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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

RESOLUCION 361/38627/1987. de 4 de agosto. del
Mando Superior de Personal. Dirección de Ense·
flanza. por la que se publica relación provisional de
aspirantes convocados y aspirantes convocados condi·
cionados a ingreso en la XIV Promoción de la
Academia General Bdsica de Suboficiales.

Artículo \.0 En cumplimiento de lo dispuesto en el
articulo 19 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, y
apartado 8.1 de la Resolución 722/38112/1987, de 4 de marzo
(<<Boletín OficisJ del Estada» número 57, y «Boletín OficisJ de
Defensa» número 49), por la ,\ue se convocan pruebas selectivas
para ingreso en la XIV PromOCIón de la Academia General Básica
de Suboficiales, se publica a continuación la relaci6n ¡n:ovisional de
aspirantes convocados y aspirantes convocados condicionados, por
estar pendientes de realizar la segunda o la segunda y tercera
prueba, según orden de ~untuación alcanzada, con indicación del
documento nacional de ldentidad.
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RESOLUCION 431/38606/1987. de 24 de julio. del
Contralmirante Director de Reclutamiento y Dotacio
nes, por la que se modifICa el concurso-oposiclón
convocado para cubrir una vacante de Prdctico de
Número del puerto de AIgeciras-La Linea.

PRACTICOS DE PUERTO.-MODIFICACION

Se modifican los puntos 2 y 3 de la Resolución 431/38595/1987
(<<Boletln OficisJ del Estada» número 173) que quedarán redacta
dos como sigue:

2. Por tratarse de cubrir una primera vacante, en P.fimera
convocatoria para dicha plaza, corresponde su provisl6n {IOr
personal de la Reserva Naval con título de Capitán de la Marina
Mercante, con cinco años de mando de !l)t9ue como mlDimo, y
cuya edad esté comprendida entre los veintietnco y los cincuenta y
tres años.

3. En el caso de resultar desierta la primera convocatoria, se
convocará nuevo concurso libre entre Capitanes de la Marina
Mercante que reúnan las condiciones que determinan las disposi·
ciones vi¡entes.

Se amplía el J?Iazo de presentaci6n de instancias, que será de
treinta dfas hábil... contados a partir de la publicación de la
presente modificaci6n en el «Boletln OficisJ del Ministerio de
Defensa».

Madrid. 24 de julio de 1987.-El Contralmirante Director de
Reclutamiento y Dotaciones, Miguel Molinero Femández.

Excmos. Sres.: ...
Sres.: ...
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CONCURSO.QPOSICION.-RElACION DE ADMITIDOS

Excmos. Sres.: ...
Sres.: ...

RESOLUCION 431/38608/1987, de 22 de julio. del
Contralmirante Director de Reclutamiento y Dotado-
nes, por la '!!fe se hace pública la composición del
Tribunal ca1ífwador del concurso-o{JOsición convocado
para cubrir una vacante de PrdctlCO de Número del
puerro de Avilés.

CONCURSO.QPOSICION.-TRIBUNAL DE EXAMENES

Se hace pública la composici6n del Tribuna1 calificador del
concurso-oposici6n convocado por la Resoluci6n 431/38222/1987,
de 25 de marzo (<<Boletln OficisJ del Estado» número 85 y «Boletin
Oficial del Ministerio de Delen_ número 71), para la provisión
de una plaza de Práctico de Número del puerto de Avilés,
modificads mediante la Resoluci6n 431/3842911987, de 13 de
mayo (<<Boletín Oficial del Estado» número 125 y «Boletln Oficial
del Ministerio de Delensa» número 101).

El examen tendri 1usar en la Coinandancia Militar de Marina
de Gijón, a las nueve treinta horas del ella lO de ~embre de
1987, Yel reconocimientom6dico en dicha Comandancia, a las diez
horas del elfa 9 de septiembre de 1987, en cuyo momento los
~tes deberdo efeCtuar la presentaci6n de la documentación
extgida en la convocatoria.

A los efectos del artículo 14 del Realamento General para
Ingreso en la Adminiatraci6n Pública de I~ de diciembre de 1984
(<<Boletln OficisJ del Estado» número 305 y «Diario Oficial de
Marina» número 297), el Tribuna1 calificador del concuno-oposi.
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Finalizado el plazo de Jlresentación de instancias para tomar
parte en el concursoeOposicl6n convocado para cubrir una plaza de
Práctico de Número del puerto de Avilés entre Ca¡ritanes de la
Marina Mercante, anunciado por la ResolUCión nÚmero
431/38222/1987, de 25 de marzo (<<Boletln OficisJ del Estado»
número 8S y «Boletín OficisJ del MlniSteriO de Defen_ número
71), modificads mediante la Resoluci6n 431/38429/1987, de 13 de
mayo (<<Boletín OficisJ del Estado» número 125 y «Boletln Oficial
del Ministerio de Defensa» número 101), hao sido admitidos a
dicho concurso los siguientes sedares:

Capitanes de la Marina Mercante:

Don Gerardo Barrio Alvarez.
Don Fernando R. Blanco Concha.
Don Victor Manuel Corostola Femández.
Don Juan José Femández Rico.
Don Juan Carlos GarcIa Hemández.
Don José Rafael GarcIa Menéndez.
Don Afrodisio Gutiérrez GarcIa.
Don Carlos Magaz Martínez.
Don Ricardo E. Manso Gutiérrez.
Don Jesús Prieto GarcIa.
Don José Antonio Ramil Acebo.
Don Juan José Serrera Ranero.
Don Juan Antonio lapico GarcIa.

Lo que se hace público para general conocimiento, en cumpli
miento de lo dispuesto en el artículo 19 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre (<<Boletln OficisJ del Estado»
número 305 y «Diario Oficial de Marina» número 297).

Madrid, 22 de julio de 1987.-EI Contra1mirante Director de
Reclutamiento y Dotaciones, Miguel Molinero Fernández.

MINISTERIO DE DEFENSA I
ci6n,. q'!C tendrá ~ "!'lificaci6n de primera cateaorla, estanl
constltwdo por los _,entes señores:

Presidente: Capitán de Navio don Leopoldo Núfiez de Prado Y
18246 RESOLUCION 431/38607/1987, de 22 de julio, del Updos.

Contralmirante Direc10r de Reclutamiento y Dotacio- Secretario: Teniente de Navio don Aguatln S6nchez Sisto.
nes, por la que se hace ¡nJblica la re/ación de admitidos Vocal
al concurso-oposición convocado para cubrir una es:
plaza de Prdctico de Número del puerto de Avilés. Práctico de Número don Leonardo Meda! Fariña.

Práctico de Número don Jorge Menéndez GarcIa.
Capitán de la Marina Mercante don Orlando López Ojanguren.
Capitán de la Marina Mercante don Florentino Cez6n Quirós.

Suplentes:
Práctico de Número don José Luis Ortiz Navarro.
Capitán de la Marina Mercante don Celestino Fernández

Artime.

Madrid. 22 de julio de 1987.-EI Contralmirante Director de
Reclutamiento y Dotaciones, Miguel Molinero Fernández.

Excmos. Sres.: ...
Sres.: ...


