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ANEXOIV
Modelo de solicitud de

particİpaciôn

en 108 proyectos «Atenea» y HMer-

curion integrados
Don/doi\a ............................................................................. .
Director/a de! ....................................................... .

BOE num. 55

Ediciones Octaedro: Proyecto editorial, area de ıcConocirniento dc1
Medio Natural, Social y Cultı.İralo (autares: Busquets et aL), para el primer
ciCıo dc E4ucaciôn Primaria.
Ediciones Octaedro: Proyecto editorial ,Praxis. (autores: Aran et al.),
materia Etica, eh e1 cuarto curso de Educaciôn Secundaria Obligatoria.
Editorial Algaida: Proyccto editoria1, materia Fisica y Quimica (autores:
Manuel et aL), para el primer eurso de Bachi!lerato.

DECLAHA:

I

Que dicho centro cuınple Ias condiciones requeridas para participar
en eI concurso para la selecciôn de centros ptiblicos de enscftanzas anteriores a la Universidad que deseen desarrollar proyectos educativos que
integren 108 medios tecno16gicos en dichas ensefı.anzas en eI marco de
108 proyectos «Atenea-Mercurio» integrados. Declara tambh!11 ser cierLos
todos los datos recogidos en la documentaci6n adjunta. Por consiguiente,

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

SOLICITA:

Sea admitida a tnimite la documentaciôn presentada para concurrir
al mencionado concurso, de acuerdo con La modalidad a)jmodalidad b )/am~
bas modalidades (t:ichese 10 que no proceda) establecida en el apartado
primero de la orden de convocatoria.
En

........... a ........ de ............ .

(sello del centro)

ORDEN de 13 de jebrero de 1997 por la que se aprueban
determinados proyectos editoriales para Educaeiôn lrıfan
ti~ Educaci6n Primaria, Educaciôn Secundaria Obligtoria
y Bachillerato y se autoriza el uso de los correspondientes

libros de texto

y

RESOLUCIÔN de 29 de enero de 1997, de la Subsecretaria,
por la que se acuerda la remisiôn del expediente administrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo 1/622/1996 y se emplaza a los interesados en el
mism,o.

.... de 1997 .

Eljla Director/a del centro

4819

4820

materiales curriculares en centros docen-

tes publicos y privados.
EI Real Decreto 338/1992, de 15 de abril, regula la supervisi6n de
108 libros de texto y otros materiales currİcıılares para las enseftanzas
de regimen general, as! como su uso en IOS cen~ros docentes. Dicho Real
Decreto establece como objeto de supervisi6n las proyectos editoriales
y define 108 requisitos que han de reunir para su aprobaci6n.
La Orden de 2 de junio de 1992 desarrolla el nıencionado Real Decreto,
concrctando la documentaciôn que han de induir las proyectos y precisando 105 termi,nos en que deben reflejar la aprobaci6n de los libros

En cumplimiento de 10 solicitado por la Sala Tercera de 10 Contencios<rAdministrativo del Tribunal Supremo (Secci6n Tercera), esta Subsecretaria aeuerda la rernisi6n del cxpediente administrativo correspon·
diente al recurso eontencioso-administrativo arriba referenciado interpuesto por la ~Compaiifa Espaiiola de Petr6Ieos, Sociedad An6nima~ contra
el Real Decreto 1788/1996, de 19 de julio, sabre la compensaci6n al transporte de mereancias con origen 0 destino en Ias İslas Canarias.
Asirnismo, a tenor de 10 dispuesto en cı artlculo 64.1 de la vigente
Ley reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, se emplaza
a todas aquellas personas fisicas y jurfdicas a euyo favor hubieren derivado
o de.rivasen dereehos de la reso1uciôn impugnada y a quienes tuvieran
interes directo en ci mantenimiento de la misma, para que eornparezcan
y se personen en autos ante la referida Sala en cı plazo de nueve dias
siguientes a la notifıcaciôn o, en su caso, publicaciôn de la presente Reso-luciôn.
Madrid, 29 de enero de 1997.-EI Subsecretario, Juan Junquera Gonzıilez.

de texto y materialcs curriculares resultantes.
En virtud de las mencionadas norması este Ministerio ha dispuesto:

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Primero.-Aprobar 10s proyectos editoriales supervisados que se mencionan en e1 anexo y autofizar el uso, en los centros docentes, de lOS
libros de texto y materiales curriculares que resultan de Jos mismos.
Segundo.-Los libros de texto y materiales curriculares que resultan
de los proyectos editoriaIcs rncncionados debenin reflejar esta autorizaci6n
en los terminos establecidos en la citada Orden de :lde junio de 1992.
Madrid, 13 de febrero de 1997.-P. D. (Orden de 1 de marzo de 1996,
,Boletin Oficial del Estada. del 2, modificada par Orden de 17 de junio
de 1996, ,Boletin Oficial del Estado' del 19), el Director general de Centros
Educativos, Francisco Lôpez Ruperez.
Sr. Subdirector general de Ordenaciôn Academiea. Departamento.
ANEXO
Editorial Forpax: Proyecto .Ninet. (autores: Equipo Psicopedagôgico
de la Editorial) para el segundo cielo de Educaci6n lnfantil.
Editorial Anaya: Proyecto editorial, area de .EduC'aeiôn Artistica (Phistica). (autores: Gonzruez et al.); area de .Lerigua Castellana y Literatura
(autores: Arag6n et al.); area de .Matematicas. (autores: Ferrero et al.);
,;rea de .Conocimiento del Medio Natural, Social y Culturaı> (autores: Hernandez et aL), para el segundo cielo de Educaciôn Primaria.
Editorial A1hambra-Longman: Proyecto editorial .Bingo 1 y 2., ô.rea
de "Lengua Extrar\iera. (autores: Cant et al.), para el segundo cielo de
Educaci6n Primaria.
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ORDEN de 13 de febrero de 1997 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid en el ·recurso cantencioso-administrativo numero 1.007/1994, interpuesto por
dona Drosia Macia Fernande",.

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios terminos
se publica el fallo de la sentencia firme dietada con fecha 14 de febrero
de 1996 por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Secciôn Septima)
en el rccurso eontencioso-administrativo mimero ı .007/ ı 994, promovido
por dofıa Orosia Mada Fermındez contra resoluci6n expresa de este Ministerio, desestirnatoria de la pretensi6n de la reeurrente de que la cuantla
de todos los trienios que tiene reeonocidos sea la correspondiente al grupo
al que actualmente pertenece, euyo pronunciamiento es del siguiente tenor:
.Fallamos: Que, desestirnando el presente recurso contencioso-admi·
nistrativo interpuesto por dofıa Orasia Macia Ferna.ndez ı contra la resoluciôn citada de no valoraciôn de trienios en la cuantia correspondiente
al grupo al que actualmente pertenece, debemos deelarar y deelaramos
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que dicha resoluciôn es conforme a derechoj sin

imposİciôn

de las costas

del proceso.lI
Lo que digo a V. ı. a los efectos de 10 dispuesto en el articulo 103
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicciôn de 10 Contencios(}-Admi·
nistrativo.
Madrid, 13 de febrem de 1997.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994,
.Boletin Oficial del Estado. del 4), el Subsecretario, Enrique CasteIlôn
Leal.
IImo. Sr. Director del Instituto de Salud Carlos III.
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ORDEN de 13 de febrero de 1997 por la que se dispone
el cumptimiento de la sentencia dictada por la Audiencia
Nacional en et recurso contencioso-administrativo numero
5/1369/1995, interpuesto por don Daniel Jorge Parise Met·
haL

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios tcrminos
se publica el falIo de la sentencia firme dictada con fecha 18 de noviembre
de 1996 por la Sccci6n Quinta de la Audiencia Nacional en el recurso
contencios(}-administrativo numero 5/1369/1995, promovido por don
Daniel Jorge Parise ~ethoı contra resoluci6n expresa de este Ministerio
por la que se confırma en reposiciôn la sanciôn disciplinaria impuesta
al recurrente, euya pronunciamiento es del siguiente tenor:
«FaUamos: Estimar e1 recurso contencioso-administrativo interpuesto
por la representaci6n procesal de don Daniel Jorge Parise Methol, contra
la Resoluciôn de 27 dcjulio de 1994, del Ministerio deSanidad y Consumo,
a que estas actuaciones se contraen, que se anulan por no ser ~ustadas
a dereeho, dttiando sin efecto la sanci6n impuesta~
Sin expresa imposici6n de costas a ninguna de las partes procesales. jj
Lo que digo a V. ı. a los efectos de 10 dispuesto en el articulo 103
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicciôn Contencios(}-Administrativa.
Madrid, 13 de febrero de 1997.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994,
.Boletin Oficial del Estado. del 4), el Subsecretario, Enrique Castel16n
Leal.
Ilmo. Sr. Secretario general de Asistcncia Sanitaria.
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ORDEN de 13 de febrero de 1997 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la. Audiencia
Naciona4 en el recurso c01ıtencioso-administrativo numero 8/740/1995, interpuesto por el Colegio Ofieiaı de Ayu·
danıes Tecnicos Sanitarios de Ciudad ReaL

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios terminos
se publica el fallo de la sentencia fınne, dictada con fecha de 3 de diciembre
de 1996 por la Secci6n Octava de la Audiencia Nacional, en el recurso
contencios(}-administrativo numero 8/740/1995, promovido por el Colegio
Oficial de Ayudantes Tecnicos Sanitarios de Ciudad Real, contra la Orden
de LI de noviembre de 1993 (,Boletin Ofıcial del Estado. del 25), por
la que se regula la integraci6n del personal funcionario 0 laboral fıjo que
presta servicios en el Hospital «Nuestra Senora del Carmen jj , de Ciudad
Real, en los regimenes estatutarios de la. Seguridad Social, euyo pronunciamiento cs de} siguiente tenor:
«Fallamos: En atenci6n a 10 expuesto, la Sala ha decidido:
Primero.-Desestimar eI recurso contencioso-administrativo interpuesto por el ilustre Colegio de Ayudantes Tecnicos Sanitarios de la provincia
de Ciudad Real, contra la Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo
de 11 de noviembre de 1993, de que se hizo suficiente merito, por entender
quc cs conforme a Derecho.
Segundo.-Desestimar Ias demas pretcnsiones de las partes actoras.
Tereero.-No hacer especial pronunciamiento sobre costas.jj
Lo que digo a V. L a los efectos de 10 dispuesto en el articulo 103
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicci6n de 10 Contencios(}-Administrativo.
Madrid, 13 de febrero de 1997.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994,
«Boletin OfiCİal del Est.ado' del 4), ci Subsecretario, Enrique CasteII6n
LeaL
Ilmo. Sr. Secretario general de Asistencia Sanitaria.
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ORDEN de 13 de febrero de 1997 por la que se dispone
el cumplimienıo de la senıencia dietada por la Audiencia
Naciona4 en el recurso contencioso-administrativo numero
4/458/1994, interpuesto par do1ia Joaquina Marcos Medina.

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios terminos
se publica el fallo de la sentencia firme, dictada con fecha de ı ı de noviem·
bre de 1996 por la Secci6n Cuarta de la Audiencia NacionaI, en et recurso
contencioso-administrativo mİrnero 4/458/1994, promoVİ.do por dona Joaquina Marcos Medina, contra Resoluciôn expresa de este MirHsterio desestimatoria de la solicitud de las ayudas sociales previstas en el Real Decret(}-Iey 9/1993, de ~8 de mayo, a los afectados por el Virus de Inmun~
deficiencia Humana (VIH), eomo eonsecuencia de actuacİones realizadas
en el sistema sanitario, euyo pronunciamiento es del siguiente tenor:
KFallamos: Desestimar eı recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representaci6n procesal de dona Joaquina Mareos Medina, eontra
la Resoluci6n del Subsecretarİo de Sanidad y Consurno, por delegaci6n,
de 7 de marzo de 1994, a que el mismo se eontrae; que declaramos ajustada
a Derecho.
Sin expresa imposiciôn de costas.»Lo que digo a V. L a los efectos de 10 dispuesto en el articulo 103
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicci6n de 10 Contencios(}-Admi·
nistrativo.
Madrid, 13 de febrero de 1997.-P. D. (Orden de 2 de noviembrc de 1994,
,Boletin Oficial del Estado. del 4), el Siıbsecretario, Enrique Caste1l6n
Leal.
IImo. Sr. Director general de la Salud pub1ica.
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ORDEN de 13 de febrero de 1997 por la que se r1ispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Trib'Unal
Superior de Justieia de Castilla·La Mancha, en el reeurso
contencioso-administrativo numero 1/902/1994, interp'Uesto por don JesUs Garcia ChumiUas.

Para general conoeimiento y cumplimiento en sus propios terminos
se pubIica el fallo de la sentencia firme dictada con fecha de 27 de diciembre
de 1996, por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en
el recursO' contencioso-administrativo numero 1/902/1994, promovido por
don Jesus Garcia Chumillas, contra Resoluci6n expresa de este Ministerio,
desesthnatoria de la pretensi6n del recurrente de que la cuantia de todos
los trienios que ticne reconocidos sea la correspondiente al grupo al que
actuaImente pertencce, euyo pronunciamiento es del siguiente tenor;
ııFallamos: Que desestimando el recurso contcncioso-administrativo
interpuesto por don Jesus Garcia Chumillas, debemos dedarar y deCıa
ramos ajustado a Dereeho el acto en el impugnado; todo ello sin cəstas.ıt

Lo que digo '1 V. L a los efectos de 10 dispuesto en el '1mculo 103
de -Ia vigente Ley rcguladora de la Jurisdieciôn de 10 Contencios<rAdministrativo.
Madrid, 13 de fcbrero de 1997.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994,
,Boletin Ofıcial dcl Estado. del 4), el Subsecretario, Enrique Caste1l6n
LeaL
Ilmo. Sr. Seeretario general de Asistencia Sanitaria.
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ORDEN de 13 de febrero de 1997 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal
Superiar de Justicia de Madrid en eı recurso contencioso.-administrativo numero 909/1993, interpuesto par don
Javier Duque Lucas.

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios terminos
se publica el fallo de la sentencia firme dictada con fecha de 1 de ınarzo
de 1995 por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Secciôn Novena)
en el reeurso eontencioso-administrativo mİmero 909/1993, promovido por
don JaVİer Duquc Lucas, contra resoluei6n expresa de este Ministerİo desestirnatoria del rccurso de reposiciôn formulado sobre su exclusiôn de la
lista de admitidos al curso de perfeccionamiento para la obtenci6n del
titulo de Mcdieo Especialista en Medicina Famİliar y Comunitaria en ci

