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Esta Direcci6n Genera) ha resue~to declarar homologado 10 I'iguiente: 

Equipo: Un extintor portatil de 2,6 kilogramos de polvo polivalente 
(ABC). Marca .Unix~,_ modelo .PG-3jABC. Numero de 'homologa-
cion 010/0296. -

La present.e homologaciôn es vruida hasta el 13 de febrero de 2001. 

Madrid, 13 de febrero de 1996.-El Director general, Pedro Anatael 
Meneses Roque. 

9525 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

RESOLUCION de 1 de abril de 1996, de la Real Academia 
Nacional de Medicina, por la que se anuncia una vacante 
de Academico de Niimero. 

La Real Academia Nacional de Medicina anuncia para su proVİsiôn, 
una plaza de Academİco de Niirnero vacante en la Secciôn II -MedicIDa
para un especialista en Pediatria. 

De conformirlad con 10 dispuesto en 108 estatutos vigentes por 108 'que 
se rigeJa Corporaciôn, se requiere para optar a dicha plaza: 

1. Ser espafıol. 
2. Tener el grado de Doctor en la Facultad de Medicina. 
3. Cı;ıntar con quince anos, al menos, de antigüedad en el ejercicio 

de La profesi6n. 
4. Haberse distinguido notablemente en las materias de la especia

lidad que se anuncia. 

Se abrini un plazo de treinta dias natura1es, a partir del siguiente 
al de la aparici6n de esta convocatoria en el «Boletin Oficial del Estad.o., 
para que puedan presentarse en la Secretarİa de la Real Academia Nacional 
de Medicina, calle Arrieta, mimero 12, propuestas firmadas por tres-senores 
academicos a favor de los candidatos que crean reunen condiciones para 
.ello. 

No seran tramitadas aquellas propuestas que lleven mas de tres firmas. 
Las propuestas inın acompai'ıadas de una declaraci6n jurada de los 

meritos e historial cientifico de-Ios candidatos propuestos y otra decla
rad6n solemne- del mismo, en virtud de la cual, se crimpromet;e a ocupar 
la vacante, en caso de ser elegido por eUo. 

Madrid, 1 de abril de 1996.-EIAcademico-Secret.arlo perpetuo, Valentin 
Matilla G6mez. 

9526 RESOLUCION de 1 de abrU de·1996, de la Real Academia 
Nacionlil de Medicina, por la que se anuncia una vacante 

"de Academico de Numero. . 

La Real Academia Nac.ional de Medicina anuncia para su provisi6n, 
una pla.za de Academico de Numero vacante eo la Secci6n 1 -Fundamen
tales- para un especia1ista en Genetica. 

De conformidad con 10 dispuesto e"n los estatutos vigeııtes por los que 
se.rige la Corporaci6n, se requiere para optar a dicha plaza: 

1. Ser espafioL. 
2. Tener eI grado de Doctor en la Facultad de Medicina. 
3. Contar con quince anos, al menos, de antigüedad en eI ejercicio 

de la profesi6n. " 
4. Haberse.4iistinguido notablemente en las materias de la especia

lidad. que se anuncia. 

Se abrira un pla.zo de treinta. dias natuı:ales, a partir del siguiente 
al de La apariciön de esta convocatoria en el .Boletin Oficial del Estado., 
para que puedan presentarse en La Secretaria de la Real Academia Nacional 
de Medicina, calle Arrieta, numero 12, propuestas firmadas por tres senores 
academicos a favor de los candidatos que crean reunen condiciones para --
ello. ' 

No seran tramita.das aquellas propuestas que lleven ma.s de tres firmas. 

Las propuestas inin acompanadas de una declaraci6n jurada de los 
meritos_ e historia1 cientifico de los candidatos propuestos y otra decla
raciôn solemne del mismo, en virtud de La cual, se compromete a ocupar 
La vacantes, en caso de ser elegido para ello. 

Madrid, 1 de abril de 1996.-EI A.cademico-Secretario perpetuo, Valentin 
Matilla G6mez. 

9527 RESOLUCION de 15 de abril de 1996, de la DireccWn Gene
ra[ d€ Personal y Servicios, por la ([LU3 se emplaza a ws 
interesados en- el recurso contencioso-qdministrativo 
nümero 58/1996, interpıwsto por don Javier Herndndez 
L6pez y don Miguel Angel San Jose Sacristdn. 

En cumplimiento de 10 solicitado por la Sala d~ 10 Contencioso-Ad
ministrativo de La AudiEmcia Nacional (Secci6n Tercera), y en virtud de 
10 dispuesto en el articulo 64.1 de ~a Ley reguladora de la Jurisdicci6n 
Contencioso-Administrativa, s~ acuerda la remisiôn del expediente admi
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo n'umero 
58/1996, interpuesto por don Javier Hernandez Lôpez y don Miguel Angel 
San Jose Sacristan, contra la Orden de 26 de octubre de 1996 por la que 
se convoca concurso de traslados de funcionarios docentes de los Cuerpos 
de Profesores de Ensenanza Secundaria, Profesores Tecnicos de Formaciôn 
Profesionaı y Profesores -que imparten las ensenanzas artisticas y -de idio-
mas (~Boletin Oncial del Estado. de 3 de noviembre). " 

Asimismo, y a tenor de 10 dispuesto en el citado precepto, se emplaza 
a todos los interesados en el mismo para que comparezcan y se personen 
en Ios autos ante la referida Sala en eI plazo de nueve dias, contados 
a partir de la publicaci6n de esta Resoluci6n. 

Madrid, 15 de abril de 1996.-El Director gen:~ral, AdolfoNavarro Muiioz. 

9528 ORDEN de 25 de marzo de 1996 por la que se aprueban 
determinados proyectos editoriales para Educaci6n pri

maria y para BachiUerato y se autoriza el uso de los corres
pondientes libros de texto y materiales curriculares en cen-
tros docentes püblicos y privados. 

El Real Decreto 388/1992, de 15 de abril, regula la supervisi6n de 
libros de texto y otros materiales curriculares para las ensefıanzas de 
regimen general, asİ como su uso en İos centros docentes. Dicho Real 
Decreto establece como objeto de supervisi6n los proyectos editoriales 
y define los requisitos que han de reunİ1 para su aprobaci6n. 

En desarrollo de_ est.e Rea1 Decreto, la Orden de 2 de junio de 1992 
concreta La documentaci6n que las empresas editoriales deben presentar 
ante la Direcciôn Generjll de Renovaciôn Pedagôgica para solicitar la super
visi6n de los correspondientes proyectos editoriales y precisa 105 terminos 
en que se debe reflejar la autorizaci6n. de uso en los libros de texto y 
materiales curriculares resultantes de 105 proyectos editoriales aprobados. 

De conformidad con las mencionadas normas, a propuesta de la Direc
ciôn General de Renovaci6n Pedagôgica, este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Aprobar 105 proyectos editoriales supervisados que se men
cionan en el anexo y autorizar el U80, en los centros docentes, de los 
libros de texto y materiales cuITİculares que resultan de 108 mismos. 

Segundo.-Los libros de texto y materiales curriculares que resultan. 
de 105 proyectos editoriales mencionados deberan reflejar esta autorizaciôn 
en los. terminos establecidos en la citada Orden de 2 de junio de .1992. 

Madrid, 25 de ~arzo de 1996. 

SAAVEDRA ACEVEDO 

Ilmo. Sr. Director general de Renovaci6n P~dag6gica. 

ANEXO 

Editorial S. M.-Proyecto editorial .Papeloı (autores: Pedro-Viejo Gar
da, Maria Jose y otros} de las a.reas de Lengua Castellana y Literatura, 
Conocimiento del Medio Natural, Socİal y Cultural y Matenuiticas para 
el primer ciclo de Educaci6n Primaria. 

Editorial McGraw-Hill/«Interamerica.ria, Sociedad Aİı6nimal.-Proyecto 
editoria1 para .Matematicas- Aplicadas a las Ciencias Socia1es 1 (autores: 
Martinez-Medino, Jose Maria y otros) de primer curso de Bachillerato. 

Editorial McGraw-Hill/ «Interamericana, Sociedad Anônima-.-Proyecto 
editorial para Matematicas II (autores: Abellanos Rapunı Lorenzo y otros) 
de segundo curso de Bachillerato. 


