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Lote numero 187 .• San Isidro •. Madrid. Colecci6n de documentos e 
irnpresos (62 piezas). Fechados entre -1719 y mediados del siglo xıx. 

Segundo.~Para eI abono a la sala subastadora del precio de ren'ıate 
de 3.250.000 pesetas y salida de 1.500.000 pesetas, respectivamente, suman
do un total de 4.750.000 pesetas, ffias 105 gastos inherentes, asİ como 
para la custodia de los bicnes subastados, el representante de La entidad 
de derecho publico afectada habra de acordar directamentc con los subas
tadores las medidas que estime convenientes. 

La que digo a V. L para su conocimİento yefectüs. 
Madrid, 17 dejunio de 1996. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

Ilmo. Sr. Subsccretario de Educaei6n y Cultura. 

18269 ORDEN de 8 dej'lllio de 1996 por la que se aprueban deter
minados proyectos editoriales prıra Edncaci6n Secundaria 
y se autoriza el us(J de los correspondientes libros de texlo 
y materiales curricnlares en cen(ros docen(es publicos y 
privados. 

EI Heal Decreto 388/1992, de 15 dc abril, regula la supervisiôn de 
105 libros de texto y otros materiale5 curricularcs para las enscfıanzas 
de regimen general, asf como su uso en los centros docentes. Dicho Real 
Decfcto establece como objeto de supervisiôn los proyectos editoriales 
y denne los requisitos que han dc reunir para su aprobaciôn. 

En dcsarrollo de este Real Decreto, la Orden de 2 de junio de 199~ 
concreta la documentaciôn que las empresas editarialcs deben presentar 
para solicitar la supervision de los correspondientes proyectos cditoriales 
y precisa los terminos en que se debe reflejar la autorizaciön de uso cn 
los Iibros de texto y materiales curriculares resultantes de los proyectos 
editoriales aprobados. 

De conformidad con las mencionadas normas, 
Este MinistRrio ha dispııesto: 

Primero.-Aprobar los proyectos editorİales supervisados que se men
cianan en ci anexo y autorizar el uso, en los centros docentes, de los 
libros de texto y mat.criales curricıılares que resultan de Ios mİsınos.· 

Scgundo.-Los libros de texto y ınatcriales curriculares que resultan 
de los proyectos editoriales ınenCİonados deberan reflejar esta autorizaciôn 
en los terminos establecidos en la citada Orden de 2 de junio de 1992. 

Madrid, 8 de julio de 1996.-1<:1 Director general de Centros Educa
tivos.-P. D. (Orden de 1 de marzo de 1996 .Boletin Oncial del I':stadoı 
de! 2, ınodificada por Orden de ı 7 de junio de 1996 .Boletin Oncial del 
Estado. del 19), Francİsco Lôpez Huperez. 

Ilıno. Sr. Subdirector general de Ordenacion Acadeınica. 

ANEXO 

Editorial Alhaınbra Longman: Proyecto editorial "You!. (autores: Palen
da y Driscol1), area de Lenguas Extranjeras: Ingles, para el primer ciclo 
de Educacion Secundaria Obligatoria. 

Editorial Allıambra Longman: Proyecto editorial «Fountain. (autores: 
Lawlcy et aL.), area de Lenguas Extranjeras: lngles, para eI segundo ciclo 
de Educacioiı Secundaria Obligatoria. 

Editorial Everest: Proyecto editorial, arca de Ciencias de la Naturaleza 
(autores: Fidalgo et al.), para la etapa de Educaci6n Secundaria Obligatoria. 

Editorial Everest: Proyccto editoriaI, area de Ciencias Sodales, Geo
grafia e Historia (autores: Gonzalez Santos, Robles y Gonzalez), para el 
priıner ciclo de Educaciôn Secundaria Obligatoria. 

Editorial Everest: Proyecto editoria!, arca de· Educaciôn PI<istica y 
VisuaI (autores: Abao, Lôpez y Maeso), para el priıner ciclo de Educaci6n 
Secundaria Obligatoria. 

Editorial Everest: Proyecto editorial, area de Lengua CastelJana y Lite
ratura (autores: Guerra et al.), para el primer ciclo de Educaciôn Secun
daria Obligatoria. 

Editorial Everest: Proyecto editorial, area de Mateınaticas (autores: 
Calviii.o y Sanchez), para el primer ciclo de Educaciôn Secundaria Obli
gatoria. 

Editorial Evcrcst: Proyecto editorial, area de Mı:i.sica (autores: Gômez
Elegido y Casares), para la etapa de EducaCİôn Sccundaria Obligatoria. 

Editorial Everest: Proyecto editorial, area de Tecno!ogia Cautores: Lôpez 
Mendez y Lôpez Mendez), para el primer Cİclo de EducaCİon Secundaria 
Ol)ligatoria. 

Editorial McGraw-HiIl: Proyecto editoriaI, area de Educacİôn Phistica 
y Visual (autores: Barguefıo, Calvo y Diaz), para el priıner ciclo de Edu
caciôn Secundaria Obligat.oria. 

Editorial McGraw-HilI: Proyecto editorial, area de Educacion Plastica 
y Visual (autoras: Calvo y Diaz), para eI cuarto curso de Educaciôn Secun
daria Obligat.oria. 

Editorial Algaida: Proyecto editorial, materİa Economia y Organizacion 
de Empresas (autores: Diez de Castro et aL.), para el segundo curso de 
Bachillerato. 

Ediciones Octaedro: Proyecto editorial .Paulatiın 10 (autores: Contreras 
et al.), materia Latin 1, para cı primer curso de Bachillerato. 

Edit.orial Oxford University Press: Proyecto editorial «New Headway» 
(autores: Soars y Soars), materia Ingtes 1, para el priıner curso de Bachi
Ilerato. 

Editorial Santillana: Proyecto editorial, materia Filosofia (autores: Cor
tina Orts et aL.), para el prİmer curso de Bachillerato. 

1 8270 ORDJ:.'N de 8 de juNn de 1996 por la que se aprueban deter
minados proyectos editoriales panı Bachillernto y se rıuto
riza el uso de los correspondientes libros de texto y mcıte
r'iales cumcula'res en centros .docenles pl1blicos y pri
vados. 

EI Real Dccreto 388/1992, de 15 de abril, regula la supervisiôn de 
libros de texto y otros materiales curriculares para Ias ensenanzas de 
regimen general, asi como su uso en los centros docentes. Dicho Real 
Decreto establcce como objeto de supervisiôn los proyectos editoriales 
y define los requisitos que han de reunir para su aprobaciôn. 

En desarrollo de este Real Dccreto, la Orden de 2 de junio de 1992 
concret.a la docuınentaciôn qüe las empresas editorİales deben presentar 
ante la Direcciôn General de Renovacion Pedagôgica para solicitar la super
vision de los correspondientes proyectos editoriales y precisa los terminos 
en. que se dcbc· reflejar la autorizaci6n de uso en 10s libros de texto y 
materiales curriculares resultantes de los proycctos editoriales aprobados. 

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

Primero.-Aprobar los proyectos editoriales supervisados que se men
cionan en ('1 anexo y autorizar eI uso, en los centros docentes, de los 
libros de texto y materiales curricu!arcs que result.an de Ios mismos. 

Segundo.-Los libros de texto y materiales curriculares que resultan 
de los proyectos editoriales mencionados debenin reflejar esta autorizaci6n 
en los terminos est.ablecidos en la Cİtada Orden de 2 de junio de 1992. 

Madrid, 8 dejulio de 1996.-P. D. (Orden de 1 de marzo de 1996, .Solet.in 
OnCİal del Est.ado> del 2, ınodificada por Orden de 17 de junio de 1996, 
_Boletin Oncial del Est.adoo del 19), el Director general de Centros Edu
cativos, Francisco Lôpez Ruperez. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Ordenaciôn Academica. 

ANEXO 

Editorial McGraw-Hill: 

Proyecto editorial. Materia: BioIogia y Geologia. Autores: Mufıiz y otros. 
Para el priıner curso dc Bachillerato. 

Proyecto edİtorial. «Electrotecnİa. Fundaınentos teôricos y practicoso. 
Materia: Electrotecnia: Aı,ıtores: Guerrero y otros. Para eI segundo curso 
de Bachillerato. 

Proyecto cditorial. Materia: Tecnologia Industrial II. Autores: Gonzalez 
y otros. Para el scgundo curso de Bachillerato. 

Proy('cto editorial. Materia: Ciencias dc la Tierra y del Medio Ambiente. 
Autorcs: Calvo y otros. Para el segundo curSQ. de Bachillerato. 

Editorial S.M.: 

Proyecto editoriaL. Materia: Fisica y Quimica. Autores: Agustench y 
otros. Para cı primer curso de Bachillerato. 

Editorİal Anaya: 

Proyecto editorial. Materia: Biologia y Gcologia. Autores: Rubio y otros: 
Para cı primer curso de Bachillerato. 

Proyccto editorial. Materia: Mateınaticas 1. Autores: Colera y otros. 
Para el primer curso de Bachillerato. 

Proyecto editoriaL. Materia: Filosofia. Autores: Calvo Martinez y otros. 
Para el primer curso de Bachillerato. 
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Editorial del .Laberinto, Sociedad Limitadao. 

Proyecto editorial. .Ariadııa». Materİas: Filosofia, Psicologia, Geografia 
y Ciencia, Tecnologfa y .sociedad. Autores: Cifuentes y otros. Para Bachi
llerato. 

18271 RESOLUCION de 22 de .iulio de 1996, de la Secretaria de 
Estado de Universidades e Investigaciôn, sobre extravio 
de un Titulo de Diplomado en Profesorado de Educaciôn 
General Bdsica. 

Por haher sufrido extravio cı tftulo de Diplomarlo cn Profesorado de 
Educaciôn General Basica, cspecialidad Ciencia.<; Humanas, expcdido 
cI 30 de junio de 1977, a favar de don Julİo Alonso Guth~rrez, durante 
su envio par correo del Servicio de Titulos a la Universidad Autônoma 
de Barcelona, 

Esta Secretarfa de Estado ha dispucsto quede nulo y sİn ningun valor 
ni efecto el citado titulo, y se proceda a la expediciôn de oficio, de! corres· 
pondiente duplicado. 

Madrid, 22 de julio de 1996.-E! Secretario de Estado, Fernando Tejerina 
Garcia. 

Ilmo. Sr. Secretario general tecnico del Departamento. 

MINISTERIO DE JRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

1 8272 RESOLUCIÔN de 24 defunio de 1996, de la Ihrecci6rı Gene
ral de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la 
inscripci6n en el Registro y publicaci6n del XW Convenio 
Colectivo de la «Empresa Nacional de Electricidad, Socie
dad An6nima .. (ENDESA). 

Visto el texto del xv! Convenio Co!ectivo de la «Empresa Nacional 
de Electricidad, Sociedad An6nima» (ENDESA) (côdigo de convenio nume· 
ro 9001860), que fue suscrİto con fecha 29 de maya de 1996; de una parte, 
por Ias secciones sindicales de UGT, CCOO, CSı·CSIF y CIG, en repre
sentaciôn de los trabajadores afectados, y de otra, por los designados por 
la Direcci6n de la empresa, en representaciôn de la misma, y de con
formidad con 10 dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3, del Real 
Decreto legislativo li 1995, de 24 de marıo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 
1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios Colec
tivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo y Migraciones acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripciôn del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notifıcaciôn a la 
Comİsiôn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 24 de junio de ı996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

XV1 CONVENlO COLECTIVO DE LA "EMPRESA NACIONAL 
DE ELECTRICIDAD, SOCIEDAD ANONlMA" (ENDESA) 

CAPİTULO 1 

Ambito de aplicacion 

Articulo 1. Ambito territ()rial yfuncional. 

El presente Convenio seni de aplicaci6n en todos los centros de trabajo, 
actuales y futuros, que tenga establecidos 0 establezca la ~Empresa Nacional 
de E1ectricidad, Sociedad Anônima", pertenecientes aı sector ehktrico. 

Los actuales ccntros de trabajo de la sociedad son los siguientes: 

1. Cent.ro de trabajo de Madrid, que comprende las ofıcinas centrales. 
2. Cent.ro de trabajo de Ponferrada, que C'omprende Ias inst.aladones 

de Compostilla 1, Compostilla II, Barceııa, subestaciôn y presa de Mon· 
tearcnas y Fuente del Azufre. 

3. Centro de trabajo de Cornatel, -Querefio, Peitarrubia y Caınpanana. 
4. Centro de trabajo de Santa Marina, Peitadrada, Las Ondİnas, Rios" 

curo, Las Rozas, Matalavilla, Villaseca y Vil1ar. 
5. Cenlro de trabajo de Bibey·Jares-Tera, que comprende las centrales 

hidraulicas de San Agustfn; Prada, 1'o1'to, San Sebastian, Moncabril y Ias 
presas de Prada, Pias, San Sebastian, Puerıteparto, Playa, Cardena, Garan
dones, Vega de Conde y Mancas. 

6. Centr9 de trabajo de sistema hidniulico del Esla (La Remolina). 
7. Centro de trabajo de As Pontcs de Garcia Rodrigucz, que ademas 

comprcnde Ias instalaCİoncs de Ribeira y Euıne. 
8. Centro de trabajo de El Ferrol. 
9. Centro de trabajo de Ceuta. 
10. Centro de trabajo de Melilla. 
ıl. Centro de trabajo de Andorra. 
12. Centro de t.rabajo de Escatrôn. 
13. Centro de trabajo de Carboneras, en cI porcentaje que corres

ponda. 
14 
15. 

Centro de trabajo de Carboneras Montaje Gnıpo II. 
Centro de trabajo de Barcclona. 

Ocntro de todos y cada uno de Ios centros de trabajo anteriormente 
enuınerados se comprenden la tot.alirlad de Ias instalaC'İones que los inte· 
gran y sus correspondientı:'s scrvicios complementarios yanexos. 

Articulo2. Ambilo pers()nnl. 

Las normas contenidə.-', en el present.e Convenİo afectan a los traba
jadores de la "Empresa Nacional de Electricidad, Sociedad An6nima», per
tenecientes al sedor electrico, con las exdusiones legales del personal 
comprendido en los articulos .1.°3, c), y 2.°1, a), del f:statuto de los Tra
bajadores y las peculiaridades siguientf's: 

1.0 EI Convenio Colectivo es eı marco general par el que se regulan 
Ias relaciones Iaborales de todo CI personal de la Empresa, induido todo 
eI personal encuadrado en el articulo 7 del presente Convenio Colectivo. 

2.° Dados los antecedentes que concurren en eI tratamiento normativo 
del personal de primera categoria, se adiciona como parte integrante de 
este Convenİo el t.exto regulador de sus relaciones Iaborales, respctando 
los derechos econômicos y sociales cn el reconocidos. 

Articulo 3. Ambito temporal y revisiones econ6micas. 

Ambito ternporal: El presente Conveniö comenzara a regir el 1 de enero 
de 1995, cualquiera que sea la fecha de su publicaci6n ofidal, y tendrə. 
una duraciôn inicial de cuatro anos, fınalizando' su vigencia el31 de diciem· 
bre de 1998, sin perjuicio de !os conceptos con vigencia espccifıca. 

EI incremento econ6mico para 1995 sera del 3,5 por 100 sobre todos 
los conceptos econômicos. 

Revisiôn salariaI ai\o 1995: Si el fndice de Precios al Consumo (lPC), 
establecido por el INE, registrara el 31 de diciembl'e de 1995 un incremento 
superior al 3,5 por 100, se efectuani una revisiôn econômica, eo el exceso 
sobre el mismo. Tal İncremento se abonara con efectos de 1 de enero 
de ı 995, sirviendo, par consiguiente, como base de calcu!o para el incre
mento econômico de 1996. 

La revisi6n salarial de 1995 se abonara tan pront~ como se conozca 
el IPC real provisional. 

Incremento econ6mico para el aito 1996: EI incrernento econ6mico para 
1996 serə. del IPC previsto sobre todos IOS conceptos econômicos. 

La revisi6n econôrnica, de proceder, se realizarə. en el exceso entre 
el IPC real y el IPC previsto, con los mismos criterİos que para J 995. 

Incremcnto econômiço para ci afıo 1997: El incremento econ6mico para 
1997 sera del1PC previsto sobre todos los conceptos econômicos. 

La revisİôn econômica, de proceder, se realizara en el exceso entre 
eI IPC real y el IPC previsto, con los misrnos criterios que para 1995. 

Incremento econ6mico para el ano 1998: EI incremento econ6mico para 
1998 sera del IPC previsto sobre todos los conceptos econ6rnicos. 

La revisi6n econômİCa, de proceder, se realizara eo cı exceso entre 
el IPC real y eı lPC prcvisto, con 10s mismos criterios que para 1995. 

Plazo de preaviso y denuncia: A efectos de denuncia de1 presente Con
venİo Colectivo, esta podra ser reahzada por cualquiera de las partes fir
mantes con un mes de antelaci6n a la fecha de termino de su vigencia; 
asimismo se establece un plazo de preaviso de la denuncia de un mes. 


