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MINISTERIO DE DEFENSA

ORDEN 431/38789/1987, de 17 de septiembre, por la
que se anuncia el curso por correspondenciapreparato
rio para el ingreso en la Academia General Bdsica de
Suboficiales.

Con objeto de Iilcilitar a todos los aspirantes la preparación de
las pruebas de ingreso en la Academia General Básica de Suboficia
le~, cuya ~onvocatoria para la XV Promoción se hará pública en el
pnmer tnmestre de 1988, se anuncia el curso preparatorio por
correspondencia, que tendrá carácter obligatorio, para todos aque
llos que en su día deseen solicitar la citada convocatoria.

Su finalidad es exclusivamente orientativa, independientemente
de las pruebas de selección que en su dla cite la convocatoria para
ingreso en dicho Centro, y sin influencia alguna en las mismas.

Dicho curso se regirá por las siguientes normas;

1. Dirección: Academia General Básica de Suboficiales. 2S64O
Urida.

2. Desarrollo del curso.

2.1 El curso se compondrá de programas, textos. cuestiona
rios. instrucciones y normas sobre exámen~' a realizar.

2.2 Calendario del curso.-EI curso se dividirá en cuatro
cuestionarios de preguntas,t. cuyas respuestas se remitirán a la
Academia por correo certincado, debiendo tener entrada en las
fechas sigwentes;

- Primer cuestionario, que incluye preguntas sobre las dos
primeras unidades didácticas, entre los dias 11 Y 20 de diciembre
de 1987.

- Segundo cuestionario, que incluye preguntas sobre la tercera
y cuarta unidades didácticas, entre los dias 11 Y 20 de enero
de 1988.

- Tercer cuestionario, que incluye preguntas sobre la quinta y
sexta unidades didácticas, entre los dlas II y 20 de febrero de 1988.

- Cuarto cuestionario, que incluye preguntas sobre las seis
unidades didácticas, entre los dias 11 y 20 de marzo de 1988.

2.3 La Academia remitirá a todos los solicitantes junto con el
primer envio, programas de las materias de las pruehas culturales
que regirán en la convocatoria de las pruebas de ingreso que en su
día se publiquen.

2.4 Antes del dla 1 de abril, la Academia remitirá a todos los
solicitantes las soluciones, así como las instrucciones y normas para
la presentación a los exámenes.

3. Coste del curso.
3.1 Los solicitantes abonarán. precisamente contra reembolso,

y a la recepción del primer envío, las cantidades siguientes:

Mil quinientas pesetas, en concepto de matricula del curso y
gastos de correspondencia.

Material didáctico a elegir entre;

- Curso completo (textos y cuestionarios): S.600 pesetas.
- Sólo cuestionarios: 1.800 pesetas.

Las referidas cantidades no serán devueltas cuando el solicitante
cause baja durante el curso.

3.2 Reducción de los costes del apartado 3.1.
Personal de las FAS: Reducción de un SO por 100, en matricula.
Huérfanos de militares; Están exentos de matricula y del SO por

100 del coste del curso.
Familia numerosa de honor y de segunda categoría: Exentos de

matricula.
Familia numerosa de primera categoría: Reducción de un SO

por 100 en mamcula.
3.3 Para beneficiarse de las anteriores reducciones será condi

ción imprescindible remitir, junto con la solicitud, los correspon
dientes certificados acreditatIvos (o fotocopias compulsadas).

Estas reducciones no son acumulables, debiendo acogerse a la
que más le favorezca.

4. Solicitud del curso.

4.1 Documentación.
4.1.1 Los solicitantes promoverán instancia al Coronel Direc

tor de la Academia General Básica de Suboficiales, solicitando su
admisión al curso preparatorio, con arreglo al modelo que se
inserta al final de las presentes instrucciones (precisamente fotoco
pia de dicho modelo).

4.1.2 Todas las instancias serán remitidas a la siguiente
dirección: Señor Coronel Director, Academia General Básica de
Suboficiales, 2S64O lérida.

4.1.3 los solicitantes que pertenezcan a las Fuerzas Armadas
C1lI'S3l"án sus instancias por conducto reglamentario. Las Unidades,
Centros y Organismos, tramitarán estas instancias directamente a
la AGBS, en el plazo de veinticuatro horas, anticipando por vis
telegráfica la solicitud, cuando consideren que falta materialmente
tiempo para su llegada a la Academia, antes de que finalice el plazo
señalado en las presentes normas.

4.1.4 los solicitantes no incluidos en el apartado anterior,
cursarán sus instancias directamente por carta certificada, haciendo
constar, en el sobre que se envía, la frase «Instancia para admisión
al curso preparatorio».

4.1.S El plazo de admisión de instancias será de cuarenta dlas
naturales, contados a partir del dla siguiente al de la publicación de
este anuncio en el 4<Boletin Oficial del Estado».

S. Admisión.

S.l Los solicitantes recibirán por correo, como contestación a
su instancia la notificación de su admisión al curso preparatorio,
junto con el primer envío contra reembolso.

Hasta haber recogido esta notificación no pueden considerarse
admitidos al cuno preparatorio.

Las instancias deberán ser remitidas por correo certificado,
sirviendo el recibo del mismo como comprobación de su envio en
la fecha fijada.

Después de cursada la instancia, todas las comunicaciones entre
los solicitantes y la AGBS se realizarán directamente, sin interven
ción de las Umdades, Centros u otros Organismos.

Madrid, 17 de septiembre de 1987.-P. D., el Subsécretario,
Gustavo Suárez Pertierra.
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CUADRO A: P.r. ",plrant'. COA titulo da Gradll~ Escolar l~h,.lant. o '''Plflarl o 111..10'" l'or,...;l4n Prot"lonll
d. Prl_r Gr..to CUY' p,ot.,.IÓIl NO .sli Il'lClulda en ,1 ( ..adro B.

CXDIGOS ... Cl..ll/E Espec 1,1 id.. 111111r <.1_ eorrottpond.. I dichos
• 101 q... pu4ld1 c:OdliQS.
OlIt8r

•• -
" ""'xl t Ilr da VI'I' lnar il

" Cria C. II.r

O< Pro!.~teo o.nlll

CUADRO B:

'wp.,, ...
sin po_r asla tllulecl6n.

PA:lFESION (XXllGOS PlI)HSI(lN OX>lOOS

~ l. qua .1 I.pl,.ntl • loa qua 11 ...plr;tnt, puad. optl, ieoU" SIl p,otl.l6tl ~
l..._ 01 uplrent, • 1.... qua.1 l.plrAllea PU" optar "V';" ... 10.011.10..

nI' Ot"l~ en I'P-I nI' titulad" ... fP-\

CLJ,VE de Especlllld..:! aUitar ~ corr~ I CLAVE d. hpeclllld..:l al11ur qua c:orrlspon.M I

cada e.;.,t " <HelIOs C6d1 • cada Códloo dicho, Cb::II_

" "'-c'nico Elec:trlcist,l, ... ,...w11 "~lk6Dt.

" T• • r.,-o
MednJt;Oo " MadnleD di M/lqulnlM y Equipos

" O'ltn••ntl Ind"st,l,l
Electricista dal •• ..-
AI.lte-6Yll " Oallneente .. Obr ••

.2 Auwlli.r óe lIet.rinerla
Oellneant. •• M.ndo

•• Cd. Caballar
.2 ,..", i II.t .. lI.t.tinolltla

O< Prot'slco o.ntel •• Ctl • C.b.lllr

" Mecenico d. Ar_s •• Prot'slco D.ntal

22 Mok.énico d. Máquinas y H.ft.. lentas
ToD6aralo"Nec:"'lea •• M..ndo

in$laloldOr
("'-t.1I " Utctrlclst. eDrltador

.2 Aux Illar d' Vet.r In,r la •• M.rdo., Crla C'bollar
Elactr!';id. .2 Auxill.r de lI.t r Inar ia

O< Protésl,;o Datlt.l
Ca"" llar., CrI•

" Mtoc:~lco de Ara.~
O< PrOt's Ico Dantal

n Cl'Ieplst. Soldad..r
h ....",,H.. '"ConUI"U,;t.lon.. " ForJodot F..odh,..r

Irónico 1M A~lo y ...,....122 "I4et'llc.. • 2 .....xll1.r de V".rln'rl • '0.
" M.eénlco SI't.., di; Tal nlc,.e;'ón

•• ......
<mllca E1ec;teMuEl"t,ool,;a "., Crla Cal>8llar
PrOllr" " .. Ilc"lon..

O< Proléslco Datlt.l
~" rlllor oe Inl r"llc.

" TouoI>.ir.fo

O< tic• ••
_...
Aux Illar " Veler Ina, l•

ODtlt.I.Iec:tr6nlc.
• 2

OpUc:ao " Crl. tablllar'MIot.1I •••• M'-
O< Prot"leo OMltil'

.2 ""_lllar di; V.t.rINrll
• 2 ....xlllar V.t.r In.r l• 'o••• tri. Caballar

Explotaclonea •• Cria Cabell r 'o,
O< Prolhlco dent .. l "llrupooc:...ri•• M_••" TooI>orato

'-"roducc 16ro fot-'-
CartÓOralo e laoran"

O< Protedeo Oer\télll

"nie.

•• M..ndo
¡.pr..16ro " U_ P , •• 2 Aux 111'r d. vacar In.r l•

, d....... ¡lc d ......Coapoe le 16ro " p, ,
•• e.. CaHII.r

OGa,ador da In loraAóllnlslr.tlYO " '"O< prothlco dental
M_

Too6Qrafo ••
" ""xUI'" di V.tarlnEnc..llI.rnacl6n •• ,

• 0
_. ., Cria Ca

l• ...., y SOtIldo •• Aux 11 lar", V.ter ¡nar la
O< Prote'leo Dent.l

•• Crle Caballar ., Obras ,.
O< Proteslco o.ntel

" TODÓG'alo
92 In,talacl_

•• Oulsleo "Nllsta •• Me""o
Operlllor '"

Albao'lll.,l •

laboratorio .. Oulslco Artlfl.;laro
.2 ....... lItar de lIetariqrl

fQlJlalca)

" ... >udatlta de Faraec:le •• Cri. ClIbIllar

O< Prolhlco OMIt.1 O"
O< Prot'sico OIIntel

O< Prot6deo Dental 'o,•• ..~.

•• ",,"111 r da Vat.r Inar la Cllnlu •• M._
150<lnnanal •• .a."" 1I i.r d. v.t rl".,la., Cri .. Caballar ., (.ria Caball.,

'o, S> •• Ide nla códl s. tendr rlor ldad r. los olls iranta. ~ o lidIan
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Profesiones en FP·1 ClIVC5 de dK;has profesion~5

Mecánica del automóvil 101

Electricidad del automóvil 102
Mecánica (metal) 201

Construcciones metálicas 202
Ontica Imetall 401

Reoroducci6n fotomecánica 301

Imnresión 302

Comnosición 303
Encuadernación 304

1 Im•••n v sonido 305
Delineación SOl

O""rador de laboratorio 601
Electricidad 701

Electrónica 702
Exnlotaciones oomneouarias 902
Administrativo 801
Albañilería 901
Clinica (Sanitaria\ 602
Otras profesiones 001

22027

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

22025 RESOLUCION de 23 de septiembre de 1987. de la
Subsecretaría, por la que se hace pública la lista de
aspirantes admitidos y excluidos y se señala día. lugar
y hora de celebración de las pruebas selectivas para la
provisión de veinte plazas de Programadores en este
Departamento.

De acuerdo con la Resolución de esta Subsecretaria de fecha 10
de junio de 1987, publicada en el tcIloletln Oficial del Estado» del
mismo mes y año, en la que se aprueban las bases de la
convocatoria para proveer veinte plazas de Programadores en este
Departamento, se señala lo siguiente:

La composición del órgano de selección y las listas de admitidos
excluidos se hallan expuestas en el Ministerio de Economía y

Hacienda (paseo de la Castellana, 162 Ycalle Alcalá, 9 Y 11) Yen
¡odas las Oelepciones de Hacienda.

Asimismo se señala el próximo d1a 15 de octubre de 1987 para
el inicio de las pruebas selectivas que se celebrarán a las dieciocho
horas en el Ministerio de Economfa y Hacienda, paseo de la
Castellana, 162.

Todos los aspirantea deberán acudir a la prueba provistos del
documento nacional de identidad y utensilios para escribir. Cada
opositor podrá rea1izar la prueba en el lenguaje que desee.

Lo que comunico a V. S. para su oonocimiento y demás efectos.
Madrid, 23 de septiembre de 1987.-P. D. (Resolución de 3 de

abril de 1985), el Director general de Servicios, José Luis Blanco
Sevilla.

Sr. Subdirector general de Gestión de Personal Laboral.

22026 RESOLUCION de 25 de septiembre de 1987, de la
Subsecretarla.por la que se convocan pruebas para la
adscripción del personal auxiliar laboral de las zonas
recaudatorias, a extinguir, en las unidades adminis~
trativos de recaUJÚ1Ción.

Esta Subsecretaria, de acuerdo con la Orden de fecha 23 de
septiembre de 1987, por la Que se desarrolla la disposición
adicional segunda del Real Decreto 1327/1986, de 13 de junio,

sobre el personal de las recaudaciones de Hacienda, ha tenido a
bien disponer:

Primero.-Convocar la adscripción del personal auxiliar laboral
de las zonas recaudatorias de acuerdo con las bases de la misma.

Segundo.-Dichas bases de desarrollo de convocatoria y requisi
tos ~enerales figuran expuestos en los tablones de anuncios de las
distmtas dependencias de este Ministerio en Servicios Centrales y
Periféricos en los Gobiernos Civiles y en las Oficinas de Informa.
ción de las Administraciones Públicas.

Tercero.-De acuerdo con la base sexta, quienes deSeen tomar
parte en estas pruebas y que reúnan los requisitos de la misma,
podrán hacerlo constar: mediante solicitud dirigida al ilustrisimo
señor Director general de Servicios del Departamento, la cual
deberá presentar en cualquier Registro del Ministerio, sin perjuicio
de lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Procedimiento
Administrativo, en el plazo de diez días naturales, contados a partir
de la publicación de la presente convocatoria.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos
oportunos.

Madrid, 2S de septiembre de 1987.-El Subsecretario, José Maria
García Alonso.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 23 de septiembre de 1987 por la que se
nombran funcionarios en prácticas a los aspirantes
que han superado el concurso-oposición libre para
acceso al Cuerpo de Ayudantes de Taller de Escuelas
de Artes ApliciuJas y Oficios Artísticos.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en la base común
núm. 8, apartados 6 y 7, de la Orden de 25 de marzo de 1987 (dloletln
0ficia1 del Estado. del 30), por la que se convocaban pruebas


