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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. 
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Grupo Anay~: Proyecto editoria1, area de Educaci6n Plastica y Visual 
(Autores: GonzaJez Hernan, Fullca y Ribao), para eI primer ciclo de Edu
cadan Secundaria Obligatoria (versiôn en un voltirnen). 

Grupo Anaya: Proyecto ed~torial, area de Ciencias de la Naturaleza, 
materias Biologfa y Geologia (Autores; Carrİôn et al.) y Fisica y Quimiea 
(Autores: Satoca y Visquert), para eI cuarto curso de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria. 

Editorial ECIR: Proyeeto editorial, area de Matematicas (Autores: Rami
fez et al.), para eI primer cicJo de Edueaci6n Secundaria Obligatoria. 

Editorial ECIR: Proyecto cditorial «Avizor. (Autores: Garcia et al.), area 
de Ciendas de la Naturaleza, para eI primer ciclo de Educaciôn Secundaria 
Obligatoria. 

Editorial Gra6: Proyecto editorial «Grao-Musica» (Autores: AIsina et 
al.), area de Musica, para la etapa de Educaci6n Secundaria Obligatoria. 

Ediriones Del Laberinto: Proyecto editorİal «Ariadna., materia Etica 
(Cifucntcs· Coord.), para el cuarto curso de Educacion Secundaria Obli
gatoria. 

Editorİal Santillana: Proyecto editoriaI, materia EUca (Autores: Cortina 
et al.), para el cuarto curso de Educaci6n Secundaria Obligatoria. 

t;ditorİal SantiIJana: Proyecto editorial ~Your Turn», (Autor: Downie), 
area de Lenguas Extranjeras: Ingles, para el primer ciclo de Educaci6n 
Secundaria Obligatoria. 

Sodedad General Espafiola de' Liberria (SGEL): Proyeeto editorial 
"Cross Country" (Autores: Revell, Salaberry y Zaro), area de Lenguas· 
Extranjeras: Inglcs, para el segundo ciclo de Educad6n Secundaria Obli
gatoria. 

Grupo Anaya: Proyecto editorial, materia Historia del Mundo Contem
ponineo (Autores: Prats et aL.), para el primer curso de Bachillerato. 

Editorial McGraw-Hill: Proyecto editorial, materia Principios Funda
mentales de Electronica (Autor: Gil Padilla), para Bachillerato. 

Edit.orial McGraw-Hi1l: Proyedo edit.orial, materia Hist.oria del Mundo 
Cont.emponineo (Autores: .Fernandez Madrid et al.), para el primer curso 
de I3achillerato. 

Editorial McGraw-Hill: Proyecto editorial, materia Lengua Castellana 
y Literatura 1 (Autores: Becerra et al.), para eI primer curso de Bachillerato. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

1 631 6 ORDEN de 28 de junio de 1996 por la que se convota con
curso para la adjudicaci6n de 345 plazas de alojamiento 
en la Residencia Universitaria "Colegio de Oviedo», de 
la Universidad de Salamanca para el curso academi
co 1996·1997. 

Con objeto de facilitar cI alojamiento de jôvenes estudiant.es de baja 
renta, desplazados de su lugar de origen por raz6n de sus estudios en 
la Universidad de Salamanca, se suscribi.o el 28 de abril de 1992 un Con
venio entrc el Minist.crio de Asuntos Sociales, la·Junta de Castilla y Le6n, 
el Ayuntamiento de Salamanca y la Universidaq de Salamanca. 

Es preceptivo, segı.1n se recoge en la estipulaci6n quinta del Convenio, 
y teniendo en cuenta las competencias establecidas en el apartado 2 de 
la estipulaci6n novena del mismo, La oferta de las plazas a 10s y las jôvenes 
mediante Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, cuyas bases 
han sido previamente acordadas por el Comite de Direcci6n. 

En su virtud, tengo a bien disponer: 

Se convoca concurso para la adjudicaciôn de 345 plazas de alojamiento 
en la Residencia Universit.aria "Colegio de Oviedo» de la Universidad de 
Salam aıı ca, que· se regira por las bases que figuran como anexo en la 
presente Orden. 

Madrid, 28 de junio de 1996. 

ARENAS BOCANEGRA 

ANEXO 

Primera.-Se convocan a concurso publico de meritos 345 plazas de 
residcntes, para el cursa academİCo 1996-1997, en la Residencia Univer
sitaria «Colegio de Ovicdo» de la Universidad de Salamanca, que se otor
garan de conformidad con las prescntes bases. 

Segunda.-Son posibles benefidarios de una plaza de residente las 
siguientes personas: 

a) Estudiantes de Primero y Segundo Cido, en cualquiera de las Diplo
maturas y Licenciaturas de La Universidad de Salamanca. 

b) Estudiantes de Tercer Cido y Becarios de fnvestigaci6n y Ayu
dantes que realicen su labor con canicter transitorio en la Universidad 
de Salamanca y las personas aspirantes a dkha condici6n hasta la reso
luciôn de su vinculaci6n definitiva con esta Universidad. Para este colectivo 
se reservani el 5 pur 100 de las plazas ofertadas. 

En cualquiera de los casos establecidos en los parrafos anteriores, 
los adjudicatarios de las plazas seran menores de treinta afios, con bajo 
nivel de renta. 

c) En caso de quedar plazas disponibles despues de su adjudic:iciôn 
a las personas induidas en los apartados a) y b), el resto de las plazas 
podran ser cubiertas por cualesquiera estudiantes de La Unİversidad de 
Salamanca, menores de treinta afios, no incluidos en el apartado a), aunque 
no reunan los requisitos de renta 0 de dist.anCİa. 

Tercera. 

1. Las plazas de la Residencia Universitaria uColegio de Oviedo» que 
salen a concurso son las siguientes: 

a) 254 plazas en 127 habitariones dobles: EI precio ordinario por 
alojamiento (sin extras) al que se ofrecen estas plazas es de 45.203 pesetas 
mensuales por residente. El precio subvenCİonado es de 35.203 pese
tasjmes, si ci nivel de renta familiar per capita se halla entre las 741.982 
pesetas y las 529.988 pesetas, y de 30.203 pesetasjmes, si el nivel de renta 
familiar per capıta es inferior a 529.987 pesetas. 

b) 89 plazas en habitaCİones individuales: Bı precio ordinario al que 
se ofrecen estas plazas es de 56.923 pesetasjmes por residente. El preCİo 
subvencionado estara en funciôn del nivel de renta familiar per capita. 
Si la renta familiar per ca.pita se halla entre las 741.982 pesetas y las 
529.988 pesetas sera de 46.493 pesetasjmes; si la renta familiar per capita 
no excede de 529.987 pesetas sera de 41.278 pesetasjmes. 

c) Dos habitaCİones individuales para resident.es discapacitados con 
un grado de minusvalia igual 0 superior al 65 por 100. EI precio al que 
se ofrecen estas plazas sera de 31.502 peset.asjmes. 

2. Para ser beneficiario del precio subvendonado es impresCİndible 
tener cinco puntos sobre 10 de expediente acadcmico. 

Cuarta.-Las plaza..<; se adjudicaran por una Comisi6n de Selecciôn que 
realizani su asignaciôn conforme a una valoraci6n ponderada a los siguien" 
tes criterios: 

a) Para tos estudiantes de primero y segundo ciclo que soliciten una 
de las plazas previstas en el punto a) de la base tercera, se aplicaran 
los siguientes ındices de prioridad: 

1. Nivel de renta per ca.pita: 

De 741.982 a 635.986 pesetas: 5. 
De 635.985 a 529.988 pesetas: 8. 
De 529.987 a 423.991 pesetas: 12. 
De 423.990 a 317.993 pesetas: 16. 
De 31 Z.992 a 211.996 pesetas: 20. 
De 211.995 a 0 pesetas: 26. 

2. Distancia del domicilio familiar al centro docente: 

Entre 5 y 20 kil6metros: 3. 
Entre 21 y 50 kil6metros: 6. 
Entre 51 y 100 kil6metros: 10. 
M:is de 101 kil6metros: 12. 

3. Expediente academico: 

Aprobado-Suficiente: 3. 
Bien: 6. 
Notable: 10. 
Sobresaliente: 12. 
M~tricula de Honor: 14. 

b) Para las personas recogidas en el punto b) de la base segunda 
los critenos de preferencia seran los de renta econômica y expediente 
academico (imprescindible un 5). 

c) Para las personas recogidas en el ptfnto c) de La base segunda 
los criterios de preferencia seran los de expedicnte academico. 

Quinta.-El otorgamiento de una plaza de residente es por el plazo 
de un curso academico. La readmisi6n no es un derecho. Aquellos que 
deseen conUnuar en la Residencia en el curso siguiente, deberan soııcitar 


