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Santiago

Presidente: Don Atilano Lorenzana Pérez.
Vocales: Don Antonio Santamaría Galindo y don Marcos Tellerías

Muriu. .
Secretaria: Doña María Isabel Abeigón Castelo.

Palma de Mallorca

Presidente: Don José Luis Ramos Ferrando.
Vocales: Don Alejandro Egido Salazar y don Angel Veles Iglesias.
Secretario: Don Pedro Vidal Mercadall.

Canarias

Presidente: Don Rafael 'Benito Laste.
Vocales.: Don Jorge Grunwald y don Alberto Bolaños Navarro.
Secretario: Don Andrés Cascón Sarmiento.

Presidente: Don Francisco Larrarte Garchitorena.
Vocales: Don José Ramón t\Z8gra y don Francisco Relegas Rodrí

guez,
Secretaria: Doña Maria Begoña Pradera López,

Comisión examinadora permanente

Presidente: Don· Francisco Javier Saez Nieto (Secretario general de
Aviáción Civil). ,"

Vicel?~sidente: Don José Antonio Pérez Sánchez (Jefe del Servicio
de AdmImstración de Personal de Aviación Civil).

Vocales:

ANEXO"
Comisiones examinadoras delegadas

Barce/oná

Presidente: Don Salvador Merino Moína.
Vocales: Don Alejandro Martín y don Manuel Tomás Mendoza.
Secretario: Don Andrés Bello Sanz.

Bilbao

ANEXO 1

Don Francisco Larrarte Garchitorena (Profesor del Centro de Adies
tramiento).

Don Atilano Lorenzana Pérez (Jefe de la" Torre de Control del
aeropuerto de Madrid/Barajas).

Don Rafael Benito Loste (Jefe de la Sección de Enseñanza y
licencias de Control).

Don Antonio Arjona Martinez (Jefe de Negociado de Cursos
Especiales de Controladores).

Don Angel Sáenz Pérez (Controlador Radar, ACC Madrid).
Don José Luis Ramos Ferrando (Instructor de Técnicas Especiales

del ACC Madrid). '
Don Salvador Merino Moina (Jefe de Negociado de Asuntos

Generales de Aviación Civil).

~taria: Doña Julia Torrón Díaz (Jefe de Sección en el Servicio de
AdmInistración de Personal de Aviación Civil).

27687 RESOLUCION de 2: de noviembre de IY88, de ia Direc
-ción General de Aviat:ión Civil, por la que se designa a los
integrantes de la Comisión cal(ficadora de las pruebas de
ingreso en el curso de Capacitadón para el Control
Aeronáutico Civil en la especialidad de Control de la
Circulación Aérea General. convocado por Resolución de 1
de noviembre de 1988 (<<Boletí'n Oficial del Estado» del 4).

De confonnidad con lo establecido en la base octava de convocatoria
de pruebas para el ingreso en el curso de Capacitación para el Control
Aeronáutico Civil en la especialidad de Control de la Circulación Aérea
General, regulada por Resolución de este Centro Directivo (,e :~ha 24
de octubre de 1988,

E~~ Dirección General ha resuelto designar a los miembros de ....
Comisión examinadora permanente, así como a los de las Comi.,iones
examinadoras delegadas que como consecuencia del número de aspiran
te.s presentados, se ubicarán en las siguientes localidades: Barcelona,
BIlbao, Canarias, Palma de Mallorca, Santiago y Sevilla, y cuyos
componentes figuran respectivamente en los anexos 1 y 11.

Madrid, 25 de noviembre de 1988.-EI Director general, Manuel
Mederos, Cruz.

,MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

YCOMUNICACIONES

ROMERO HERRERA

Dma. Sr. Director general de la Producción Agraria.

RESOLUCION de 15 de noviembre de 1988. de la Secreta
ria General de Comunicaciones. por la que se atribuyen a
la Dirección General de Tel<!comunicaciones las funciones
de esta Secretarí'a General para la homologación de termi·
nales y otros equipos autorizados a conectar a la red re!ex;

El artículo 29 de la Ley 31/1987, de Ordenación de las Telecomuni~

caciones, establece que corresponde al Gobierno, a propuesta del
'Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones, definir las
especificaciones técnicas que permitan garantizar el funcionamiento
eficiente de los servicios y redes de Telecomunicación, prohibiendo la
importación, fabricación en serie, venta o exposición para la venta de
cualquier aparato, equipo, dispositivo o sistema que no haya: obtenido
previamente los certificados de homologación y de cumplimiento de las
especificaciones técnicas que corresponden otorgar a dICho Ministerio.

La aplicación de la Ley 31/1987, en el ámbito de las espeGificaciones
técnicas y los certificados de cumplimiento de las mismas, a que hace
referencia el articulo 29 anteriormente citado, corresponderá, de confor
midad con el espíritu de la Ley, a un órgano de la Administración con
facultades reguladoras, controladoras e inspectoras en la materia y que
actúe con «ius imperiuIn» distinto de los órganos o Entidades a las que
corresponda, en gestión directa o indirecta, la explotación de las redes
y servicios, en consideración a elementales razones de garantía de
neutralidad y para evitar situaciones de prepotencia en el mercado.

Por ello parece conveniente adscribir a la Dirección General de
Telecomunicaciones, órgano específico de la Administración con como
petencia en el sector que no ejerce funciones de explotación de redes y
servicios, las actuaciones que hasta ahora venía desempeñando la
Di~cci6n Ge~eral de Correos y Telégrafos respecto a terminales y
eqUipOS autonzados a conectar a la red télex.

En consecuencia, esta Secretaría General, en uso de las atribuciones
que le confiere la Orden de 22 de enero de 1988 del Ministerio de
Transportes, Turismo y Comunicaciones de Delegación de Competen
cias, ha tenido a bien disponer:

Primero.-Las. competencias y funciones que en el ámbito de esta
Secretaría General se venían desempeñando por la Dirección General de
CoI'!'eos y Tel~fos respecto de la homologación de terminales y otros
equlpo.s autonzados a conectar .a la red télex, se ejercerán por la
DireCCión General de Telecomumcaciones.

Segu.n~o.-Por ~a ~recci6n General de Correos y Telégrafos se
tran~(eriran a la Direc~ón Gene~1 de Telecomunicaciones los locales y
medios complementanos necesanos para el desarrollo de las funciones
encomendadas.

Tercero.-La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente a
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

4d.imones de Murcia», de Murcia, y de confonnidad con el Reglamento
(CEE) 1035/1972 del Consejo, de 18 de mayo y el Real Decreto
1101/1986, de 6 de junio, ,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer.

Primero.-Se reconoce corno Organización de Productores de Frutas
y Hortalizas a la SAT número 7.625 «Limones de Murcia», de Murcia.

Segundo.-La concesión de beneficios en virtud del artículo 14'del
Reglamento (CEE) 1035/1972 del Consejo, de 18 de mayo se condiciona
a la disponibilidad presupuestaria. '

Madrid, 15 de noviembre de 1988.-El Secretario general José Luis
Martín Palacin. '

llmo~. S~s, Directores generales de Correos y Telégrafos y de Teleco'mu
mcaClones.

Madrid, 28 de noviembre de 1988.
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