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En su virtud, est.a DirecCİôn General ha resuelto convocar pruebas (le 
constataci6n de capacitaci6n profesional para el ejercicio de actividades 
de transportista por carretera y de agencia de transporte de mercancias, 
de transitaı:io y almacenjsta-distribuidor, en la' ciudad de Melilla, con arre
glo a las siguientes 

Bases 

Prirnera. Ambito· de tas pruebas.-Se convocan pruebas de consta
tacian de la capacitaci6n profesional'para el ejercicio de las actividades 
de tiansportista de viajeros y de mercancia5 por carretera, asi coruo de 
la actividad de agencia de transporte de mercancias, transitario y alma
cenİsta-distribuidor a celebrar en la ciudad de Melilla. 

Segunda. Ejercicios.-Los ejercicios de que consfaran las pruebas, su 
estructura y forma de calificaci6n senin los establecidos en la Orden del 
Minİsterio de Obras Publicas y Transportes de 7 de octubre de 1992 (_Bü-
letin Oficial del Estado~ de116) sobre condiciones previas para el ejercicio 
de las actividades de transportistas y auxiliares y complementarias del 
transporte. 

Los ejercicios que deben superar los aspirantes a la obtenci6n del cer
tificado de capacitaci6n profesional para el ejercicio de las actividades 
de transporte, en sus distintas modalidades, y actiYidades auxiliares y 
complementarias versanin sobre el contenido de las materias incluidas 
en eI anexo B de dicha Orden, en su correspondiente modalidad 0 grupo. 

Tercera. Solicitudes.-Las solicitudes para tomar parte en las pruebas 
de esta convocatoria, cumplimentadas de conformidad con el modelo adjun
to a esta Resoluci6n, se presentaran en la Jefatura ProYincial de Trans
portes Terrestres de la Direcci6n Especial de este Ministerio, sita en plaza 
de las Victorias, 6. 

Uıs solicitudesdeberan acompaiiar,se de fotocopia del documento nacio
nal de identidad y, en su easo, cuando se produzcan las circunstancias 
reglamentarias preYistas que posibiliten el presentarse a las pruebas en 
lugar distinto de aquel en que el solicitante tenga su doroicilio habitual, 
de los documentos acreditativos de dichas circunstancias, asİ como de 
los titulos 0 justificantes de la capacitaci6n profesiona1 que se tiene y 
que posibilita preseritarse a otra prueba especifica. 

Cuarta. Tribunal calificador.-EI Tribuna1 que juzgara las pruebas 
esta compuesto por las siguiente~ personas: 

Tribuna1 titular: 

Presidente: Don Jose Ram6n Garcİa Alvarez. 
V~ales: Don Julio Jimenez Bastida, don Juan Manuel GonzƏ.lez Roman 

y don Jose Carlos Romero Santamarİa 
Secretaria: Dona Lourdes Carballa Melı1s. 

Tribunal suplente: 

Presidente: Don Francisco Avanzini de Rojas. 
Vocales: Don Juan del Pino Agu1l6, dofia Maria Isabel Moran Botello 

y don Sa1vador Silva C6rdoba. 
Secretario: Don Rafael Rueda Ant6n. 

Quinta. Lugar, fechas y 1wras de los ejercicios.-Las pnıebas se cele-
branin en ellugar, dias y horas ~iguientes: 

Lugar: UNED, calle Lope de Vega; numero 1, Melilla. 

Fechas -y horas: 

Dia 3 de junio de 1996: 

De diez a once horas: Ejercicio comun para Transporte de Merca,ncİas 
yViajeros. 

De once treinta a trece treinta horas: Ejercicio pant"agencias de trans
porte, transitario y almacenista-distribuidor. 

Dia 4 de junio de 1996: De diez treinta a doce treinta horas: Ejercicio 
especifico para Transporte de Mercancİas. 

Dİa 5 de junio de 1996: De diez treinta a doce treinta horas: Ejercicio 
especifico para Transporte de Viajeros. 

Sexta. Domicüio y requisitos de tos aspirantes.-Unicamente·podran 
concurrir a tos ejercicios celebrados en la ciudad de Melilla los aspirantes 
que tengan su domicilio legal en La misma. 

Para ello, deberan presentar al Tribuna1 correspondiente, en eI momen
to del comienzo de los ejercicios, eI origina1 de su documento nacional 
de identidad, debiendo estar el domİcilio que figure en este induido en 
el ambito territorial a que se extienda La actuaci6n de dicho Tribunal. 
Cuando se hayan producido carnbios de domicilio que no haya sido posible 
reflejar en el documento naciona1 de identidad, el doinicilio se podni jus-

tificar mediante un certificado de empadronamiento expedido por eI corres-
pondiente Ayuntamiento. 

Las personas que por reunir circunstancia.s excepcionales (estar cum
pliendo el serviCİo militar 0 prestaci6n sustitutoria, residir en el extral\iero, 
etc.) obtengan autorizaciôn para concurnr a estas pruebas de la DırecCi6n 
General del Transporte Terrestre, deberan presentar copia de .dicha auto
rizaci6n. 

Septima. Acreditaciôn a presentar por los aspirantes a algıına capa
citaciôn profesional teniendo ya reconocida otra distinta.-Las personas 
que tengan ya reconocida la capacitaci6n profesional para el ejercicio de 
la actividad de transporte .de viajeros 0 mercancias (por tener expedido 
eI titulo 0 certificado correspondiente 0 ser titular de la autori-zaci6n admi
nistrativa que 10 acredite) y desee obtener el certificado correspondiente 
a-Ia o'tra, debenin indicarlo asİ en la solicitud y acompafiar eI justifıcante 
que Ies faculta para presentarse ı1nicamente a la_prueba especifica de 
roercancias 0 viajeros, seg(ın corresponda. 

Madrid, 18 de abril de 1996.-El Director general, Fernando Pa.. .. cual 
Bravo. 

Circwıscripci6n donde se solicita celebrar 1as pruebas: Melilla 

A) Datos d~l solicitante 

Nombre: ......................... , .......................... . 
Apellidos: ....................................................... . 
Numero DNI: .................. . ...................................... . 
Localidad: ........................ . 
Calle: ................. : ................................. Nı1mero: . 
ProVincia: ..................................... : .... C6digo Posta!: 

'Telefono; ................................................................................................................ . 

D 

B 

B) Pruebas a las que se presenta 
(senalese con una cru.z las caslUas que correspoııdan) 

Transporte de mercancİas (interior e intemacional). 

Transporte de'viajeros (interior e internacional). 

Actividades auxiliares d~ agencia de transporte, transitario y alma
cenista-distribuidor. 

C) Documentaci6n que se aporta 

D Fotocopia del D~1. 

D Copia de la autorizaci6n para presentarse a las pruebas (servicio 
militar, residentes en el extranjero, etc., base sexta de la convo
catoria. 

o Fotocopi;;ı del titulo de capacitaci6n profesiona1 que tengan reco
nocida (para las personas con capacitaciOn de transporte de mer
cancİas que se presentan a la prueba especifica de Yiajeros 0 vice
versa). 

(Fecha y firma del solicitaııte) 

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DEL TRANSPORTE TERRESTRE. 

9524 RE;SOLUCION de 13 de febrero de 1996, de la DireccWn 
General de la Marina Mercante, por la que se declara la 
homologaciôn del equipo un extintor portdtü de 2,5 küo
gramos de polvo poUvalente (ABC), para su uso en buques 
y embarcaciones de ban<te?:a espaiiola. 

Visto el expediente incoado a instancia de ~Universal de Extintores, 
Sociedad An6nima~, con domicilio en carretera de Alcantarilla, 82, 30166 
Nonduermas (Murcia), solicitando la homologaci6n del equipo un extintor 
portƏ.til de 2,5 kilogramos de polvo polivalente (ABC) para usar en fuegos 
del tipo A, B, C y E, para su uso en buques y embarcaciones de bandera 
espaiiola, 

Visto eI resultado satisfactorio de las pnıebas a las que ha sido sometido, 
en presencia de la Comisi6n de Pruebas de la Inspecci6n Maritima de 
Cartagena, de acuerdo con las normas: 

Normas complementarias AL, cap. 11-2 de SOLAS. 
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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. 


