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15958 CORRECClON de errores de la Resolución de 27 de abril
de 1994. de la Dirección General de Telecomunicaciones,
por la que se notificaba a tos titularese de las autoriza
ciones administrativas que se relacionaban la liquidación
de oficio por impago del canon de reserva del dominio
púb~icoradioeléctrico.

Advertidos errores en el anexo de la Resolución de esta Dirección
General de 27 de abril de 1994, publicada en el .Boletín Oficial del Estado_
número 118, de 18 de mayo de 1994, se transcriben a continuación las
oportunas rectificaciones:

1. Página 15270, en la columna correspondiente a _ULTIMO DOMI
CILIO CONOCIDO_, de don Carlos Valiente Luna, titular de la autorización
ECB4-M·2844. que aparece en quinto lugar, debe añadirse _Mérida-t.

2. En la misma página 15270, en la referencia correspondiente a la
autorización que aparece en decimotercer lugar, cuyo titular es don Caye
tano Belmonte Huertas, donde dice .ECB4-M325h, debe decir
.ECB4-M352h.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

15959 ORDEN de 15 de junw de 1994 por la que se resuelve la
convocatoria de concesión de ayudas para la realización
de intercambios de ProfeseYreS de niveles no universitarios
dentro del marco del Programa de Intercambio de Pro
fesores de la Unión Europea.

De acuerdo con lo establecido en la Orden de 25 de marzo de 1994
(.Boletín Oficial del Estado_ de 7 de abril) por la que se convocan ayudas
para la realización de intercambios de Profesores de niveles no univer·

sitarios, dentro del marco del Programa de Intercambio de Profesores de
la Unión Europea, y una vez efectuada la selección de los Profesores soli·
citantes, dentro del área territorial directamente gestionada por el Minis
terio de Educación y Ciencia,

Este Ministerio ha resuelto:

Primero.-Nombrar candidatos titulares para la concesión de ayudas
económicas para la realización de intercambio a los participantes que
se relacionan en el anexo I de la presente Orden.

Segundo.-Nombrar candidatos suplentes a los participantes que se rela
cionan en el anexo 11 de la presente Orden, al objeto de prever posibles
renuncias de titulares.

Tercero.-Excluir a los participantes que se relacionan en el anexo 111
de la presente Orden, por alguna de las siguientes causas:

1. Haber presentado la solicitud fuera de plazo.
2. No cumplir los requisitos descritos en la convocatoria.

De acuerdo con el punto séptimo 1 de la Orden de convocatoria, los
resultados de los procesos selectivos llevados a cabo en las Comunidades
Autónomas en ejercicio de plenas competencias educativas se publicarán
en sus respectivos diarios oficiales.

Cuarto.-En caso de producirse la renuncia de alguno de los candidatos
se comunicará a la Subdirección General de Cooperación· Internacional
en el plazo de diez días a partir de la fecha de publicación de la presente
Orden, a fm de que esta eventualidad pueda ser tenida en cuenta para
la correspondiente adjudicación de intercambios.

Las renuncias que se produjeran durante el desarrollo del año aca·
démico deberán ser comunicadas inmediatamente a la Subdirección Gene
ral mencionada.

Qtlinto.-Contra la resolución establecida en esta Orden los interesados
podrán interponer recurso contencioso--administrativo, previa comunica
ción al órgano convocante.

Madrid, 15 de junio de 1994.-P. D. (Orden de 2 de marzo de 1988,
.Boletín Oficial del Estado_ del 4), el Subsecretario, Juan Ramón García
Secades.

TImo. Sr. Secretario general técnico.

ANEXOI

Relación candidatos titulares

Nombre

Alcaide Guindo, Fernando .
Alvarez Mulero, María del Carmen .
Bauza Tugores, Bartolomé .
Bombín García, Francisco .
Carbajo Caballero, LucHa .
CarbaUada Pérez, Luis .
Filiu Valero, Angel .
Fuertes Menéndez, María Oliva .
Gómez Sahagún, Jesús .
González de los Santos, Isidoro .
Junquera Montero, Margarita .
Maldonado Primo, Concepción .
Martín Hernández, María Belén .
Orna Al.marza, Pilar .
Paredes Gandía, José Antonio .
Revilla López, Carmen .
Rodríguez Fernández, María Jesús .
Ruhalcaba Quintana, Ana María .
Ruiz González, Emilio José '.','.' .
San José Carrillo, María Antonia .
Suils Garcia, Angela Alicia .
Tamayo Acosta, Daniel .

Nombre

Centro

1. B.•Las Lagunas- . .......•........
1. B.•Puente Ayuda» .
l. B. ..Joan Alcover» .
1. B. drifante Don Juan Manuel» .
l. E. S.•Emilio FerrarÍ» .
1. B.•Comendador Juan TavOf8» .
1. B.•Licenciado Francisco Cascales- .
1. B.•Brianda de MendoZB» .
1. B.•Infiesto_ .
l. E. S.•Doctor Fleming- .
C. P.•Río Piles_ .
l. B. Garcilaso de la Vega .
1. E. S.•Orcasitas_ .
1. F. P.•Miralbueno_ ' .
1. B. .San Cristóbal de los Angeles_ .
1. B. .Ataúlfo Argenta» .
1. B. .Santo Tomás de Aquino- .
1. B.•Pérez Galdos- .
l. B.•Alonso Berruguete_ .
l. B.•Vega del Prado_ .
1. B.•Salvador Dalí_ .
1. B. dturralde_ .

ANEXO 11

Relación candidatos suplentes

Centro

Lnailldod

28251 Rivas (Madrid).
06100 Fregenal (Badajoz).
Palma de Mallorca.
Murcia.
47009 Valladolid.
13500 PuertoUano (Ciudad Real).
30001 Murcia.
Guadalajara.
Infiesto (Asturias).
33005 tlviedo (Asturias).
La Guía (Gijón).
39300 Torrelavega (Cantabria).
28041 Madrid. .
50011 Miralbueno (Zaragoza).
28024 Madrid.
39700 Castro Urdiales (Cantabria).
47420 Iscar (Valladolid).
28035 Madrid.
Palencia.
47014 Valladolid.
Leganés (Madrid).
28047 Madrid.

Localidad

Alonso Piedrafita, Emilio 1. B.•Ramón J. Sender» Fraga (Huesca).
Andreu Baldo, VeI!ancio 1. B.•Ortega YRubio de Mula» Mula (Murcia).


