes y Bi{'nes Culturales, 
y en aplicacian de los artieulos 40 y 41 del Real Decreto 1 ı 1/1986, de 
10 de enero (~Boletin Oficİal del Estadoı del dia 28) de desarrollo parcial 
de la Ley 16/1985 (.Boletin Ofidal del"Estado~ del 29), del Patrimonio 
Hiswrİeo EspafıoL. 

Esta Secretarİa de Estado ha resuelto: 

Primero.-Ejercer el derecho de tant.eo para el excelentisimo Ayunta
miento de Madrid, con cargo a sus fondos, sobre los bienes muebles que 
fueron incluidos en el catalogo de la 5ubasta publica celebrada por la 
Sala Fernando Duran, en Madrid, el dİa 6 de junio de 1996, que figuran 
con los numeros y referencia siguientes: 

Lote numero 64. «Pharamond Blanchard. (1805-1&.73) .• Pobres del asilo 
de San Bernardino de Madrid, calent8.ndose al sol_. Firmado y fechado 
en eI angulo inferior derecho: .Pharamond Blanchardıı. Madrid 1835. 
Oleo/lienzo, medidas: 51 x 67,5 cenWnetros. 
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Lote numero 187 .• San Isidro •. Madrid. Colecci6n de documentos e 
irnpresos (62 piezas). Fechados entre -1719 y mediados del siglo xıx. 

Segundo.~Para eI abono a la sala subastadora del precio de ren'ıate 
de 3.250.000 pesetas y salida de 1.500.000 pesetas, respectivamente, suman
do un total de 4.750.000 pesetas, ffias 105 gastos inherentes, asİ como 
para la custodia de los bicnes subastados, el representante de La entidad 
de derecho publico afectada habra de acordar directamentc con los subas
tadores las medidas que estime convenientes. 

La que digo a V. L para su conocimİento yefectüs. 
Madrid, 17 dejunio de 1996. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

Ilmo. Sr. Subsccretario de Educaei6n y Cultura. 

18269 ORDEN de 8 dej'lllio de 1996 por la que se aprueban deter
minados proyectos editoriales prıra Edncaci6n Secundaria 
y se autoriza el us(J de los correspondientes libros de texlo 
y materiales curricnlares en cen(ros docen(es publicos y 
privados. 

EI Heal Decreto 388/1992, de 15 dc abril, regula la supervisiôn de 
105 libros de texto y otros materiale5 curricularcs para las enscfıanzas 
de regimen general, asf como su uso en los centros docentes. Dicho Real 
Decfcto establece como objeto de supervisiôn los proyectos editoriales 
y denne los requisitos que han dc reunir para su aprobaciôn. 

En dcsarrollo de este Real Decreto, la Orden de 2 de junio de 199~ 
concreta la documentaciôn que las empresas editarialcs deben presentar 
para solicitar la supervision de los correspondientes proyectos cditoriales 
y precisa los terminos en que se debe reflejar la autorizaciön de uso cn 
los Iibros de texto y materiales curriculares resultantes de los proyectos 
editoriales aprobados. 

De conformidad con las mencionadas normas, 
Este MinistRrio ha dispııesto: 

Primero.-Aprobar los proyectos editorİales supervisados que se men
cianan en ci anexo y autorizar el uso, en los centros docentes, de los 
libros de texto y mat.criales curricıılares que resultan de Ios mİsınos.· 

Scgundo.-Los libros de texto y ınatcriales curriculares que resultan 
de los proyectos editoriales ınenCİonados deberan reflejar esta autorizaciôn 
en los terminos establecidos en la citada Orden de 2 de junio de 1992. 

Madrid, 8 de julio de 1996.-1<:1 Director general de Centros Educa
tivos.-P. D. (Orden de 1 de marzo de 1996 .Boletin Oncial del I':stadoı 
de! 2, ınodificada por Orden de ı 7 de junio de 1996 .Boletin Oncial del 
Estado. del 19), Francİsco Lôpez Huperez. 

Ilıno. Sr. Subdirector general de Ordenacion Acadeınica. 

ANEXO 

Editorial Alhaınbra Longman: Proyecto editorial "You!. (autores: Palen
da y Driscol1), area de Lenguas Extranjeras: Ingles, para el primer ciclo 
de Educacion Secundaria Obligatoria. 

Editorial Allıambra Longman: Proyecto editorial «Fountain. (autores: 
Lawlcy et aL.), area de Lenguas Extranjeras: lngles, para eI segundo ciclo 
de Educacioiı Secundaria Obligatoria. 

Editorial Everest: Proyecto editorial, arca de Ciencias de la Naturaleza 
(autores: Fidalgo et al.), para la etapa de Educaci6n Secundaria Obligatoria. 

Editorial Everest: Proyccto editoriaI, area de Ciencias Sodales, Geo
grafia e Historia (autores: Gonzalez Santos, Robles y Gonzalez), para el 
priıner ciclo de Educaciôn Secundaria Obligatoria. 

Editorial Everest: Proyecto editoria!, arca de· Educaciôn PI<istica y 
VisuaI (autores: Abao, Lôpez y Maeso), para el priıner ciclo de Educaci6n 
Secundaria Obligatoria. 

Editorial Everest: Proyecto editorial, area de Lengua CastelJana y Lite
ratura (autores: Guerra et al.), para el primer ciclo de Educaciôn Secun
daria Obligatoria. 

Editorial Everest: Proyecto editorial, area de Mateınaticas (autores: 
Calviii.o y Sanchez), para el primer ciclo de Educaciôn Secundaria Obli
gatoria. 

Editorial Evcrcst: Proyecto editorial, area de Mı:i.sica (autores: Gômez
Elegido y Casares), para la etapa de EducaCİôn Sccundaria Obligatoria. 

Editorial Everest: Proyecto editorial, area de Tecno!ogia Cautores: Lôpez 
Mendez y Lôpez Mendez), para el primer Cİclo de EducaCİon Secundaria 
Ol)ligatoria. 

Editorial McGraw-HiIl: Proyecto editoriaI, area de Educacİôn Phistica 
y Visual (autores: Barguefıo, Calvo y Diaz), para el priıner ciclo de Edu
caciôn Secundaria Obligat.oria. 

Editorial McGraw-HilI: Proyecto editorial, area de Educacion Plastica 
y Visual (autoras: Calvo y Diaz), para eI cuarto curso de Educaciôn Secun
daria Obligat.oria. 

Editorial Algaida: Proyecto editorial, materİa Economia y Organizacion 
de Empresas (autores: Diez de Castro et aL.), para el segundo curso de 
Bachillerato. 

Ediciones Octaedro: Proyecto editorial .Paulatiın 10 (autores: Contreras 
et al.), materia Latin 1, para cı primer curso de Bachillerato. 

Edit.orial Oxford University Press: Proyecto editorial «New Headway» 
(autores: Soars y Soars), materia Ingtes 1, para el priıner curso de Bachi
Ilerato. 

Editorial Santillana: Proyecto editorial, materia Filosofia (autores: Cor
tina Orts et aL.), para el prİmer curso de Bachillerato. 

1 8270 ORDJ:.'N de 8 de juNn de 1996 por la que se aprueban deter
minados proyectos editoriales panı Bachillernto y se rıuto
riza el uso de los correspondientes libros de texto y mcıte
r'iales cumcula'res en centros .docenles pl1blicos y pri
vados. 

EI Real Dccreto 388/1992, de 15 de abril, regula la supervisiôn de 
libros de texto y otros materiales curriculares para Ias ensenanzas de 
regimen general, asi como su uso en los centros docentes. Dicho Real 
Decreto establcce como objeto de supervisiôn los proyectos editoriales 
y define los requisitos que han de reunir para su aprobaciôn. 

En desarrollo de este Real Dccreto, la Orden de 2 de junio de 1992 
concret.a la docuınentaciôn qüe las empresas editorİales deben presentar 
ante la Direcciôn General de Renovacion Pedagôgica para solicitar la super
vision de los correspondientes proyectos editoriales y precisa los terminos 
en. que se dcbc· reflejar la autorizaci6n de uso en 10s libros de texto y 
materiales curriculares resultantes de los proycctos editoriales aprobados. 

De conformidad con las mencionadas normas, este Ministerio ha dis
puesto: 

Primero.-Aprobar los proyectos editoriales supervisados que se men
cionan en ('1 anexo y autorizar eI uso, en los centros docentes, de los 
libros de texto y materiales curricu!arcs que result.an de Ios mismos. 

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

Madrid, 8 dejulio de 1996.-P. D. (Orden de 1 de marzo de 1996, .Solet.in 
OnCİal del Est.ado> del 2, ınodificada por Orden de 17 de junio de 1996, 
_Boletin Oncial del Est.adoo del 19), el Director general de Centros Edu
cativos, Francisco Lôpez Ruperez. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Ordenaciôn Academica. 

ANEXO 

Editorial McGraw-Hill: 

Proyecto editorial. Materia: BioIogia y Geologia. Autores: Mufıiz y otros. 
Para el priıner curso dc Bachillerato. 

Proyecto edİtorial. «Electrotecnİa. Fundaınentos teôricos y practicoso. 
Materia: Electrotecnia: Aı,ıtores: Guerrero y otros. Para eI segundo curso 
de Bachillerato. 

Proyecto cditorial. Materia: Tecnologia Industrial II. Autores: Gonzalez 
y otros. Para el scgundo curso de Bachillerato. 

Proy('cto editorial. Materia: Ciencias dc la Tierra y del Medio Ambiente. 
Autorcs: Calvo y otros. Para el segundo curSQ. de Bachillerato. 

Editorial S.M.: 

Proyecto editoriaL. Materia: Fisica y Quimica. Autores: Agustench y 
otros. Para cı primer curso de Bachillerato. 

Editorİal Anaya: 

Proyecto editorial. Materia: Biologia y Gcologia. Autores: Rubio y otros: 
Para cı primer curso de Bachillerato. 

Proyccto editorial. Materia: Mateınaticas 1. Autores: Colera y otros. 
Para el primer curso de Bachillerato. 

Proyecto editoriaL. Materia: Filosofia. Autores: Calvo Martinez y otros. 
Para el primer curso de Bachillerato. 


