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Rodriguez IgIesia.s, Guada1upe: 5 creditos. 
Rodriguez Smirez, Luisa Paz: 44 cceditos. 
Rodriguez Tomas, Maria Isabel: 5 creditos. 
Rogero Anaya, Julİo: 5 creditos. 
Ros Moreno, Maria Luisa: 35,5 creditos. 
Rosino Mata, Cesar: 1,5 cn1ditos. 
Rubio Rivera, Esteban: 10 creditos. 
Rueda Fresnedo, Pilar: 5 creditos. 
Rueda Serna, Rarn6n: 1,5 creditos. 
Salcines Perez, Luis A.: 1,5 creditos. 
Salguero Juan y Seva, Jose Marİa: 15 creditos. 
San Emeterio Blanco, Maria Angeles: 10 creditos. 
San Jose Perez, Maria del Carrnen: 10 creditos. 
San Miguel Valera, Dolores: 5 creditos. 
Sanchez AIvarez, Carmen: 6 creditos. 

. 'Sanchez Baqterrechea, Maria Teresa: 5 creditos. 
Sanchez de la Calle, Jose Antonio: 84 cn1ditos. 
Sanchez Gonzalez, Luis Javier: 10 creditos. 
Sanchez de Leon Alcaftiz, Lucia: 20 creditos. 
Sanche:ı Majadas, Salvador: 5 credito5. 
Sanchez Moreno, Antonio: 10 credit05. 
Sıinchez-Herrera Renilla, Juana: 10 creditos. 
Sıinchez-Migallôn Mıirquez, Jose A.: 15 creditos. 
Sanchez-Rojas Fenoll, Josefa: 10 creditos. 
Sanz Bachiller, Juan Carlos: 20 creditos. 
Sarriôn Mora, Adelina: 30 creditos. 
Sendra Pons, Juana: 10 cn§ditos. 
Sepulcre Aguilar, Alberto: 42,5 creditos. 
Serna Pozas, Maria Paz de la: 20 creditos. 
Sesma Valles, Pedro Joaquin: 10 creditos. 
Sigler Vizcaino, Pedro: 5 creditos. 
Soto Lôpez, Julio: 1,5 cri:;ditos. 
Torralba Garcia, .Juan Agustin: 20 creditOs. 
Torre Lorca, Jose Manuel: 15 creditos. 
Triguero Rasillo, Marta: 10 crE!ditos. 
Urquia Lus, Sebastiıinn: 10 creditos. 
Valdes Gon:ilez, Maria Victoria: 5 creditos. 
Vıizquez A1onso, Angel: 40 creditos. 
Vıizquez Segura, Miguel Angel: 15 creditos. 
Veıa.zquez Carrillo, Jose Jesu.s: 5 creditos. 
Villalba Martinez, Juan Pablo: 10 creditos. 
Vifıt.ı.s Lucas, Ruth: 10 creditos. 
Vifıuelas Gavin, Ederlinda: 30 creditos. 
Zaldİivar Rodriguez, Francisco: 20 crOOitos. 
Zamora Vallejo, Andres: 10 credito8. 

1 0988 ORDEN~dE 18 d. ab'rU cı. 1996 por la que se aprueban 
determinı1dos proyectos editoriales para Educaciôn Secun
daria y se a-utoriza el mo de los correspondientes libros 
de texto y materiales curriculares en centros docentes 
püblicos y privados. 

El Real Decreto 388/1992, de 15 de abril, regula' la supervısıon de 
108 libros de texto y otros materiales curriculares para las ensenal1zas 
de regimen general, .asi como su uso en los centros docerites. Dicho Real 
Decreto establece como objet.o de· supervi.'üôn loş proyectos ·editorialp.s 
y define los requisitos 'que han de reunir para su aprobaciôn. 

En desarrollo de este Real Decreto, la Orden de 2 de junio de 1992 
concreta la documentaciôn que las empresa.<ı editoriales deben -presentat 
ante la Direcciôn General de Renovaciôn Pedagôgica para solicitar la super
visiôn de los correspöndientes proyectos editorialt>s y precisa los retminos 
en que se debe reflejar. la autorizaciôn de uso en los libros de texto·y 
materiaJes curriculares resultantes de los proyectos editoriales aprobados. 

De conformidad con las mendonada.<> norması a propuesta de la Direc
ciôİı General de Renovaciôn Pedagôgica, este Ministerio ha dispuesto: 

Prlmero.-Aprobar los proyectos editoriales supervisados que se men
cionan en el anexo y aııtorizar el uso, en los centros docentes, de los 
libros de texto y materiales curriculares que resultan de los m"ismos. 

Segundo.-Lo'i libros de texto y materiales curriculares que resultan 
de los proyectos editoriales rriencionados debenm reflejar esta autorizaci6n 
en.los rerminos establecidos en la citada Orden de 2 de junio de 1992. 

Madrid, 18 de abril de 1996 .. 

SAAVEDRAACEVEDO 

llmo. Sr. Director general de Renovaciôn Pedagôgica. 

ANEXO 

Editorlal Donostiarra. Proyecto editorial, uea de Ciencias Sociales, 
Geograf"ıa e Historia (autores: ~mandez y Delgado), para eI primer ciclo 
de Educaciôn Secundaria Obligatoria. 

Editorial Hesperides. Proyecto editoria1 ~Hesperides. (autores: Cuesta 
et al.); a.rea de Ciencias Sociales, Geografia e Historia, para el primer 
ciclo de Educaciôn Secundaria Obligatoria. 

Editoria1 Luis Vives. Proyecto editorial «Edelvives_ (autores: Espana 
et aL), area de Ciencias de la Naturaleza, para el primer ciclo de Educaciôn 
Secundaria Obligatoria. 

Editorial Luis Vives. Proyecto editorial «Edelvives_ (autores: Del Rio 
et al.), area de Matematicas, para el primer ciclo de Educaciôn Secundaria 
Obligatoria. 

Editorial McGraw-Hill. Proyecto editorial, area de Tecnologfa (autor: 
Vejo), para eI tercer curso de Educaciôn Secundaria Obligatoria. 

Ediciones Octaedro.· Proyecto editorial ~Galaxia~ (autores: Montes, 
Carrasco y Perez), area de Matematicas, para el primer ciclo.de Educaciôn 
Secundaria Obligatoria. . 

Editorial McGraw-Hill. Proyecto editorial, materia: Historia de la Filo
sofia (autores: Abad y Diaz), para el segundo curso de Bachillerato. 

Edit.orial Santillana. Proyecto editorial, materia: Historia (autor: 
Tussel), para el segundo curso de Bachillerato. 

Editorial Santillana. Proyecto editorial, materia: Historia del Mundo 
Contemporaneo (autores: Villares y Bahamonde), para eI segundo curso 
de Bachillerato. 

10989 ORDEN de 25 de ahrU dE 1996 par la que se aprueban 
determinados proyectos editoriales para Educaci6n Secun
daria y se autoriza el uso de los correspondientes libros 
de texto y materiales curri.culares en centros docentes 
publicos y privados, 

El Real Decreto 388/1992, de 15 de abril, regula La supervisiôn de 
los libros de texto y otros materiales curriculares para las ensenanzas 
de regimen general, asi como su uso ert los centros docentes. Dicho Real 
Decreto establece como objeto de superviBi6n lo's proyectos editoriales 
y define los requisitos que han de reunir para su 8probaci6n. 

En desarrollo de este Real Decreto, la Orden de 2 de junio de 1992, 
concreta la documentaciôn que las empresas editoriales deben presentar 
ante la Direcciôn General de Renovaciôn Pedagôgicapara solicitar la super
visiôn de los correspondientes proyectos editorlaIes y precisa los terminos 
en que se 'debe reflejar la autorizaciôn de nso en los libros de texto y 
materiales curriculares resultantes de los ptoyectos editoriales aprobados. 

De conformidad con las mencionadas normas, a propuesta de la Direc
ciôn General de Renovaciôn Pedag6gica, 

Este 'Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Aprobar los proyectos editoriales supervisados que se men
donan en el anexo y autorizar 'eI uso, en los centros docentes, de 105 
libros de texto y materiales ct'ırrİCulares que resultah de los mismos. 

Segundo,-Los 1ibros de texto y materiales curriculares que resultan 
de los proyectos editoriales mencionados deberan reflejar esta autofizaciôn 
en los terminos establecidos en la dt.ada Orden de 2 de junio de 1992. 

Madrid, 25 dt' abril de 1996. 
SAAVEDRA ACEVEDO 

llma. Sr. Director general de Renovaciôn Pedagôgica. 

ANEXO 

Ara! Editores. Proyecto editorial, area de «Lengua Castellana y Lite
ratura_ (autores: Bueno _et al.»), para el primer cic10 de Educaciôn Secun
daria Obligatoria. 

Editorial. Editex. Proyecto editoria1, area de «Lengua Castellana y Lite
ratura~ (autores: Bernabeu «et 'ab), para el primer cic10 de Educaci6n 
Secundaria Obligatoria 

Editoria1' Luis Vives. Proyecto editoria1IcEdelvives. (autores:-Sanuy «et 
al .• ) 8.re~ de .Musica-, para el primer ciclo de Educaci6n Secundaria Obli

. gatoria. 
Ediciones SM. Proyecto editoria1 «üzünü. (autores: Anglıita «et al.») 

a.rea de .Ciencias de la Naturaleza., para eI primer ciclo de Educaciôn 
Secundaria Obligatoria. 


