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ORDEN de 23 de abril de 1996, por la que
se aprueban determinados proyectos editoriales
para Educación Infantil, Educación Primaria, Edu-
cación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, y se
autoriza el uso de los libros y material curriculares
correspondientes, en centros docentes públicos y pri-
vados de Andalucía.

El Decreto 108/1992, de 9 de junio, por el que se
regula la supervisión y autorización de libros y material
curriculares para las enseñanzas de régimen general y su
uso en los centros docentes de Andalucía, estableció como
objeto de supervisión los proyectos editoriales y definió
los requisitos que han de reunir para su aprobación.

La Orden de esta Consejería de Educación y Ciencia
de 24 de junio de 1992, por la que se dan normas sobre
supervisión y autorización de libros y material curriculares
para las enseñanzas de régimen general y su uso en los
centros docentes de Andalucía, en su apartado sexto, dis-
pone que la Consejería de Educación y Ciencia concederá
la aprobación del proyecto editorial a partir del cual se
elaboren los libros y material curriculares para su uso en
los centros docentes, siempre que reúnan los requisitos
establecidos en el mencionado Decreto.

En su virtud, visto el dictamen de la Comisión a que
se refiere el apartado cuarto de la mencionada Orden
y a propuesta de la Dirección General de Promoción y
Evaluación Educativa, esta Consejería de Educación y
Ciencia ha dispuesto:

Primero.
Autorizar los proyectos editoriales supervisados que se

relacionan en el Anexo de la presente Orden, así como
el uso en los centros docentes de Andalucía, del material
curricular que corresponde.

Segundo.
Los libros y material curriculares que resulten de los

proyectos editoriales mencionados deberán reflejar esta
autorización en los términos siguientes: «Libro o material
curricular para la etapa de Educación Infantil, Educación
Primaria, o Educación Secundaria Obligatoria, elaborado
según el proyecto editorial supervisado por la Consejería
de Educación y Ciencia y aprobado por Orden de 23
de abril de 1996». En este mismo texto se indicará el ciclo,
curso y área/materia para el que ha sido autorizado el
proyecto editorial, según consta en el Anexo de la presente
Orden.

Tercero.
De acuerdo con lo establecido en el apartado noveno

de la Orden de 24 de junio de 1992, las empresas edi-
toriales remitirán un ejemplar de los libros y material curri-
culares a la Dirección General de Promoción y Evaluación
Educativa, una vez editados. Si el texto publicado no se
ajustara al proyecto editorial aprobado, se procederá a
anular la autorización mediante una Orden denegatoria.

Cuarto.
La presente Orden entrará en vigor al día siguiente

al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 23 de abril de 1996

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

A N E X O

Editorial Grupo Anaya.
- Proyecto editorial de Primer ciclo de Educación

Secundaria, cursos 1.º y 2.º, para el área de Ciencias
Sociales.

- Proyecto editorial de Primer ciclo de Educación
Secundaria, cursos 1.º y 2.º, para el área de Ciencias
de la Naturaleza.

- Proyecto editorial de Primer ciclo de Educación
Secundaria, cursos 1.º y 2.º, para el área de Lengua Cas-
tellana y Literatura.

Editorial McGraw-Hill.
- Proyecto editorial de Principios de gestión adminis-

trativa pública, para el ciclo de Gestión Administrativa,
grado medio, correspondiente al Ciclo Formativo.

- Proyecto editorial de Programación en lenguajes
estructurados y fundamentos de programación, para el
ciclo de Técnico Superior en Desarrollos de Aplicaciones
Informáticas correspondiente al Ciclo Formativo.

Editorial Santillana/Cle Internacional.
- Proyecto editorial «Pile ou Face», de Primer y Segundo

ciclos de Educación Secundaria, cursos 1.º, 2.º, 3.º y 4.º,
para el área de Lenguas Extranjeras (Francés, Segunda
Lengua).

Editorial S.M.
- Proyecto editorial «Números», de Primer ciclo de Edu-

cación Secundaria, curso 1.º, para el área de Matemáticas.
- Proyecto editorial de Primer ciclo de Educación

Secundaria, curso 1.º, para el área de Ciencias de la
Naturaleza.

- Proyecto editorial «Ozono», de Primer ciclo de Edu-
cación Secundaria, curso 1.º, para el área de Ciencias
de la Naturaleza.

- Proyecto editorial de Primer ciclo de Educación
Secundaria, curso 1.º, para el área de Educación Plástica
y Visual.

Editorial Casals.
- Proyecto editorial de Segundo ciclo de Educación

Secundaria cursos 3.º y 4.º, para el área de Lengua Cas-
tellana y Literatura.

Editorial Guadiel/Grupo Edebé.
- Proyecto editorial «Fresa-Limón-Piña», de Segundo

ciclo de Educación Infantil.

Editorial Alhambra Longman.
- Proyecto editorial «Go! 1 y 2», de Primer ciclo de

Educación Secundaria, curso 1.º, para el área de Lenguas
Extranjeras (Inglés).

Editorial Bruño.
- Proyecto editorial de Primer ciclo de Educación

Secundaria, curso 1.º y 2.º, para el área de Ciencias
Sociales.

ORDEN de 25 de abril de 1996, por la que
se prorrogan Becas de Formación de Personal
Docente e Investigador en las Universidades y Cen-
tros de Investigación en Andalucía, correspondientes
a la convocatoria de 1994.

Concluyendo el primer período de disfrute de las Becas
de Formación de Personal Docente e Investigador en las
Universidades y Centros de Investigación en Andalucía,
correspondientes a la Convocatoria de 1994 (Orden de
5 de julio de 1994, BOJA núm. 123 de 5 de agosto),
esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:

Primero. Prorrogar el disfrute de las Becas de For-
mación de Personal Docente e Investigador de la citada
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convocatoria a los beneficiarios de las mismas, que figuran
en el Anexo adjunto, desde el 1 de mayo de 1996 hasta
el 30 de abril de 1997.

Segundo. La dotación de estas becas, con una dura-
ción de doce meses, cubrirá los siguientes aspectos:

1. Una asignación de 102.250 pesetas brutas men-
suales.

2. Seguro combinado de accidentes individuales, inter-
vención quirúrgica, hospitalización y asistencia médica.
Este último es extensible al cónyuge e hijos del beneficiario
siempre que no posean cobertura de la Seguridad Social.

3. Ayuda complementaria de 10.000 pesetas men-
suales para el Departamento o Centro donde el beneficiario
realice sus investigaciones.

La percepción de la beca será incompatible con cual-
quier otra retribución, beca o ayuda no autorizada expre-
samente por la Dirección General de Universidades e
Investigación.

Tercero. Los becarios están obligados a:

1. Desarrollar eficazmente el plan de trabajo presen-
tado, de acuerdo con las fases previstas y de conformidad
con las normas propias del Centro en que se lleve a cabo
la investigación.

2. Enviar a la Dirección General de Universidades e
Investigación una memoria anual sobre el desarrollo de
la investigación, en la que deberá constar la conformidad
del Director del Proyecto y el Vº Bº del Director del
Departamento.

3. Una vez finalizado el período para el que se ha
concedido la beca, deberá presentar en la Dirección Gene-
ral de Universidades e Investigación una memoria final
sobre la labor realizada con la valoración del Director del
proyecto.

La no observancia de estas normas supondrá la anu-
lación de la beca concedida.

Cuarto. Contra la presente Orden que pone fin a la
vía administrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses
a partir de su publicación, recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, previa comu-
nicación a esta Consejería de Educación y Ciencia, conforme
a lo establecido en los artículos 37.1 de la Ley Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y el artículo
110.3 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 25 de abril de 1996

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 25 de abril de 1996, de la
Agencia de Medio Ambiente, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso contencio-
so-administrativo núm. 269/96-S.1.ª, interpuesto
por don Juan Ramón Rosa Tejera, ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía.


