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VALENCIA 
Tercer/Tercero 
Aromuz Coop. Valenciana 
Ayuntamiento de Chelva 

Ayuntamiento de Chella 
Ayuntamiento de Enguera 
Ayuntamiento de Zarra 

Beneyto Vaño, Joaquim 
Clemente Cubel, Josefa 
Del Toro Galvez, Emilio 

Ecovalle Iniciat, Como SI. 
Femández de Córdoba, Ma Victoria 

Galvez Moreno, Eleuterio 

Galvez Sebastián, Rafael 

Jalance Natural, S. Coop. V. 
Manselgas Calabuig, José 

Moreno Sebastián, Filomena 

Navarro Arocas, Ma Amparo 
Pérez Burgos, Antonio 

Pérez Burgos, José Vicente 
Pérez Burgos, Nazario 
Saez Martínez, David 

Vicente Galvez, Ma Gloria 
(*) 

MunicipílMunicip io 
Casas bajas 
Chelva 

Chella 
Enguera 
Zarra 

Bocairent 
Chelva 
Andilla 

Ayora y otros 
Valencia 
Andilla 

Andilla 
Jalance 
Bocairente 

Andilla 

Siete aguas 
Andilla 

Andilla 
Andilla 

Requena 

Andilla 

Objecte i actuacions a realitzar/Objeto y actuaciones a realizar: 

% 
50 
50 

50 
50 
50 

50 
50 
50 

50 
50 
50 

50 
50 
50 

50 
50 
50 

50 
50 
50 

50 

Inversió/Inversión Tipus trebalV Tipo trabajo(*) Subv. 
2.797.440 l-a,c,e 1.398.720 
2.878.000 l-a,b,e 1.439.000 

400.000 2 400.000 
1.520 .. 000 3-a,b 760.000 
9.600.000 2 4.800.000 

495.200 2 247.600 
1.600.000 2 800.000 
1.721.350 l-a,c,d,e 860.675 

26.207.200 2 12.603.600 
4.040.000 2 2.020.000 

400.000 l-b 200.000 

350.000 l-b 175.000 
9.796.000 2 4.898.000 

700.000 2 350.000 

3.950.550 l-b,e 1.975.275 
210.000 2 105.000 

1.326.794 l-a,e 663.397 

1.244.640 l-a,c,e 622.320 
579.950 l-a,e 289.975 

6.250.000 l-a,e 3.125.000 

1.502.440 l-b,e 751.220 

l.Subvencions destinades a fomentar i potenciar l'aprofitament de la tOfana/Subvenciones destinadas a fomentar y potenciar el aprove
chamiento de la trufa 

a) Plantació nova d'explotacions tofonereslPlantación nueva de explotaciones truferas 
b) Manteniment d' explotacions tofoneres ja existens: cultius de sol, desbrossament, aclarides i esporgadesl Mantenimiento de explotacio-

nes truferas ya existentes: laboreo, desbroce, clareo y poda 
c) Construcció de deposits d'aigua/Construcción de depósitos de agua 
d) InstaHació de reg per aspersiólInstalación de riego por aspersión 
e) Construcció de tancaments/Construcción de cerramientos 
2. Plantacions d'aromátiqueslPlantación de aromáticas 
3. Foment i potenciació d'aprofitaments apícoleslFomento y potenciación de aprovechamientos apícolas 
a) Creació i millores d'assentaments apícoles/Creación y mejores de asentamientos apícolas 
b) Millora de pistes d' accésl Mejoras de pistas de acceso 
c) Col'locació de senyalitzacionsl Colocación de señalizaciones 
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g) AL TRES ASSUMPTES 

Conselleria de Presidencia 

RESOLUCIÓ de 2 de juliol de 1997, del conseller 
de Presidencia, per la qual s' aprova l' escut de 
1 'Ajuntament d 'Albatera (Alacant). [97/9444] 

L'Ajuntament d'Albatera ha estimat convenient adoptar escut 
que el represente i simbolitze. Per aixo, d'acord amb les facultats 
que li confereixen les disposicions legals en vigor, va elevar per a 
la seua aprovació la corresponent proposta, previa memoria i estudi 
heraldic. 

El procediment es va tramitar d'acord amb les normes establer
tes en el Decret 116/1994, de 21 de juny, del Govern Valencia, pel 
qual es regulen els símbols, tractaments i honors de les entitats 
locals de la Comunitat Valenciana. 

Per aquests motius, i fent ús de les facultats que em confereix la 
legislació citada, resolc: 

Aprovar l'escut adoptat per l'Ajuntament d'Albatera, que que
dara organitzat de la següent manera: 

"Escut quadrilong de boca redona, mig partit i tallat. 
Al primer quarter, en camp de gules, un roc d'or. Al segon 

quarter, en camp d'argent, una cometa de sable, enllayada de gules. 

Al tercer quarter, una petxina d'argent al centre, sobre camp 
d'atzur. 

Per timbre, una corona reial oberta". 
Aquesta resolució posa fi a la via administrativa. Les persones 

interessades podran interposar contra aquesta, després de la comu-
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g) OTROS ASUNTOS 

Conselleria de Presidencia 

RESOLUCIÓN de 2 de julio de 1997, del conseller 
de Presidencia, por la que aprueba el escudo del 
Ayuntamiento de Albatera (Alicante). [97/9444] 

El Ayuntamiento de Albatera ha estimado conveniente adoptar 
escudo que lo represente y simbolice. Por ello, de acuerdo con las 
facultades que le confieren las disposiciones legales en vigor, elevó 
para su aprobación la correspondiente propuesta, previa memoria y 
estudio heráldico. 

El procedimiento se tramitó con arreglo a las normas estableci
das en el Decreto 116/1994, de 21 de junio, del Gobierno Valencia
no, por el que se regulan los símbolos, tratamientos y honores de 
las entidades locales de la Comunidad Valenciana. 

Por estos motivos, y haciendo uso de las facultades que me con
fiere la legislación citada, resuelvo: 

Aprobar el escudo adoptado por el Ayuntamiento de Albatera, 
que quedará organizado del siguiente modo: 

"Escudo cuadrilongo de boca redonda, medio partido y cortado. 
Al primer cuartel, en campo de gules, un roque de oro. Al 

segundo cuartel, en campo de plata, una cometa de sable, enlazada 
de gules. 

En el tercer cuartel, una pechina de plata en el centro, sobre 
campo de azur. 

Por timbre, una corona real abierta". 
Esta resolución pone fin a la vía administrativa. Las personas 

interesadas podrán interponer contra ella, después de la comunica-
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nicació preceptiva al conseller de Presidencia, recurs contenciós 
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribu
nal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini 
de dos mesos comptats des de l'endema de la seua publicació en el 
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, d'acord amb el que 
estableix l'article 110.3 de la Llei 30/1992, de Regim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 

Tot aixo sense perjudici que les persones interessades puguen 
exercir qualsevol altre recurs que estimen procedent. 

Valencia, 2 de juliol de 1997.- El conseller de Presidencia: José 
Joaquín Ripoll Serrano 
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Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia 

RESOLUCIÓ de 14 de julio 1 de 1997, de la Direcció 
General d'Ordenació i Innovació Educativa i Políti
ca Lingüística, per la qual s' aproven determinats 
projectes editorials per a Educació Primaria i 
s 'autoritza 1 'ús deis materials curriculars correspo
nents en centres docents públics i privats de la 
Comunitat Valenciana. [97/A9438] 

El Decret 187/1994, de 13 de setembre (DOGV de 22.09.94), 
del Govern Valencia, regula la supervisió deIs materials didactics 
curriculars per als ensenyaments de regim general establits en la 
Llei Organica 1/1990, de 3 d'octubre, d'Ordenació General del Sis
tema Educatiu, així com el seu ús en els centres docents. El decret 
determina com a objecte de supervisió els projectes editorials i defi
neix els requisits que han de tenir per a l'aprovació, la qual cosa 
implicara l'homologació deIs materials didactics curriculars que 
resulten del desenvolupament perque puguen ser utilitzats en cen
tres docents públics i privats. 

L'article 6 de l'Ordre de 16 de desembre de 1994, de la Conse
lleria d'Educació i Ciencia, (DOGV de 03.01.95), pel qual es des
plega el Decret 187/1994, estableix que correspon al director gene
ral d'Ordenació i Innovació Educativa, mitjanyant una resolució, 
aprovar els projectes editorial s i homologar els material s didactics 
que els despleguen. 

En virtut d'aixo, vistos els projectes editorial s presentats a 
supervisió i la proposta de la comissió creada per l'Ordre de 10 de 
maig de 1995 (DOGV de 02.06.95), esta Direcció General resol: 

Primer 
Queden aprovats, per a l'Educació Primaria, els projectes edito

rials supervisats que es detallen en l'annex, i homologats els mate
rials didactics curriculars que resulten del seu desenvolupament per 
a la utilització en els centres docents públics i privats de la Comuni
tat Valenciana. 

Segon 
Els material s curriculars que resulten del projecte editorial hau

ran d'indicar esta homologació en els termes següents: «Material 
didactic curricular homologat per a ... (etapa i cicle o curs) de l'Edu
cació Primaria, elaborat segons el projecte editorial aprovat per la 
Resolució de 14 de juliol de 1997, de la Direcció General d'Orde
nació i Innovació Educativa i Política Lingüística, de la Conselleria 
de Cultura, Educació i Ciencia». 

Contra aquesta resolució, que no esgota la via administrativa, 
els interessats podran interposar un recurs ordinari davant el conse
ller de Cultura, Educació i Ciencia, en el termini d'un mes compta
dor a partir de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana. 

Valencia, 14 de juliol de 1997.- El director general d'Ordena
ció i Innovació Educativa i Política Lingüística: Josep Vicent Felip 
i Monlleó. 

ción preceptiva al conseller de Presidencia, recurso contencioso
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el 
plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publica
ción en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de acuerdo 
con lo que establece el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de Régi
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

Todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar 
cualquier otro recurso que estime procedente. 

Valencia, 2 de julio de 1997.- El conseller de Presidencia: José 
Joaquín Ripoll Serrano. 

Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia 

3027 RESOLUCIÓN de 14 de julio de 1997, de la Direc
ción General de Ordenación e Innovación Educativa y 
Política Lingüística, por la que se aprueban determi
nados proyectos editoriales para Educación Primaria 
y se autoriza el uso de los materiales curriculares 
correspondientes en centros docentes públicos y pri
vados de la Comunidad Valenciana. [97/A9438] 

El Decreto 187/1994, de 13 de septiembre (DOGV del 
22.09.94), del Gobierno Valenciano, regula la supervisión de los 
materiales didácticos curriculares para las enseñanzas de régimen 
general establecidos en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de 
Ordenación General del Sistema Educativo, así como su uso en los 
centros docentes. Dicho decreto determinó como objeto de supervi
sión los proyectos editoriales y definió los requisitos que ha de reu
nir para su aprobación, lo que implicará la homologación de los 
materiales didácticos curriculares que resulten de su desarrollo para 
que puedan ser utilizados en centros docentes públicos y privados. 

El artículo 6 de la Orden de 16 de diciembre de 1994, de la 
Conselleria de Educación y Ciencia (DOGV del 03.01.95), por la 
que se desarrolla el Decreto 187/1994, establece que corresponde al 
director general de Ordenación e Innovación Educativa y Política 
Lingüística, mediante una resolución, aprobar los proyectos edito
riales y homologar los materiales didácticos que los desarrollen. 

En su virtud, vistos los proyectos editoriales presentados a supervi
sión y la propuesta de la comisión creada por la Orden de 10 de mayo 
de 1995 (DOGV del 02.06.95), esta Dirección General resuelve: 

Primero 
Quedan aprobados, para la Educación Primaria, los proyectos 

editoriales supervisados que se mencionan en el anexo, y homolo
gados los materiales didácticos curriculares que resulten de su desa
rrollo para su utilización en los centros docentes públicos y priva
dos de la Comunidad Valenciana. 

Segundo 
Los materiales curriculares que resulten del proyecto editorial 

deberán reflejar esta autorización en los términos siguientes: 
«Material didáctico curricular homologado para o o .  (etapa y ciclo o 
curso) de la Educación Primaria, elaborado según el proyecto edito
rial aprobado por la Resolución de 14 de julio de 1997 de la Direc
ción General de Ordenación e Innovación Educativa y Política 
Lingüística, de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia». 

Contra esta resolución, que no agota la vía administrativa, los 
interesados podrán interponer un recurso ordinario ante la conselle
ra de Cultura, Educación y Ciencia, en el plazo de un mes contado 
a partir de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana. 

Valencia, 14 de julio de 1997.- El director general de Ordena
ción e Innovación Educativa y Política Lingüística: Josep Vicent 
Felip i Monlleó. 


