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MINISTERIO
·DETRANSPÓRTES, TURISMO

Y"'COMUNICACIONES,;' ,- -',' ",", '," - '.,:,.' .

RESOLUCIONde 22 de diciembre de 1988, de la Direc
ción General de Transportes Terrestres. por la que se
determina el número· y composición de los .Tribunales
cplificadores de las pruebas para la ,obtención del certificado
de capacitación" para el· ejercició' 'de las profesiones de
Transporttstapor carretera, Agencia de Transportes, Tran"
sitario y Almacenista-Distribuidor, así como el día, hora y
lugar de celebración de losejer,cicios ~nla Comunidad'
AutÓflOl1]a de Castilla-La Mancha.

. Convocadas pruebas de constatación de la capacidad profesional

. P3f3"el,ejereicio .. de... lasactividades. de Transportistapor.carretera,

., Agencia de. TraJ1SPofteli' .demer~anCía~, Transitario ,.y 'AImacenista~
Distribuidor.por Resolución dI:: I3 de octU1Jre ele 1988 «<Boletín Oficial

ANEXO 11

. .. Anexo sobre urgencias vitaÍes
A título puramente indicátivo y no exhaustivo en los' siguientes

supuesto~ se entenderá que el enfermo precisa recibir asistencia urgente
y podo tanto de carácter inmediato en el más corto espació de tiempo
~sible; la <:oricurrencia de uno de estos supuestos junto con las demás
C1fcunstanClas de cada caso concreto puede justificar la utilización de
servicios'aJenos:

L En el caso de hemorragias agudas,intercraneales o intercerebra
les, .genitales, digestivas, respiratorias, renales o por rotura de .vasos
sanguíneos en general, con pérdida importante de sangre·al exterior con
hemorragia interna. . '

'. 2. En los abortos completos o incompletos. La rotura uterina o la
complicación de embarazo extrauterino. La toxicosis gravídica.

. 3. Los «shocks» cardíaco, renal, hepático, circulatorio, traumático,
tóxico, metabólico, eléctrico o bacteriano. Los comas. Las reacciones
alérgicas con afectación del estado general,

4. La insuficiencia aguda respirátoria;'renal o cardíaca. Colapso o
síncope.lipotímico. ., .. " .'

5.. El abdomenllgÚdo, formulado como dia.gnóstico, previo•.o de
presunción. El dolorabdominaI agudo. . .... :' .

6... Las lesiones con herida o desgarr()s·exterJ;los o con afel;tación de
vísceras. . '.

7. Las fracturas de caderao..de la cabeza del fémur.
8. Accidentes cerebro-vasculares.
9. Las intoxicaciones agudas. Las sepsis agudas.
10.. La anuria. 1:zretención aguda de orina,
IL Difteria. Botulismo. MelJ,ingitis.. M~niD.~oencefalitis.. Forma

agud¡¡ de colitis ulcerosa. Gastroenteritis aguda coÍlafeetación dél estado
general. • '.' <

12.· Obstrucción de las víasfesl'iratorias aItas.Embolia pulmonar.
Derrame pleura!. Neumotórax espontáneo. Edema agudo de pulmón.
Disnea. Crisis de asma tJronqui¡l.!., .. '.' .....•.. '.

13. Infarto de miocardio. Crisis hiperteI!siva'de urgencia,. Enibolia
arteriál. periférica, Asistol~a. Taquicardia parox:ística. ,"e

14. Coma diabéti~o. Hipo~ll<:~mia,..... '. .... ....... " .... ..'
15.. Convulsiones. ConVulsiones de la infancia ToxÍcósis del lac-

tante. '. '. '.. .. . '. ......( ' .
"'16. Insuficiencia suprarrenaf aguda,Fallq agudo de la circulación

periférica. Alteraciones del metabolismo electrolítico.

"Cóm'O'Criteriosedeberiin tener, eirtreotros, los.de lasperso;il~sque
les prestaron la asistencia, el lUgar en que se pl,'OOujo)a urgencia, el
estado de cónsciencia,laproximidaddelcéntro .iIsistericial, etc. . .

Re,I(ldón.~el:;ntídadeJ quehat¡' SuscritocoTtcilfrtOCOl1'AiUFACE.

.1.°'CoDlP;tiiíade Seg~ros «Adésla~;Sociedad AtiónÚna». -
" 2.° «Asistencia SanitariaInterprovincialyde Seguros, Sociedad

AnónimaWl' .,.<c .. ':.' •••••. ," '. ...." .. "L...• .. '
3.°. .«Igualatorio Colegial de Asistencia Médico-Quirúrgica; SoCie-

dad Anóniffi3,)) (La' COruña),,'.,'. ....'. ...../' :;L,~i''''~' .
4.° «IguaIatorio Médico--Quirúrgico·C(5legial,·Sociedad Anónima de·'

SeguroS», <Sa,JltaIlder), . .' ..' .' .." . •.... .
5.° «La Equitativa de Madrid, Socieda4 AlJ,ónimll»;

. 6.° «Previasa, Socieda,d'An6nima,de Segtiros y Reaseguros».
,7.° «Sanitas,SociedadAnóIiima»,: . -" ,.... ..•.. "

8,° ",«UJ;1ión;MédicaGaditana,Sociedad'Anónima de Seguros».
9.° «Seguro Colegial MédicocQuirúrgico,Sociedad Anónim¡p>;

ANEXO 1

Servicios q~precislli!llut~~ción previa de. la Entidad

La prestaci~n de serviGios prf;'Sctitos~Llos inédicos .sóló .necesitará
ser autorizada previamentet\en Jas\Oficin;is de la Eritidad en los
siguientes casos: . '

l.Oonsll1tas einternmüentos; . '.'
a) visi~ aesIXiialistascOIlsultores del nivel regional [cláusula

3.6.6, B)]. ". ' . ..... ..' . ...., ....
b) Consultas a especialistas que no figureneíí.el Guadro deja

Entidad, in.dicitda por facultativo del Cuadro. Sé presumirá concedida la
autorización si transcurrido el segundó día hábil siguiente al de la
soliGitud la Entidad no hubiera contestado pór escrito [cláusula 3.6.7)].

',c) Internamientos en Centrossanatoriales que figuren en elCuadro
de la Entidad; pr~scritos¡><)r facultativos del Cuadro [cláúsula3.7.1, q].,.

.•d) '. InternamientosedCentros'sanat()riáles que figuren en el Cuadro;
de la E"ntidad, indicados pórmédico'ajenoa la misnia, sin mediar'
urgencia vital'{cláuswa 3.7.3)]... '., . . .... .'. ,
, e) Intema.mientos en Centros sanatoriales que no figuren en eh

Cuadro de la Entidad, prescritos por facultativos del Cuadro•.~.
presumirá concedidaJa autorización si transcurrido el !¡CgUrido día h8bif
'siguiel1~palde lasolicitud,)aEl1tidad no 1]1l!'iera contestadopór escrito
[cláusula 3.7.4»), '., .

2..• ·téénjéas~speCiáles de,(Íi~óstié~enrégimenambulat6rio o no'
reáIizaW¡.sen~I,Centrod~intc:;má1ÍJien,to.[cláuSUla~3.6.6,C)],

a)i -AD.álisis clínicos espéciales:CariotiposrGenotiPOs,Rad1flillli1t1".
noanálisis. " .' . ..' ... .. . -'o ,i" ." .' . . .....

b) .. RadiolOgía .. e~pecializada,: Angiorradiología;. Angiografi'a digital,
Ortopantomografi'a, Tomografia axialcomputa,rizada (scaner) y :Reso-
nancia magnética.. - . . .

cl.A~~odigestivo: Endoscopia,s, .. :¡ .. ,/. ".." '" ."
c,t»)~pamtq cirCuIa.tprio:-D\.)ppler, H:ot~et, Ergomelti~,I?iagnóstil:o.

precpzMenfe~eda,4corona.ria. .". .,' .'"
'e).' ;GjB:eco~ogía:Amniosc(jpias>dia:~ó,~tiCQPJ:ecozdel cáncergine-

cológico. .,' .~ ,., , ', ':.'. .". ' ..•. , ". '.',
l). lIleurofl.si()gía: Todas l~sJ~cnica!!,.~xcepto·.~~troencefalogfámas

y J?1e<;troIriiog(aípas. . "....'... ".; , . . .
g) .Oftalq101flgía:R,etinografiasy FluQr~sc,eingrafias.
h) Urología: Endoséopias y Estúdios uródinárijicos.

•'3, Tratamientos'ytécnicas i.Iuirúrgicasespeciales:

,a)' OdQIltoestomaiología:Tartrectomía -limpieza de .boca.,. y Perio-
doncia [clállsula 3.6;6, D)].. ,. . .',

b) . -&ehabilitacipn: Toda~ las técni,cas (cl;í.usula 3,6.6, F).
cl OxigenQte~pia 3;. dqm.icili()eI~láp.sula 3.6.6,G))., . . ,
d}. Oftalmologta: Tec¡:ucas qUlrurglcas· de correCClon de mlopla e

ÍI11plantacióndé lentes intraoculares [cláusula 3,7.2, B),. b)].
, e) ,T~tamientos de diálisis peritonllalesy hemodiálisis [cláusula

3.8.2, a)]. . " '. . ', " ..
1) . Oncología: Quimioterapja;,Cobaltoterapia, Radiumterapia, Isó~

to¡><)sfl;ldiactivos [cláusula, 3,8.+, 13,)]. ..... .' .
g) ,,Tratami~n!o de litofragínen~c;;ióq[cláusula,3.8,2, q].

, '4. Servició dellrpbulan,cia' para.';tratam1~nipsp,enÓdic6s.

asisten<;ial'restada y sobre la!! instalaciones y características de los
Centros Sanitarios que figJ.lran en los Cuadros de la Entidad,. a fin de
comprobar qU~Sé cumplen Iqs requisitos previstos eri este Concierto y
sin que en ningiín cásopu~daincidir esta.comp~obaeic,)J;lencuesti.ones
o aspectos que afecten al ámbito propjodel ejerCicio p¡;ofesional de, los
facllltativos. La Entidad quedaobliga¡Ja, a facili~ la comproJ>a,ción.'de
los datosporl()S Servicios de MUFACE,,, .... .' ....• '.. " ... ' .

6.3 Naturaleza'del Concierto, recursosy jurisdicción' c011'lpetente.,...EI
presente Concierto es de naturaleza administrativa'y se acomoda.a lo
establecido en elartículo Z.° de la Orden del Ministério para las
Administraciones l'úblicas de· 2l •de :octubrede 1986 «moletín Oficial
del Estado»· del 23). 4scuestionesquesUIjan~nsu interpretación o
cumplimiento serán resueltas por eI-órgano, competente de,MUFACE,
según lo establecido len sus cláusulas. En'lono previsto en ellas; se
entenderá siempre competente el Directflr~eneral de MUFACE. Contra
sus acuerdos podrá. jnterponetserecurso de 'alzada ante'el Ministro.para
las Administraciones Públicas. . . .' . ' . .T· '. ..' '

En su caso, la jurisdicción competente será siempre lil'conténcioso--
administrati'va,.. . .' . '. '. . ' .. . .•. .

6A Anexos,""Son anéxdSal presente concierto: ; .'. .
i~ Servicios.que precisanautorización;previade.la'Entidad.
11. Urgencias vitales'
11I. '.' Baremo.para.indemnizaciones a los titulares por asistencia

~taria én el extranjero y demás supuestos previstos ·en:eltoncierto.

. El preseIlte<:oncieÍ1o constade 28 páginas, 'numeradas y Selladas, de
texto, así COmO de l()s tres aJ;lexos indicados.
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del Estado» del 28), y dando cumplimiento alo di~uestoen la base
cuarta de la misma enc~nsonancia¡:;one::l artículo .4. del Real Decreto
216/1988, de 4de marzo, esta Dirección General de Transportes
Terrestres ha resuelto: .

PriÍnero.-Deteqnillar lacornposición $le los Tribunales calificado¡¡es
de la.s pruebas de. capacitación profesional para el ejercicio de las
profesiones de Transportista por carrete::ra,Agencia de:: Transportes,
Transitario y Almacenista-Distribuidor que actuarán en la.(:omunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha y qué figuran en el anexo 1. . "

Segundo.-Publicarcomo' anexo II el lugar, fecha y horas de celebra
ción de los distintos ejercicios de las referidas pruebas en la citada
Comunidad Autónoma. . .

. Madrid, 22 de diciembre de 1988.-El Director general, Manuel
Panadero López.

ANEXO I

.Tr{bu"nal titular'

Presidente: Don SantiagoPérez Caballero. .
Voq¡les: Dón José Luis Díaz Moreno, donJesús Fernández Talavera

y doña Maria del Rosari() García González. "
Secretario: Don FernandO. Corbacho Serrano.

Tribunal suplente

Presidente: Don Antonio Núñez Rivero.
Vocales: Dón José Enrique Moreno Sánchez, don Gregorio Herrero

Gómez y don 'Moisés García Bueno. . . . .
.Secretario: Don' JesúsSánchez García.

ANEXO 11

.' Lugar, fecha y hora de celebraci¡J,n

ofu28 de enero: Trari~~orteinteriOr de mer~ndas y Viajeros.
Nueve treinta horas:. Ejerciei() Común para transp~rte interio~ de

mercancias y viajeros. . . . ..
Once treiÍlta horas:. Ejercicios específicos para trallsporte interior de

mercancías y ViajerQs. . . '. .

Los.. ~spirantes resid~nciadosen las provincijls de Ciudad,Real,
G:fu¡dalaJara y Toledo se.examinarán erLCentrode Enseñanzas Integra
das (antiguaUmyerSidap. LalJoral);aveniWide E~ropa,.sin número, .
Toledo.' . . .

Lqsaspira~tes residenciados enlasprQvincias ~ Albacete y Cl.lenca
se examinarán eIl CentrQde Enseñanzas Integradas (aritigua Universi
dad·Laboran, .avenida$le La,MaI}Cha,·sin Ilúmero, Albacete.

. '.. Día 18 de febrero: Agencia diffansportds, Transitario,Alni,acenistac
Distribuidor. . . ' . .

Nueve treinta horas: Ejercicio común para Agenciá-de .Transportes··
Tránsitarioy Almacenista-Distribuidor. .<. '

Once treinta horas: Ejercicios eS,pecíficos para Agencia de TransPor-
tes, Almacenista·Distribuidor y. Tmnsitario.. '.

:': . ""':_ ,.':,':-,,:,':'1'"

Lugar de celebración de los ejercicios: Centro de Enseñanzas Integra
das (antigua. :Universidad Labpra.l), avenida de .Europa, .sin número,
Toledo.

Díi 25 de feb!l.lro: TraIlsPQrte internaci()nal de mercancías y viajeros.
. Nueve.treinta horas: EjerciciQs específicos para .transPQrte interna

cional de mercancías y Viajer(js. ..,. <.,.• '

Lugar de celebraciónde los ejercicios: Centro de Enseñanzas Integra
das (antigua Universidad Laboral), avenida de Europa, sin .número,
Toledo~;"~; . .'

Los aspi.nultes.ha~rárlde llevar cqnsÍgo parilla realización de los test
una goma de borrar y un lápiz de grafito del número 2.

MINISTERIO DE CULTURA
29551 .'ORDEN de 28 de noviembre de 1988 por la que se dispone

elcumplimiento de la sentencia dictada porlaSala Tercera
del Tribunal Supremo, en el recurso de apelacion número
313/1986, interpuesto por el Abogado del Estado.

Ilmo. Sr.: La sentencia de 18 de octubre de 1985, de la Sala de lo
Contencioso-Adíninistrativo (Sección Segunda) de.la Audiencia Naciüc
nal, estimó el recurso contencioso de MPQlo Films, Sociedad Anó-

nima», núniero 21:783 (número 23.140 acumulado),. sobre sanción
económica (Cinematografia), disponiéndose por la Orden de. este Minis"
teriode 10 de febrero de 1986 (<<B?.letínOficial$lel Estado» ,de 31 de
marzo), la ejecudóri;en 'Sl.ls~ropios térrJ;linps; de dicha sentencia,. que
fue ¡¡pelada en un solo efecto por ,~l Abogado del ,Estado. ..'

La Sá.la Tercera de lo Coritei,lcioso-Administrativodel Tribunal
Supremo, ha dictado en 30 de abril de 198, sentencia, cuya parte
dispositiva dice: .' ", . . c'. '.

«Fallam()s:Que desestiDlando e!recursode apelación ~TOmoVidb por
els~ñor Letrado del,Esta<io,contra la sentencia de la Sección Segunda
de laBala dekiContenciosücAdministrativo dela Audiencia NaCional,
de 18.de octubre de 1985, en'eLr~curso a que el presente rollo se contrae;
confirmamos íntegramente la'éxpresada. resolución.»

'.- -":.' :,. -:- ~ - - - ' - ,~ ~

Ensl.l YÍrtl.l$l"este Ministerio ~tenido a bitmdisponer que se cumpla
erí' sÍIs propios términos la referida senterwia; pl.lplicándose su fll1lo en
.el<~ol~tí)l.9ficial.deIEsta$lo»,. . . . .

Lo que comunico¡l V. 1. wras~conoc:imiento.ye(ectbs.. ..'
Madrid, 28denoViembre dé 1988."P, D.(Ofderi del2 {le junio de

1985), d Subsecretario,' Miguel. Satrústegui Gil.Delgado;·

Ilrno. ,sr•. Director generál, del Instituto de laCinematografia y de las
ArtesAudioVis.uales~

MINISTERIO DE·RELACIONES
CON'LAS',CO'RTES

Y'DHLA'
SECRETARIA DEL60BIERNO

29558 .ORDENde26 de diciembre de 1988,sobre errli$iQn y puesta
en circulación de, unas series de sellos .,de .Correos con las
denominaciones de «~o Anive.r;sario de la O!{c;E»' y
f<Diseño Infantil». ,.

,, la; <;omisionpe Progdrnádon de; EmisiQ.nes .d~Sel10sy 'demás
Signos $le ,FraiJ.q~oha estimadoconyeniente e~itir.sellQs conmemora-
tivosde ac(mtecimientos p l;el~braci()nés importl!lltes ' .. '; :;

EIlsu virtud,a propuesta de los Ministros de EconQmía y.Haciend¡¡
y de Transportes, Turismo yC;omuni¡:;¡¡ciopes, •. ..',.;y .

< Esíe.Ministeqode Relaciones con las Cortes y.de l¡¡ Secretana del
GQ1?ierno' dispone:.. , .

Artículo L° Por la Fábrica 'Nacional de Mbneda y Tirrtpre se
procederá aJa estampación de una serie de sellos de Correoscbn las
denominaciQnes. «50 Anixersariq de laQNC;E»y «Qi~eño..lnfanti1».

Art. 2.° ,Serie. (<59 Anire~~rio d~ la ONCE», ta()~CE;,c6mo
expresión fonética, perteIleceal vocabulariopoI>ular dé nuestro tiempo,
iIl$lependientementedel desglosec6rrecto de,sus siglas «Organización
Nacional de CiegosEspañoles»: .' ....•... .• ,>.

... La..Coní.i~~oI),.~def'cpgrar:.nacióricon:,m.otiV:odesu$OAllive.rsl!:fio,
estimó conveniente la emi~iónde un sello conmemora!iV:Qque.;respon- .
derá a las siguientes carattensticas técnicas: • > •,'. ......../.,;'

Valor facial 29 ~setas. Elsellorepro$luce l.ln:ais¡;O sobr<:ef;qu~. se
dibuja el rostro dliu'rÍll figÚtahumana¡ttr¡¡ve.sado por, ,una;ctn~ ala
altura de los ojos, conteniendo. el logotipo y la. palabra.J<ONCE»-,en
Braille,'Los colores que apateeenS'obre elfoiJ..do ttÚigenta(verde
amarillo), son la sepas dei4~ntidad tqtp()ral,i:~;a..

- Procedimientode'estárifpacióri.:'Huecograbado polícorQr; en .papel
estucado yengomadQ. Yfo~forescente,cQn deIltado 13 3/4 ytilmaño
40,9 x 28,8milímeu:os (hóri~o!1t.al).'La ·tifada.será .de ).500;000 en
pliegos de 80 sellos:: .... '. ..... . '. ."
<. serie «Diseno Infantil». para contribuir aja difusión de lal',ilatelia,
y con motivo de celebrarse en la Coruña l¡¡ Exposición Filatélica de
América y'Europa «ESPAMER 87», se' convocó un concurso infantil
bajo el· lema «Dibuja un. sello», en el, que pudiera recogerse cualquier
escena o motivo relacionado con 'el correo (YelcoleccionisI11o de sellos.
Por otra parte, «Tabacalera; Spdedad Anónima», a principios' del
añO 1988 ideó 'y desarrolló el '«Primer Curso Filatélico EscolaD>,
inVitando a participar en él a·todos los Centros escolares que imparten'
enseñanzasajóvenesentre onCe y catorce años. El terna central debería
estar relacionado con alguno de los tres acontecimientos a celebrar en
España duranteel992: <NCentenario del Descubrimiento», «Expo92 \;le
SeVilla» y <<Olimpiadas en Bargelona». Por todo ello, la Comisión de
Programación de Emisibnes de- Sellos y<demás Signos de Franqueo,
estimó conveniente emitir IosdosseIlos ganadOres ¡;esultantes de estos
concursos, bajo la denominación de «Diseño Infantil»: . .


