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Dorso d. la Instancia

INSTRUCCIONES PARA RELLENAR LA INSTANCIA

- Fotocopie el impreso de instancia del «Bpletin Oficial del
Estado. o del «Boletin Oficial de Defensa».

- Rellene el impreso a máquina o con caracteres de imprenta.
- Remita la instancia en un sobre adecuado de manera que no

tenga más de una doblez.

A) Convocatoria.

1. Ponga el nombre de la prueba selectiva a la que sOlicita ser
admitido.

2. Indique la modalidad del servicio: Puente o máquinas.

B) Datos personales.

3. Indique los datos de su domicilio donde reside o bien en el
que desea se mantenga la correspondencia.

e) Sólo para opositores penenecientes a la Reserva Naval °a
la IMERENA.

4. Rellene con una X la casilla correspondiente.

O) Documentos que se adjuntan.

6.7.8. 10. 11 Y 12. Marcar con una cruz significa que adjunto
fotocopias del (o de los) documentos a que se refiere cada casilla.

9. Marcar con una cruz significa que se adjuntan tres fotogra·
flas de fecha reciente, tamaño carné, de frente y descubierto, con su
nombre y apellidos al dorso.

ANEXO III
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Oficial del Estado» número 47), referida al ingreso en la Acallenna
General Militar, Escuela Naval Militar y Academia General del
Aire, se publica a continuación el desarrollo de dicba base:

Prímero.-Las listas de opositores admitidos a dichas pruebas,
asi como la de los excluidos temporalmente y la de los excluidos
por no cumplir' las 'condiciones de la oposición, fueron publicadas
en el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa» número 69, del
día 12 de abril de 1988. .

Segundo.-Los opositores considerados excluidos temporales y
excluidos definitivos dispondrán de un plazo de subsanación de
diez días, contados a panir del día siguiente al de esta publicación
on el «Boletín Oficial del Estado.. Para información al respecto
podrán dirigirse a la Dirección General de Enseilanza (Secretaria de
exámenes para ingreso en la Enseñanza Superior Militar). Ministe
rio de Defensa (paseo de la Castellana, número 109, 28071
Madrid). Teléfono 455 SO 00, extensión 2649.

Tercero.-La primera prueba se realizará en las instalaciones de
la Academia de Artilleria en Fuencarral (carretera Fuenearral
A1cobendas, kilómetro 11,4) los días 27, 28 Y 29 de mayo. La
presentación se efectuará el día 27, a las nueve horas.

Madrid, 18 de abril de 1988.-El Director general, Ricardo
Marzo Mediano.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

',-, ¡

Puntos

(1) Selun los informes personales.

Baremo que se aplicará para el concurso a ingreso en la Reserva
Naval Activa (RNA) RESOLUCION de 8 de abril de 1988, de la Subsecre

taria, por la que se hace pública la lista de aspirantes
ad;,litidos y excluidos y se señala dia, lugar y hora de
celebración de las pruebas selectivas para la provisión
de una plaza de personal laboral con la ca/egoria de
Tknico de Sistemas en el Ministerio de Econom(a y
Hacienda, Dirección General de Transacciones Exte
riores.
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De acuerdo con la Resolución de esta Subsecretaria de fecha 21
de diciembre de 1987, publieada en el «Bolelin Oficial del Estado.
del 12 de enero de 1988, por la que se aprueban las bases de la
convocatoria para proveer una plaza de Tecnico de Sistemas, se
seiiaIa lo 5ÍgWente:

La composición del Organo de Selección, asl como las listas de
admitidos y excluidos se hallan expuestas en el Ministerio de
Economia y Hacienda (paseo de la Castellana, 162, y Alcalá, 9 y I i)
y en las Delegaciones de Hacienda.

Asimismo se señala el próximo dia 26 de abril para que se reúna
el Tnbunal que ha de juzgar el concurso-oposición en los locales del
Ministerio de Economia y Hacienda (paseo de Ia·Castellana, 162
planta 12, despacho 02), a las nueve quince horas. '

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 8 de abril de 1988.-P. O. (Resolución de 3 de abril de

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

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

9453 RESOLUCION de 11 de abril de 1988, de la Subsecre
taria, 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 una plaza de personal laboral con la categor(a de
Gestor de Sistemas.

De acuerdo con la Resolución de esta Subsecretaria de fecha 26
de enero de 1988, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de
3 de febrero. en la que se aprueban las bases de la convocatona para
proveer una plaza de Gestor de Sistemas, por el sistema de
concurso-oposlción, se señala el próximo día 10 de mayo de 1988,
a las diecisiete treinta horas, en el Centro Infonnático del Presu
puesto y el Plan, para la reunión del Tribunal que ha de juzgar la
primera fase del concurso-oposición, consistente en un concurso de
méritos. La sede del Centro Informático del Presupuesto y el Plan
está en la calle Maria de Malina, SO.

2

RESOLUCION 432/38266/1988, de 18 de abril, de la
Dirección Generai"de Enseñanza, por la que se desa·
"olla la «base 4» de la convocatoria para ingreso en
la Academia General Militar, Escuela Naval Militar y
Academia General del Aire.

En cumplimiento a lo dispuestoen la «base 4» -admisión- de
la Resolución número 432/3811 SI 1988, de 23 de febrero (<<Boletin

945'(

.. Pertenecer a la Reserva Naval (RN), hasta (1) .... 15
2. Tener el título de Capitán o de Maqumista naval Jefe

de la Marina Mercante 15
Certificado de haber aprobado las pruebas........ S

3. Ser Alférez eventual de la IMERENA. hasta (I) .' 10
4. Otros títulos y aptitudes adquiridos en la Marina

Mercante: _

a) Radiotelegrafista naval restringido .
b) Observador de Radar ..
c» Controlador de Tráfico Maritimo .
dl Incendios y explosivos .. " .
e) Otros (se valorará a juicio del Tribunal) .

S. Expediente académico (de Piloto de "'):

Matricula .. . .. .. .. .. .. .. .. S
Sobresaliente 3
Notable................ I

6. Oias de mar:

Por cada cien días de mar que superen los trescien-
tos '

7. Mando de buque o Jefe de Máquinas (con título de
Capitán o Jefe de Máquinas):

a) Por cada año ................•................ 5
b) Por fracción de un año, la correspondiente parte

proporcional. - .
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Vocal primera: Dada Maria Aránzazu Usandizaga Sainz, Cate
drática de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Vocal segunda: Doda An8ela Dowunin8 Rothwell, Catedrática
de la Universidad Complutense de Madrid.

Vocal tercero: Don Manuel Angel Conejero Tomás, Catedrático
de la Universidad de Valencia.

Comisión suplente:
Presidente: Don Rafael Monroy Casas, Catedrático de la Uni

versidad .de Murcia.
Vocal-Secretario: Don Antonio Guemica Silva, Catedrático de

la Universidad de Sevilla.
Vocal primero: Don Aquilino Sánchez Pérez. Catedrático de la

Universidad de Murcia.
Vocal segunda: Dada Maria Asunción Alba Pelayo, Catedrática

de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid.
Vocal tercero: Don Cándido Perez Gallego, Catedrático de la

Universidad Complutense de "Madrid.

MEA DE CONOCIMIENTO A LA QUE CORRESPONDE: <d.lNGüiSTlCA
GENERAL»

Referencia: Plaza número 22/1987

Cpmisión titular:
Presidente: Don José Andrés de Malina Redondo, Catedrático

de la Universidad de Oranada.
Vocal·Secretario: Don Santia80 de Mozos Mocha. Catedrático

de la Universidad de Valladolid.
Vocal primero: Don Angel López Oarcía, Catedrático de la

Universidad de Valencia.
Vocal segundo: Don Antonio Roldán Perez, Catedrático de la

Universidad de Murcia.
Vocal tercero: Don Ramón Cerdá Massó, Catedrático de la

Universidad Central de Barcelona.
ComÍsión suplente:
Presidente: Don Sebastián Serrano Farreras, Catedrático de la

Universidad Central de Barcelona.
Vocal-Secretario: Don Francisco Marcos Marin, Catedrático de

la Universidad Autónoma de Madrid.
Vocal primero: Don Karmele Rotaetxe Amusategi. Catedrático

de la Universidad del País Vasco.
Vocal segundo: Don Isaac Salvador Gutierrez Ordódez, Cate

drático de la Universidad de León.
Vocal tercero: Don Félix Monge Casao Tadeo, Catedrático de la

Universidad de zaragoza.

Profesores Titulares de Universidad

AREA DE CONOCIMIENTO A LA QUE CORRESPONDE: «INGEN1ERlA
AGROFORESTAL»

Referencia: Plaza número 23/1987
Comisión titular:
Presidente: Don Francisco Pérez Garda. Catedrático de la

Universidad de Córdoba. "
Vocal-Secretario: Don Manuel Montes Tubio, Catedrático de la

Universidad de Córdoba. .
Vocal primero: Don Ignacio Claver Farias, Catedrático de la

Universidad Politécnica de Madrid.
Vocal segurtdo: Don Guillermo Castañón Lión, Profesor titular

de la Universidad Politécnica de Madrid.
Vocal tercero: Don Luis Carlos Laín Onega, Profesor titular de

la Universidad Politécnica de Madrid.
Comisión suplente:
Presidente: Don José Maria Bergillos Madrid, Catedrático de la

Universidad de Córdoba.
Vocal-Secretario: Don Luis Parras Galán, Catedrático de la

Universidad de Córdoba.
Vocal primero: Don Manuel Balgañón Moreno, Catedrático de

la Universidad Politécnica de Madrid.
Vocal segundo: Don Antonio Notario GÓmez. Profesor titular

de la Universidad Politécnica de Madrid.
Vocal tercero: Don Antonio Gimbeo Casasús, Profesor titular

de la Universidad Polité<:nica de Madrid.

Referencia: Ploz.a número 24/1987
Comisión titular:
Presidente: Don Manuel Montes Tub¡o, Catedrático de la

Universidad de Córdoba.
Vocal-Secretario: Don Luis Parras Galán. Profesor titular de la

Universidad de Córdoba.
Vocal primero: Don Ignacio Oaver Farias, Catedrático de la

Universidad Politécnica de Madrid..

Martes 19 abril 1988

9455 RESOLUCION de 24 de marzo de 1988, de la
Universidad de Córdoba. por la que se hace pública la
composición de las Comisiones que han de resol.,'er los
concursos para provisión de diversas plazas de los
Cuerpos Docentes de esta Universidad, convocados
mediante Resolución de 18 de diciembre de 1987
(<<Boletín Oficial del Estado» de 16 de enero de 1988).

Cumplidos los requisitos que ·preceptúan los Reales Decree
tos 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del Estado» de
26 de octubre), y 1427/1986, de 13 de junio (<<Boletín Oficial del
Estado» de 11 de julio). en cuanto al procedimiento para la
designación del Profesorado que ha de juzgar los concursos para la
provisión de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

Este Rectorado ha resuelto hacer pública la composición de las
Comisiones correspondientes a plazas convocadas mediante Reso-
lución de 18 de diciembre de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de
16 de enero de 1988), Yque se detallan en el anexo adjunto,

Contra la presente Resolución los interesados podrán presentar
reclamación ante este Rectorado, en el plazo de quince días hábiles
a partir del sigu~ente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

Dichas Comisiones deberán constituirse en un plazo no supee
ríor a cuatro meses desde la publicación de la presente ResolUCión
en el «Boletín Oficial del Estado».

Córdoba; 24 de marzo de 1988.-El Rector, Vicente Colomer
Viadel.
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ANEXO QUE SE cnA

Catedráticos de Universidad
AREA DE cONOCIMIENTO A LA QUE CORRESPONDE: «FILOLOGÍA

INGLESA»
Referencia: Plaza número 2//1987

Comisión titular:
Presidente: Don José Luis González Escribano, Catedrático de

la Universidad de Oviedo. '.
Vocal-Secretario: Don Pablo Dominguez González, CatedrátiCO

de la Universidad de La Laguna.

La composición del Orpno de Selección. así como las listas de
admitidos y excluidos se hallan expuestas en el Ministerio de
Economía y Hacienda (paseo de la Castellana, 162, y Alcalá, 9 y 11)
Y en las Delegaciones de Hacienda.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, I1 de abril de 1988.-P. D. (Resolución de 3 de abril de

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

limo. Sr. Director general de Servicios.

CORRECC/ON de errores de la Resolución de 28 de
marzo de 1988. de la Secretaría de Estado para la
Administración Pública, por la que se convocan pru~

,/ .has selectivas para ingreso en el Cuerpo de Estadísti
cos Tétnicos Diplomados.

Advertido error en el texto remitido para su publicación de Ja
citada Resolución, ínserta en el «Boletín Oficial del Estado»
número 85, de 8 de abril de 1988, se transcribe a continuación la
rectificación correspondiente: .

Página 10601. donde dice: «3.4 o •• cuenta corriente número
g.698.922, Pruebas selectivas de ingreso al Cuerpo de Estadísticos
Tfcnicos Facultativos.», debe decir: «3.4 o.. cuenta corriente
número 8.698.922, Pruebas selectivas de ingreso al Cuerpo de
Estadísticos Técnicos DiplomadoS.».
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