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Madlid, 13 de mayo de 1988.-El Gene'ral Director interino de
Enseñanza. Fernando Martinez Valir..

'.';;'.'. Madrid, 13 de mayo de 1988.-EI General Director interino de
Enseñanza, Fernando Martinez Valín.

ORDEV de 17 de mayo de 1988 por la que se hace púNica
la composición de los Tribunales que han de juzgar las
pruebas del concurso-oposición para acceso a los Cuerpos
de Profesores Numerarios y J4aestros de Taller de Escuelas
de Maestr{a Industrial, con ....ocadas por Orden de 28 de
marzo de 1988.

12551 RESOLUCION 561/38411/1988. de 13 de mayo, de la
Dirección de Enseñanza, por la que se amplia la lista de
aspirantes admitidos a las pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo de Afusicas /lJilitares del Ejército de Tierra,
como Sargento Musico.

En el «Boletín Oficial de DefenSa» número 90. '1 por Resolución
561/8445/1988, se amplía la lista de aspirantes admitidos a las pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Músicas Militares del Ejército de
Tierra, como Sargento Músico.

RESOLUCJON 561/38408/1988. de 16 de mayo. de la
Dirección de Enseñan:a, por la que se declaran admitidos
los aspirantes, admitidos condicionales a las pruebas selec
tivas para ingreso en el Cuerpo de Veterinaria .\filitar del
Ejército de Tierra.

En el «Boletín Oficial de DefenSa» número 93. y por Resolución
561/08676/1988. se declaran admitidos los aspirantes, admitidos condi~
donales a las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Veterinaria
Militar del Ejército de Tierra.

Madrid. 16 de mayo de i 988.-EI General Director inte:ino de
Enseñanza, Fernando Martínez Valin.

De conformidad con lo establecido en la base común 5 de la Orden
de 28 de marzo de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» del 30). por la que
se convocan pruebas selectivas. en régimen de concurso-oposición, para
ingreso en los Cuerpos de Profesores Numerarios y ~laestros de Taller
de Escuelas de Maestría Industnal. en plazas situad<ls dentro de su
ámbito de gestión directa:

Este Ministerio ha dispue"to:

Primero.-Hacer pública la compasión de los Tribunah.·s que han de
juzgar las pruebas del referido concurso-oposición y que figura en el
anexo a la presente Orden.

Segundo.-De acuerdo con la base común 5.6 de la Orden de
convocatoria, el plazo para manifestar la abstención o. en su caso, la
recusación, será de diez días naturales, contados a partir de la publica
ción en el «Boletín Oficial del Estado» de esta Orden.

Tercero.~Todos los oposjtores celebrarán las pruebas de acceso en
Madrid. excepto las de ({Lengua y Literatura Catalana» (islas Baleares),
que se celebrarán en Palma de Mallorca. De acuerdo con la base común
6.4 de la Orden de convocatoria. los Tribunales anunciarán con quince
días de antelación, como mínimo. en el «Boletín Ofictal del EstadQ), la
fecha. hora y lugar en que se realizaran el acto de presl'mación y el
primer ejerciCIO, así como. en su casü. las normas a las que se ajustarán
los ejercicios prácticos.

Cuarto.-En aquellas asignaturas en que exista más de un Tribunal se
publicará en el ~<Boletin Oficial del Estado», con anterioridad al
comienzo de las ¡Jlut.:bd:), d !lUlOlile: y d¡Jt.:lliuu:s ud ¡J1.illH:lU y ud ú.lliruu
opositor adscritos a cada Tribunal.

Quinto.-Los miembros de los Tribunales tendrán derecho al percibo
de dietas y gastos de locomoción en el caso de que tengan que
desplazarse de su residencia oficial, quedando autoriz~Jos a utilizar
cualquiera de los medios de locomoción a los que se refere el Real
Decreto 236/1988. de 4 de marzo «(Boletín Oficial de! E"tJdo» del 19),
sobre Indemnizaciones por razón del servicio. A los efec!os previstos en
el artículo 33 del citado Real Decreto, los Tribunales calificadores del
Cuerpo de Profesores Numerarios deben considerarse incluidos en la
categoría primera y los Tribunales del Cuerpo de Maestros de Taller en
la categoría segunda de las contempladas en el anexo IV del RealDecreto oc -rCíerencii. .. .... , .. ..

Sexto.-Contra la presente Orden, los interesados podrán interponer
ante este Ministerio recurso de reposición en el plazo de un mes, a
contar desde el día siguiente al de su publicación en el (,3o/etín Oficial
del EstadQ»). de conformidad con lo dispuesto en el ankulo 126 de la

Madrid. 13 de mayo de 1988.-EI General Director interino de
Enseñanza. Fernando Martínez VaHn.
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Hora: Ocho de la mañana.
por la calle Librerías. sin

RESOL(]CION 561/38410/1988, de 13 de mayo. de la
Dirección de Emellanza, por la que se amplIa la lista de
aspirantes admitidos a las pruebas se!eclil'as para ingreso
en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Armamento y
Consen/cción, rama Armamento J' .l/aleria!.

RESOLUCION 561/38409/1988, de 13 de maFO. de la
Dirección de Ense¡ianza, por la que se amp/fa la lista de
aspirantes admitidos a las pruebas selcctil"as para ingreso
en el Cuerpo de Ingenieros de Armamento v Construcción,
Titulados Superiores.

Valladolid

pía: Domingo 29 de mayo de 1988.
Lugar: Facultad de Derecho (entrando
número) (Valladolid).

Las Palmas

Día: Domingo 29 de mayo de 1988. Hora: Nueve de la mañana
(hora insular canaria). Lugar: Escuela Politécnica de Las Palmas. Calle
Pérez del Toro, número 1 (Las Palmas).

Santa Cruz de Tenerife

Día: Domingo 29 de mayo de 1988. Hora: Nueve de la mañana
(hora insular canaria). Lugar: Escuela Superior de la Marina Civil.
Avenida Francisco La Rache. sin número (juma paso alto) (Santa Cruz
de Tenerife).

Sevil!a

Día: Domingo 29 de mayo de 1988. Hora: Nue\'e de la mañana.
Lugar: Escuela Universitaria del Profesorado de Educación General
Básica. Avenida de la Ciudad Jardín. sin número (Sevilla).

Valencia

Día: Domingo 29 de mayo de 1988. Hora: Ocho treinta de la
mañana. Lugar: Facultad de Derecho...\venida de Blasco Ib¡iñez (Valen
cia).
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En el «Boletín Oficial de Defensa» número 90, y por Resolución
:' .. 561/08444/1988, se amplía la lista de aspirantes admitidos a las pruebas
,', selectivas para ingreso en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Arma~

mento y Construcción del Ejército de Tierra. rama de Armamento y
:\:; Material.

',"

MINISTERIO DE DEFENSA
RESOLUCIO/I¡' 561/3840 7/1988, de 13 de mayo, de la
Dirección de Enseñanza, por la que se mndijka el aparta
do e) de la Resolución 561/38270/1988, de 15 de abril. de
desarro{fo de la base cuarta de las pntebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Armamento
y Construcción del Ejército de Tierra, rama de Armamento
y Materia!'

Se modifica la fecha del reconocimiento médico indicado en el
apartadoc) de la Resolución 561/38270/1988, de 15 de abril (<<Boletín

\-. Oficial del Estado» número 95). quedando establecida para el día 3 de
'" junio de 1988, en vez de para el día 2 como se hacía constar.

"

'.'

'... En el «Boletín Oficial de Defensa» número 90, y por Resolución
561/08443/1988, se amplia la lista de aspirantes admitidos a las pruebas

. " selectivas para ingreso en el Cuerpo de Ingenieros de A.rmamento y
!t Construcción del Ejército de Tierra, Titulados Superiores.

Madrid, 13 de mayo de 1988.-El General Director interino de
.':~ Enseñanza, Fernando Martínez Valín.
:.,:~
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Zaragu:a

': Día: Domingo 29 de mayo de 1988. Hora: Nueve de la mañana
": (opositores cuyos apellidos estén comprendidos desde: D De Gregono

Iñigo, Justo a Pitarque Pellicer, ~'[aría Dolores As). y cuatro de la tarde
(opositores cuyos apellidos estén comprendidos desde: Pie Serrano,
Oscar a Cros Tomás, Cristina). Lugar: Instituto Politénico «Virgen del
Pilam. Paseo Reyes de Aragón. 10 (Zaragoza).
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