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Estado. representante y del.nsor de la Administración, contra la
sentencia dictada con fecha 18 de diciembre de 1985, por la
Audiencia Territorial de Valladolid, eJl 01 recurso número
204/1984, interpuesto por don Arturo Cabezudo RodrIguez, contra
la Resolución de 21 de febrero de 1984, se ha dictado sentellCia con
fecha 3 de octubre de 1986, cuya parte dispositiva, literalmente,
dice:

«Fallamos: Que estimando, en porte, y, eJl parte, desestimando
el recurso contencioso-administrativo interpuestu por el Letrado
del Estado coutra sentencia de la Sala de la Jurisdicción de la
Audieucia Territorial de Valladolid, sobre justiprecio de la finca
número 23 de las afectadas por el proyecto de desdoblamiento de
la calzada de la CN-620, de Bwwos a PortupI l"!' Salamanca,
situada en el término municipal de Cill"les, enlJe dIcha locali':~
el limite con la provinica de PalellCl8, fijamos su cuantía ,
iueluido el premio de afección, en la suma de 2.846.077,50 pesetas;
desestimamos las demás pretensiones del recurso, con la aclaración
de que el interés legal abonable será el establecido para cada
periodo de tiempo por la Le)' Geuenol Presupuestaria y por las
distiutas Leyes Presupues~ sin costas en ninguna de las
instancias.»

Este Ministerio, de conformidad con lo establecido en los
articulos 103 y ~iel1tes de la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-admmistrativa de 21 de diciembre de 1956, ha
dispuesto que se cumpla en sus propios términos la referida
sentencia.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y cumplimiento.
Madrid, 27 de abril de 1987.-P. D. (Orden de 6 de junio de

1979). el Subsecretario. José de Qreaorio Torres.
Ilmo. Sr. Director genenol de Carreteras.

12144 ORDEN de 27 de abril de 1987 por iD que se dispone
el cumplimiento en sw propios términos de la se'nten
cia reca:ida en el recurso COnlencioso-administralivo.
en grado de apelación, numero 199/1986.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo, en grado de
i!PClación, seguido ante el Tnlmnal Supremo de Justicia, Sala
Quinta, con el uúmero 199/1986, interpuesto por don José Echeva
fría Aguirre, contra la sentencia dietada con fecha 1 de abril de
1985, por la Audiencia Territorial de Pamplona, en el recurso
número 224/1983, interpuesto por el recurrente antes mencionado,
contra las resoluciones de 3 de diciembre de 1982 y 25 de abril de
1983, sobre justiprecio de la finca 35-A por las obras del desdobla
miento de calzada de la CN·I de Madrid a \rún, en el tbmino de
Umieta, se ha dietado sentencia, con fecha 17 de noviembre de
1986, cuya parle dispositiva, literalmente, dice:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso
de apelacióu iuterpuesto por la represeutación de don José Ecbeva-·
fría Aguirre, Coutra la sentellCia dictada por la Sala de lo Couten
cioso-Administrativo de la AudieJlcia Territorial de Pamplona. con
fecha 1 de abril de 1985, en el recurso cODtencioso-administrativo
número 224/1983. la que confirmamos sin costas.»

Este Ministerio, de conformidad con lo establecido en los
articulos 103 y s~uientes de la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa de 21 de diciembre de 1956, ha
dispues~o que se cumpla en sus propios términos la referida
sentenCIa.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y cumplimiento.
Madrid, 27 de abril de 1987.-P. D. (Orden de 6 de junio de

1979), el Subsecretario, José de Gregorio Torres.
Ilmo. Sr. Jefe del Servicio de Coordinación y Asistencia Técnica.

Alava.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN di! 30 de alJril di! 1987 por iD que se autoriza
la realización di! iJls experiencias dl!finidas en la
Orden de 30 di! septiembre di! 1983 a los Centros de
Enseñanzas Medias que se citan.

La reforma de las enseñanzas medias viene experimentándose
desde el curso 1983-84. La necesidad de obteuer unos resultados
significativos y fiables de la experimentación en curso que pennitan

fundamentar con las debidas garautias el futuro~ de estudios,
así como las orientaciones metodológicas y didácucas de este nivel
educativo, aconsejan ampliar los Centros de llacbiIIerato y Forma·
ción Profesional que lleven a cabo el plan experimental de reforma
de las cnseñanlJlt medias con-espondientel_al primer ciclo.

Por otra parte, en este curso 1986-!!... liDaIiza sus estudios la
primera promoción de aluntI'OS de aiB que ha sccuido las
enseñanzas experimentales del ciclo superior,~ razonable
facilitar que a!IUDos de eslOS alumnos se WcotjlORn a la reforma
experimental de las enseñanzas medias, con el fin de evaluar
fielmente la coordinación entre ambas experimentaciones.

Estas razones justifican la necesidad de atender las peticiones
formuladas por los Institutos de Bachillerato y Formación Profesi~
nal que se relacionan y autorizarles para la realizaciÓD de las
experiencias definidas en la Orden de 30 de septiembre de 1983
(oBoletín Oficial del Estado» de 7 de octubre).

Por todo ello. este Ministerio a propuesta de las Direcciones
Geuenoles de Renovacióu Pedagógica y de Centros Escolares y en
virtud de las competencias que le confiere el articulo 14.1 del
Decreto 2343/1975, de 23 de agosto (oBoletín Oficial del Estado»
de 7 de octubre), modificado por el Real Decreto 2326/1983, de 13
de julio (<<BoleUn Oficial del Estado» de 6 de octubre), ha
disPuesto:

Primero.-Se autoriza a los Institutos de Bachillerato y de
Formación Profesional, relacionados en el anexo de la presente
Orden, a realizar las experiencias que se definen en la Orden de 30
de septiembre de 1983. modificada por la de 7 de noviembre de
1985, y cuya coordinación, seguimieuto, control y evaluación
corresponderá a la Dirección General de Renovación Pedagógica a
través de los equipos constituidos al efecto.

Segundo.-Los alumnos que participen en las experiencias serán
evaluados según lo dispuesto en la Resolución de la Dirección
Geuenol de Enseñanzas Medias de 11 de noviembre de 1985
(oBoletin Oficial del Estado» de 24 de enero de 1986).

Tercero.-Al final de la experiencia, los alumnos que hayau sido
evaluados positivamente tendrán reconocidos efectos académicos
equivalentes a los que producen los dos primeros cunos del
Bachillerato Unificado y Polivalente o la Formación Profesional de
primer ~do más las enseñanzas complementarias, a los efectos de
proscguu- estudios, bien de Bachillerato, bien de Formacióu Profe
sioual, a elección del interesado, tras el consejo orientador del
Centro.

Cuarto.-Los alumnos que abandoucu el ciclo experimental
autes de haberlosu~o en su totalidad podrán incorporarse a las
enseñanzas ordinanas del Bachillerato Unificado y Polivalente o de
Formación Profesional de primer grado, de acuerdo con lo previsto
en la Resolución de la Dirección Genenol de Enseñanzas Medias de
11 de noviembre de 1985.

Lo que comunico a VV. 11.
Madrid, 30 de abril de 1987.

MARAVAU. HERRERO

limos. Sres. Directores generales de Centros Escolares y Renova·
ción Pedagógica.

ANEXO QUE SE CITA
Instituto de Formación Profesional de Manacor (llaIeares~
Instituto Politécnico de Palma de Mallorca (Baleares).
Instituto de Bachillerato «Santa Clara», de Santander (Cantabria).
Instituto de Bachillerato oNuestra Señora de Riansares», de Taran·

cón (Cuenca).
Iustituto de Formación Profesional «Manuel Bartolomé Cossio»,

de Haro (La Rioja).
Instituto de Bachillerato .Ordoño ll», de León.
Instituto de Formación Profesional de Costada (Madrid).
Instituto de Bachillerato de San Lorenzo de B Escorial (Madrid).
Instituto de Bachillerato de Barañaiu (Navarra).
Instituto de Formación Profesional «Ramón y Caja!», de Va1Jad~

lid.
Instituto de Formación Profesional «San Isidro», de Azuqucca de

Henares (Guadalajara).

RESOLUCION de 20 de abril de 1987, del Gabinete
Tknico del Secretario del Estado de Universidl>des e
Investigación_ por la que se a1tUncia una WlCQ1ttt de
Acadhnico de numero, Sección segunda, eIl la Real
Academia di! MedicirttL

La Real Academia Nacional de Medicina anuncia para su
provisión una plaza de Académico de número, vacante en la
Sección Segunda, Medicina, por fanecimiento del excelentísimo
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señor don José Gómez Orbaneja, para un especialista en Dermato
logía.

De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos "!B<!ntes por
los que se rige la Corporación, se requiere para optar a dicha plaza:

l.. Ser español.
2.· Tener el grado de Doctor en la Facultad de Medicina.
3.° Contar con quince años, al menos, de antigüedad en el

ejercicio de la profesión.
4.· Haberse distinguido notablemente en las materias de la

especialidad que se anuncia.

Se abrirá un plazo de quince días naturales, a partir del siguiente
al de la aparición de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del
Estado», para queJuedan presentarse en la Secretaria de la Real
Academia NaclOn de Medicina, calle Arrieta, número 12, pro
puestas firmadas por tres señores Académicos a favor de los
candidatos Que creen reúnen condiciones para ello.

No serán tramitadas aquellas propuestas que lleven más de tres
firmas.

Las propuestas irán acompañadas de una declaración jurada de
los méritos e historial científico de los candidatos propuestos y otra
declaración solemne del mismo, en virtud de la cual se compro
mete a ocupar la vacante, en caso de ser elegido para ello, haciendo
constar, al mismo tiempo, Que su residencia la tiene fijada en
Madrid.

Madrid, 20 de abril de I 987.-EI Académico Secretario perpetuo,
Valentín Matilla GÓmez.

RESOLUCION de 28 de abril de 1987, de la Subsecr..
tan"a sobre extrav(o de -tílu/oS de Maestro de Primera
Enseñanza.

Por haber sufrido extravio los titulos de Maestro de Primera
Enseñanza, expedidos en 30 de junio de 1980, a favor de doña
Maria Victoria Pedraza Figueroa, doña Maria Jesús Escobar Pérez,
doña Mercedes Lucia Benítez Garcla Ydoña Carmen Otero Gareía,
al ser remitidos por el Servicio de Tltulos a la Escuela Universitaria
del Profesorado de Educación General Básica de Toledo,

Esta Subsecretaría ha dispuesto queden nulos y sin ningún valor
ni efecto los citados titulos y se proceda a la expedición de oficio
de los correspondientes duplicados.

Madrid, 28 de abril de 1987.-El Subsecretario, Joaquín Arango
Vila-Belda.

Sres. Subdirector de Títulos, Convalidaciones y Homologaciones y
Director de la Escuela Universitaria de EGB de Toledo.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

12148 RESOLUClON de 9 de marzo de 1987. de ÚJ Direc
ción General de Electrónica e 1nformdtica, por la que .
se homologa una pantalla marca «Symbolics»,
modelo J65104, fabricada por «Symbolics, [ne.».

Presentado en la Dirección General de Electrónica e Informá
tica el expediente incoado por parte de «Siemens. Sociedad
Anónima» con domicilio social en Orense, 2, municipio de
Madrid, p~ovincia de Madri4. referente a la salici,tuó de homologa
ción de una pantalla fabncada por «Symbohcs, Ine.»,_ en su
instalación industrial ubicada en Chatsworth (Estados UnIdos);

Resultando que ~r parte del interesado se ba presentado la
documentación exigIda por la IC&islación vigente que afecta al
producto cuya homologación SOliCIta y que el Laboratorio Central
Oficial de Electrotecnia, mediante informe con clave E861144160,
la Entidad colaboradora «Atisae», por certificado de clave 1A86304
M4342 han hecho constar, respectivamente, que los modelos
present',dos cumplen todas las especificaciones actualmente esta
blecidas por el Real Decreto 1250/1985, de 19 ~e JUntO, y Orden del
Ministeno de Industria y Energía, de 23 de diCiembre de 1985,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establectdo en la
referida disposición, ha acordado homologar los citados productos,
con el número de homologación que se tra:nscri1;te GPA-02?S~ con
caducidad el dia 9 de marzo de 1989, dispoDléndose astmiSmo
como fecha límite para que el interesado p'resente, en su caso, un
cenificado de conformidad con la producclón, el día 9 de marzo de

1988, definiendo, por último, como características técnicas para
cada marca y modelo homolopdo las que se indican a continua~
ción:

Características comunes a todas las marcas y modelos
Primera. Decripción: Diagonal del tubo-panta11a. Unidades:

Pulgadas.
Segunda. Descripción: Presentación en pantalla.
Tercera. Descripción: Coloración de pantalla.

Valor de las características para cada marca y modelo
Marca <eSymbolics», modelo 365104.

Caracteristicas:
Primera: 17.
Segunda: Alfanumérica/gráfica.
Tercera: Monocroma.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 9 de marzo de 1987.-El Director general, Julio Gonzá

lez Sabat.

12149 RESOLUCION de 9 de marzo de [987, de la Direc
ción General de Electrónica e lnformdtica, por ÚJ que
se homologan tres impresoras marca «D!8.itm». mOde
los LA 75·AJ, LA 75-ASy LA 75P-AS, jíibricadlls por
«Tokyo Electric Co. Ud.. (TEC).

Presentado en la Dirección General de Electrónica e informá
tica el expediente incoado por parte de «Digital Equipmcnt
Corporation España, Sociedad Anónima», con domicilio social en
Cerro del Castañar, 72, municipio de Madrid, provincia de Madrid,
refercnte a la solicitud de homologación de tres impresoras
fabricadas por «Tokyo Elcetric Co. LId.» (TEC), en su instalación
industria1 ubicada en Tokyo (Japón);

Resultando que ~r parte del intercaado se ba presentado la
documentación exigida por la !cfislación vigente que afecta al
producto cuya homologación solictta y que el Laboratorio Central
Oficial de Electrotecnia, mediante informe con clave E8612~~
la Entidad colaboradora «Tecnos Garantía de Calidad, Soci
Anónima», por certificado de clave TMDECClTECOnS, ban
hecho constar, respectivamente, que los modelos presentados
cumplen todas las especificaciones actualmente establecidas por el
Real Decreto 1250/1985, de 19 de junio,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ha acordado bomologar los citados productos,
con el número de homologación que se transcribe GIM'()203, con
caducidad el dla 9 de marzo de 1989, disponiéndose asimismo
como fecha limite para Que el interesado p'resente, en su caso, un
certificado de conformidad con la prodUCCión, el dla 9 de marzo de
1988, definiendo, por último, como caractcrlsticas lécnicas para
cada marca y modelo homologado las que se indican a continua·
ción:

Características comunes a tadas las marcas y modelos
Primera. Decripción: Número de puntos de la matriz. Unida·

des: (a x b)
Segunda. Descripción: Velocidad de impresión. Unidades:

Caracteres por segundo.
Tercera. Descripción: Formato de papel utilizado.

Valor de las car""tensticas para cada marca y modelo
Marca «Digital», modelo LA ?S-A3.
Características:
Primera: 12 x 9.
Segunda: 189.
Tercera: Continuo/discreto.
Marca: «Disital», modelo LA 75-AS.

Características:
Primera: 12 x 9.
Segunda: 189.
Tercera: Continuo/discreto.
Marca: «Digital», modelo LA 75P-AS.

Características:
Primera: 12 x 9.
Segunda: 189.
Tercera: Continuo/discreto.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 9 de marzo de 1987.-El Director general, Julio Gonzá·

lez Saba!.


