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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

14861

14863

14862

ANEXO 11 DE LA RESOLUClON 724/38526/1987, DE 8 DE
JUNIO

Relacl6n de admIddoo en lu pruebu ......._das para .......... en la
Escala de ClenUflcos Especlallzadoo del INTA

32.366.821
50.405.778

16.780.838

274.748

2.824.043
545.582

7.738.416

ONI

1.081.085

262.322
20.389.653
51.697.290
50.541.057
27.641.296

50.926.930

5.221.825
50.415.197
51.697.712

22.908.157

Área de /l!pecialidad: Disello y calculo
de estructuras

Gómez-Elvira RocIrl&uez. Francisoo 1 .
Gonzalo Usarte, Rafael.. ..
Sancltiz Garrote, Eduardo. .

Día y bora de presentación: 1 de julio de 1987,
a las once bo_ en el sitio indicado.

Area Ik /l!pec/alidad: MaJeriaJes /l!tructural/l!
compuestos

Pintado SaDjuanbenito, José María. .

Dia y bora de presentación: 1 de julio de 1987,
a las doce bo_ en el sitio indicado.

Area de especialidad: Materiales estructural/l!
metálicos

Rodríguez A¡ustln, Carmen ..

Día y bora de presentación: 1 de julio de 1987,
a las trece bo_ en el sitio indicado.

Área de especla1idad: Insta1lJciÓII de 1/lOI0Ta sobre
avión y sistemas f/uido-thmicO!

Campos Alvarez, Emilio 1.. ..
Rivas González, Federico .

Día Y bora de presentación: 1 de julio de 1987,
a las once boras, en el sitio indicado.

Área de especialidad: Me/rologia y ensayos de
equipos electrónicos y comunicaciones

aeroespaciales
Igea Calleja, Contado P....... .

Día y bora de presentación: 2 de julio de 1987,
a las doce bo_ en el sitio indicado.
Área di /l!pecialidad: RadiaciÓll, teledetección y

and/isis de imagen
Barcala Montejano, Rita. ..
Diaz Mondéjar, LuiL .
Gutiérrez de la Cámara Ara, Maria lesús. .
Quintas Ripol1, Eduardo .
Seaura Alvarez, Antonio ..

Día y bora de presentación: 1 de julio de 1987,
a las nueve horas, en el sitio indicado.

Área de especialidad: Componentes y sistema.
electrónicas de aplicación aeroespac/al

Dominso Villaverde. Luis E .
Hoyos Femández, José María. ..
Prieto Miño, José G .

Día y bora de presentación: 1 de julio de 1987,
n las trece bo_ en el sitio indicado.

Área de especialidad: Aerodinámica experimental
Vicente Core, Ansel.. ..

Día y bora de presentación: 2 de julio de 1987,
a las doce horas, en el sitio indicado.

Area de /l!pecialidad: Experimentación en vuelo
Hemanz Llorente, luan A .

Dia y bora de presentación: 2 de julio de 1987,
a las trece horas, en el sitio indicado.

Apellidol Ynombre

MINISTERIO DE DEFENSA

Ariu Arias, losé Nemesio.
Gómez Nieto, Francisco Javier.
LorellLo Torres, Gerardo.
Moreno Sanz, Miguel
Ponte Hemando, Fernando.
Sierra Galera, Guillermo.

Madrid, 17 de junio de 1987.-El Contralmirante Director de
Enseilanza Naval, Virgilio Pérez González de la Torre.

Excmos. Sres.....
Sres.....

Que por Resolución número 432/111S9I1987, de 29 de mayo,
publicada en el «Boletín Oficial de Defen..,. número 109, de fecha
10 de junio, se publica la lista de admitidos, excluidos y admitidos
condicionales de los aspirantes al concuno para in¡reso en la
Reserva Naval Activa.

Madrid, 17 de junio de 1987.-El Contra1mirante Director de
Enseñanza Naval, Virgilio ptrez González de la Torre.

Excmos. Sres....
Sres.....

RESOLUCION 432/38569/1987. de 17 de junio. de 1IJ
Dirección de En.señanza Naval, por la que se publka
la lista de admitidlJ!, excluidlJ! y admitidos condicio
nal/l! de lO! a!pirant/l! al concurso para ingreso en la
ReserwJ Nawú Áaiwl.

En cumplimiento de lo que determina el articulo 14.1 del Real
Decreto 104611986, de 26 de mayo, y el punto 4 de la Resolución
número 722/38244/1987, de 6 de abril, publicado en el «IIoletln
Oficial del Estado» número 87 y en el «IIo1etln Oficill de Defen..,.
número 73, se comunica lo si¡uiente:

RESOLUCION 724/38572/1987, de 26 de junio, de la
Subsecretaria, por la que se modiflCa el anexo II de la!
Resolucion/l!- 724/38526/1987 y 724/38527/1987.
relaJiva! a 1IJJ pTuebaJ uJecti.... para ingrl!!O en
diverJa! &ctiTaJ dellNTÁ.

Advertido error en el texto del anexo U de la Resolución
724/3852611987, de 8 de junio, de la Subsecretaria, por la que se
aprueban las listas de aspirantes admitidos y excluidos a las
pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Científicos Especiali
zados del INTA (<<Boletín Oficill del Estado» númem 144), y en el
anexo II de la Resolución 724/38527/1987, de 8 de juma, de la
Subsecretaria, por la que se aprueban las listas de aspmmtes
admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para ingreso en la
Escala de Científicos Superiores delINTA publicada en el citado
«Boletin Oficial del Estado», quedan modificados los mencionados
anexos de la fonna que a continuación se expone. '

RESOLUCION 432/38570/1987. di 17 di junio, del
Cuartel General di 1IJ Ármada, por 1IJ que se publica
la lista definitiva di aspirlUll/l! admitido! y excluidO!
de la op<nicióll a ingr/1!O en el Cuerpo di Sanidad di
la Ámiada (Secci6n di Medicina).

Transcurrido el plazo es1llblecido en el articulo 71 del Decreto
1408/1966, de 2 de junio (<<IIo1ctin Oficill del Estado» númem
146), se admite a examen a todos los opositores que fuemn
admllidos condicionados a aponar documentación en la Resoln·
ción número 432/09294/1987, de 4 de mayo (<<IIoletln Oficill de
Deren..,. número 91), a excepción de los siguIentes:
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Apellidos )' aomlne DNI Apellidos Ynombre DNI

ANEXO U DE LA RESOLUCION 714/38527/1987.
DE 8 DEJUNlO

ReIad6n de admitid.. ea ... praehu con.ocadas pua el ......_ en
la EacaIa de Clentfflcoo Superiores del 1NTA

Madrid, 26 de junio de 1987.-El Subsecretario, Gustavo Suárez
Pertierra.

MINISTERIO DEL INTERIOR

De acuerdo con lo dispuesto en el a~rtado cuarto de la Orden
de este Ministerio de fecha 8 de abnl de 1986, por la que se
determina con carácter transitorio el régimen de provisión de
vacantes en el Cuerpo de la Guardia Civil, a propuesta del Director
general de dicho Cuerpo,

Este Ministerio, en uso de las atribuciones que tiene conferidas,
ha resuelto anunciar la siguiente vacante:

Una de Coronel de la Cluardia Civil, del grupo de «Mando de
Armas», para el mando y dirección del Centro de Instrucción de
dicho Cuerpo (Madrid), en clase C, tipo primero.

Las papeletas de petición de destino irán documentadas con la
ficha-resumen y remitidas por conducto reglamentario a la Direc
ción General de la Cluardia Civil (Primera Sección de Estado
Mayor).

El plazo de admisión de papeletas será de diez dias hábiles,
contados a partir del siguiente al de publicación de la presente en
el «Boletín Oficial del Estado».

Las solicitudes se ajustarán a lo previsto en los artículos 10 al
17 del Reglamento sobre Provisión de Vacantes de 31 de diciembre
de 1976 (<<Diario Oficial» número 1, de 1977).

Lo que comunico a vuestras excelencias para su conocimiento.
Madrid, 8 de junio de 1987.

2.181.214

ORDEN de 8 de junio de 1987 por la que se anuncia
una vacante de Coronel de la Guardia Civil para el
mando y dirección del Centro de Instrucción de dicho
Cuerpo (Madrid).

Area de especialidad: Diseño y cdlculo
de estructuras

Fuente Tremps, Enrique de la ..

Dia y hora de presentación: I de julio de 1987,
a las nueve horas, en el sitio indicado.

14864

DNJ

551.961

21.949.508
24.125.816

1.3S3.336
31.218.048

46.S0S.746
2.505.249
2.812.917

4S.247.947
6.196.582

374.S92

Apellidos YDombre

Area de especialidad: Combustibles y lubricantes
para motores

Fcmándcz Cuevas, María del Consuelo .

DIa Yhora de pmentación: I de julio de 1987,
a las cato"'" horas, en el sitio indicado.

Arta de especialidad: Energfa
Caballero Roquena, Francisco .
Mozcua Santamaría, Emilio ..
Valoro Plaza, José Maria. ..

DIa Yhora de presentación: 1 de julio de 1987,
a las doce horas, en el sitio indicado.

Area de especialidad: Tecnologia mecdnica
Roca Rovira, Jaime ..
Rodríguez Ramos, José L.. .
Sánchez Jimónez, Juan L .

DIa Yhora de presentación: 2 de julio de 1987,
a las once horas, en el sitio indicado.

Area de especialidad: Pinturas y recubrimientos
protectivos

Blanco Temprano, Maria Paz ..
Valero Ballesteros, Manuel. .

DIa Yhora de presentación: 2 de julio de 1987,
a las diez horas, en el sitio indicado.

Area de especialidad: Propulsantes y explosivos
Milllin Merino, Maria Encarnación. .
Muros AolIuita, Juan Cl .

DIa Yhora de presentación: 2 de julio de 1987,
a las cato"," horas, en el sitio indicado.

14865

Area de especialidad: Metrologia y ensayos de
equipos electrónicos y comunicaciones

aeroespaciales
Chimenti Ruiz, Vicente ..
Juan Cebrián, Ramón de .
Morenas López, Patricio de las ..

DIa Yhora de presentación: I de julio de 1987,
a las diez horas, en el sitio indicado.

Area de especialidad: Combustibles y lubricantes
para motores

Horas Romera, Manuel A. de las .
Rodríguez Pórez, Lorenzo A ..

DIa ~ hora de pmentación: I de julio de 1987,
a las diez horas, en el sitio indicado.

Area de especialidad: Combustión y radiación
térmica

Mulero Valenzuela, Manuel A. .

DIa Yhora de presentación: I de julio de 1987,
a las nueve horas, en el sitio indicado.

Area de especialidad: Materiales estructurales
metdlicos

Sánchez Pascual, Agustin. ..

Dia ~ hora de presentación: 1 de julio de 1987,
a las diez horas, en el sitio indicado.

774.99S
2.163.753
1.320.912

24.638
1.201.835

1.368.303

1.602.73S

BARRIONUEVO PEÑA

Excmos. Sres. Secretario de Estado, Director de la Seguridad del
Estado y Director general de la Guardia Civil.

RESOLUCION de 29 de mayo de 1987. de la Direc
ción General de la Guardia Civil, por la que se
anuncia una vacante para Sargento primero oSar·
genIO del citado Cuerpo, en activo, en el Ministerio de
Defensa.

ne confonnidad con lo dispuesto en los apartados primero,
segundo y séptimo de la Orden del Ministerio del Interior de fecha
8 de abril de 1986, por la que se determina con carácter transitorio
el régimen de provisión de vacantes en el Cuerpo de la Guardia
Civil,

Esta Dirección General, en uso de las atribuciones que tiene
conferidas. ha resuelto anunciar la siaY.iente vacante:

Una de SalJento primero o SarJento de la Cluardia Civíl en la
Agrupación MIxta de Encuadramiento de la Dirección General
(Madrid), Subsecretaria de Defensa, Destacamento de Seguri
dad, C-1.

Las papeletas de petición de destino irán documentadas con la
ficha-resumen y remitidas a esta Dirección General (Primera
Sección de Estado Mayor).

El plazo de admisión de papeletas será de quince días hábiles,
contados a partir de! siguiente al de publicación de la presente en
el «Boletín Oficial del Estado».


