
BOE núm. 123 Sábado 23 mayo 1987 15159

12381

12380 RESOLUCION 522138428/1987, de 12 de mayo, del
Mando de Personal-Dirección de Enseñanza. por la
que se declara, aprobada la lista de admitidos JI
admitidos con(ilcionados a las pruebas selectivas para
ingreso en /0 Escala de Suboficiales de Banda det
Ejército del AI"re, as! como Jas demás dispo!>iciones
necesarias para su desarrollo.

De conformidad con lo dispuesto en la base 4 de la Resolución
722/38213/1987, de 26 de marzo (<<Boletín Oficial del Estado»
número 77), se hace público lo siguLente:

1. La Resolución 522/09541/1987, de 12 de mayo (<<Boletin
Oficial del Ministerio de Defensa» número 94), pubhca las listas
completas de aspirantes admitidos y admitidos condicionados a las
pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Suboficiales de
Banda del Ejército del Aire.

2. Se dispone de un plazo de diez días PIra reclamar contra la
presente, contados a partir del siguiente al de la poblicación de esta
Resolución, de conformidad con lo esjleCÜicado en el articulo 71 del
Decreto 1408/1986, de 2 de junio (<<Boletín Oficial del Estado»
número 146).

3. Luaar, fecha y hora de comienzo de cada prueba:

Primera.-Cultura general: Días 8 y 11 de junio, a las ocho
treinta horas, en el Grupo del Cuartel General del MACOM.

Segunda.-Reconocimiento médico: Día 15 de junio, a las nueve
horas, en la Policlínica del Cuartel General del Ejército del Aire.

Tercera.-Aptitud fisiea: Día 16 de junio, a las nueve treinta
horas, en la Escuela de Transmisiones del Ejército del Aire.

Cuarta.-Psico\ecnía: Día 21 de junio, a las nueve horas, en la
Escuela de Transmisiones del Ejército del Aire.

Quinta.-Nivel de conocimientos: Día 29 deJ'unio, a las ocho
treinta horas, en el Grupo del Cuartel General el MACOM.

4. El orden de actuación de los opositores se iniciará por
aquellos que su primer apellido comience por la letra «Lb)
siguiendo el orden establecido en el alfabeto.

Madrid, 12 de mayo de I987.-P.D., el General Director de
Enseñanza, Carlos Conradi Pariente.

RESOLUC10N 522/3842711987, de 12 de mayo. del
Mando de Personal·Dirección de Enseñanza, por la
que se declara aprobada /o lisIa de admitidos, admiti·
dos condicionados y excluidos a las pruebas selectivas
para ingreso en la Esca/Q de Suboficiales Músicos del
Ej~rcito del Aire, así como las demás disposiciones
necesarias para su desarrollo.

De conformidad con lo dispuesto en la base 4 de la Resolución
722/38205/1987, de 18 de marzo (<<Boletln Oficial del ESlado»
número 73) se hace público lo siguiente:

1. La Resolución 522/09540/1987, de 12 de mayo (<<Boletín
Oficial del Ministerio de Defensa» número 94), pubhca las lisias
completas de aspirantes admitidos, admitidos condicionados y
excluidos a las pruebas selectivas para in¡reso en la Escala de
Suboficiales Músicos del E¡'ército del Aire.

2. Se dispone de un pazo de diez días, para reclamar contra
la presente, contados a partir del siguiente al de la publicación de
esta Resolución, de conformidad con lo especificado en el artículo
71 del Real Decreto 1408/1986, de 2 de junio (<<Boletln Oficial del
Estado» número 146).

3. Lugar, fecba y hora de comienzo para cada prueba:

Primera.-Cultura seneral: Día 8 de junio, a las ocho treinta
horas, en el Grupo del Cuartel General del MACOM.

Segunda.-Conocimientos militares: Dia 11 de junio, a las ocho
treinta horas..en el Grupo del Cuartel General del MACOM.

Teroera.-t<ecOnocimlento médico: Días 15 Y 16 de junio, a las
nueve horas, en la Policlínica del Cuartel General del Ejército del
Aire.

Cuarta.-Aptitud tisica: Días 16 y 17 de junio, a las nueve treinta
horas, en la Escuela de Transmisiones del Ejército del Aire.

Quinta.-Psícotecnia: Día 21 de junio, a las nueve horas, en la
Escuela de Transmisiones del Ejército del Aire.

Sexta, séptima y octava.-Ejercicios prufesionales: Día 26 de
junio, 5 y 9 de juliq,a las ocho treinta horas, en el Grupo del Cuartel
General del MACOM.

4. El orden de actuación de los opositores se iniciará por
aquellos que su primer apellido comience por la letra «LL»
siguiendo el orden establecido en el alfabeto.

Madrid, 12 de mayo de 1987.-P.D., el General Director de
Enseñanza, Carlos Conradi Pariente.

RESOLUCION 52213842511987 de 12 de mayo, del
Mando de Personal-Dirección de Enseñanza, por la
que se declara aprobada la lisIa de admilidos y lista de
admitidos condicionados a las pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo de Sanidad del Ejércilo del Aire,
así como /as demás disposiciones necesarias para su
desarrollo.
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De conformidad con lo dispuesto en la base 4 de la Resolución
722/3819711987. de 16 de marzo (<<Boletín Oficial del Estado»
número 69), se hace público lo siguiente:

1. La Resolución 522/09538/1987, de 12 de mayo (<<Boletín
Oficial del Ministerio de Defensa» número 94), pubhca las listas
completas de aspirantes admitidos y la de aspirantes 'admitidos
condicionados a las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de
Sanidad del Ejército del Aire.

2. Se dispone de un plazo de diez días para reclamar contra la
presente, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta
Resolución de conformidad con lo especificado en el articulo 71 del
Decreto 1408/1986, de 2 de junio (<<Boletín Oficial del Estado»
número 146).

3. Lugar, fecha y hora de comienzo de cada prueba:

Primera,-Primer ejercicio profesional: Día 22 de junio. a las
nueve horas, en el Hospital del Aire.

Segunda.-Reconocimiento médico: Días 25 y 26 de junio, a las
nueve horas, en la Policlínica del Cuartel General del Ejército del
Aire.

Tercera.-Aptitud fisica: Días 26 y 27 de junio, a las nueve
treinta horas, en la Escuela de Transmisiones del Ejército del Aire.

Cuarta.-Psicotecnia: Día 29 de junio, a las nueve treinta horas,
en la Escuela de Transmisiones del Ejército del Aire.

Quinta prueba.-{Nivel de conocimientos segundo ejercicio
profesional): Día 30 de junio, a las nueve horas, en el Hospital del
Aire.

Sexta prueba.-(Nivel de conocimientos tercer ejercicio profesio
nal): Será anunciada oponunamente en el lugar donde se celebró la
quinta.

4. El orden de actuación de los opositores se iniciará por
aquellos que su primer apellido comience por la letra «L1»
siguiendo el orden establecido en el alfabeto.

Madrid, 12 de mayo de 1987.-P.D., el General Director de
Enseñanza, Carlos Conradi Pariente.

RESOLUCJON 522/3842611987. de 12 de mayo, del
Mando de Personal-Dirección de Enseñanza, por la
que se declara aprobada /o lista de admilidos a las
pruebas selectivas para ingreso en la Escala Auxiliar
del Cuerpo de Sanidad del Ejército del Aire. as( como
las demás disposiciones necesarias para su desarrollo.

De conformidad con lo dispuesto en la base 4 de la Resolución
722/3820811987, de 18 de marzo (<<Boletln Oficial del Estado»
número 75), se hace público lo sigUiente:

1. La Resolución 522/09539/1987, de 12 de mayo (<<Boletín
Oficial del Ministerio de Defensa» número 94), pubitca las lisias
completas de aspirantes admitidos a las t':.~bas selectivas para
inp-eso en la Escala Auxiliar del Cuerpo de .dad del Ejército del
Alfe.

2. Se dispone de un plazo de diez dlas, para reclamar contra
la presente, contados a partir del siguiente al de la publicación de
esta Resolución, de conformidad con lo es~ficado en el artículo
71 del Decreto 1408/1986, de 2 de jUnIO (<<Boletín Oficial del
Estado» número 146).

3. Lugar, fecha y hora de comienzo de cada prueba:

Primera.-Reconocimiento médico: Dia l S de junio. a las nueve
horas, en la Policlínica del Cuartel General del Ejército del Aire.

Segunda.-Aptitud fisica: Día 16 de junio, a las nueve treinta
horas, en la Escuela de Transmisiones del Ejército del Aire.

Tercera.-Psicoteenia: Día 21 de junio, a las nueve horas, en la
Escuela de Transmisiones del Ejército del Aire.

Cuarta y quinta.-Ejercicio profesional oral y práctico: Día 29 de
junio, a las nueve boras, en el Hospital del Aire.

4. El orden de actuación de los opositores se iniciará por
aquellos que su primer apellido comience por la letra 4<Ll»
siguiendo el orden establecido en el alfabeto.

Madrid, 12 de mayo de 1987.-P.D., el General Director de
Enseñanza, Carlos Conradi Pariente.


