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Editoıial McGraw-Hillj«Jnteramericana, Sociedad Anônima».-Proyeçto 
editorİal para Tecnologia Industriall (autores: SUya, Francİsco y Jose Emİ
Ha Sanz) de primer curşo de Bachilleı:ato. 

Editoria1 McGraw-Hillj.rnteramericana, Sociedad Anonima •. -Proyecto 
editorİal para Latin 1 (autores: Josefa Sanchis y Peregri Sancho) de primer 
curso de Bachillerato. 

Editorial McGraw-Hill/.lnterarnericana, Sociedad Anonimao.-Proyecto 
editoıial para Economia (autar: Francisco Moch6n Morcillo) de primer 
cursü de Bachillerato. 

Editorial McGraw-Hill/.lnteramericana, Sociedad Anônİrna».-Proyecto 
editorial para Qufmica (auto.ı;es: Ruiz, Antonio y otros) de seguı;ıdo curso 
de Bachillerato. 

Editorİal Burlington Books, Spaİn.-Proyecto editorial "Themes for 
1° and 2° Bachillerato» (autores: Deuton, Jane'y otros) para pt'imero y 
segundo cursos de BachilleratO'. 

Oxford University Press' .• Espaiia, Sodedad An6nima».-Proyecto Street
wise para Ingles (autorcs: Nolasco, Rob y otros) de primcr curso de Bachi
llerato. 

9529 ORDEN de 1 de abril de 1996 por la que se aprueban deter
minados proyectos editoriales para Ensenanzas de Regi
num General no Universitarias y se autoriza eluso de lo8 
correspondientes libros de texto y materiales curriculares 
en centros docentes p1ıblicos y privados. 

Ei Real Decreto 388/1992, de 15 de abril, regula la supervisiôn de 
los libros de texto y' otros materiales cur*ulares para las enseİ1anzas 
de regimen general, asi como su uso en los Centros docentes. Dicho Real 
Decreto establece c.omo objeto de supervisi6n los proyectos editoriales 
y dcfine los requisitos que harr de reunir para su aprobaci6n. 

En desarrollo de este Real Decreto, la Orden de 2 de junio de·1992 
concreta la documentaci6n que las empresas editoriales deben presentar 
ante la Direcciôn General de Renovad6n Pedag6gica para solicitar la super
visiôn de los correspondientes proyectos editoriales y precisa los tCrminQs 
en que se debe refl.ejar la autorizaci6n de uso en los libros de texto y 
materiales curricul.ares resultantes de los proyectos editoriales aprobados. 

De conformidad con Ias mencionadas normas, a propuesta de la Diree
eion General de Renovad6n Pedig6gica, este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Aprobar los proyectos editoriales supervisados que se men
donan en cı anexo y autorizar el uso, en los Centros docentes,- de los 
libros de texto y materiales curriculares que reşultan de los mismos. 

Segundo.-Los libros de texto y materia1es curriculares que resultan 
de los proyectos editoria1es mencionados deberə:D. ref1ejar esta autorizaciôn 
en los rerminos estab~ecidos en La citada Orden de 2 de junio de 1992. 

Madrid, 1 de abril de ı {}96. 

SAA VEDRA ACEVEDO 

Ilmo. Sr. Director general de Renovaci6n Pedag6gica. 

ANEXO 

Ediciones Vicens Vives.-Proyecto editorial «Proyecto Global de Edu~ 
caci6n Infantil Vicens Vives~, para el segundo ciclo de Educaciôn Infantil. 

Burlington Books.- Proyecto editorial _The Burlington Courses for 
3.oand 4.° ESO. (autores: Day et al.), ıirea de Lenguas Extranjeras: IngIes, 
para el segundo cicIo de Educaci6n Secundaria Obligatoria. 

Cenlit Ediciones.-Proyecto editoria1 _De viva voz" (autor: Pedraza), 
uea de Lengua Castellana y Literatura, para el primer ciclo de Educaciôn 
Secundaria Obligatoria. 

Editorial Editex.-Proyecto editorial, area de Cieneias de la Naturaleza 
(autores: Andres et aL), para el primer cicIo de . Educaci6n Secundaria 
Obligatona. 

Ediciones S. M.-Proyecto editorial, area de Ciencias' de la Naturaleza 
(autores: Del Carmcn et aL), para eI primer ciclo de Eduqıci6n Secundaria 
Obligatoria. 

Ediciones S. M.-Proyecto editoriaJ, ar,ea de Lengua Castellana y Lite
ratura (atıtores; G6mez Torre~o y De la Hoz), para eI primer ciclo de Edu~ 
caciôn Secundaria Obligatoria. . 

Editorial Teide.-Proyecto editorial, area de Lengua CasteUana y Lit'.:'
rahıra (autores: Pic6 ct aL), para el primer ciclu de Educaciön Secundaria 
Obligatoriıı. 

Ediciones Vicens Vives.-Proyecto editorial "Formas-Vicens Vives. (au
tores: Juanola, Sala y Valles), area de Educaci6n Plastica y Visual, para 
el primer cicIo rJ.e Educaci6n Secundaria Obligatoria). 

MINISTERIO 
DETRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
9530 RESOLUCION d.€ 29 de marzo de 1996, de '4 Direcci6n Gene

ral de 1'rahajo, por la que se dispone la in.wripci6n en 
et Registrf) Y pubUcaci6n del texto del COn1Jenio Colectivo 
de .. BBV bıtcractivo8, Sodedad An6nima, S. v:B ..... 

Visto e~ texto del ConVf~nio Colectivo de .BBV Interac~,ivos, Sociedad 
Anônima, S.V.B.. (nı1mf'fI) de côdig<> 9006542), que fu€' suscrito con fecha 
8 de marzo de de 1996, de una parte, por los designados por La Direcciôn 
de la Empresa para su representaci6n y, de otra, por el Comite de Empresa 
y Delegado de Persona1 eo representaciôn de 10s trabajador{'s, y de con
formidad con lo dispuesto en el articti10 90, apartados 2 y 3, del Real 
Decreto Legislativo'I/1995, de 24 de marzo, por el que se apnıeba el texto 
refundido de la Ley del Eslatuto de 10s TrabəJadores y en el Real Decreto 
1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depôsito. de Convenios Colec
tivos de trabajo, esta Direcci6n General de Trabajo acuerda: 

Primero . ....:Ordenar 'la inscripciôn del citado Convenio Colectivo -en et 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaciôn a la 
Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en eI ~Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 29 de marzo de 1996.-La Directora general, Soledad Cordova 
Gaİrido. 

CONVENIO COLECTIVO DE .BBV INTERACTIVOS. SOCIEDAD 
ANONIMA, S.V.B .• 

ANOS 1996-1998 

Preılmbu10 

La representaci6n de La empresa ~BBV InteracÜvos, Sociedad Anonima, 
S.V.s.., y la representaciôn de los trabajadores, ostentada por los miembros 
de su ComitC de Empresa del centro de trabəJo de Madrid, asi como por 
los representarites de tos trabajadores de los restantes centros de trabajo 
ubicados en Barcelona, Bilbao y Va1encia, despues de una a'mplia deli
beraci6n y previo reconocimiento reciproco de su legitimidad para La nego
ciaciôn colectiva, de conformidad con la legİslaciôn .J.aboral vigente han 
susc'rito eI presente Convenio Colectivo de empresa, negociado,por la Mesa 
constituida al efecto. 

CAP1TUL01 

Normas generales 

Artlculo 1. Ambito territorial. 

EI presente Convenio Colectivo regulani, a partir de la fecha de su 
entrada en vigor, las relaciones laborales entre la empresa «BBV Interac
tivos, Sociedad Anônima, S.V.B.. (en adelante, ~ia empresa»), y sus tra
bajadores, cualquiera que sea el centro de trabajo donde presten sus ser
vicios dentro del territorio nadonal. 

Articulo 2. Ambito pa8onal. 

Este Convenio Colectivo sera de aplicaciôn a todo el persorı~1 en regi
men de contrato de trahajo que preste sus servicios en la empresa, con 
exclusiôn del personal de alta direcciôn sujeto a relaciôn laboral de caracter 
especia1 regulada por el Real Decreto 1382/1985, ~e 1 de agosto, 

Articulo 3. Vigencüı~ dumci6n y pr6rroga. 

Ei presente Conveni.) cntrara en vigor, a todos los efcC'tos, a partir 
del dia de su firma por las revresentaciones soCİal y em'prE:t"ariaı' No obs
tante, los concept.o," ec',H,)wiı;o3 pactados tendnin efecto desde el dia pri
mero de enero de 1996. 

La duraciôn de pste !"orıv!miu sera desde el dia 1 de f'lluo de 1996 
hasta el dia 31 de dicit:w.b,·(! d.! 199'<;. 

A partir de esta ö;üına fecha se enteııdera piorrogado, 11(' .. iln en ano, 
en tanto que cualqu:1' ra -~e las partes no 10 denuncie df'ntro de 10s tres 
ı1ltimos meses de su t.f>rminad6n 0 prôrroga en ('urso. 


