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Advertencia: 

Potencia maxima: 0,1 W. 
Separaci6n canales adyacentes: 10 kHz. 
Modulaci6n: PCM. 
Banda utilizable: 35,030/35,200 MHz, segı1n UN-lO de! CNAF. 

Ypara que surta 105 efectos previstos en el punto ı 7 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de ıs de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones (_Baletin 
Oficial del Estado_ niimero 291, de! 4), expido el presente certificado. 

Madrid, 26 de enero de 1995.-El Director general de Telecomunİca
ciones, Javier Nadal Arina. 

6663 R/:,'SOLUCION de 26 4e enero de 1995, de la D-irecciôn Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certi
ficado de aceptaciôn al receptor para telemando (mode
lismo), maTca .. Futaba .. , modelo Rl03F. 

Coma consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (-Boletin Oficial del Estado. mİme
ro 212, de 5 de septiembre), por et que se aprueba el Reglamento de desarro
Ilo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con tos equipos, aparatos, dispositivos y sİs
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a İnstancia 
de .Modelhob, Sociedad An6nima», con domicilio social en Torrej6n de 
Ardoz, Grafito, 33, c6digo postal288S0. 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al receptor para telemando (modelismo), marca fıFutaba., modelo R103F, 
con la inscripci6n E 00 95 0008, que se insert:..a COJIlO anexo a la presente 
Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6İl. del mİmero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, }<~abricantes 0 Comercializadores que otorgacci la Administraci6n 
de Telecomunicaciones, 

Madrid, 26 de enero de 1995.-El Director general, Javier Nadal Arino. 

ANEXO 

Certiftcado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de La Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (-Boletin Ofı.cial de! Estado. nıimero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcci6n General de Telecomunİ
caciones eL presente certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Receptor para telemando (modelismo). 
Fabricado por: f'utaba Corporation, en Jap6n. 
Marca: .I<'utaba •. 
Modelo: RI03F. 

por el cumplimiento de la normatİva siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, 

con L~ inscripci6n LE I 00950008 

y plazo de validez hasta el31 de enero del ano 2000, 

Advertencia: 

Separaci6n canales adyacentes: 10 KHz. 
Modulaci6n: Frecuencia. 
Banda utilizable: 40,665/40,695 MHz, seglin UN 11 del CNAF. 

Y para que surta 105 efectos previstos cn el punt6 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de Ias TeIecomunİC'acİones (_Boletin 
Oficial del Estado~ mİmero 291, de} 4), expido eI presente certifıcado. 

Madrid, 26 de enero de 1995.-EI Director general de Telecomunica
ciones, Javier Nadal Arino, 

6664 RESOLUCION de 26 de enero de 1995, de la Direcci6n Gene
ral de Telecomunicadones, por la que se otorga el certi
Jicado de aceptaciôn al receptor para telemando (mode
lismo), marca • .putaba., modelo R129DP.' 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado_ nıimero 
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tclecomu
nicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia de .Modelhob, 
Sociedad An6nima», con domiciHo social en Torrej6n de Ardoz, Grafıto, 
nıimero 33, c6digo postal 28850, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al receptos para telemando (modelismo), marca «Futaba., modclo R129DP, 
con la inscripci6n E 00 9Fi 0012, que se inserta como anexo a la presente 
Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, La validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del nıimero de.inscripci6n eo el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 26 de enero de 1995.-EI Director general, Javier NadaI Arino. 

ANEXO 

Certiftcado de aceptaci6n 

En Vİrtud de 10 establecido en eI RegIamento de desarrollo de La Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articul0 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Ofıcial del Estado. mİmero 212, 
de 5 de septiembre), se emit.e por la Direcci6n General de Telecomunİ
caciones cI presente certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Receptor para telemando (modelismo). 
Fabricado por: Futaba Corporation en Jap6n. 
Marca: .Futaba». 
Modelo: R129DP. 

por el cumplimiento de la nnrmativa siguiente: 

Artfculo 8.°,2 del Real Decreto 1066/1989, 

con la inscripci6n [E ı 00950012 

y plazo de vaHdez hasta el 31 de enero del 2000. 

Advertent:ia: 

Potencia mwma: 0,1 W. 
Separaci'8n canales adyac::."ntes: 10 kHz. 
Modulaci6n: PCM. 
Banda utilizable: 35,030/3fı.:!DO MHz, segıin UN-1O del CNAJı'. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de tas Telecomunicaciones (<<80Ietin 
Oficial del Estado. nıimero 291, del 4), expido el presente- certificado. 

Madrid, 26 de enero de 1995,-El Director general de Telecomunic~
ciones, Javier Nadal Arino. 

6665 CORRECCION de errores de la Resoluciôn de 2 de Jebrero 
de 1995, de la DireccWn General de la Marina Mercante, 
por la quP- se con1Jocan prueba.<; de aptitud para la obten
ci6n de los titulos de- Capitan Piloto de Segunda, JeJe de 
Mdquinas, OJicial de Mdquinas de Segunda Clase y Oficial 
Radioelectrônico de Pimera y Segunda Clase de la Marina 
Mercante. 

Advertidos errores en la publicad6n de la citada Resoluci6n. inserta 
en el .Boletin Oficial del Estado. nıimero 57, de fecha 8 de marzo 
de 1995, a continuaci6n se transcribe la oportuna rectificaci6n: 
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En la pagina 7138, el anexo 1 debe sustituirse por el que figura a 
contİnuaCİôn. 

~OI 

Sollcitud de partlcipaeiôn eD" prueba5 para la obtencl6n de titulaciones 
profesionales de la Marina Mercante 

Apellidos: ................................ . Nombre: 
Docl1mento naciona! de identidad: 

Fecha de nacimiento: ........ . 
Localidad de examen: ' .. 
Domicilio: Ca11e 0 plaza: 
Localidad: ............. . 
C6digo postal: .......... . 

.......... Nı:imero: ................................. . 
.. Provincia: .. 
. ..... Telefona: 

Desea exarninarse en la Facultad 0 Escuela: ............................................. . 

Por 10 que solicita se le permita participar en la convocatoria que 
a estos efectos realiza la Resoluci6n de 2 de febrero de 1995. 

En ....................... , a ...................... de ....................... de 19 

Documentaci6n aportada: 

Fotografia. 
Fotocopia DNI. 
Resguardo ingreso derechos examen. 

Sr. Presidente del Tribuna1 de examenes para la obtenci6n de titulaciones 
profesionales de la Marina Mercante. 

6666 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

RESOLUCION de 22 de feb'rero de 1995. de la Direcci6n 
General de Enseiianza Superior, por la que se dispone la 
publicaciôn delfaUo de la sentencia del Tribunal Supremo 
de 29 de abril de 1994, en el recurso extraordinario de 
revisi6n interpuesto por don Francisco Javier Quintero 
Lumbreras. 

En eI recurso extraordinario de revisi6n interpuesto por don Francisco 
Javier Quintero Lumbreras, con el numero 1.363/1991, la Secci6n Primera 
de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, ha 
dictado sentencia en 29 de abril de 1994, cuyo fallo es del siguiente tenor 
htera1: 

·FaIlamos: Que estimando el recuı 50 de revisiôn interpuesto por la 
representaci6n procesal de don Francro.::o Javier Quintero Lumbreras, con
tra la sentencia dicta.da por la Secci6n Septima de la Sala Tercera de 
este Tribunal de 30 de abril de 1991, que confırm6 en grado de apelaci6n 
la sentencia dictada con fecha 26 de noviembre de 1988, por la entonces 
Sala Segunda de 10 Contencioso-Adrninistrativo de La Audiencia Territorial 
de Madrid, que, a su vez, habia confirmado la Resoluci6n de la Secretaıia 
de Estado de Universidades e Investigaci6n de 12 de febrero de 1985, 
que acept.o La propuesta de la Comisi6n que juzg6 las pruebas de idoneidad 
para el acceso al Cuerpo de .Profesores Titulares de Universidad, area 
de conodmiento 171 "Psiquiatria", que deCıar6 inid6neo al sefior Quintero 
Lumbreras, rescindimos la sentencia impugnada y decIaramos que la refe
rida Resoluci6n no es ı:ijustada a derecho, en el extremo en que acept6 
la propuest.a de la referida Comisi6n, referente al sefior Quintero Lum
breras, retrotrayendo las actuaCİones al momento en que la referida Comi
si6n emiti6 su juicio sobre la capacidad docente, investigadora e historial 
academico del sefior Quintero Lumbreras a fin de que se emita un nuevo 
juicio razonado en el que se expliciten las razones de la puntuaci6n que 
se otorgue al mismo, sobre cada uno de los elementos fıjados del dia 18 
de didembre de 1984. DevmHvase al recurrente el dep6sito C'9nstitufdo. 
No se hace expresa condena en costas .• 

Por Orden de 9 de febrero de 1995 se ha dispuesto el cumplimiento 
de ta1 sentencia, en sus propios terminos; por todo eUo, 

Esta Direcci6n General ha dispuesto la publicaci6n del fallo de la sen
tencia indicada, para general conocimiento. 

Madrid, 22 de febrero de 1995.-El Director general, Luis Egea Martinez. 

Ilmo. ST. Subdireetor general de Centros y Profesorado. 

6667 RESOLUCION de 28 de febrero de 1995, de la Direcci6n 
General de Enseiiarıza Superior, por la que se dispone la 
publicaciôn delJallo de tas sentencüıs de 7.dejulio de 1988 
Y 1 de marzo de 1994, del Tribunal Superior de Justicia 
de Cata1una y Sala de lo Contencioso--Administrativo de! 
Triburıal Supremo, respectivamente, en el recurso apnten
cioso-administrativo interpuesto por dona Ines de Gispert 
Pastor y dona Maria Luisa Andreu So!sona, sobre pruebas 
de idoneidad. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 485/1986, interpuesto 
por dofia Maria Ines de Gispert Pastor y dofta Maria Luisa Andreu Solsona, 
contra resoluciones del Ministerio de Educaci6n y Ciencia, sobre pruebas 
de idoneidad, la Sala de 10 Contencioso-Administratİvo deI Tribunal Supe-
rior de Justlcia de Cata1uiia, dict6 sentencia eI 7 de julio de 1988, euyo 
fallo es del siguiente tenor literal: 

.FalI6: En atenci6n a todo 10 expuesto, la Sala Tercera de 10 Conten
ciosO-=Administrativo de la excelentisima Audiencia Territorial de Barce
lona, ha decidido estimar en parte el presente recurso dedarando La nulidad 
de la Resoluci6n de la Seeretaria de Estado de Universidades e Inves
tigaci6n d~ 10 de febrero de 1986, en 10 que afecta a las recurrentes, 
declarando asimisrno su derecho a ser evaJ.uadas nuevamente por la Comİ
si6n prevista en la Orde!,- de 7 de febrero de 1984, dedaraci6n que se 
efectua sin expresa imposici6n de COStas.1 

En el recurso de apelaci6n interpuesto por la Abogacia del Estado 
ante- la Sala Tercera de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supre
mo, esta Sala dictö sentenCİa en I de marzo de 1994, cuyo fallo es el 
siguiente: 

~Fallamos: Que rechazando el motivo de inadmisibilidad del recurso 
alegado por la parte apelada, debemos estimar y estimamos el recurso 
de apelaci6n interpuesto por el Abogado del Estado contra la sentencia 
de la Sala Tercera de 10 Conte-ncioso-Administrativo de la Audiencia Terri
torial de Barcelona de 7 de julio de 1988, dictada. en recurso nume
ro 485/1986, la cual revocamos declarando conformes a Derecho las reso
luciones administrativas impugnadas en la instancia. Sin declaraci6n de 
costas.» 

Dispuesto por Orden de 17 de febrero de 1995, el cumplimiento de 
ambas sentencia.s, en sus propios terminos, < 

Esta Direcci6n General ha resuelto dar publicaci6n a las mismas para 
general conocİmiento. 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madri<f. 28 de febrero de 1995.-El Director general, Luis Egea Martinez. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Centros y Profesorado. 

6668 RESOLUCION de 1 de marzo de 1995, de la Direcci6n Gene
ral de Personal y Servicios, por la que se dispone la publi
caciôn de la sentencia dictada por la Sala de w Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Asturias, que estima et recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por dmia Rosa Fernanda Menbıdez Gonzdlez. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 634/ 1993, interpuesto 
por dofia Rosa Fernanda Menendez GonzıUez, contra La lista de interinos 
del Pacto, La Sala de 10 COJ\tencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Asturias, con fecha 17 de noviembre de 1994, ha dictado 
sentenCİa euyo fallo es del siguiente tenor literal: 

~FaUo: En atenci6n a 10 expuesto, esta Secci6n de la Sala de 10 Con
tencioso-Adminİstrativo ha decidido estimar eI recurso contencioso-admi
nistrativo interpuesto por dofia Rosa Fernanda Menendez Gonz.ıilez, en 
su propio nombre y derecho, contra la Resoluci6n desestimatoria presunta, 
por silencio, del recu:ı;so de reposici6n formulado ante el Director general 
de Persona1 y Servicios del Ministerio de Educaci6n y Ciencia,- contra 
anterior acuerdo del propio organismo, habiendo sido parte el sefior Abo-


