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11. Autoridades y personal
A. NOMBRAMIENTOS, SItUACIONES E INCIDENCIAS

25889

19508

MINISTERIO DE DEFENSA
19504 RESOLUCION 722/38737/1987. de 20 de agosto. de

la Subsecretaria, por la que se nombra Caballero
Cadete del Cuerpo de Farmacia del Ejército del Aire
y se anula la Resolución 522/38604/1987, de 21 de
julio (<<Boletin Oficial del Estado» número 179).

Como resultado de las pruebas selectivas convocadas por
Resolución 722/38119/1987, de 9 de marzo (<<Boletín Oficial del
Estado» número 62), de la Subsecretaría de Defensa, se nombra
Caballero Cadete del Cuerpo de Farmacia del Ejército del Aire, con
antigüedad de 1 de septlembre de 1987, al opositor don Jesús
González García, el cual efectuará su presentación en la Academia
General del Aire (San Javier, Murcia), en la mafiana del día 1 de
septiembre próximo, donde causará alta administrativa con esta
fecha. .

Realizará el viaje de inco~ración por cuenta del Estado.
Queda anulada la ResolUCIón 522/38604/1987, de 21 de julio

(<<Bolelin Oficial del Estado» número 179).

Madrid, 20 de agosto de 1987.-EI Subsecretario, P. D., el
Vicesecretario general técnico, encargado del Despacho, Virgilio
Peña y Peña.

19505 RESOLUCION 722/38738/1987. de 20 de agosto. de
/a Subsecretaria. por la que se nombran safentos de
Banda en practicas de la Escala de Subo lciales de
Banda del Ejército del Aire y se anula la esolución
522/38624/1987. de 30 de julio (<<Boletin Oficial del
Estado» número 191).

Como resultado de las pruebas selectivas convocadas por
Resolución 722/38213/1987, de 26 de mano (<<Boletín Oficial del
Estado» número 77), de la Subsecretaría de Defensa, se nombran
Sargentos de Banda en prácticas de la Escala de Suboficiales de
Banda del Ejército del Aire, a los opositores que a continuación se
relacionan:

Don Avelino Martínez Parra.
Don Manuel Vicente Díaz Sánchez.
Los citados Sargentos de Banda en prácticas efecutarán su

presentación en la Escuela de Suboficiales del Aire (Reus, Tarra
gona), en la mañana del día t de septiembre próximo, donde
causarán alta administrativa con esta fecha.

Realizarán el viaje de incorporación por cuenta del Estado.
Queda anulada la Resolución 522/38624/1987, de 30 de julio

(<<Boletín Oficial del Estado» número 191).
Madrid, 20 de agosto de 1987.-EI Subsecretario, P. D., el

Vicesecretario general técnico, encargado del Despacho, Virgilio
Peña y Peña.

19506 RESOLUCION 722/38739/1987. de 20 de agosto. de
la Subsecretana, por la que se nombran Cabal/eros
Cadetes del Cuerpo Juridico del Ejército del Aire y se
anula la Resolución 522/38625/1987. de 30 de julio
(<<Bole/in Oficial del Estado» número 191).

Como resultado de las pruebas selectivas convocadas por
Resoluci6n 722/38114/1987, de 27 de febrero, de la Subsecretaria
de Defensa, se nombran Caballeros Cadetes del Cuerpo Jurídico del
Ejército del Aire, con antigüedad de 1 de septiembre de 1987, a los
oP;Ositores que a continuación se relacionan por orden de puntua·
Clon:

Don Manuel zafra Riascos.
Don Eduardo Lorente de Miguel.
Don Laureano Tomás zafrilla.
Don José Maria López de Celis.

Los Caballeros Cadetes anteriormente citados efectuarán su
presentación en la Academia General del Aire (San Javier, Murcia).
en la maOana del dla 1 de septiembre próximo, efectuando el viaje
por cuenta del Estado.

Los citados Caballeros Cadetes causarán alta administrativa en
la Academia General del Aire el dla I de septiembre de 1987, por
lo que los procedentes de militar en activo, de cualquiera de los tres
Ejércitos, causarán blija en su destino el día 31 de agosto del
presente año.

Queda anulada la Resolución 522/38625/1987, de 30 de julio
(<<Boletín Oficial del Estado» número 191).

Madrid, 20 de agosto de 1987.-EI Subsecretario, P. D., el
Vicesecretario general técnico, encargado del Despacho, Virgilio
Peña y Peña.

19507 RESOLUCION 722/38740/1987. de 20 de agosto. de
la Subsecretaria. por la que se nombran Alféreces
Alumnos del Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos
(EscakJ. de 1ngenieros Aeronduticos) del Ejército del
Aire)' se anula la Resolución 522/18626/1987. de 31
de julio (<<Boletin Oficial del Estado» número 191).

Como resultado de las pruebas selectivas convocadas por
Resolución 722/38123/1987. de 9 de mano (<<Boletín Oficial del
Estado» número 72), de la ~ubsecretaría de Defensa, se nombran
Alférecel-Alumnos del Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos (Escala
de Ingenieros Aeronáuticos), con anli$üedad de 1 de septlembre
de 1987, a los o~sitores que a conhnuación se relacionan por
orden de puntuacIón:

Don Francisco Javier Quintana Trenor.
Don José Luis Garcla Sierra.

Los Alféreces-Alumnos relacionados anteriormente efectuarán
su presentación en la Academia General del Aire (San Javier,
Murcia), en la mañana del día I de septiembre próximo, efectuando
el viaje por cuenta del Estado.

Los citados Alféreces-Alumnos causarán alta administrativa en
la Academia General del Aire el día 1 de septiembre de 1987, por
lo que los procedentes de militar en activo causarán baja en su
destíno el día 31 de agosto del presente año.

Queda anulada la Resolución 522/38626/1987, de 31 de julio
(<<Boletín Oficial del Estado» número 191).

Madrid, 20 de agosto de 1987.-El Subsecretario, P. D., el
Vicesecretario general técnico, encargado del Despacho, Virgilio
Peña y Peña.

RESOLUCION 722/38741/1987. de 20 de agosto. de
Jo Subsecretaría. por Jo que se nombran Alféreces
Alumnos del Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos
(Escala de 1ngenieros Técnicos Aeronauticos) del Ejér
cito del Aire y se anula la Resoluciúrl 522/38634/1987.
de 31 de julio (<<Boletin Oficial del Estado» núme-
ro 192). .

Como resultado de las pruebas selectivas convocadas por
Resolución 722/38124/1987, de 9 de marzo, de la Subsecretaría de
Defensa, se nombran Alféreces Alumnos del Cuerpo de Ingenieros
Aeronáuticos (Escala de Ingenieros Técnicos Aeronáuticos) del
Ejército del Aire, con antigüedad de 1 de septiembre de 1987, a los
opositores que a continuación se relacionan y en las especialidades
que para cada uno se indica:

Aerondulica
Don Jesús Freire Garcia.
Don Arturo Ramiro Yuste.
Don Reyes Tones Garcia.
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Don Jeoús Ramos Bellot.
Don Rafael Molina González.
Don José Jaime Martín Letellier.

Aerotecnia
Don José Manuel Vázquez Colom~
Don Manuel Gea Gutiérrez.
Don Jesús Aurelio Arrazola Herranz.
Don Carlos Sevilla Escribano.

Química
Don Javier Femández Albarracín.

Infraestructura
Don Antonio Peláez López.

Los Alféreces Alumnos anteriormente citados efectuarán su
presentación en la Academia General del Aire (San Javier, Muma),
en la mañana del dia l de septiembre próximo, efectuando el vilIje
por cuenta del Estado.

Los citados Alféreces Alumnos causarán alta administrativa en
la Academia General del Aire el día 1 de septiembre de 1987, por
10 que los procedentes de militar en activo, de cualquiera de los tres
Ejércitos, causarán baja en su deotino el d1a 31 de agosto del
presente año.

Queda anulada la Resolución 522/38634/1987, de 31 de julio
(<dloletln Oficial del Estado» número 192). .

Madrid, 20 de agosto de 1987.-El Subsecretario, P. D., el
Vicesecretario general técnico, encargado del Despacho, Virgilio
Peña y Peña.

RESOLUCION 722/38742/1987. de 20 de agosto. de
la Subsecretana. por la que se nombran Sargentos
Músicos en prácticas de la Escala de Suboficiales
Músicos del Ejército del Aire y se anula la Resolución
522/38637/1987. de 4 de agosto (<<Boletín Oficial del
Estado» número 193).

Como resultado de las pruebas selectivas convocadas por
Resolución 722/38205/1987, de 18 de marzo (<dloletln Oficial del
Estado» número 73), de la Subsecretaria de Defensa, se ,!ombran
Sargentos Músicos en prá~tlcas de la E~a de. Suboficial!" del
Ejército del Aire, a los opositores que a continuaetón se relacionan:

Don José Luis Dominguez Pardillo.
Don Antonio Felipe Vicente Gane.
Don Santiago Durá Mascarrell.
Don Luis Pablo Pérez Meotre.

Los Sargentos Músicos anteriormente citados efectuarán su
presentación en la Escuela de Suboficialeo del Aire (Reus, Tarra
gona), en la mañana del dia I de septiembre próximo, efectuando
el viaje por cuenta del Estado. .

Los citados Sarsentos Músicos en prácticas causarán alta
administrativa en la citada Escuela el d1a 1 de septiembre de 1987,
por lo que los procedentes de militar en !",tivo, de cualquiera de los
tres Ejércitos, causarán bllia en su deotino el dia 31 de agosto del
presente afio.

Queda anulada la Resolución 522/38637/1987, de 4 de agosto
(<dloletín Oficial del Estado» número 193).

Madrid 20 de agosto de 1987.-El Subsecretario, P. D., el
Vicesecret~rio general técnico. eacargado del Despacho, Virgilio
Peña y Peña.

RESOLUCION 722/38743/1987. de 20 de agosto. de
la Subsecretaria. por la que se nombran Sargentos·
Alumnos de la Escala Auxiliar del Cuerpo de Sanidad
del Ejército del Aire y se anula la Resolución
522/38638/1987. de 4 de agosto (<<Boletín Oficial del
Estado» número 193).

Como resultado de las pruebas selectivas convocadas por
Resolución 722/38208/1987, de 18 de marzo (<dloletin Oficial del
Estado» número 75), de la Subsecretaria de Defensa, se nombran
Sargentos-Alumnos de la Escala Auxiliar del Coerpo de Sanidad del
Ejército del Aire, con antigúedad de I de septiembre de 1987, a los
opositores que a continuación se relacionan por orden de puntua·
c¡ón obtenida:

Don Francisco José Lata Garrido.
Don José Luis Bancalero flores.
Don Juan Gabriel Garrido Castilla.

Don Vicente Gómez Amor.
Don José Raimundo Montes Torrado.
Don Marco Antonio Corrons Esparza.

Los Sargentos-Alumnos anteriormente citados efectuarán su
preoentación en la Escuela de Suboficialeo del Aire (Reuo, Tarra
gona), en la mañana del dia 1 de septiembre próximo, efectuando
el vilIje por cuenta del Estado.

Los citados Sarsentos-Alumnos causarán alta administrativa en
la citada Escuela el d1a 1 de ..ptiembre de 1987, por lo que los
procedentes de militar en activo causarán baja en su destino el d1a
31 de agosto del presente año.

Queda anulada la Resolución 522/38638/1987, de 4 de agosto
(<<Bo1etln Oficial del Estado» número 193).

Madrid, 20 de agosto de 1987.-El Subsecretario, P. D., el
Vicesecretario general técnico, encargado del Despacho, Virgilio
Peña y Peña.

19511 RESOLUCION 722/38744/1987. de 20 de agosto. de
la Subsecretaría, por la que se nombran Caballeros
Cadetes del Cuerpo de Sanidad del Ejército del Aire y
se anula la Resolución 522/38369/1987. de 5 de
agosto (<<Boletín Oficial del Estado» número 193).

Como resultado de las pruebas selectivas convocadas por
Resolución 72/38197/1987, de 16 de marzo (<<Boletin Oficial del
Estado» número 69), de la Subsecretar1a de Defensa, se nombran
Caballeros Cadetes del Cuerpo de Sanidad del Ejército del Aire, con
an~edad de I de septiembre de 1987, a los opositores que a
contlnuaci6n se relacionan por orden de puntuación obtenida:

Don Pedro Fernández IR!esias.
Don Eloy Sánchez Sáncliez.
Don Pablo Molina López-Nava.
Don Rafael Julián de la Fuente Serrano.
Don Mi~el Viñas Díaz.
Don Lws Fernando Villares García.
Don Eusebio Bellido Gómez de las Heras.
Don Emilio González Parra.

Los Caballeros Cadetes anteriormente citados efectuarán su
presentación en la Academia General del Aire (San Javier, Murcia),
en la madana del dia I de septiembre próximo, efectuanoo el viaje
por cuenta del Estado. .. .

Los citados Caballeros Cadetes causarán alta admmlSlrativa en
la citada Academia el d1a 1 de septiembre de 1987, por lo que los
procedentes de militar en activo, de cualquiera de los tres Ejércitos,
causarán baja en su destino el dia 31 de agosto del preoente año.

Queda anulada la Reoolución 522/38639/1987, de 5 de agosto
(<dloletln Oficial del Estado» número 193).

Madrid, 20 de agosto de 1987.-El Subsecretario, P. D., el
Vicesecretario general técnico, encargado del Despacho, Virgilio
Peña y Peña.

MINISTERIO DEL INTERIOR
ORDEN de 23 de julio de 1987 por la que se nombran
funcionarios de carrera del Cuerpo Nacional de Poli
cía a los Alféreces Cadetes que se citan.

Excmo. Sr.: Por haber superado con aprovechamiento el plan de
estudios vigente en la Escuela General de Policía y haber sido
declarados aptos, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley
Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, y en la disposición final primera del Real Decreto
1558/1977, de 4 de julio, de atribución de competencias, vengo a
nombrar, con antigúedad de 23 de julio de 1987 y efectos
administrativos de 1 de agosto siguiente, funcionarios de carrera
del Cuerpo Nacional de Policía, Escala Ejecutiva -segunda catego
ría-, a los AllOreces Cadetes (convocatoría de 23 de febrero de
1982), que a continuación se relacionan, quedando escaJafonados
por el orden que se indica y a continuación del último funcionario
de su Escala y categoría:

Don Santiago Calvo Valladares.
Don Francisco Javier Antoral López.
Don Alfonso Luis Francés Coloma.
Don Pedro Antonio Borrallo Alvarez.
Don Tomás GagO Oérigo.


