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Real Decreto 1418/1994, de 25. de junio, por el que 
se dispone el cese como Delegada del Gobierno en 
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MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Ceoeo.-Real Decreto 1421/1994, de 25 de junio, por 
el que se dispone el cese de don Juan Luis Ibarra Robles 
como Secretario general técnico del Ministerio de Jus-
ticia. A.6 20470 

Real Decreto 1422/1994, de 25 de junio, por el que 
se dispone el cese de don Fernando Escribano Mora 
como Director general de Relaciones con la Adminis-
tración de Justicia. A.6 20470 

Real Decreto 1423/1994, de 25 de junio, por el que 
se dispone el cese como Director general de Asuntos 
Religiosos del Ministerio de Justicia de don Pablo San-
tolaya Macheltl. A.7 20471 

Real Decreto 1424/1994, de 25 de junio, por el que 
se dispone el cese como Secretario general técnico del 
Ministerio del Interior de don Miguel Angel Montañés 
Pardo. A.7 20471 

Real Decreto 1425/1994, de 25 de junio, por el que 
se dispone el cese como Director general de Política 
Interior del Ministerio del Interior de don Carlos Pérez 
Anadón. A.7 20471 

Real Decreto 1426/1994, de 25 de junio, por el que 
se dispone el cese como Director general de Servicios 
del Ministerio del Interior de ·don Juan Antonio Richart 
Chacón. A.7 2M 71 

Real Decreto 1427/1994, de 25 de junio, por el que 
se dispone el cese como Director general de Extranjería 
y Asilo del Ministerio del Interior de don Jaime Axel 
Ruiz Baudrihaye. A.7 20471 

Nombramientoo.-Real Decreto 1428/1994, de 25 de 
junio, por el que se nombra Secretario general de Jus-
ticia a don Fernando Escribano Mora. A.7 20471 

Real Decreto 1429/1994, de 25 de junio, por el qu~ 
se nombra Director general de Codificación y Coope-
ración Jurídica Internacional a don Juan Luis Ibarra 
Robles. A.7 20471 

Real Decreto 1430/1994, de 25 de junio, por el que 
se nombra Directora general de Política Interior a doña 
ConcepciónSáenzLaín. A.7 20471 

Real Decreto 1431/1994, de 25 de junio, por el que 
se nombra Director general de Procesos Electorales, 
Extranjería y Asilo a don Pablo Santolaya MacheUi. 
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Real Decreto 1432/1994, de 25 de junio, por el que 
se nombra Secretario· general técnico a don Miguel 
Angel Montañés Pardo. A.S 20472 

Real Decreto 1433/1994, de 25 de junio, por el que 
se nombra Director general de Personal y Servicios 
a don Juan Antonio Richart Chacón. A.S 20472 

BaJ ... -Orden de 16 de junio de 1994 por la que se 
hace público el acuerdo del.Consejo de Ministros sobre 
el expediente disciplinario de separación del servicio 
del funcionario del Cuerpo de Secretarios Judiciales 
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don Antonio Garcia Aguilera. A.S 20472 

MINISTERIO DE DEFENSA 

__ .-Real Decreto 1434/1994, de 25 de junio, 
por el que se promueve al empleo de Contralmirante 
del Cuerpo General de la Armada al Capitán de Navío 
don Alfonso Mosquera Areces. A.S 20472 

NODlbramientos.-Orden de 20 de junio de 1994 por 
la que se dispone el nombramiento del General de Bri-
gada del Cuerpo General de las Armas (Artillería) del 
Ejército de Tierra don Antonio Ramos-Izquierdo Zamo-
rano como Jefe de Mando de Artillería Antiaérea. A.S 204·72 

Oorden de 20 de junio de 1994 por la que se dispone 
el nombramiento del General de Brigada del Cuerpo 
General de las Armas (Infantería) del Ejército de Tierra 
don Francisco Diez Moreno como Profesor principal 
de la Escuela Superior del Ejército. A.S 20472 

Orden de 20 de junio de 1994 por la que se dispone 
el nombramiento del General de Brigada del Cuerpo 
General de las Armas (Infantería) del Ejército de Tierra 
don Luis Palacios Zuasti como Jefe del Estado Mayor 
del Mando Regional «Canarias,.. A.S 20472 

MINISTERIO DE OBRAS PVBUCAS. TRANSPORTES 
y MEDIO AMBIENTE 

Nombramieatoo.-Real Decreto 1435/1994, de 25 de 
junio, por el que se nombra a don Carlos Pérez Anadón 
Presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro. 

A.9 20473 

VNlVEHSIDADES 

Nombram.¡eDtos.-Resolución de 26 de mayo de 
1994, de la Universidad de Las Palmas de Gran Cana
ria, por la que se nombra, en virtud de concurso, a 
doña Maria Isabel Padilla León Profesora titular de Uni~ 
versidad en el ·área de conocimiento de "Matemática 
Aplicada.. A.9 20473 

Resolución de 31 de mayo de 1994, de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra, 
en virtud de concurso, a don Julio Esclarín Monreal 
Profesor titular de Escuela Universitaria en el área de 
conocimiento de «Ciencias de la Computación e Inte-
ligencia ArtlficiaJ.. A.9 20473 

Resolución de 31 de mayo de 1994, de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra, 
en virtud de concurso, a don Manuel Jaén Vallejo Pro-
fesor titular de Universidad en el área de conocimiento 
de «Derecho Penal,.. A.9 20473· 

Resolución de 31 de mayo de 1994, de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra, 
en virtud de concurso, a don Francisco Javier González 
García-Mamely Profesor titular de Escuela Universitaria 
en el área de conocimiento de .Filología Inglesa». A.9 20473 

Resolución de 2 de junio de 1994, de la Universidad 
de Barcelona, por la que se nombra Profesor titular 
de Escuela Universitaria a don Jesús Fresno Lozano 
del área de conocimiento de "Fundamentos del Análisis 
Económico,., del departamento de Teoría Económica. 
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Resolución de 2 de junio de 1994, de la Universidad 
de Barcelona, por la que se nombra Catedrático de 
Escuela Universitaria a don Joan Caries Suari Aniorte 
del área de conocimiento de "Economía Aplicada», del 
departamento de Teoría Económica. A.I0 20474 
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Resolución de 6 de junio de 1994, de la Universidad 
de Sevilla, por la que se nombra. en virtud de concurso, 
a don Juan Jaime Sabaté Díaz Profesor titular de Uni
versidad del área de conocimiento de «Radiología y 
Medicina Física», adscrita al departamet:lto de Farma
cología, Pediatría y Radiología. A.IO 

Resolución de 7 de junio de 1994, de la Universidad 
de Huelva, por la que se nombra, en virtud de concurso, 
a don Cristóbal García García Profesor titular de Escue
la Universitaria del área de conocimiento de «Historia 
Contemporánea», adscrita al departamento de Geogra
fía Humana e Historia Contemporánea. A.IO 

Resolución de 8 de junio de 1994, de la Universidad 
de Córdoba, por la que se nombra Profesor titular de 
Universidad a don Librado Carrasco Otero del área 
de conocimiento de "Anatomía y Anatomía Patológica 
Comparadas», en virud de concurso. A.I0 

Resolución de 13 de junio de 1994, de la Universidad 
de Oviedo, por la Que se nombran Profesores titulares 
de Escuela Universitaria en las áreas de conocimiento 
Que se mencionan. A.ll 

Resolución de 13 de junio de 1994, de la Universidad 
de Vigo, por la Que se nombra Profesor titular de Escue
la Universitaria del área de conocimiento de "T ecno
logía Electrónica», del departamento de Tecnología 
Electrónica, a don Rafael Verdugo Mates. A.ll 

Resolución de 13 de junio de 1994, de la Universidad 
de Oviedo, por la Que se nombran Catedráticos de Uni
versidad en las áreas de conocimiento Que se men-
cionan. A.ll 

Resolución de 13 de junio de 1994, de la Universidad 
de Oviedo, por la que se nombra a don Antonio José 
Meilán Garda Catedrático de Escuela Universitaria en 
el área de conocimiento de «Filología Española». 
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Destinos.-Resolución de 13 de junio de 1994, de la 
Universidad de Zaragoza, por la Que se resuelve con
curso de méritos interno para la provisión de puestos 
vacantes de Jefes de Servicio de esta universidad. 
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B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Cuerpos Generales de la Armada y del Ejército del 
Aire 9 del Cuerpo de Infantería de Marina y del Cuer
po de espedalistas de la Armada (grado medio).
Resolución de 20 de junio de 1994, de la Secretaría 
de Estado de Administración Militar, por la que se 
amplía el número de plazas de la Resolución 
442/38309/1994, que convoca pruebas selectivas 
para el ingreso en los centros docentes militares de 
formación de grado medio para los Cuerpos Generales 
de la Armada y del Ejército del Aire (Pilotos), del Cuer
po de Infantería de Marina y del Cuerpo de Especialistas 
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de la Armada. A.12 20476 
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Cuerpos docentes unlversitarios.-Resolución de 2 
de junio de 1994, de la Universidad Autónoma de Bar
celona, por la que se hace pública la suspensión de 
nombramiento de los miembros de la comisión que 
ha de resolver concurso de profesorado convocado por 
Resolución de 30 de junio de 1993. A.12 

Resolución de 3 de junio de 1994, de la Universidad 
de Valencia, por la que se corrigen errores en la de 
20 de mayo, de la Universidad de Valencia, por la 
que se convoca concurso público para la provisión de 
diversas plazas de profesorado universitario. A.12 

Resolución de 8 de junio de 1994, de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, por la que se hace pública 
la composición de la comisión Que ha de resolver con
curso de profesorado convocado por Resolución de 26 
de noviembre de 1993. A.12 

Resolución de 9 de junio de 1994, de la Universidad 
de Valencia, por la que se suspende la convocatoria 
para tomar parte en el concurso de la plaza núme
ro 7/1994 de profesorado universitario. A.13 

Resolución de 15 de junio de 1994. de la Universidad 
de Santiago de Compostela, por la que se convoca 
concurso público para la provisión de -diversas plazas 
de Cuerpos docentes universitarios. A.13 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES 

Y MEDIO AMBIENTE 
Equipos de telecomunicación.-Resolución de 17 de mayo 
de 1994, de la Dirección General de Telecomunicaciones, por 
la que se otorga el certificado de aceptación al teléfono marca 
"Solac Telecom., modelo P-3160. B.5 
Resolución de 17 de mayo de 1994, de" la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al teléfono marca «Solac Telecom .. , mode
lo P·3l42. B.5 
Resolución de 17 de mayo de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al contestador automático marca "Premier., 
modelo PR·355. 8.5 

Resolución de 17 de mayo de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de ac(>ptación al radiot(>léfono portátil VHF, marca «Philips», 
modelo PHP-76-VA. 8.6 

Resolución de 17 d{' mayo de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicacirmes, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al radioteléfono portátil VHF, marca "Philips», 
modelo PRP-76-SA. 8.6 

Resolución de 17 de mayo de 18':)4, de la Dirección General 
de TelecomunicacionC's, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al radioteléfono portátil UHF, marca .Philipso, 
modelo PRp·76-VU. 8.7 

Resolución de 17 de mayo de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación a la centralita privada digital (acceso analógico), 
marca "Matra_, modelo Matracom-6501-AC3. 8.7 

Resolución de 17 de mayo de 1994, de la Dirección General 
de T€'lecolllunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación a la centralita privada digital (acceso analógico), 
marca .Matra., modelo Malracom.6501:AC2. B.S 
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Resolución de 17 de mayo de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación a la centralita privada digital ( acceso analógico), 
marca ~Matra», modelo Matracom-8S01-ACl. 8.8 

Resolución de 17 de mayo de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al radioteléfono móvil VHF, marca «Kenwood», 
modelo TK-709. 8.8 

Resolución de 17 de mayo de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación a la centralita privada digital (acceso analógico), 
marca «Matra., modelo Matracom-6~Ol-S. 8.9 

Resolución de 17 de mayo de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación a la centralita privada digital (acceso analógico), 
marca ~Matra», modelo Matracom-6501-A. 8.9 

Resolución de 17 de mayo de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptacióo a la centralita privada digital (acceso analógico), 
marca ~Matra", modelo Matracom-650 1. B.lO 

Resolución de 17 de mayo de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación a la centralita privada digital (acceso digital), 
marca .Telenorma~, modelo Integral-333. 8.10 

Resolución de 17 de mayo de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la -que se otorga el certificado 
de aceptación a la centralita privada digital (acceso digital), 
marca .Telenorma~, modelo Integral-332. 8.10 

Resolución de 17 de mayo de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al terminal específico marca ~Siemens", mode
lo SET-351-T2. B.11 

Resolución de 17 de mayo de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al terminal específico marca .Siemenso, modelo 
illtraset Basic. B.lt 

Resolución de 17 de mayo de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al radioteléfono móvil VHF, marca ~Kenwood", 
modelo TK-709. B.12 

Resolución de 17 de mayo de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al terminal específico marca ~Siemens., modelo 
SET-351-T10D. 8.12 
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Resolución de 17 de mayo de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al terminal específico marca .Siemens», modelo 
Ultraset Memory. R.12 

Resolución de 17 de mayo de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al teléfono con radioalarma, marca .Newbridge», 
modelo Messenger. 8.13 

Resolución de 17 de mayo de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al interfaz de respuesta audible (acceso ana
lógico), marca .ivru-6., modelo 51.00.25. B.13 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Recursos.-Resolución de 14 de junio de 1994, de la Subse
cretaría, por la que se emplaza a los interesados en el recurso 
número 1.019/1994-07, interpuesto ante la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo, Sección Novena del Tribunal Supe
¡'ior de Justicia de Madrid. 8.14 

Subvenciones.-Resolución de 10 dejunio de 1994, de la Secre
taría de Estado de Educación, por la que se corrigen errores 
en la de 22 de abril, por la que se deniegan y conceden sub
venciones a entidades privadas sin fines de lucro. 8.14 

MINISTERIO DE CULTURA 
Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio.-Resolución 
de 9 de junio de 1994, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre 
el Ministerio de Cultura y la Comunidad Autónoma de Cana
rias para el asesoramiento técnico del Instituto de Conser
vación y Restauración de Bienes Culturales en materia de 
Patrimonio Histórico Español. 8.14 

BANCO DE ESPAÑA 
Billetes de Banco extraojeros.-Resolución de 24 de junio 
de 1994, del Banco de España,' por la que se hacen publicos 
los cambios que este Banco de España aplicará a las ope
raciones que realice por propia cuenta durante los días del 
27 de junio al 3 de julio de 1994, salvo aviso en contrario. 

B.15 

UNIVERSIDADES 
Universidad de Alcalá de Henares. Presupuesto.-Resolución 
de 1 de junio de 1994, de la Universidad de Alcalá de Henares, 
por la que se acuerda hacer público el presupuesto de la 
Universidad para el ejercicio económico de 1994. B.15 
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Resolución del Servicio Catalán de la Salud por la que se convoca 
concurso público, por el trámite de urgencia. para la adjudicación 
de las obras de construcción del centro de atención primaria 
«Santa Rosa», de Santa Caloma de Gramenet. 1l.BA 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA 

Corrección de erratas de la Resolución de 3 de junio de 1994 
de la Delegación Provincial de La Coruña de la Consejería 
de Agricultura, Ganadería y Montes por la que. se convoca 
el concurso número 2/1994 para la contratación de servicios 
técnicos. ILB.4 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 

Resolución de la Dirección General de Estructuras Agrarias 
del Departamento de Agricultura., Ganadería y Montes de la 
Diputación General de Aragón por la que se anuncia la licitación, 
por el sistema de concurso, para la realización de 26 hojas 
del mapa foresta] de Aragón. Pta. R-30460. II.B.4 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Ciudad Real por 
la que se anuncia subasta de obras. II.B.4 

Resolución del Ayuntamiento de Alhama de Granada para con
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cos de esta ciudad. ll.D.5 
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Resolución del Ayuntamiento de Sagunto referente al concurso 
que se cita. II.B.5 

Resolución del Ayuntamiento de Valdilecha por la que se adju
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público el pliego de condiciones y se anuncia la contratación 
de las obras mediante subasta, con tramitación ordinaria y pro
cedimiento de licitación abierto. que se citan. II.B.5 

Resolución del Ayuntamiento de Viveiro (Lugo) por la Que se 
hace pública la adjudicación del concurso que se cita. 11.8.6 

Resolución del Patronato de la Feria del Campo (Ayuntamiento 
de Madrid) por la que se anuncia concurso para la adaptación 
y explotación como restaurante del pabellón denominado «As
turias» del recinto del Patronato de la Feria del Campo. II.B.6 

Acuerdo del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián por el 
que se anuncia concurso para la adjudicación de la utilización 
y explotación de los terrenos e instalaciones sitos en la par
cela 36 del paseo del Peine de los Vientos, conocido como 
La Piscina, mediante la prestación de servicios y la realización 
de actividades lúdicas, culturales, recreativas y hosteleras. 

B. 

c. 

Otros anuncios oficiales 
(Páginas 10959 a 10967) 11.8.7 a 11.8.15 

Anuncios particulares 
(Página 10968) 11.8.16 

11.8.6 
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