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tiembre), y en la Orden de 2 de diciembre de 1974 lcBoletío
Oficial del Estado. del 18).

Este Ministerio ha dispuesto autorizar 1& utilización en Cen
tros docentes de Educación Preescolar y General Basica de 106
libros y rnatt>rial dida.ctico que se relacionan en los anexos 1,
Il Y III el", asta disposición.

Los induldoa en el anexo 1 se 8UtOr1za.n teniendo en Cuenta
lo dispuesto en el Real Decreto 89/1981, de 9 de eDero, y en
el articulo 1.° de la Orden de 17 de enero de 1981 que establect'
los ntveles básicos de referencia de Preescolar y Ciclo Inicial
de Educaci6n General Básica.

En el anexo II se incluyen loe libros que se autorizan de
acuerdo COn lo dispuesto en el Real Decreto 7l()l1982. de 12
de febrero. y en el arUculo 7.· de la Ord8D de 6 de mayo
de 1982. que establece loa niveles bAsicos de referencia del
Ciclo Medio.

Los comprendidos en el anexo nI se autorizan de &cuerda
con los contenidOl de las orientaciones pedagógicas para la
Educación General Básica publicados por Orden de 6 de agos
to de 1971, completados para el ATea. Social por lOS nuevos
contenidos recogidos en las Ordenee de 6 de octubre de U17a
y la de febrero de 1980 y para el Idioma Inglés, por los nuevos
contenidos publicados por Orden de 24 de octubre de 1977.

lo que traslado a V. 1. para. su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 20 de marzo de 1984.-P. D. <Orden de 27 de marzo

de 1982), la Directora general de Educación Básica, Blanca
Guelbenzu Valdés.

Ilma. Sra. Directora general de Educación Básica.

ANEXO l

ReIadón de libros de Preescolar y Ciclo Inietal de Educación Ge·
neral Básica autorizados de acuerdo coo lo dispuesto ea el Real
Decreto 69/1981. de » de enuo, r ea el articulo eéptlmo de la
Orden ministerial de 17 de enero de 1881, que establece los ni
veles bAstcos de referencia de Preescolar J Ciclo inicial de Edu
cación General Básica. Se indica el nombre de la Editorial. au-

tor. titulo. materia)' CurBO

l. Libros del alumno lOrden de 2 de diciembre de 1974.
apartado 2.-)

Alvarez Hernandez, J. Maria, y Pereletegui Candelas, A.:
-Precartilla ALFA•. Iniciación a la lectura. Preeecolar.

Alvarez Hernandez. J. Maria, y Pereletegui Candelas, A.:
..Cuaderno PrecarUlla ALFA•. Escritura. Preescolar.

Alvarez Hernandez, J. Maria, y Pereletegui Candelas, A.:
-Cartilla ALFA l.. Lectura. Preescolar y Ciclo Inicial.

Alvarez Hernández, J. Maria, y Pereletegui Candelas. A.:
~uademo Cartilla ALFA 1-. ElI.critura. Preescolar y Ciclo
Inicial.

Alvarez Hernández. J. Maria, y Pereletegui Candelas, A.:
..Cartilla ALFA 2». Lectura. Preescolar y Ciclo ln1cial.

Alvarez Hernández. J. Maria, y Pereletegui Candelas. A.:
..Cuaderno Cartilla ALFA 2-. Escritura. Preescolar ., Ciclo
Inicial.

AJvarez H€rnández, J. Maria, y Pereletegui Candelas, A.:
.Cartilla ALFA 3... Lectura. Preescolar y Ciclo Inicial.

Alvarez Ht'rnández. J. Maria, y Pereletegui Candelas. A.:
..Cuaderno Cartilla ALFA 3». Escritura. Preescolar y Ciclo
Inicial.

2. Biblioteca de Aula lOrden d. 2 de didembre dt lV14.
apartado 3.·}

SM. Maria Castillo y Emtlio Sanjuán: ..Parque de Papel 01•.
Iniciación a la lectura. Preescolar y Ciclo Inicial.

SM. Pilar Malina Uorente: ..Parque de PaPel-libro 1.... Lec
turas. Ciclo Inicial.

SM. Carmen Poeadas: ..Parque de Papel-~ro 2.·•. Lecturas.
Ciclo Inicial.

SM. Pilar Mateos: ..Parque de papel-Ubro 3.·•. Lecturas. Ci
clo Inictal.

ANEXO 11

Relación de libros del Ciclo Medio de Educación General Béslca
autorizados de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 7101
1982, de 12 de febrero. y en el artículo séptimo de la Orden mi
ni8terial de • de mayo de 1982., que errtableoe loe niveles básicos
de referencia del Ciclo Medio. Se indica el nombre de la Edito-

rial. autor, titulo. materia y curso

1. Gutos didáctieat del Profuor IQrdsn cM a de dictBmbra
de 1.fJ14. apartado l.·}

Onda. M. N. Ollv6. M. Oriol. J. M. Valero. A. VI1arras&<
.Sociales 5;.... Ciencias SOciales 5."

2. Libros del alumno lOrden de a de diciembre de Jf1T4.
apartado a.·}

Everest. José Luia Vela Porras: ..Paso8 15.. Ciencias So
ciales 5."

Onda. Ol1vé, Oriol, Vilarrasa: -Terntorio.. Ciencias Socia
181 5,°

3. Otro material eicolar (Orden de 2 d. cUciembre de I974,
a.partado 4.")

Onda. Olivé, Oriol, Valero y Vilarrasa: ..Cuaderno 1erri
torio-. Ciencias SOCiales S.·

ANEXO 1Il

Reladón de libros de la 8egunda etapa de Educación General
Hásif.a autorizados de acuerdo con los contenidos de las orien
taciones pedagógicas para la Edu'~~ión General Báska, publi
cados por Orden mini8terial de • de agosto de 1971, completado8
para el Area Social por 10s ~ueV08 contenidos recogidos en la
Orden ministerial de • de octubre de 1978 y 18 de febrero de
1980. Mis para el idioma inglé8. por los nuevos contenidos pu
bli(,ados por Orden ministerial de 24 de octubre de 19TI. Se ¡ndka

el nombre de la EditoriaJ, autor, titulo, materia y curso

1. Guias didácticCIB del Profesor (Orden de 2 de dicifimore
de 1974, apartado J .•)

Luis Vives. Eduardo Tomas Estreillera y otro: -Je commen
ce•. Idioma moderno: Francés 6.°

2. Libros del alumno (Orden de 2 de diciembre de 1974,
apartado 2.")

Barcanova. Eduardo Averbuj: ..Naturalia.-. Cienciaa de la
Naturaleza 7.·

Brufto. SebastiAn Marsinyach Dalmases: ..Balsa•. Matemá.
ticas 6."

Bruño. Sebastian Marsinyach Dalmases: ..Sextante~. Mate
maticas 7.·

Brufio. Sebastiao Marsinyach Dalmases: ..Tritón.. Matemá~

ticas 8.·
Luis Vives. Eduardo Tomás Estremera y otro: ..re commen

ce~. Idioma moderno: Francés 8.·
SM. Serafin Mansilla y Maria paz Bulanda: .Pftágoras 8.·•.

Matemáticas 8.·
Vicens-BAsica. R. Rodríguez Mann: ..Nueva Lengua Viva 7•.

Lengua Castellana 7.·

ORDEN· de 13 de junio de 1984 por la que se abre
el plazo para que 108 Centros de Educaci~n C?e
Mral Básica formulen BolicLtud da autonzaCLón
para realizar la experi.mentación inicial de la re·
forma del ciclo superior de la Educación General
Bálica.

Ilmo. Sr.: El largo periodo de lIigencia de las orientaciones
pedagógicas para la Educación Gen'~ral Básica.aconsejaba. la
elaboración de un nuevo currículum para este UJvel educatIVO.
lo que condujo a la nueva ordenación de la Ecfucación General
Basiea estructurándola en tres ciclos, determinando las ense
ñanz.a~ minimas correspondientes a cada uno de ellos. El corto
periodo de tiempo en que se quiso realizar esta regulación y la
necesidad entre otras causas, de contrastar los resultados de
las modificaciones antes de continuar estableciéndolas con ca
rácter general y obligatorio. llevó al Ministerio de Educación
y Ciencia a suspender la entrada en vigor de las enseilanzas
minimas para el ciclo superior.

A partir de la suspensión de las enseñanzas 1I?.1~ima~ del
ciclo superior por el Real Decreto. 607/1983, el M1Dlste~1O de
Educación y Ciencia, en colaboracIón con las ComunIdades
Autónomas con competencias plenas en educación. ha elaborado
el documento .Anteproyecto para la reforma p'e la segunda .etapa
de la Educación General Básica. Objetivos generales y termmales
de ·área. Metodología•. -

Este documento propone las lineas básicas para estructu~ar

un curriculum abierto, flexible y equilibrado del ciclo superIor
de Educación General Basica, que permitiré. abrir un proceso
de participación efectiva de los sectores im:plic~os. en la acti
vidad escolar e interesados en aportar sus expenenclas y puntos
de VIsta. Asimismo se pretende la validación del nuevo diseflo
curricular a través de su desarrollo efectivo en centros ordi
narios que permita la introducción gradual, progresiva y con
trastada antes de su implantación con carácter general.

Por todo ello. este Ministerio, en virtud de las facultades que
le confiere el articulo 14.1 del Decreto 2343/1975, de 23 de agosto
(.Boletín Oficial del Estado. de 7 de octubre), modificado por
el Real Decreto 2326/1983, de 13 de julio (.. Boletin Oficial del
Estado. de a de septiembre), a propuesta de la Dirtlcci6n Gene
ral de Educación Básica. ha dispuesto:

Primero.-Durante el curso 1984-85 se llevará a cabo una
fase de 'experimentación inicial del delo ¡uperior de la Edu
cación General Básica que permitirá:

a) Evaluar el grado de dominio de los aprendizajes propues
tos en el nuevo cuniculum por los alumnos que ingresen en
el ciclo superlor.

bl Detectar las habilidades del profesorado para el des
arrollo del nUevo eurrlculum y constatar las necesidades con
secuentes de actualización y perfeccionamiento del mismo.

e) Introducir y propiciar la utilización de métodos activos
y formas flexibles de agrupamiento de los alumnos.
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dl Elaborar y utilizar los recursos didácticos necesarios para
('1 dpsanoilo curricular propuesto.

e) Constatar la validez del currículum para el ciclo supe
rior y su adecuación a los diferentes contextos socio-culturales.

f} Determinar las modificaciones que sea preciso introdu
cir en el sistema educativo }rara generalizar la reforma.

La experimentación se desarrollará a lo largo de tres cursos.
Durante el presente curso afectará a los alumnos que inician

el primer año del ciclo superior y a todas las Areas de apren·
dizai.e.

Segundo.-Los Centros de Educación General Básica. tanto
públicos como privados, que deseen participar en la. implanta
ción experimental del ciclo superlor de Educación General Bá
sica de acuerdo con el documento .Objetivos generales y ter
min~les de área. Metodología_, lo solicitarán al Ministerio de
Educación 'i Ciencia antes del 30 de junio de 1984. No obstante,
si concurren circunstancias excepcionales acreditadas por el
Cnntr0 solicitante, el Ministerio podrá ampliar este plazo hasta
el 1.'5 de julio.

El documento citado está a disposición de todos los Colegios
en las Direcciones Provinciales del Departamento.

TercerO.-Las solicitudes, firmadas por el Director del Cen
tro, se dirigirá.n a la correspondiente Dirección Provincial del
~1inisterio de Educación y Ciencia y deberá.n ir acompañadas
de la siguient.e documentación:

- Acept.ación mayoritaria del proCesorado para realizar la
experimentación.

- Aceptación por parte del Consejo de Dirección del Centro
o en su defecto, de las Asociaciones de Padres de Alumnos,
p'ara que se lleve a cabo la experiencia.

- Exposición concisa de las condiciones materiales del Cen
tro. o de aquellas circunstancias que puedan influir en el ade
cuado desarrollo de la experimentación.

- Proyecto de trabajo concreto para el curso académico, de
acuerdo con el documento a que alude el punto segundo, que
recogerá los objetivos, la metodología, las medidas de flexibili
zRción organizativa y el procedimiento de evaluación de la
programflción propuesta.

- Propuesta de un ProCesor-coordinador para esta fase expe
rimentaL

Cuarto,-Las Direcciones Provinciales del Ministerio de Edu
radón y Ciencia enviarán a la Dirección General de Educación
Básica. antes del 25 de julio de 1984, las solicItudes recibidas,
arompañadas del inCorme de las Inspecciones Provinciales de
Educación Basica y de cuantos otros se estimen convenientes
para garantizar una selección acertada de los Centros solici
tantes.

Quinto.-EI Ministerio de Educación y Ciencia, a propuesta
de la Dirección General de Educación BAsica, determinará los
Centros Que Quedan autorizados para realizar la experimenta.
ción del ciclo superior de la Educación General Bé.sica.

Sexto.-La Dirección GEneral de Educación Básica, a través
de la Subdirección General de Ordenación Educativa, y, en su
caso, de la Inspección Central de Educación. Básica, llevará a
cabo la coordinación, seguimiento, control y evaluación de la
fase experimental del ciclo superior de la Educación General
Básica.

Séptimo-La Direccióri General de Educación Básica orgam·
7.ara, durante el mes de septiembre de 1984. en colaboración
ron la Subdirección General de Perfeccionamiento del Profe
sorado, los oportunos cursos de preparación del profesorado
que vaya a incorporarse a la experimentación del ciclo superior,

Odavo.-A los alumnos se les reconocerá las enseil.anzas Que
cursen como equivalentes. a todos los efectos, a los estudios
ordinarios de la segunda etapa de Educacfón General B~sica.

Noveno.-La Dirección General de Educación Básica. faclll
tará los medios Que se considere necesarios para. el correctQ
desarrollo de esta expArimentación.

Decitno.-Se autoriza a la DirecciÓn General de Educación
Básica para adoptar las medidas necesarias para la ejecución
de lo dispuesto en la presente Orden. que entraré. en vigor el
dia siguiente al de su publicación en el .Boletín Ofielal del
Estado_.

Lo que comunico a V. I.
Madrid, 13 de junio de 1994.

MARAV ALL HERRERO

I;mo. Sr. Director general de Educación Bé.sica.

13731 RESOLUClON de 2 de marzo de 1984, del Instttuto
Nacional de ASistencia y Promoción del Estudiante,
por la que 8e instruye expedtente de revocación de
ayuda al estudio el dona María del Carmen Dtaz
Maldonado.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente instruido por Verificación y
Control de este Instituto a doña María del Carmen Díaz Maldo~
nado, estudiante de primero de Pedagogía en la Univtlrsidad
de Sevilla, durante el curso 1982-83, y con domicilio familiar
en la plaza de "Espronceda, 5, de Almendralejo rBadaloz)¡

Resultando: Que dada Maria. del Carmen Dfaz Maldonado so
licitó y obtuvo ayuda al estudio para cursar tercero de BUP en
el curso 19S0-81, dotada con treinta mil (30,000) pesetas,

Resultando: Que la. alumna que nos ocupa solicitó ayuda al
estudio para cursar COU en el curso 1981-82, y una vez c9n~

cedIda la misma, le fUe retenIda por la Dirección Provincial de
Educación y Ciencia de Badajoz al no corresponder los datos
consignados en el impreso de solicitud con los que aparecían en
el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, referidos a
los ingresos familiares del afta 1980:

Resultando; Que doña Maria del Carmen Díaz MaldonadJ so
licitó una ayuda al estudio para cursar primero de P~dagogía
en la Universida-d de Sevilla, durante el curso académICO 1982
1983, declarando como renta familiar neta la cantidad de un mI
llón trescientas veinticinco mil (1.325.000) pesetas¡

Resultando: Que se solicitaron informes reservados de com
probación de bienes e ingresos, de cuya información se deducía.
Que la unidad fa.miliar en la que esté. integrada la sol1citud de
la ayuda al estudio que nos ocupa, era propietaria de los sI
guientes bienes:

Vivienda en la que habitan, en la plaza de Espronceda, 5, en
el término municipal de Almendralejo (Badajoz),

Una novena. parte de las fincas denominadas .El Mosquito
y .El Gitano-, en los términos munIcipales de Villalba de los
Barros y Mérld&, de considerable extensión, con explotación
agricola y ganadeJ1l,.

Una novena parte de 4 hectáreas de terreno en el término mu·
nicipal de Almendralejo (Badaloz).

Una novena parte de la. fábrica de aceitunas y conservas ve·
getales .Iberoliva, S. A._, sita en el término municipal de Torre·
magía CBadajoz).

Una. novena parte de la Entidad .Alcoholera Extremet\a, So
ciedad Anónima-, sita en el término municipal de Almendra
lejo fBadajoz).

Una novena parte de la .Compañia Exportadora de Vinos del
Suroeste de España, S. A._ (CEVISURJ, en el ténnino municipal
de Almendralejo <BadaJoz).

Una novena parte de la Compail.ía de Servicios Financieros
de Extremadura, S. A._ CSERFIEXJ, en el término municipal de
Almendralejo (Badajoz).

Una novena parte de las .Industrias Vinícolas del Oeste
UNVIOSA), en el término municipal de Aceuchal lBadajozL

Una. novena parte de la fábrica de aceites de oliva y reti·
nerla (Almazaras), sita en el término municipal de Guadalcanal
(Sevilla).

Dos hectáreas de terreno a nombre de doña Carmen Maldo
nado Vargas (madre de la alumnaJ en el término municipal de'
Almendralejo (Badajoz).

Una novena. parte de una fábrica de aceitunas en el término
municipal de Aceuchal CBadajoz).

Un' vehículo marca cChrisler 1.;0.. matrícula BA-9955-D.
Un vehiculo marca .Citro6n-a. matricula BA-9562-A.
Un vehículo marca .Renault-7 n.. matrícula BA-8606-D.
Un patrimonio declarado de 22.113.851 pesetas.

Resultando: Que en el impreso de solicitud de ayuda al estu·
dio para el curso 1982-S3 se consignaban como únicas propiejades
de la unidad familiar en la que esté. integrada la alumna las
siguiente5: Una vivienda. en la plaza de Esproncada, 5, de Al·
mendralejo tBadajoz), 95 hectáreas de secano, un veblculo mar
ca .Citroen·8- de uso comercial, un vehiculo marca cChrisler 150
de uso particular¡

Resultando: Que se le notificó el pliego de cargos por el que
se le imputaba ocultación de ingresos, puesto que la renta. fa.
miliar neta anual declarada en la solicitud de ayuda al estudio,
producida. por los bienes que poseen, refleja unos ingresos que
no respondían al rendimiento medio estimado como normal;

Resultando: Que contesta al pl1ego de cargos, dentro del plazo
establecido, mediante el opOrtuno escrito de alegaciones, reco
nociendo algunas de las propiedades que se le han probado, y
sin declarar, ni justificar su participación como copropietario
en el resto de los bienes que se le imputaban¡

Resultando: Que en 14 de octubre de 1983 se le env1a ASCrlto
al objeto de esclar~cer la rea.l situación económica familiar, al
que no contesta dentro del plazo establecido¡

Resultando: Que en 2 de febrero de 1984 se le envía propuesta.
de resolución por la que ea le imputa la mencionada ocultación
de ingresos, ala Que contesta, mediante el oportuno escrito de
alegaciones, dentro del plazo legal. alegando la escasa. rentabi
lidad de las Empresas de que es propietaria de una novena parte,
y reconociendo, no obstante, la posesión de un patrimonio de
22.113.851 pesetas, indicando que este capital está invertido en
las Empresas antes mencionadas, y la. no existencia de alguna
de ellas {la fábrica de aceitunas del AceuchaD;

Vistos la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de
julio de 1958 (.Boletín Oficial del Estado- de 18 de julio); el
Decreto de 8 de septiembre de 1954 por el que se hace público
el Reglamento de Disciplina Académica (·Boletfn Oficial del
Estado.. de 12 de octubre de 1954); Orden ministerial de 1.5 de
julio de 1964 (.Boletín Oficial del Estado.. de 19 de noviem
bre) sobre tramitación posterior al otorgamiento de becas:
Orden minIsterial de 24 de marzo de 1958 (.Boletín Oficial del
Estado.. de 3 de abriD sobre sanciones a peticionarios de be
cas por las inexactitudes que cometan; Real Decreto 2298/
1983, de 28 de julio¡ Orden minIsterial de 2B de diciembre
de 1983 (.Boletín Oficial del Estado_ de 3 de enero de 1984) por
la que se regulan los requisitos económicos a cumplir para la
obtención de becas y ayudas al estudio¡ Orden de 20 de febrero
de 19S0 por la que se hace público el Régimen General de Ayu-


