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Orden de 9 de maya de 1991 por la que se modifica el articulo 5 
de La Orden de 2 de marzo de 1988 (.Boletln Ofidal del Estado_ de 15 
de mayo de 1991). 

Orden de 8 de nQviembre de 1991 sobre delegaciôn de atribuCİones 
en materia de subveııCİones de! Plan Nacional de Investigaciôn Cientifica 
y Desarrollo Tecnolôgico (~Boıetin Oficial del Estado» de 19 de noVİembre 
de 1991). 

Re'soluciôn de 3 de marzo de 1992, de la Secretaria de Estado de Unİ
versidades e Investigaciôn, sobre delegaci6n de atribuciones en materia 
de subvenciones del Plan Nacional de Investigaci6n Cientifıca y Desarrollo 
Tecnolôgico (.Boletfn Oficia! de! Est8.do. de 1 ı de marzo de 1992). 

Orden de 28 de junio de 1993, sobre delegaci6n de atribuciones en 
diversos 6rganos del Consejo Superior de Deportes (<<Boletin Oficial del 
Estado. de 6 de julio de 1993). 

Orden de 9 de mayo de 1995, sobre delegaciôn de atribuciones en 
el Presfdente del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (.Boletin 
Oficial del Estado» de 18 de mayo de 1995). 

2. Quedan .asimismo sin efecto cualesquiera otras Ordenes y Reso
luciones que se opongan a 10 dispuesto en La presente Orden. 

Cuadragesimo primero.-La presente Orden producini efectos desde 
el dİa siguiente al de su publicaciôn en el .Boletfn Oficial del Estado •. 

Madrid, 1 de marzo de 1996. 

4987 

SAAVEDRAACEVEDO 

RESOLUCION de 5 de febrero de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Personal y Servicios, por la que se emplaza a los 
interesados en el recurso contencioso-administrativ(J 
numero 2.332/1995, interpuesto ante el1'ribunal SUperWr 
de Justicia de CastiUa y Le6n. 

• En cumplimiento de 10 solicitado por la Sala de 10 Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Leôn, 

,Esta Direcciôn General de Personal y Servicios, acuerda la remisiôn 
del expediente administrativo referente al recurso nıimero 2.332/1995, 
interpuesto por dona Inmaculada Bueno Herruindez y otros, contra la Reso
luciôn de la Direcciôn General de Personal y Servİcios de este departa
mento, de 7 de julio de 1995 (.Boletfn Oficial del Estado~ del 27), por 
la que se distribuye y destina con caracter definitivo al profesorado de 
los equipos de Or!entaciôn Educativa y Psicopedagôgica eXistentes en eI 
ıirnbito del Ministerio de Educaciôn y Ciencia. 

Asimismo a tenor de La dispuesto en el articulo 64.1 de 'la vigente 
Ley reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, se emplaza 
a todas aquellas personas a cuyo favor hubieren derivado 0 derivasen 
derechos de la resoluciôn impugnada y a quienes tuvieraı::ı İnteres directo 
en el mantenimiento de La misma, para que comparezcan y se personen 
en autos ante La Sala en eI plazo de nueve dias siguientes a la publicaciôn 

. de la presente Resoluciôn. 

Madrid, 5 de febrero de 1996.-El Director general, Adolfo Navarro 
Mufıoz. 

4988 ORDEN de 12 M febrero de 1996 por la que se apnıeban 
determinados proyectos editoriales para Educaci6n Secun
daria Obligatoria y se autoriza el uso de los materiales 
cum.culares correspondientes en centros docentes p1lblicos 
y pri.vados. 

El Real Decreto 338/1992, de 15 de abril, regulô la supervisi6n de 
lo.! libros de texto y otros materiales curriculares para las ensefi.~ 
de regimen general, asİ como su uso en los centros docentes. Dieho ~eal 
Decreto estableci6 como objeto de supervisiôn los proyectos editoriales 
y defini6 los requisitos que han de reunir para su aprobaciôn. 

La Orden de 2 de junio de 1992 desarrolla eI mencionado Real aecreto, 
concretando la documentaciôn que han de incluir los proyectos y pre
cisando los termino5 en que deben reflejar la aprobaciôn de los libros 
de texto y materiales curriculares resultantes. 

En virtud de las mencionadas normas; este .Minist.erio ha dispuesto: 

Pl'imero.-Quedan autorizados 105 proyectos editoriales supervİsados 
que se mencionan en el anexo, asi como el uso, en los centros docent.es, 
de 101'1 materiales currİCulares que oorresponden. 

Segundo.-Los rnateriales curriculares que resulten de los proyectos 
editoriales mencionados debenln reflejar esta autorizaci6n en los tkrminos 

, establecidos en la citada Orden de 2 dejunio de 1992. 

Madrid, 12 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 26 de febrero de 1990), 
.eI Director general de Renovaci6n Pedagôgica, Jesus Palacios Gonzalez. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Ordenaciôn Academica. 

ANEXO 

Editorial.Alhambra Longman_: Proyecto editorial «Go!~, area de lenguas 
extranjeras: «Ingles. (autores: Elsworth, Rose y Corredera), para el primer 
cido de Educaciôn Secundarla Obligatoria. 

Grupo «Anaya»: Proyecto ed,itorial, area de «Musica_ (autores: Soria 
y Oloriz), para el primer ciclo de Educaciôn Secundaria Obligatoria. 

Editorial «Bruno_: Proyecto editorial, area de «Tecnologia. (autores: 
Rornero y otros), para el primer ciclo de Educaci6n Secundaria Obligatoria. 

• 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

4989 CORRECCION de errores de la Resoluciôn M 20 de diciem
bre de 1995, de la. Secretaria General para la Seguridad 
Socia~ por la que se di.ctan instrucciones en relaci6n con 
la presentaci6n por parte de las Mutuas de Accidentes de 
Trabajo y Erıjerrnedades Profesionales de la Seguri.dad 
Social, al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, .de la 
documentaci6n prevista en el apartado 4.3.9 de La Orden 
de 21 de noviembre de 1995. 

Advertidos errores en la publicaciôn de la Resoluciôn de 20 de diciem
bre de 1995, de la Secretaria General para la Seguridad Socfal, por la 
que se dictan in5trucciones en relaciôn con la presentacwn por parte de 
Ias Mutuas de Accidentes de TrabəJo y Eİlfermedades Profesionales de 
la Seguridad Social, al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de la 
documentaciôn, prevista en el apartado 4.3.9 de la Orden de 21 de noviem
bre de 1995, inserta en el .Boletin Oficial del Estado_· numero 8 de 9 
de enero de 1996, se transcriben a continuacion las oportunas rectifi+ 
caciones: 

En la segunda columna de la pagina 568, donde dice: «EI Secretario 
general, Adolfo Jimenez Fernandez~, debe decİr: .EI Secretario general 
para la Seguridad Social, Adolfo Jimenez Fernandez~. 

En el anexo, pagina 568, debajo de «Modificaciones al anexo V ...• , debe 
aparecer encabezando la tabla: .Conceptos que se suprimen •. 

4990 RESOLUCION de 6 defebrero de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripci6n en 
el Registro y posterior publicaci6n del texto del Convenio 
Colectivo de .. Renault Finmıciaciones, Saciedad An6nima, 
Entidad de Financiaci6n-. 

Visoo el taxto del Convenio Colectivo de ~Renault Financiaci6n, Soclə. 
dad An6nima. (mimero de côdigo: 9007422}.·que fue suscrito con fecha 
29 de junio de 1995, de una parte, por los designados por la Direcciön 
de la empre.sa en representaci6n de la misma, y de otra, por el Comite 
de Empresa en represeııtaci6n de 10s trabəJadores, y de conformidad con 
10 dispuesto en eI artlculo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Iegislativo 
1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en eI Real Decreto 1040/,1981, 
de 22 de mayo, sobre registro y depôsito de Convenios Colectivos de trabajo, 


