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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"naÍ titular'

Presidente: Don SantiagoPérez Caballero. .
Voq¡les: Dón José Luis Díaz Moreno,donJesúsFernández 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 provinc4ts 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-A<iíninistrativo (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: • > •,'. ........i·,;'

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 ttliigenta(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 <<0limpiadasen 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»: . .


