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Madrid, 22 de mayo de 1987.-P. D., el General·Director de
Enseñanza, Martín Aleñar Ginard.

MINISTERIO DE DEFENSA

El <<Boletín Oficial de Defensa» número 96, de 22 de mayo de
1987, publica la Resolución número 361/09728/1987, en la 9ue se
amplía la Resolución número 361/07192/1987 (<<Boletín Oficlal del
Defensa» número 70), que publicaba la lista de aspirantes admiti
dos y excluidos para el ingreso en la XLVII Promoción de la
Academia General Militar.

12732 RESOLUCION 361/3843911987. de 22 de mayo. del
Mando Superior de Personal -Dirección de Ense
ñanza-, por la que se amplía la lista de aspirantes
óldmitidos a ingreso en la XLVII Promoción de la
Academia General Militar.

en las Comunidades Autónomas, asi como en los Gobiernos
Civiles.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 71 de la Ley de
Procedimiento Administrativo, los aspirantes excluidos podrán
subsanar las faltas observadas en el plazo de diez días naturales a
contar desde el siguiente a la publicación de la presente Resolución
en el «Boletin Oficial del Estado».

La primera parte del ejercicio de la oposición se celebrará el día
16 de junio, a las diez horas, en los locales de la Delegación
Provincial del Instituto Nacional de Estadística de Madrid, calle
Ferraz, 41, Madrid.

Los aspirantes podrán interponer recurso de reposición previo
al contencioso-administrativo en el plazo de un mes contado a
partir de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del
Estado» ante el Subsecretario del Ministerio de Economía y
Hacienda que lo resolverá por delegación del Secretario de Estado
para la Administración Públíca.

Se recuerda a los aspirantes que de acuerdo con lo dispuesto en
la base 6.2 de la Resolución de convocatoria deberán acudir
provistos del correspondiente documento nacional de identidad.

12733 RESOLUCION 432/38440/1987, de 22 de mayo, de
la Dirección de Enseñanza Naval, por la que causa
baja en la lista dI! admitidos en la oposición a ingreso
en la Escuela Naval Militar, un opositor.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 20 de mayo de 1987.-P. D., el Subsecretario, José

Maria García Alonso.

MINISTERIO DEL INTERIOR
Como continuación a la Resolución número 432/38263/1987,

de 10 de abril (<<Boletín Oficial del Estado» número 90. y «Boletín
Oficial de Defensa» número 75), causa bl\ia en la lista de admitidos
a examen en la oposición a ingreso en la tscuela Naval Militar don
Manuel Ramón Junquera Suazo, por exceder del límite de edad
que señala el punto 2.4 de las bases de la convocatoria publicada
por Resolución número 722/38100/1987, de 18 de febrero (<<Bole
tín Oficial del Estado» número 44, «Boletín Oficial de Defensa»
número 39).

Madrid, 22 de mayo de 1987.-El Contralmirante-Director de
Enseñanza Naval, Virgilio Pérez Gonzále:z de la Torre.

12735 RESOLUCION de 13 de mayo de 1987. de la Subse·
cretaria, por la que se aprueban las listas de aspirantes
admitidos y excluidos, y se anuncia la fecha, hora y
lugar de celebración del primer ejercicio de las pruebas
selectivas de acceso libre para ingreso en la Escala
Técnica de la Dirección General de Tr4fico.

Exmos. Sres....
Sres....

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

Finalizado el plazo de presentación de instancias, señalado en
la Resolución de 25 de marzo de 1987, de la Secretaria de Estado
para la Administración Pública, por la que se convocan ,Pruebas
selectivas para la provisión por el procedimiento de opoSIción de
25 vacantes del Cuerpo de Estadísticos Técnicos Diplomados,

Esta Subsecretaria de Economía y Hacienda, por delegación de
la Secretaria de Estado para la AdmIDistración Pública, en cumpli
miento de lo dispuesto en la base 4, apartado 4.1, de la refenda
convocatoria y de conformidad con lo establecido en el artículo 19
del Real Decreto 2223/1984, del personal al servicio de la Adminis
tración del Estado, ha tenido a bien declarar aprobadas las listas de
aspirantes admitidos y excluidos, significándose que dichas listas
certificadas quedarán expuestas al público en la Dirección General
de la Función Pública (calle Maria de Molina, SO, 28006 Madrid),
en el Centro de Información Administrativa del Ministerio para las
Administraciones Públicas (calle Marqués de Monasterio, 3, 28004
Madrid), en el Ministerio de Economía y Hacienda (paseo de la
Castellana, 162, 28046 Madrid), en las Delegaciones del Gobierno

De conformidad con lo establecido en el articulo 19.1 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, y en la base 4.1 de la
Resolución de la Secretaria de Estado para la Administración
Pública. de 25 de marzo de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado»
número 77, del 31), por la que se convocaron pruebas selectivas
para el ingreso en la Escala Técnica de la Jefatura Central de
Tráfico,

Esta Subsecretaría, por delegación de la Secretaria de Estado
para la Administración Pública, ha resuelto:

Primero.-Aprobar la lista de opositores admitidos y excluidos
que figuran como anexo de esta Resolución.

Segundo.-Convocar a todos los opositores admitidos para la
celebración del primer ejercicio el viernes, día 12 de junio de 1987,
a las nueVe horas de la mañana, en el Centro de Proceso de Datos
de la Dirección General de Tráfico, sito en la calle Emilio Muñoz,
número 41, 28037 Madrid.

Tercero.-Los opositores para concurrir al referido ejercicio
deberán presentar el documento nacional de identidad y la copia
número l. ejemplar para el interesado de la solicitud de admiSión
a las pruebas.

Lo que comunico a VV. n.
Madrid, 13 de mayo de 1987.-P. D. (Resolución de 25 de marzo

de 1987), el Subsecretario, José Luis Martín Palacín.

TImos. Sres. Director general de la Función Pública y Director
general de Tráfico, Presidente del Tribunal.

DNI

50.308.197
18.413.117
13.292.496
6.489.111

14.85\.006
16.500.956

A!'o'EXO

Admitidos:

Abatí Garcia-Manso, Ernesto
Abril Domingo, Martín .
Aguilar Cantera, Alfonso
Afvir Maestre, Honorato
Andrés Franco, Natividad
Bermúdez Fernández, Luis

Apellidos y nombre

RESOLUClON de 20 de mayo de 1987. de la Subse
cretarfa, por la que se aprueba la lista de admitidos y
excluidos a las pruebas de ingreso en el Cuerpo de
Estadfsticos Técnicos Diplomados. y se indican los
lugares. dfa y hora de celebración del primer ejercicio.
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