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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. 


