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. RESOLUClON de 29 de marzo de 1988. de la
Subsecretaría; por la que se convocan por concurso
oposición plazas en la plantilla de personal laboral del
Instituto Nacional de Empleo.

De acuerdo con lo previsto en el anículo 25 del Reglamento
General de Ingreso de Personal al Servicio de la Administración del
[slado (Real Decreto 2223fl984, de 19 de diciembre), tengo a bien
dIsponer la convocatoria de conCU1'SO-'oposición para acceder a las
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Lugar. Policlínica del Cuartel General del Aire, calle Martín de
los Heros, número 86, Madrid.

Hora: A las nueve horas el opositor deberá acudir a la
Policlínica con retención de orina y en ayunas.

Pruebas fisicas.
Tanda única: Manes, 7 de junio próximo, en el CIEF de la

Armada, calle Arturo Soria, número 287, Madrid.
Hora: Nueve horas.
Pruebas psicotécnicas.
Tanda única: Sábado, 11 de junio próximo.
Lugar. Escuela de Transmisiones del Ejército del Aire (Cuatro

Vientos), carretera de EX\remadura, kilómetro 10,500.
Hora: Nueve horas.
Pruebas profesionales.
Tanda única: Lun,es, 13 de junio próximo.
Lugar: Academia de Sanidad Militar, camino de los Ingenieros,

número 6, Carabanchel Bajo (Madrid).
Hora: Nueve horas.

d) El orden de actuación de los opositores se iniciará por
aquellos que sus primeros apellidos comiencen por la letra «Q»,
siguiendo el orden establecido en el alfabeto.

Madrid, 15 de abril de 1988.-EI General Director de Enseñanza,
Martín A1eñar Ginard.

RESOLUCION 561/38272/1988. de ]S de abril, de la
Dirección de Enseñanza, por la que se publican las
listas provisionales de aspirantes admitidos y exclui-
dos, plazo de subsanación que se concede a los
excluidos, orden de actuación de los aspirantes, lugar,
fecha y hora del comienzo de las pruebas, poro el
ingreso en el Cuerpo de Muslcas Militares del Ejército
de Tierra. como Sargento Músico.

En cumplimiento de la base 4.', admisión, de la Resolución
número 432{38129{1988, de 24 de febrero (<<Boletln Oficial del
Estado. número 49, del 26), por la que se convocan pruebas
selectivas para ingreso como Sargento Músico en el Cuerpo de
Mú.icas Militares del Ejército de Tierra, se publica:

a) En el «Boletln Oficial del Ministerio de Defensa» número
72, de 15 de abril de 1988, y por Resolución 561{06746{1988, se
publican las listas de aspirantes admitidos y excluidos.

b) El plazo de subsanación, en los términOS del articulo 91 del
Decreto 1408{1966, de 2 de junio (<<Boletín Oficial del Estado»
número 146), que se concede a los aspirantes excluidos, es áe diez
días.

c) Las pruebas se desarrollarán en la Academia Especial
Militar (Villaverde-Madrid, carretera de Andalucía, kilómetro
10,400), en las fechas siguientes:

Primera prueba: 20 de junio próximo, a las diez horas.
Segunda prueba: 22 de junio próximo, a las nueve horas.
Tercera prueba: 23 de junio próximo, a las nueve horas.
Cuarta prueba: 21 de junio próximo, a las nueve horas.
Quinta prueba: 24 de junio próximo, a las nueve horas.

d) El orden de actuación de los opositores se iniciará por
aquellos que sus primeros apellidos comiencen por la letra «Q».
siguiendo el orden establecido en el alfabeto.

Madrid, 15 de abril de 1988.-EI General Director de Enseñanza,
Martín A1eñar Ginard.

RESOLUCION 561/38271/1988, de]S de abril, de la
Dirección de Enseñanza, por la que se publican las
listas provisionales de aspirantes admitidos y exclui-
dos, plazo de subsanación que se concfde a los
excluidos. orden de actuación de los aspirantes, lugar,
fecha y hora del comienzo de las pruebas. para el
ingreso en el Cuerpo de Veterinaria Militar del
Ejército de Tierra.

En cumplimiento de la base 4.a, admisión, de la Resolución
número 432{3812211988, de 24 de febrero (<<Boletín Oficial del
Estado» número 48, del 25), por la que se convocan pruebas
selectiva. para ingreso en el Cuerpo de Veterinaria Milttar del
Ejército de Tierra, se publica:

a) En el «Boletln Oficial del Ministerio de Defensa» número
72, de 15 de abril de 1988, y por Resolución 561/06745{1988, se
insertan las listas de aspirantes admitidos y exclUidos.

b) El plazo de subsanación, en los términos del artículo 91 del
Decreto 1408{1966, de 2 de junio (<<Boletín Oficial del Estado»
número 146), que se cc.ncede a los aspirantes excluidos, es de diez
días.

c) Las pruebas se desarrollarán de la siguiente forma:

Reconocimiento médico.
Primera tanda: Lunes, día 30 de mayo próximo, los 16 primeros

aspirantes de "las listas de admitidos a partir del número 22,
Sagredo Merino, José.

Segunda tanda: Martes, día 31 de mayo próximo, resto de los
aspirantes.
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RESOLUClON 561/38270/1988. de 15 de abril. de la
Dirección de Enseñanza, por la que se publican las
listas provisionales de aspirantes admitidos y exclui-
dos, plazo de subsanación qUf se concede a los
excluidos, orden de actuación de los aspirantes. lugar,
fecha y hora del comienzo de las pruebas. para el
mgreso en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Arma
mento y Construa:ión, Rama de Armamento y Mate
rial.

En cumplimiento de la base 4.', admisión, de la Resolución
número 432{38134/1988, de 25 de febrero (<<Boletín Oficial del
Estado. número 50, del 27), JlOr la que se convocan pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos de
Armamento y Construcción, Rama de Armamento y Material, se
publica:

a) En el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa» número
72, de 15 de abril de 1988, y por Resolución 561{06744{1988, se
insertan las listas de aspirantes admitidos y excluidos.

b) El plazo de subsanación, en los términos del artículo 91 del
Decreto 1408{1966, de 2 de junio (<<Boletín Oficial del Estado»
número 146), que se concede a los aspirantes excluidos, es de diez
días.

c) Las pruebas se desarrollarán de la siguiente forma:
Reconocimiento médico.
Tanda única: Jueves, día 2 de junio próximo.
Lugar. Policlínica del Cuartel General del Aire, calle Martín de

los Hero., número 86, Madrid.
Hora: Nueve hOl1ls, con retención de orina y en ayunas.
Pruebas lisieas.
Tanda única: Jueves. día 9 de junio próximo.
Lugar. En el CIEF de la Armada, calle Arturo Soria, número

287, Madrid.
Hora: Nueve horas.
Pruebas psicotécnicas.
Tanda única: Sábado, día I1 de junio próximo.
Lugar. Escuela de Transmisiones del Ejército del Aire (Cuatro

Vientos), carretera de Extremadura, kilómetro 10,500.
Hora: Nueve horas.
Pruebas profesionales.
Tanda única: Lunes, día 13 de junio próximo.
Lugar. Escuela Politécnica Superior del Ejército, calle Joaquín

Costa, número 6, Madrid.
Hora: Nueve horas.

d) El orden de actuación de los opositores se iniciará por
aquellos que sus primeros apellidos comiencen por la letra «Q»,
siguiendo el orden establecido en el alfabeto.

Madrid, 15 de abril de 1988.-EI General Director de Enseñanza,
Martín A1eñar Ginard.
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