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16312 ORDEN de 24 de junio de 1996 par la que se aprueba la 
denominaC'i6n especifica de «Margarita Salas~, para et Ins
tituto de Educaci6n Secundaria, antiguo Instituta de Bachi
llerato de Majadahonda (Madrid). 

En sesi6n ordinaria del Consejo Escolar del Instituta de Educacion 
Secundaria, antiguo Instituta de Bachillerato de Majadahonda (Madrid), 
se acord6 proponer la denominaci6n de .Margarita Salas. para dicho centro. 

Visto eI articulo 3 del Reglamento organico de los Institutos de Edu· 
caci6n Secundaria, aprobado por Real Dccreto 83/1996, de 26 de enero 
( .. Bületin Ofidal de! Estado" de 21 de febrero); la Ley"Organica 8/1985, 
de 3 de julio, rcguladora de! Derecho a la Educaci6n, y La Ley Orga
nka 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General del Sisterna Educativo, 

Este Ministerio ha dispuesto aprobar la denorninaciôn especifica de 
.Margarita Salas" para el Instituto de Educacion Secundaria, antiguo Ins
tituto de Bachillcrato de Majadahonda (Madrid). 

Lo digo a V. i. para su conocimiento y efeetos. 
l\-1adrid, 24 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 17 de junio de 1996, 

.Soletin Oficial del Estado. del 19), ci Director general de Centros Edu
cativos, Franciseo Lôpez Ruperez. 

Ilmo. Sr. Direi:'tor general de Centros Educativos. 

1 631 3 ORDEN de 17 dejunio de 1996por"la queseejerceelderecho 
de tanteo para el Estado sobre varios lotes ofrecidos en 
subasta celebrada los dias 13 y 14 dejunio. 

A propuesta del Director general del Organismo Autônomo Biblioteca 
Naciona1, y cn aplicaciôn del artfculo 41.2 del Real Decreto 111/1986, 
de 10 de enero, he resuelto: 

Primero.-Ejercer el derecho de tanteo por el Estado sobre los lotes 
que se detallan en eI anexo y que fueron subastados 10s dias 13 y 14 
de junio de 1996 en la casa Fernando Duran, calIe Lagasca, 7, de Madrid. 

Segundo.-Que se abone a su propietario el precio total de remate, 
por importe de 847.000 pesetas, rnas los gastos eorrespondientes que dcbe
roi eertificar la sala de subastas. 

Tercero.-Los lotcs se adquieren con desüno a La Biblioteca Nacional, 
quedando deposita.q.os en su Departamento de Patrirnonio Bibliografi('o. 

Lo que comunİco a VV. II. para su conoCirniento yefectos. 
Madrid, 17 dejunio de 1996. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general del Organisrno Autônomo 
Biblioteca National. 

ANEXO 

13. Ortega, Juan de. "Tratado subtilissimo de Arismetiea y de Geo
metria ... ". Sevilla, Juan Cronberger, 1537.475.000 pesetas. 

320. "Semanario de Zaragoza». Zaragoza M. Heras, 1798-1801. 
Sie1e v. 260.000 pesetas. 

:329. Benguerel, Xavier. "La rnascara". Tres contes. Santiago de 
Chile, 1947.3.500 pesetas. 

497. Paz, Octavio. <cA la orilla del rnundo». Mejico, 1942. 8.000 pesetas. 
801. Paz, Octavİo .• Libertad bajo palabra». Mejico, 1949. 5.000 pesetas. 
"875. Cantalupo, Roberto. "Fu la Spagna». Ambasciata Presso Franco. 

Milano, 1948. 2.600 pesetas. 
957. Blasco Ibafi.ez, Vicente. "La sombra de Atila». Santiago de Chile, 

1916.4.000 pesetas. 
971. Jordana, C. A. .El Rusio i el Pelao •. Santiago de Chile, 1950. 

3.000 pesetas. 
984. ..Cultura segoviana». Revista mensuaL. Nurneros 1-7. Madrid, 

1931-1932. 14.000 pesetas. 
1.059. Lezama Lima, Jose ... Laexpresi6n americana •. La Habana, 1957. 

9.000 pesetas. 
1.061. Lezarna Lima, Jose. «F.:nemigo rumor». La Habana, 1941. 13.000 

pesetas. 
1.172. «La destrucci6n de Madrid». Barcelona, 1937. 18.000 pesetas. 
1.218. «Hour war with Spain •. Chicago, 1898.42.000 pesetas. 

1 6314 RESOLUCION de 4 de julio de 1996, de la Direcci6n General 
de Personal y Servicios, por la q7le se dispone la pubfi
caci6n, para general corwcimienta y cumplimienJ.o, dd 
falla de la sentencia diclada por la Sala de lo Contencio
su-Admüıistrativo de ((ı AwUeru:ia Nac1onal, en et recnrso 
contenciosa-adminÜiirati1JO 1.871/1993, interpuesta por 
don Luis Gonzd.lez-Cobos Ddvila. 

En el reC'urso contencioso-administrat.ivo numero 1.871/199~j, inter
puesto por don Luis Gonzalez-Cobos Davila, contra la Orden de 15 de 
julio de 1992 que resolvia el co.ncurso de traslados entre Profesores de 
Ensefıanza Secundaria convocados por Orden de 10 de diciembre de 1991, 
la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en 
f('cha 29 de marzo de 1996, ha dictado sentencia euyo falIo es del siguient.e 
tenor literal: 

"Fallamos: Estimar en parte el presente recurso contencioso-adminis
trativo interpue.sto por la representaciôn procesal de don Luis Gonz,Ucz-Co
bos Davila declarando la nulidad de la Orden impugnada del Ministerio 
de Educaciôn y Ciencia de 15 de julio de 1992 s610<en 10 que sp refiere 
a la adjudicaciôn a dofıa Maria Vict.oria Ferııandez Barragan, de la plaza 
de Geograria e Historia del Instituto de Fornlaciôn Profesional de Sala
manca n(ımero 37009131, por no ser confonne al ordenamie'nto juridico, 
dC'elarando el der~('ho del actar a que se Le adjudique la İndicada plaza 
en caso de na haber otro demandante de mejor derecho." 

Por Orden de 24 de .iıınio de 199G se disponc cı eumplimiento del 
fallu, en sus propios tc-rminos. 

Esta Dire('ci6n General ha resuelto la publicaciôn del mismo para gene
ral conocimif'nt.o. 

Madrid, 4 de julio de 1996.-La Dircct.ora general, Carmeıı Gonzı:ilez 
Fernandez. 

Sr. Subdirector general de Gestiôn de Profesorado de Educaciôn Se('un
daria, de Formaciôn Profesional y de R6gimen E.special. 

1 631 5 ORlJb'N .de 20 de y"urdo de 1996 por la que se aprueban 
deterrninados proyrxtos editoriale:> para Educaci6n Secun· 
daria y se autoriza el uso de los correspondientes libros 
de texto y rnateriales curriculares 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 currİcu1ares para las ensei'i.anzas· 
de regimen general, asi como su uso en 10.'; ccntros dacentes. Dicho Real 
Decrcto establece como objeto de supervisiôn los proyectos editoriales 
y define los requisitos que han de reunir para su aprobadôn. 

En dpsarrollo de estc Real Decreto, la OrdC'n de 2 de junio de 1992 
concreta la do('umentaciôn que laı-; empresas editoriales deben presentar 
para solicitar la supcrvisiôn de los corres}Jondientes proyectos cditoriales 
y precisa los terminos en que se debe reflejar La autorizaciôn de uso en 
los libros de texto y materiales currİculares resultantes de' los proycctos 
editoriales aprobado.s. 

De conformidad con Ias mencionadas normas, este Ministerio ha dis
puesto: 

Primero.-Aprobar los proyectos editoriales supervİsados que se men
cionan en el ,an exo y autorizar el uso, en los centros do('ente.s, de 10s 
libros de texto y materiales curriculares que resultan de los mismos. 

Segundo.-Los lihros de texto y materiales eurriculares que n:.sultan 
de los proyectos editoriales mencionados deberan reflejar esta autorizaciôn 
en tos termİno.s establecidos en la eitada Orden de 2 de junio de 1992. 

Madrid, 20 de junio de 1996.-P. D.· (Orden de 1 de marzo de 1996, 
«BoletIn Oficia1 del Estado» del 2, modifi('ada por Orden de 17 de junio 
de 1996, .BüJetin Oficial del Estado" del 19), el Director general de Centros 
Educativos, Francisco L6pez Ruperez. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Ordenaciôn Academica. 

ANEXO 

Editorial Almadraha: Proyecto editorial «A todo ritmo. (Autores: Feno
lIosa y Sanz), area de Musica, para el primer cielo de Educaci6n Secundaria 
Obligat.oria. 


