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27920 ORDEN de 22 de noviembre de 1988 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia' dictada por la Audiencia
Territorial de Sevilla en el recurso contencioso-administra
t¡va numero 1.635/1986, promovido por don Enrique Gar
cía Corrales. contra denegación del Instituto Nacional de
Industria de 13 de encro de 1986 r contra Resolución, por
silencio administrativo. del rccúrso de alzada, de este
}'finisterio.

En el recurso contencioso-administrativo numero 1.635/1986, inter
puesto por don Enrique Garda Corrales, contra denegación del Instituto
Nacional de Industria de 13 de enero de 1986 y contra Resolución, por
silencio administrativo, del recurso de alzada, de este Mini'>terio, sobre
los benefIcios concedidos por Real Decreto 1778/1983, de 22 de junio,
por traslado voluntario a la Comunidad Autónoma de Andalucía, se ha
dictado con fecha 8 de abril de 1988, por la Audiencia Territorial de
Sevilla, sentencia, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimamos el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por don Enrique Garcia Corrales contra las Resoluciones del
Instituto Nacional de Industria, Sin costas.

y a su tiempo, con certificación de esta sentencia para su cumpli
miento, devuélvase el expediente administrativo al lugar de proce
dencia.

Así por esta nuestra sentencia, que se notificará en forma legal a las
partes, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firma
mos,»

En su virtud, este Ministerio, en cumplimiento de lo prevenido en
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se
cumpla en sus propios términos la referida sentencia y se publique el
aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 22 de noviembre de 1988,-P. D. (Orden de 30 de junio de

1980), el Subsecretario, Fernando Panizo Arcos.

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

YCOMUNICACIONES

Adiestramiento Madrid/Barajas, de la Dirección General de Aviación
Civil.

Tercero.-Fijar el día, hora y lugar para la celebración del primer
ejercicio: Día, 15 de diciembre de 1988; hora, dieciséis treinta horas en
los Centros de exámenes peninsulares y balear, y quince treinta, hora
insular canaria, en el Centro de examen canario; lugar, a estos efectos,
de confonnidad con la base octava, apartado cuarto, de la convocatoria
en curso, los aspirantes deberán presentarse en los lugares señalados a
continuación. y a los que han sido adscritos en función de la localidad
de examen que señalan en la solicitud de participación en las pruebas,
de acuerdo con el siguiente cliterio:

Localidades de la Comunidad Autónoma Catalana:

Lugar de examen: Barcelona, Centro de Control de Tránsito ~éreo
de Barcelona, El Pral.

Localidades de la Comunidad Autónoma Balear:

Lugar de examen: Palma de Mallorca, Scn'icio de Información del
Aeropuerto de Palma de Mallorca.

Localidades de la Comunidad Autónoma Canaria:

Lugar de examen: Gran Canaria, Sección de Personal del Aeropuerto
de Gran Canaria.

Localidades de las Comunidades Autónomas Vasca, Navarra y
Cántabra:

Lugar de examen: Bilbao, Sala de Prensa del Aeropuerto de Bilbao.

Localidades de las Comunidades Autónomas Andaluza, Ceuta y
Melilla:

Lugar de examen: Sevilla, Conserjería del Aeropuerto de Sevilla.

Localidad de la Comunidad Autónoma Gallega:

Lugar de examen: Santiago, Servicio de Información del Aeropuerto
de Santiago de Compostela.

Localidades del resto de la península:

Lugar de examen: Madrid, Centro de Adiestramiento Madrid/Bara
jas de la Dirección General de Aviación Civil.

Madrid, 30 de noviembre de 1988.-El Director general, Manuel
Mederos Cruz.

Finalizado el plazo de presentación de instancias para participar en
las pruebas de ingreso, para cubrir 55 plazas de alumnos en el e.urso de
Capacitación para el Control Aeronáutico Civil, en la especiahdad de
Control de Circulación Aérea General, que fueron convocadas por
Resolución de la Dirección General de Aviación Civil de 2 de noviem~
bre de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» del 4). . _

Esta Dirección General, en uso de las atnbuclOnes que le están
conferidas y de confonnidad con lo dispuesto en la Orden del Depa~
mento de 20 de enero de 1986 y en la resolución de la convocatona
citada, ha resuelto:

Primero.-Aprobar las listas de admitidos y excluidos, con indicac!ón
del motivo de la exclusión, a la realización de las pruebas en cuestIón
v que se harán publicas en la sede central de! Ministerio de Transportes,
Turismo y Comunicaciones (plaza San Juan de la Cru,z, sm n~mero,
Madrid), en la Dirección General de Aviación Ovtl (avemda de
América, 25, Madrid) y en las Direcciones Provinciales del Departa
mento.

Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez días
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta
Resolución en el (Boletín Oficial del Estado». para poder subsanar. en
su caso, el defecto que haya motivado su exclUSIón.

Segundo.-Fijar la fecha del sorteo publico que determinará el orde~
de actuación de los aspirantes en cada una de las pruebas que tendra
lugar el día 7 de diciembre de 1988, a las doce horas. en el Centro de

MINISTERIO DE RELACIONES
CON LAS CORTES

YDELA
SECRETARIA DEL GOBIERNO

La Comisión de Programación de Emisiones de Sellos y demás
Signos de Franqueo ha estimado conveniente emitir sellos conmemora·
tivos-de acontecimientos o celebracíones importantes,

En su virtud, a propuesta (-( los Ministro~ de Economía.y.Hac:ienda
v de Transportes, Turisme y ComunicacIOnes, es~e M1D~steno de
Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del GobIerno, dIspone:

Artículo 1.0 Por la Fábric:i Na~ional de Moneda y Timbre se
procederá a la estampación de una serie de sellos de Correo con las
denominaciones (dO Aniversario de la Constitución Española» 'Y (dV
Centenario del fallacimiento de Fray Luis de Granada», que responde
rán a las siguientes características.

- Art, 2.° Serie «lO aniversario de la Constitución Española», valor
20 pesetas. El diseño consiste en unas z<?nas de co~or q.ue se u':len y
entremezclan, simbolizando el mapa políuco de su dr~ers~~ad de ld~as,
y sobre ellas, la leyenda 10.° Aniversario de la ConsUtuclOn, que sirve
de unión a todas ellas,

27921 RESOLUCION de 30 de noviembre de 1988, de la Direc
ción General de Aviación Civil, por la que se declaran
aprobadas las listas de admitidos y excluidos y se convoca
a todos los aspirantes para la realización del primer
ejercicio de las pruebas selectivasdel Curso de Capacitación
para el COlllrol AcronáUllCO en'd, en la espccJahdad de
Control de la Circulación Aérea General.

27922 ORDEN de 2 de diciembre de 1988 sobre emisión y puesta
en circulación de una serie de sellos de Correo con las
denominaclOnc.\ (<10 Anil'ersano de la Constitución Espa
ñola» y (<IV Centenario del jailcr:-niento de Fray Luis de
Granada».
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