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MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACION
9120 ORDEN de 7 de abril de 1988 por la q," se corrigen

errores de la de 17 de marzo que acwalizay regula fos
certámenes de ganado de raza pura, de carácter
nacional e internacional, y se fijan los estimulas a la
participación en los mismos.

Advertido error en la transcripción a las cuartillas del «Boletín
Oficial del Estado» de la Orden de 17 do marzo de 1988 por la quo
se actualizan y regulan los certámenes de ganado de raza pura, de
carácter nacional e internacional. y se fijan los estímulos a la
panicipación en los mismos, publicada en el «(Boletín Oficial del
Estado» número 70, de fecha.22 de marzo de 1988. en el anexo JII,
se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

El anexo IJI de la citada Orden. debe quedar como sigue:

Viernes 15 abril 1988

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Calendario de concursos~subastas de ganado selecto a celebrar en el año 1988

9119 CORRECCION de errores de la Orden de 29 de
diciembre de 1987 por la que se determinan los COSles
estándares de operación y mantenimiento, de estruc·
tura, y de capital circulante necesarios para el sumi
nistro de energía eléctrica y sus procedimientos de
actualización.

Advertidos errores en el texto de la Orden citada, inserta en el
«Boletln Oficial del Estado» número 312, de 30 de diciembre de
1987, se transcriben a continua~ón las oportunas rectif.icaciones:

En la página 38170, anexo 1, punto 1, nota marginal (1), donde
dice: «Para el bombeo se reconoce un coste adicional de 250.000
pesetas por MWh consumido», debe decir: «Para el bombeo se
reconoce un coste adicional de 250.000 pesetas por GWh consu
mido».

En la página 38170, anexo n, puunto 1.3, donde dic., (<pg =
Producción de MWh.». debe decir: «Pg - Producción en MWh.».
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Ganado participante
localización Fecha Día de sLbasta

R." Sexo

Casl/lla y León

L:ón 4-6 abril Bovino inte$rado
6 Parda MyH

Palencia 13·15 abril Ovino autóctono
15 Churra MyH

Asturias

Mieres 22-24 abril Bovino autóctono
24 Asturiana valle!; MyH
24 Asturiana montaña MyH

Canarias

Canarias 23-27 abril Caprino autóctono
Fuerteventura 25 Canaria MyH
S. C. Tenerife 27 Canaria MyH

EX/remadura

TrujiUo (Cáceres) 25-29 mayo Ovino autóctono
29 Merina MyH

Anda1uc(a

Granada 26-28 mayo Caprino autóctono
28 Murciana granadina MyH

Castilla-La Mancha

A1bacete 28-31 mayo Ovino autóctono
31 Manchega MyH

Galida

Lugo 16-18 junio Bovino autóctono
18 Rubia gallega MyH

Aragón

Sariñena (Huesca) 9·11 septiembre Ovino autóctolfO I
11 Rasa aragonesa MyH

Caslilla y León

Valladolid 21-24 septiembre Ovino autóctono
24 Castellana MyH

Avila 25-28 septiembre Bovino autóctono
28 Avileña-N.L MyH

Andalucía

Vélez-Málaga (Málaga: 27-29 septiembre Caprino autóctono
29 Malagueña MyH

Huéscar (Granada) 27-29 septiembre Ovino autóctono
29 Se ureña MyH
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