19854

Jueves 26 junio 1997

Noveno.-La presente Orden ent.ra.ra en vigor el dia siguiente al de
su publicaci6n en el .Boletin Ofıcial del Estado•.
Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 23 de maya de 1997.
AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA
Ilmos. Sres. Secretario de Estado de Cultura y Director general del Libro,
Archivos y Bibliotecas.
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RESOLUCı6N de 13 dejunio de 1997, de la Subsecretaria,
por la que se emplaza a ws interesados en el recurso numeTO 9/288/1997, interpuesto ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo, SeccWn Bis, de la Audiencia Nacional.

Recibido el requerimiento telegrafico del Presidente de la Sala de 10
Contencioso--Administrativo, Secci6n Bis, de la Audiencia Nacional, en relaei6n con el reeurso numero 9/288/1997, tramitado al amparo de la Ley
62/1978, e interpuesto por don Angel Muela Perez, don Franciseo Javier
Costas Portela y don Juan Manuel Auyanet Batlsta contra.Resoluci6n del
Secretario de Estado-Presidente del Consejo Superior de Deportes de 31
de enero de 1997, por la que se estlma el recurso interpuesto por don
Antonio Juano AyD6n, ca\ificando expresamente como competiciones oficiales de ambito estatal aqueDas que figuran aprobadas por la anterior
asamblea ordinaria de la Federaci6n Espanola de Ajedrez,
Esta Subsecretaria ha resuelto emplazar para que puedan comparecer
ante la Sala, en el p\azo de cinco dias, a todos los interesados en el procedimiento y, por tanto, legitimados para poder personarse ante la misma
Madrid, 13 de JUnio de 1997.-El Subsecretario, Ignacio Gonzıilez GonzAlez.
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ORDEN de 30 de mayo de 1997 por la que se aprueban
determinados proyectos editoriales pam Educaci6n prir
maria, Educaci6n Secundaria Obligatoria y Bachillerato,
y se autoriza el uso de los correspondientes libros de texıo
y materiales curriculares en centros docentes pUblicos y
privados.

El Real Decreto 388/1992, de 15 de abril, regula la supervisi6n de
los libros de texto y otros materiales curriculares para las ensenanzas
de n;gimen general, asi como su uso en los centros docentes. Dicho Real
Decreto establece como objeto de supervisi6n los proyectos editoriales
y define los requisitos que han de reunir para su aprobaci6n.
En desarroDo de este Real Decreto, la Orden de 2 de junio de 1992,
concreta la documentaci6n que las empresas editoriales deben presentar
para solicitar la supervisi6n de los correspondlentes proyectos editoriales
y precisa los terminos en que se debe reflejar la autorizaci6n de uso en
los libros de texto y materiales curriculares resultantes de los proyectos
editoriales aprobados.
De conformidad con las mencionadas normas, este Ministerio ha dispuesto:
Primero.-Aprobar los proyectos editoriales supervisados que se menen eı anexo y autorizar eı uso, en 105 centros docentes, de 108
libros de texto y materiales curriculares que resultan de 10. mismos.
Segundo.-Los libros de texto y materiales curriculares que resultan
de los proyectos editoriales mencionados deberan reflejar esta autorizaci6n
en los terminos establecidos en la citada Orden de 2 de junio de 1992.
cİanan

Madrid, 30 de maya de 1997.-P. D. (Orden de 1 de marzo de 1996,
•Boletin Ofıcial del Estado. del 2, modificada por Orden de 17 de junio
de 1996 (.Boletin Oficial del Estado. del 19), el Director general de Centros
Educativos, Francisco Lôpez Ruperez.
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Editorial McGraw-Hill: Proyecto editorial, materia Cu1tura C1ıIsica (autore.: Macfas 'et al .•), para el segundo ciclo de. Educaci6n Secundaria
Obligatoria.
Ediciones La IiI: Proyecto editorial, materia Etica (autores: Garcia ·et
al .• ), para el cuarto curso de Educaci6n Secundaria Obligatoria.
Ediciones La IiI: Proyecto editorial, area de Tecnologia (autores: Perez
y Navarro), para el primer ciclo de Educaci6n Secundaria Obligatorta.
Ediciones La IiI: Proyecto editorial, area de Tecnologia (autores: Ramirez
.et al .•), para el tercer curso de Educaci6n Secundaria Obligatoria.
Ediciones del Serbal: Proyecto editorial, area de Educaci6n Fisica (autore.: Arino .et al .• ), para el segundo ciclo de Educaci6n Secundaria Obligatoria.
.
Ediciones SM: Proyecto editorial, materia Cultura C1ıIsica (autores:
G6mez Espelosin), para el segundo ciclo de Educaci6n Secundaria Obligatoria.
Grnpo Anaya: Proyecto editorial, materia Latin 1 (autor: Segura), para
el primer curso de Bachillerato.
Grnpo Anaya: Proyecto editorial, materia Matematicas Aplicadas a \as
Ciencias Sociales 1 (autores: Colera .et al.•), para el primer curso de
Bachillerato.
Editoria1 McGraw-Hill: Proyecto editorial, materia Ciencia, Tecnologia
y Sociedad (autores: Abad .et al.•), para el Bachillerato.
Editorial McGraw-Hill: Proyecto editorial, materia Latin II (autores:
Sanchis y Ballester), para el segundo curso de Bachillerato.
Editoria1 McGraw-Hill: Proyecto editorial, materia Fundamentos de
Administraci6n y Gesti6n (autores: Pinilla .et al .•), para el Bachillerato.
Editorial McGraw-Hill: Proyecto editorial, materia Matematlcas Aplicadas a las Ciencias Sociales II (autores: Martinez-Mediano y Cuadra),
para el segundo curso de Bachillerato.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA YENERGIA
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ORDEN de 9 de junio de 1997 por la que se modifi,ca la
orden de 1 de agosto de 1996 por la que se regulan tas
ayudas a la cobertura de cargas excepcionales para la
mineria del carb6n.

EI Real Decreto 2203/1995, de 28 de diciembre, sobre los costes especificos derivados de las ayudas a la minerla del carb6n contempla, en
su articulo tercero, 10. distintos conceptos de ayuda financiados con dichos
costes, entre ellos, las ayudas para cubrir 1as cargas excepcionales, 0 cargas
asociadas a la reducci6n 0 cierre de las capacidades de producci6n y los
easte. laborales asociados a dic1ıas operaciones.
La disposici6n final primera de dicho Real Decreto habilita al Ministro
de Industria y Energia a dictar \as disposiciones que sean nece.arias para
la aplicaci6n del mismo.
En aplicaci6n de esta norma, la Orden de 1 de agosto de 1996 regul6
las ayudas a la cobertura de \as cargas excepcionales para la minerla
del carb6n, estableciendo como p\azo para la presentaci6n de las solicitudes
el 31 de marzo de 1997.
Tras ana\izar las circunstancias que afectan al regimen de producci6n
y el mercado del carb6n termico se considera necesario ampliar el plazo
de presentaci6n de las solicitudes asi como modificar el afio base sobre
el que se aplican las reducciones de sunıinistros y de plantilla.
En su virtud, dispongo:

ANEXO

Primero.-l. EI parrafo quinto del apartado 2b) y el pıirrafo primero
del apartado 3 del articulo primero de la Orden de 1 de agosto de 1996,
sobre ayudas a la cobertura de cargas excepcionales, quedan redactados
del siguiente modo, respectivamente:

Grnpo Anaya: Proyecto editoria1, area de Educaci6n Fisica (autores:
Vizuete .et al.•), para los ciclos primero y segundo de Educaci6n Primaria
Grnpo Anaya: Proyecto editorial, area de Lenguas Extrar\ieras: Ingle.
(autores: Echevarria .et al .•), para·el segundo ciclo de Educaci6n Primaria.
Editorial Alhambra Longman: Proyecto editorial.New Stepping Stones.
(autores: Ashworth .et al .•), area de Lenguas Extranjeras: Ingles, para el
segundo ciclo de Educaci6n Primaria.

.Que las reducCıones de capacidad afecten, al menos, a un 15 por 100
de la plantilla existente en la empresa a 31 de diciembre de 1996 y, de
suminlstros, de al menos, un 70 por 100 del porcent.əJe del mismo que
fuera atribuible a la reducci6n de plantilla .•
.3. Las ayudas por reducci6n de capacidad de producci6n 0 cierre
se aplicarı1n en raz6n de las termias de carb6n reducidas, considerando
los suministros garantizados en el ejercicio 1996, aplicando valores de

I1mo. Sr. Subdirector general de Ordenaci6n Academica.
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sobre mci.quinas, modificado por Real Decreto 56/1995, de
20 de enero.

por el que se dictaron las disposiciones de aplicaci6n de la Directiva 89/392/CEE, del Consejo, sobre maquinas, modificado por Real Dec","
to 56/1995, de 20 de enero;
Considerando que por t:norma armonizada- debe entenderse, segun
eı considerando numero 15 de la mencionada Directiva, «una especificaciôn
tecnica (norma europea 0 documento de armonizaci6n), aprobada por et
Comite Europeo de Normalizaci6n (CEN), 0 por el Comite Europeo de
Normalizacion Electronica (CENELEC), 0 por ambos, por mandato de la
Comisi6n, con arreglo a las disposieiones de la Directiva 83/189/CEE,
del Consejo, de 28 de marzo de 1983, que f1ja un procedimiento de informaciôn en el campo de las normas y reglamentos tecnicosllj
Considerando que la Comisi6n ha publicado Ias referencias de nuevas
normas armonizadas en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas ıı ,
desde la promulgaciôn de la Resoluci6n de 1 de junio de 1996 de esta
Direcciôn Generalj
Considerando que debe ponerse a disposici6n de los interesados la
inforrnaciôn e.xistente sobre ta1es normas arrnonizada..o:;, incluso si no existen todavia normas nacionales que las traspongan, dado que, segıin el
articulo 5. 1 del Real Decreto 1435/1992, las maquinas disenadas con arreglo
a las mismas gozan de la presuncion de conformidad con los requisitos
esenciales de dicho Real Decreto;
Estimando convenienre reproducir en su tota1idad la lista de normas
annonizadas existentes hasta cı momento, '
Esta Direcci6n General ha resuelto disponer la publicaci6n de la relacion de normas armonlzadas en el ıimbito de la Directiva 89/392/CEE,
sobre maquinas, y 8US sucesivas modificaciones, traspuestas al ordenamiento juridico espanol medianre el Real Decreto 1435/1992, de 27 de
noviembre, y el Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, cuyas referencias
han sido publicadas hasta la fecha en el .Diario Oficial de las Comunidades
Europea.q».
La referida relaci6n, que tıgura como anexo a la presente Resoluci6n,
debe entenderse a titulo infonnativo y sujeta a posteriores actualizaciones,
en funci6n de los mecanismos de elaboraciôn previstos y de acuerdo con
10 establecido en el articulo 5.3 del Real Decreto 1435/1992, antes citado.
Dicha relaci6n sustituye a la publicada mediante Resoluciôn de la Direcci6n General de Tecnologia y Seguridad Industrial, de 1 de junio de 1996
(.Boletin Oflcial del Estado' del 27).

En cumplimiento de 10 previsto en el artieulo 5.3 del Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre (.Boletin Oficial del Estado. del 11),

Lo que se comunica para general conocimiento.
Madrid, 19 de mayo de 1997.-La Directora general, Elisa Robles Fraga.

pesetas por
8uministro.1

que rengan en euenta el porcentaJe de redueci6n de

2. Aquellas empresas que hayan formalizado su solicitud para aeogerse a la Orden de 1 de agosto de 1996 anres del 31 de marzo de 1997,
podrıin solicitar la aplicacion del eambio del ano base a que se refiere
el presenre artieulo.
Segundo.-EI parrafo primero del artieulo segundo de la misma Orden
quedara redactado del siguiente modo:

.Las solicitudes de las empresas que deseen acogerse a las ayudas
a que se refiere eI apartado primero deberan ser presentadas antes de!
31 de julio de 1997, e iran dirigidas a la Seeretaria de Estado de la Energia
y Recursos Minerales, pudiendo ser presentadas en cuaJquiera de las formas previstas en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Regimen Juridieo de las Administraciones Pı'ıblicas y del Proeedimiento
Administrativo Comun.»
Tercero.-La presenre Orden entrarıl en vigor el dia siguiente al de
su publieaci6n en el .Boletin Oficial del Estado•.
Lo que cornunico para su conocimiento y efectos.

Madrid, 9 de junio de 1997.
PIQuE 1 CAMPS
Exemo. Sr. Seeretario de Estado de la Energia y Recursos Minerales.
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RESOLUCı6N de 19 de maya de 1997, de la Direcciôn General de Tecnologfa y Seguridad Industrfa~ por la que se
acuerda la publicaciôn de la relaci6n de normas armonizadas en el dmbito del Real Decreto 1435/1992, de 27
de noviembre, de aplicaciôn de la Directiva 89/392/CEE,

ANEXO
Nonnas armonizadas que dan pre.unCıon de eonformidad con 108 requisitos e.eneWe8 de segurl.dad de la Dlreetiva .Mıiqulnas»
_Diario Oficial de las
Comunidades EUTOpewJl
C6digo
de La nonna armonizada

Adopciôn por AENOR
Tftu10 de la Donna annonizada

Numero

F~ha

EN 115:1995

C 165

1- 7-1995

EN 289:1993 (4)

C 207

27- 7-1994

EN 292-1:1991

C 157

24- 6-1992

EN 292-2:1991

C 157

24- 6-1992

EN 292-2/Al:1995

C 42

14- 2-1996

EN 294:1992

C 229

2l>- 8-1993

EN 349:1993

C 229

2l>- 8-1993

EN 418:1992

C 229

2l>- 8-1993

EN 422: 1995 (4)

C 229

8- 8-1996

Reglas de seguridad para la fabrieaci6n e insta1aci6n de escaleras mecanicas y andenes môviles .............................. .
Maquinaria de plasticos y caucho. Prensas de moldeo por compresi6n y por transferencia. Prescripclones de seguridad
para el diseno ......................................................... .
Seguridad de las mıiqııinas. Conceptos basicos. Principios
generales para el diseno. Parte1: Terminologia basica, metodologia .................................................................. .
Seguridad de las mıiquinas. Conceptos bıisieos. Principios
generales para el diseno. Parre 2: Principios y especificaciones tecnicas ........................................................ .
Seguridad de 1as mıiquinas. Conceptos basicos. Principios
generales para el diseno. Parre 2: Principios y especificaciones tecnicas ........................................................ .
Seguridad de las mıiquinas. Distancias de seguridad para impedir que se alcancen zonas peligrosas con 108 miembros superiores .................................................................... .
Seguridad de las mıiquinas. Distancias nıfnimas para evitar
el aplastamiento de partes del euerpo humano ................ .
Seguridad de 1as mıiquinas. Equipo de parada de emergencia,
aspectos funcionales. Principios para el disefio ............... .
Mıiquinas para caucho y pıastieo. Seguridad. Maquinas de moldeo por soplado para la fabricaci6n de cuerpos huecos.
Requisitos para el diseno y construcci6n ....................... .

CôdigoUNE
norma annonizada

Fecha publica·
cion en .BOE·

UNE-EN 115: 1995

Il>- 2-1996

UNE-EN 289:1994

16-11-1994

UNE-EN 292-1:1993

10- 6-1993

UNE-EN 292-2: 1993

10- 6-1993

UNE-EN 292-2 Mod. 1:1996

3- l>-1996

UNE-EN 294:1993

22-11-1993

UNE-EN 349:1994

14- 6-1994

UNE-EN 418:1993

28- 1-1994

. UNE-EN 422:1996

3- l>-1996

