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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. 
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Editorial Teide. Proyecto editorial, Area de .Ciencias de la Natura1ezal 
(autores: Galindo «et ab), para eı primer ciclo de Educaclôn Secwuiaria 
Obligatoria. 

Ediciones Vicehs Vives. Pl'oyect9 editorial .Tecpos..vicens Vives- (au
tores: Ayin y Sabate), ma de ıTecnelogı:a., para eI primer ciclo de Edu
caci6n Secundaria Obligatoria. 

Editorial Santillana. Proyecto editərial. materia «Matematicas Aplicadas 
a las Ciencias Sociales i~ (autores: Jimenez Lôpez ~et ab), para eI primer 
CUTsa de BachiIlerato. 

Editorial Santillana. Proyecto editorial, materias _Latin h y .Latin II. 
(autores: Garcia Gual «et ab), para eI primer y segundo cursos de Bachi
llerato. 

Editorial Santillana. Proyecto editorial, materia «Matematicas L~ (8U
tores: Negro «et ab), para el primer curso de Bachillerato. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCAY ALlMENTACION 

1 0990 ORDEN de 20 de marzo de 1996 por la que se convocan 
cinco becas de formaci6n como personal investigador en 
el Instituto E:spaiiol de Oceanografia. 

El Instituto Espaftol de Oceanografia, en adelante IEO, de acuerdo con 
la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinaci6n General de 
la Investigaci6n Cientifica y Tecnica, es un organismo publico de inves
tigaci6n, entre cuyas funciones, seglin eI amculo 14 de la referida Ley, 
est3. La de desarroIIar programas de formad6n de investigadores como 
fomento de la investigaci6n cientifica y tecnica que eI articulo 149.1.16 
de la Constituci6n encomienda al Est:atlo. 

Una de Ias necesidades prioritarias actualmente es la de incrementar 
cı numero de investigadores dedicados a las Cfencias Marinas en Espafta, 
dado el papel que lltıestro pais debe jugar cara aı mejor desarroll6 de 
los programas nacionales y de La Uni&R Europea relacionados con el mar, 
por 10 que todas las acciones encaminadas a la formaci6n y especializaci6n 
de personaJ investigador son decisivas para mejorar el potencial de trabajo 
de los diferentes equipos y centros de investigaciôn nacionales. 

La Ley 41/1994, de 30 de diciemlH"e, 4e Presupuestos Gener.ak!.s cıeı 

Estado, asigna al IEO una cuantia 4əstiDada a ayudas para becas de ror
maci6n. 

Con fecha 15 de diciembre de 1994, La Comisi6n de las Comüllli.dati&tis 
Europeas aprob6, dentro del programa operativo 94-011.5ES-I de apoyo 
de regiones objetivo-l·,.el proyecto presenta40 por el IEO, _reforzar eı poteR
cial humano en materia de investigacio.n, ciencia y tecnologiat, otorgan4e 
una ayuda del Fondo Socia1 Europeo, eR adelante FSE, para eı periə-
do 1994-1999. . 

En su virtud, dispongo: 

Articulo 1. Ob;jeto. 

Con eI fin de facilitar la formaci6n de titulados superiores en la ~nves
tigaci6n cientiflca y tecnica de Ciencias Maiinas, se establece el presente 
regimen çle ayudas para la concesi6n de cinco becas. 

Articulo 2. Financiaciôn. 

Las becas reguladas erı la presente Orden seran financiadas con cargo 
a la ayuda del FSE, aprobada por decisiôn de la Comisi6n de Ias Comu
nidades Europeas C(94) 3137, de 15 de diciembre de 1994, relativa a la 
concesiôn de una ayuda .del Fondo Soci8J Europeo (FSE) para un programa 
operativo plurirregional (W.OO.AA.), numero 9401l5-ES-1, que se integra 
en el marco comunitario de apoyo para ias İntervenciones estructurales 
del objetivo numero 1 en Espafta, y con cargo a la ap1icaci6n presupuestaria 
del1EO 21.210.542F.780. 

Articulo 3. Beneficiarios. 

1. Podnin solicitar tas becas reguladas en la presente Orden los espa
noles 0 ciudadanos de cualquier Estado miembro de la Uni6n Europea 
que esten en posesi6n del titulo de Licenciado, Ingeniero 0 Arquitec~ 

el ultimo dia del plazo de presentaciôn de solicitudes y,que 10 hayan obte
nido con posterioridad al I de enerU de 1990 y que no padezcan entermedad 
o defecto fisico que les impida el desarroUa de las a.ctiVidades de formaci6n 
que la beca conlleva, ni enfermed.ad que pueda ser contagiosa. Estos extre
mos se acreditaran por los aspirantes seleccionados, mediante certificado 
expedido por un facultativo medico colegiado, en el plazo de diez dias 
naturales contados a partir de la recepci6n de la concesi6n de la beca, 

. de acuerdo con 10 dispuesto en eI articulo 13. 
2. Los titulos obtenidos en el extranjero 0 en centros espaftoles no 

estatales deberan estar convalidados 0 reconocidos y tener plenos efectos 
Cİviles en la fecha de presentaciôn de lasolicitud. 

3. Los beı:ıefidarios deberan informar de las ayudas solicitadas 0, 
en su caso, concedidas por cualquier organismo, publico 0, privado, para 
la misma finalidad y tiempo que las reguladas en la presente Orden, com-
prometiendose a optar por una de eIlas. .. 

4. Dado el caracter formativo de las becas, su concesi6n no implicani, 
en caso alguno, relaci6n labOTal 0 administrativa entre eI beneficiario y 
el IEO 0 el Centro Oceanognifico donde resida la tutona, ni dara lugar 
a la inc1usi6n del benefıciario en ningu.n regimen del sistema de la Segu
ridad Social. 

Articulo 4. Centros. 

Los planes de formacian en investigaci6n se realizaran en los Centros 
Oceanograficos que se relacionan en el anexo I de la presente Orden. 

La Direcci6n del IEO designani, por cada una de las especia1idades 
convocadas, un investigador como tutor del becario. 

Articulo 5. Obtigaciones de ws becarios. 

1. Cumplir con las normas generales del Centro Oceanognifico donde 
realicen su formac!6n, con el fin de no entorpecer La rnarcha del mismo. 

2. Incorporarse al Centro Oceanografico de adscripci6n en la fecha 
sefialada. La no incorporaci6n por causa injustificada se entendeni como 
renuncia a la beca .. 

3. DesarroUar con aprovechamiento, bajo la supervisiôn de un tutor, 
el plan de formaci6n elaborado por este sobre el terria de la beca. 

4. Poner a disposici6n del IEO, a traves de su tutor, los datos e infor
maci6n cientifica que pudiera obtener en el desarrollo de su formad6n. 

6. Enviar, cada seis meses, desde eI inicio de la actividad programada 
de la beca, a la Subdirecciôn General del Instituto Espafiol de Oceanografia, 
breves informes de la labor realizada y grado de curnplimiento de 10 pro
gramado. Dichos informes debeni.n llevar la conCormidad del tutor y el 
visto bueno del Director del Centro. 

6. Al finalizar la beca, dentro de los dos meses siguientes, y con 10s 
mismos requisitos sefialados en eI apartado anterior, el becario presentara 
una Memoria que comprenda la totalidad de las actividades realizadas 
y las conc1usiones obtenidas, incluyendo separat.as de los articulos que 
hubiere publicado. 

7. En las publicaciones que sean consecuencia directa de la beca, 
se hara constar dicha circunstancia, asi como que las actividades se finan
ciaron con fondos del IEO y del FSE. 

8. Los becarios, en el caso de que deseen renunciar a la beca;'~stan 
obligados a comunicarlo, por escrito, al D1rector del Centro en' el que 
se desarrolla su actiVid!ld y a la Subdirecdôn General del IEO con la 
mayor antelaci6n que les' sea posible. İ..as per'cepciones indebidas que ·se 
pudieran generar por la renuncia, obligaran al becario a reembolsarlas, 
en el plazo mwmo de quince dias y comunicar documentalmente su devo
luci6n. En caso de que no se hubiera realizado cı reembolso, eI IEO podra 
instar la incoaci6n deI correspoIJ,diente expedien~ de apremio. 

Articulo 6. Suspensi6n de las becas. 

No se admitiran interrupciones de las becas, salvo en casos excep
cionales que se consideren debipamente justificados por el Presidente del 
IEO, a propuesta de la Direcci6n de dicho Instituto y previo infonne del 
CeRtro. En este caso, el beneficiario pasani a la situaci6n de suspensi6n 
de beca por un periodo determinado, durante el cual dejara de percibir 
La Qotaci6n econômİca correspondiente, pero ese tiempo se podra incre
T,ıentar a la fecha prevista para la finalizaci6n de su bec&, hasta la duraci6n 
total mmma establecioo. 

Articulo 7. Duracwn de la beca. 

Las becas se concedenin por un periodo de tiempo de doce meses. 


