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CORTES GENERALES
14683 RESOLUCION de 22 de junio de 1987, del Tribunal

de oposición al Cuerpo de Asesores Facultativos de las
Cortes Generales, por la que se fija fecha para la
celebración del prime, ejercicio.

El Tribunal que ha de juzgar las pruebas de oposición al Cuerpo
de Asesores Facultativos de las Cortes Generales convocadas por
R~solución de 12 de enero de 1987 (<<Iloletin Oficial del Estado»
n.um~ry> 15 de! 17), ha.ac~rdado la realización del primero de los
eJercicIos el dll 13 de ¡ulio de 1987 a las diez horas en el Palacio
del ConFeso de los Diputados.

PreVlamente, el mismo día, se procederá a efectuar el sonco a
que se refiere la norma décima de dicha convocatoria.

Palacio del Senado, 22 de junio de 1987.-E1 Secretario del
Tribunal, Fidel M. Pérez Montes. .

MINISTERIO DE DEFENSA
RESOLUC10N 361/38566/1987. de 19 de junio, de la
Dirección de Enseñanza. por la que se amplía la
número 361/38274/1987, de 22 de abril, en la que se
publicaba la /isla de aspirantes admitidos y excluidos
provisionales para ingreso en la XIV promoción de la
Academia General Básica de Suboficiales.

Como continuación a la Resolución 361/38274/1987, de 22 de
abril, publicada en el «Iloletin Oficial del Estado» número 101, del
28, Y de acuerdo con lo que determina el articulo 3.0 de la Orden
de convocatoria para Ingreso .n la Academia Gen.raI Básica de
Suboficial.s, Q,ueda ampliada la lista d. aspirantes admitidos y
.xcluidos proVlsional.s para ingreso .n la XIV promoción de dicho
C.ntro, para asistir a la prueba número 1, publicada en .1 «Iloletin
Oficial d. Def.n.... núm.ro 115, d. 19 de junio.

Madrid, 19 de junio d. 1987.-P. D., .1 Gen.raI Director d.
Enseñanza, Martin Aledar Ginard.

RESOLUCION 361/38567/1987, de 22 de junio, del
Mando Superior de Personal·Dirección de Enseñanza,
por la que se publica la lista de admitidos a las
pruebas 2, 3, 4 Y 5, Y orden de actuación de los
aspirantes a ingreso en la XIV promoción de la
Academia General Básica de SuboJiciales.

Articulo 1.0 En cumplimiento de lo dispu.sto en el articulo 19
d.1 R.al Decreto 2223/1984, de 19 de dici.mbre, y aP"'!'!do 6 de
la Resolución 722/38112L1987, de 4 de marzo, «Boletin Oficial del
Estado» número 57 y «Iloletin Oficial d. Defen.... número 49, por
la que s. convocan pruebas selectivas para ingreso en la XIV
Promoción de la Academia General Básica d. Suboficiales, y por
haber superado la prueba número 1, se publica a continuación la
relación de admitidos a examen de las pruebas 2, 3, 4 Y5, en los
días, tanda y hora que para cada uno se indican.

Art. 2.° Dichos aspirantes, para realizar el reconocimiento
médico parcial a que hace referencia el apanado 6.2.1 de la
Resolución 722/38112/1987, deberán presentarse en el Hospital
Militar y día que se les indica en la misma relación, a las ocho
horas, en ayunas y con retención de orina.

Art. 3.0 El calendario de examen, presentación en la Academia
General Básica de Suboficiales y desarrollo de las pruebas, es el que
a continuación se relaciona:

Mes de Julio de 1987

Tanda número 1:
Presentación Academia General Básica de Suboficiales, vier-

nes 17, de nu.v. a doce horas.
Reconocimiento médico, sábado 18, a las ocho treinta horas.
Prueba aptitud llsica, lunes 20, a las ocho treinta horas.
Prueba psicotécnica, vi.rnes 24, a las ocho treinta horas.
Prueba niv.1 cultural, domin¡o 26 y lun.s 27, a las ocho treinta

horas.

Tanda número 2:

Presentación Academia Gen.raI Básica de Suboficiales, sába-
do 18, d. nueve a doce horas.

Reconocimiento médico, domingo 19, a las ocho treinta horas.
Prueba aptitud llsica, martes 21, a las ocho treinta horas.
Prueba psicotécnica, viernes 24, a las ocho treinta horas.
Prueba niv.1 cultural, domingo 26 y lunes 27, a las ocho treinta

horas.

Tanda número 3:

Presentación Academia General Básica de Suboficiales,
domingo 19, de nu.v. a doce horas.

Reconocimi.nto médico, lunes 20. a las ocho treinta horas.
Prueba aptitud llsica, miércoles 22, a las ocho treinta horas.
Prueba psicot6:nica, viernes 24, a las ocho treinta horas.
Prueba nivel cultural, domingo 26 y lunes 27, a las ocho treinta

horas.

Indic.ncias para pruebas números 2 y 3 de todas la tandas,
juev.s 23 d. julio, a las ocho treinta horas.

Art. 4.0 Los aspirantes se alojarán en la Academia General
Básica d. Suboficiales, para lo cual, a partír d. las veintidós horas
del dia anterior al que deben efectuar su presentación, la citada
Academia tiene previsto dicho alojamiento.

Art. 5.0 La composición de los Tribunales y las relaciones de
los admitidos son las que se publican en los anexos 1 y II de esta
Resolución.

Madrid, 22 d. junio de 1987.-El Gen.raI Director d. Ense
ñanza, Martín AI.dar Ginard.

ANEXO I

Presidente de los Tribunales: Coronel Director de la Academia
General Básica de Suboficiales, don José López-Perea Herencia.

Secretaria de Exám.nes.

Or¡ano Coordinador:
Presidente: T.ni.nte Coronel Jefe del curso preparatorio por

correspondencia, don Jesús Lamazares Casanova.

Vocales:

Capitán de Inmntoria don Francisco Castejón Gordo.
Capitán de Infantelia don Alejandro Laorden Ssntiuste.
Subteniente de Infimtolia don Antonio Cald~rón Domínguez.
Bngada de Infanteria don Vicente Diaz Mejlas.
Sei\orita doña Gloria Servent Ortega.
Sei\ora doña Elena Bernado Batalla.

Or¡ano Asesor.

Psicotecnia:
Comandante de Inmnteria don Félix López Herranz (AGM). .
Comandante de Infanteria don Leopoldo García Garcia (AGM).

Educación Física:
Capitán de Infantoria don Cesáreo Martinez González (ECEF).

Or¡ano de Corrección Infonnatizada:
Presidente: Comandante de Infantería don Antonio Cortinr

Blanco (CINFO CGE).


