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ANEXO

RESOLUCION 632/38300/1988, de 20 de abril. del señor
Contralmirante, Director de Enseñanza Naval por la que se
publica la lista de admitidos y excluidos, plazo de subsana-
ción que concede a los aspirantes excluidos; lugar. Il!f.ha y
hora del comienzo de las pruebas y orden de actuaclDn de
los aspirantes al ingreso en la Sección de Músicos de la
Escala Básica del Cuerpo de Suboficiales de la Armada.

En cumplimiento a lo dispuesto en el punto 4, de ia Resolución
número 432/38130/1988, de 24 de febrero, de la Subsecretari~ de
Defensa (<<Boletín Oficial del Estado» número 49, del 26), de anunCIO de
la convocatoria a las pruebas selectivas para. ingre~o en la Secéión de
Músicos de la Escala Básica del Cuerpo de SubofiCIales de la Annada,
se publica que:

Las listas completas de aspirantes admitidos y excluidos; plazo de
subsanación que se concede a los aspirantes excluidos; lugar, fc.:cha y
hora del comienzo de las pruebas y orden de actuación de los opoSItores,
fue publicado en el «Boletín Oficial del Ministerio de DefenSID) número
75, de fecha 20 de abril de 1988.

Madrid, 20 de abril de 1988.-EI Contralmirante, Director de Ense~

ñanza Naval, José Migue! Zea Salgueiro.

Tribunal titular no calificador que actuará en Santa Cruz de Tenerife

Presidente y Vocal del Tribunal número uno: Don Juan Antonio
Marin Ríos, Cuerpo Especial Masculino de Instituciones Penitenciarias.

Vocal número uno: Don Eugenio Ibáñez Gómez, Cuerpo Especial
Masculino de Instituciones Penitenciarias.

Vocal número dos: Don José I~nacio Bermúdez Fernández, Cuerpo
Técnico de Instituciones PenitencIarias.

Vocal número tres: Don José Luis González García, Cuerpo Especial
Masculino de Instituciones Penitenciarias.

Secretario: Don Manuel Afonso García, Cuerpo de Ayudantes de
Instituciones Penitenciarias.

Tribunal suplente que actuará en Santa Cruz de Tenerife
Presidente y Vocal del Tribunal número 3: Don Víctor Sancha Mata,

Cuerpo Técnico de Instituciones Penitenciarias.
Vocal número uno: Don Mariano Monsalve González, Cuerpo

Especial Masculino de Instituciones Penitenciarias.
Vocal número dos: Don José Antonio Fernández-Divar Fernández,

Cuerpo Especial Masculino de Instituciones Penitenciarias.
Vocal número tres: Don Rodrigo García Checa, Cuerpo de Ayudan~

tes de Instituciones Penitenciarias.
Secretario: Don Jesús Cambre Custodio, Cuerpo de Ayudantes de

Instituciones Penitenciarias.

RESOLUCION 722/38301/1988, de 20 de abril. del Gene·
ral Director de Enseñanza, por la que se desarrolla la ((Base
4. Q » de la convocatoria para ingreso en el Cuerpo de
Ingenieros Aeronáuticos (Escala de Ingenieros Aeronáuti
cos), del Ejercito del Aire.

En cumplimiento de lo dispuesto en la «Base 4.~), de admisión, de
la Resolución 432/38126/1988, de 24 de febrero «(<Boletín Oficial del
Estado» número 49) de la convocatoria para ingreso en el Cuerpo de
Ingenieros Aeronáticos (Escala de Ingenieros Aeronáuticos), del Ejército
del Aire, se publica a continuación el desarrollo de dicha base:

a) Los datos del opositor admitido fueron publicados en el «Boletín
Oficial del Ministerio de Defensa» número 80, de 27 de abril de 1988.

b) Primera prueba: Reconocimiento Médico.
Lugar: Policlínica del Cuartel General del Ejército del Aire. Calle

Martín de los Heros, número 86, de Madrid.
Fecha: 27 de mayo de 1988.
Hora: Nueve.
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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

RESOLUCION de 26 de abril de 1988. de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias, por la que se
aprueba la lista de admilidos y excluidos a las pruebas de
ingreso en el Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Peniten
ciarias. Escalas masculina y femenina, y se indica e/lugar,
día y hora de celebración de! primer ejercicio.

Por Resolución de 23 de marzo de 1988, de la Secretaría de Estado
para la Administración Pública, se convocan pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias,
Escala masculina y femenina (<<Boletín Oficial del Estado,> del 25).

Expirado el plazo de presentación de solicitudes, y de acuerdo con lo
dispuesto en la base 4.1 de la convocatoria, se declara aprobada la lista
de admitidos y excluidos en las citadas pruebas.

Al mismo tiempo se establece:

BOE núm. 106

1. Las listas certificadas completas de admitidos y excluidos serán
expuestas en la Dirección General de la Función Pública, Centro de
Información Administrativa del Ministerio para las Administraciones
Públicas, Delegaciones del Gobierno en las Comunidades Autónomas,
Gobiernos Civiles y Ministerio de Justicia.

2. Todos los aspirantes quedan adscritos a los tres Tribunales
calificadores designados en los términos que a continuación se indican.

2.1 Tribunal número uno.-Los aspirantes a la Escala masculina
cuyo primer apellido comience por las letras comprendidas entre la «y»
y la «2», así como entre la «AA y la «K» (significándose que a estos
efectos la letra CH se engloba en la letra C).

2.2 Tribunal número dos.-Los aspirantes a la Escala masculina
cuyo primer apellido comience por las letras comprendidas entre la «1...»
y la «X».

2.3 Tribunal número tres.-Todos los aspirantes a la Escala feme
nina.

3. La fecha, hora y lugares para la realización del primer ejercicio
de la fase de oposición queda establecido en los términos que a
continuación se señalan:

3.1 Los aspirantes asignados al Tribunal número uno lo realizarán
el próximo día 29 de mayo, a las nueve horas, en la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Ciudad Univer
sitaria, Madrid.

3.2 Los aspirantes adscritos al Tribunal número dos lo realizarán el
próximo día 29 de mayo, a las nueve horas, en la Facultad de Geografta
e Historia (edificio de Filosofia B), de la Universidad Complutense,
Ciudad Universitaria, Madrid.

3.3 Los aspirantes adscritos al Tribunal número tres lo r:ealizarán
el próximo día 29 de mayo, a las nueve horas, en la Facultad de Filología
(edificio Filosofia A), de la Universidad Complutense, Ciudad Universi
taria, Madrid.

4. Al amparo de lo dispuesto en la base 5.2 de la convocatoria los
aspirantes a ambas Escalas que lo deseen podrán optar por realizar el
primer ejercicio ante el Tribunal no calificador que actúe en las Islas
Canarias, y cuya composición se detalla en anexo adjunto. El citado
primer ejercicio tendrá lugar en el Parque Cultural Viera y Clavija,
avenida Asuncionistas, sin número, Santa Cruz de Tenerife, e! próximo
día 29 de mayo, a las ocho horas (hora local insular).

5. De conformidad con lo previsto en el articulo 71 de la Ley de
Procedimiento Administrativo, se concede a los aspirantes un plazo de
diez dias, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta
resolución en el «BoleHn Oficial del Estado», para la subsanación de
errores que hubiera en las mencionadas listas.

6. Los aspirantes excluidos podrán interponer recurso de reposi
ción previo al contencioso-administrativo en el plazo de un mes,
contado a partir del siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial
del Estado», ante el Director $eneral de Instituciones Penitenciarias.

7. Los aspirantes concurnrán a la prueba provistos del documento
nacional de identidad, bolígrafo, lápiz del número 2 o similar y goma de
borrar.

Lo que comunico a vv. SS. a los efectos oportunos.
Madrid, 26 de abril de 1988.-EI Director general, José Manuel

Blanque Avilés.

Sres. Presidentes de los Tribunales.
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