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APENDlCE

PluMKroquis de la ubicacióll del Grupo
de A_mó.iles del C.....el GeDeral del Aire

t. Entnda al Grupo de AutolDlhUes.
2. EstaeióD «Las M.rgarit.s....
3. Est8dN de Gdúe.
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2. Opositores procedentes de la Escuela Naval Militar.

Día: 8 de julio de 1987.
Hora: Nueve boras.

q Aspirantes que se ven afectados por el apartado 1.8 de las
bases. de la convocatoria, publicadas en el anexo de la Resolución
antenonnente citada.

Reconocimiento médico:

Entre los dlas 22 de junío y 2 de julio de 1987 (ambos mclusive,
excepto sábados día 27 y domingo día 28).

Hora: Nueve boras.

Aptitud fisica:

Entre los días 23 de junio y 3 de julio de 1987 (ambos inclusive
excepto domingo día 28 y lunes día 29 de junio). '

Hora: Nueve horas.

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS
910S CORRECCION de erralas de la Orden de 4 de marzo

de 1987 de acceso mediante promoción interna a la
Escala de Operadores de Ordenador de [n/ormdtica de
la Administración de la Seguridad Social.

Padecido error en la inserción de la mencionada Orden publi~

cada en el «Boletín Oficial del Estado» número 59, de fecha 10 de
marzo de 1987. ~ginas 7074 y 7075. se transcribe a continuación
la oportuna rectIficación:

En el artículo 1.0
• donde dice: «... de los Cuerpos o Escalas

relacionados en el artículo 13 ...», debe decir. «. .. de los Cuerpos o
Escalas relacionados en el artículo 14 ...»

RESOLUClON de [ de abril de 1987, del [nsmuto de
Estudios de Adminutración Local, por la que se
convocan las II Jornadas de Administración Loca/ en
la Diputación Provincial de Lugo.

El Instituto de Estudios de Administración Local COnvoca las 11
Jornadas de Administración Local, de conformidad con la pro·
puesta de la Diputación Provincial de Lugo, con arreglo a las
siguientes:

Tercera prueba (aptitud jlsica).

Será realizada por todos los aspirantes que habiendo solicitado
en primer lugar de preferencia la Academia General del Aire, hayan
superado la segunda prueba.

Lugar: Colegio Menor «Nuestra Señora de Loreto», calle Gene·
ral ATanaz, número 66, Madrid.

Día: Entre el 3 y 23 de junio de 1987, ambos inclusive, excepto
dominfos, lunes y siguientes días a los festivos.

OTuen de actuación: Se realizará por el sistema de tandas y se
ini,jará por aquellos opositores que hayan resultado aptos en la
primera tanda de la segunda prueba. La composición, fecha y hora
de actuación de las tandas se hará públIco en su momento
opon:..no, por el Tribunal, en el lugar donde se celebró la segunda
prueba y en el tablón de anuncios que se colocará en el Cuartel
Gencral del Ejército del Aire (Torreón Sur/calle de Princesa).

Cuarta prueba (psicotecnia).

Será realizada:

A) Por todos los opositores que habiendo solicitado la Acade.
mia General del .bJ.re en primer lugar. hayan superado la tercera
prut':-·a.

B) Por los opositores procedentes de la Academia General
Militar y Escuela Naval Mihtar, que habiendo efectuado en dichos
Centros, las respectivas quintas pruebas, hubieran aprobado la
primera prueba de la Academia General del Aire, presenten los
certificados acreditativos de haber realizado las pruebas sgunda y
tercera~ en sus correspondientes Ejércitos de preferencia y por
aqueU'Js que, habiendo solicitado la Escala del Aire, hayan supe.
rado el reconocimiento médico específico fijado para la especiali.
dad oc vuelo.

e) Por los opositores que se vean afectados por el apartado t.8
de ¡as bases de la convocatoria, publicada en el anexo a la
resolución citada ya en este anexo y hayan superado la tercera
prueba de esta convocatoria para ingreso en la Academia General
del Aire.

Lugar: Colegio Menor «Nuestra Senora de Loreto», caUe Gene·
ral Aranaz, número 66, Madrid.

Día: 11 de julio de 1987.
HDra: Nueve horas.

Qu.,"¡;¡a prueba.

Realizarán esta prueba todos los opositores que hubieran
participado en la anterior.

Lugar: Colegio Menor «Nuestra Señora de Loreto», calle Gene-
ral Ara "az. número 66. Madrid.

Dí,,: 12 y 13 de julio de 1987.
HorJ: Nueve horas.
Ortkn de actuación: No se establece orden de actua(.·¡ón, por ser

la '~'';;;,~a prueba única para todos los opositores, los cuales
efectuarán los ejercicios correspondientes a dicha prueba. en
jomad,l'i de mañana los dias señalados.

TANDA DE INCIDENCIAS

Se establecen, según las circunstancias, las siguientes fechas para
las \<1ndas de incidencias.

A) Aspirantes que han solicitado en primer lugar de preferen.
cia la .~,cademia General del Aire:

RC;;'':,lOocimieoto médico:
Día j de julio de 1987.
Hora: Nueve horas.
Aptitud fisica:
Día: 10 de julio de 1987.
Hora: !'íueve horas.

B) Aspirantes que se ven afectados por el apartado 1.7 de las
bases d" la convocatoria, publicadas en el anexo de la Resolución
722/38099/1987, de 18 de febrero, de la Subsecretaría de Defensa
<<<Boletín Ofidal del Estado» número 43) y «Boletín Oficial del
Ministerio de Defensa» número 37).

Reconocimiento médico:

l. Opositores procedentes de la Academia General Militar.
Dia: 3 de julio de 1987.
Hora: Nueve horas.

2. Opositores procedentes de la Escuela Naval Militar.
Día: 7 de j)lIio de 1987.
Hora: Nueve horas.

Aptitud fisica.
1. Opositores procedentes de la Academia General Militar:
Día: 6 de julio de 1987.
Hora: Nueve horas.


