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GASOLINERA

CalificaciónDNIApellidos y nombre

tolUSEO OEL AIRE

Punto de examen número J. Madrid

Alvarez Redondo, Antonio 51.915.995 Admitido.
Arranz Calero, Javier, 8.947.102 Admitido.
Bonilla García, Juan Vicente 50.173.660 Admitido.
Busto Ojeda, J. Alberto del.. . 8.030.026 I Admitido.
Cuenca García, León ,' 4.576.850IAdmitido.
De Soto Antón, Manuel María ,,1.172.058, Admitido.
Delgado Fernández, José Antonio . 50.442.336IAdmitido.
Fresneda Morales, Bernardino .. , .. 50.824.076jAdmitido.
Gómez-Calcerrada y Gómez-Calce-
rrada, Pedro. 50.075.336 Admitido.
Grille Romero, Adolfo Salvador 22.974.949 Admitido.
Guevara Velasco, Juan Carlos 2.631.661 Admitido.
Jiménez Hevia, Aurelio M. 22.964.772 Admitido.
Jiménez Sánchez, Indalecio 7.555.517 Admitido.
Lázaro Reina, Antonio Ramón 51.659.015 Admitido.
López Elices. Juan Agustín 7.523.013 Admitido.
Martin Crespo, Justo Joaquín 7.869.620 Admitido.
Martín Martín. Angel 11.772.470 Admitido.
Martín Sánchez, Emilio 11.768.316 Admitido.
Miranda Bailón, Francisco Javier 34.035.210 Admitido.
Muñoz de la Torre, Jose Bias 26.198.927 Admitido.
Navarro Carrión, BIas José 29,048.615 Admitido.
Navarro García, Antonio 30.517.058 Admitido.
Núnez Munoz, Abel 8.934.054 Admitido.
Núfiez Navarro, José Angel 7.512.0861 Admitido.
Ochoa Sánchez, Javier 29.789.250¡ Admitido.
Picallo González, Fernando Gennán 13.769.313 Admitido.
Requejo Carrasco, Antonio 33.989.8031 Admitido.
Rodríguez Lorenzo, Francisco 11.953.620 Admitido.
Rubio Iglesias, David 50.842.469 Admitido.
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20053
10133
10248
10278
50422
12211
10485
10641
10868

50782
10952
50864
11077
11115
11163
20631
30914
30922
30984
11579
11596
31076
11627
11628
31099
20828
31276
20902
12010

Madrid, 17 de mayo de 1988.-Por delegación, el General Director de
Enseñanza interino, Fernando Martínez Valín.

ESCUELA OE TRANSMISICNES

RESOLUCION 56113841611988. de 17 de mayo. del
Mando Superior de Personal. por la que se amplía la
número 561/06739/1988, de 13 de abril, en la que se
publicaba la lista provisional de aspirantes admitidos y
excluidos para ingreso en la XV Promoción de la Academia
General Básica de Suboficiales.

Por haberse comprobado documentalmente que el personal que a
continuación se relaciona presentó su documentación en tiempo y forma
en Organismo oficial, queda modificada la Resolución 561/06739/1988,
publicada en el «Boletín Oficial de DefensID) número 72, de 15 de abril
de 1988, en el sentido de ampliar la relación de admitidos a la XV'
Promoción de la Academia General Básica de Suboficiales, en los que
a continuación se indican.

APENDICE [

Relación nominal de aspirantes ingreso a la Academia General Básica
de Suboficiales

I

Nota: La línea de autobuses que efectúa este recorrido es «Bias,
Sociedad AnónimID), que tiene su parada inicial en la glorieta de San
Vicente (frente Estación de Norte).

Plano-croquis de la ubicación de la Escuela de Transmisiones del Aire
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'.:,,", Tanda de incidencias de la tercera prueba (aptitud fisica). Para el
¡:.Jersonal declarado ((No apto condicionah) por el Tribunal Médico,
'~:,;egun el artículo 7.1 de las bases de la convocatoria.
':,,~ Lugar. Escuela de Transmisiones del Ejército del Aire.
~:.:. Fecha: I de julio de 1988.
".. , Hora: Nueve.'.\;,!'.
~.'~.~ Madrid. 6 de mayo de 1988.-P. D. (Resolución 432/38191/1988, de
,/~-' 7 de marzo), el General Director' de Enseñanza, Carlos Conradi
, )ariente,

.'

RESOLUCION 7221384031/988. de 6 de mayo. de /0
Dirección de Enseñanza, por la que se desarrolla la ((base
4. a}) de la convocatoria para ingreso como Ayudante de
Especialista del Ejército del Aire.

En cumplimiento de lo dispuesto en la «base 4.~), admisión. de la
Resolución 432/38191/1988. de 17 de marzo (<<Boletín Oficial del

j¡ \: Estado» número 70), de convocatoria para ingres,o CO~? Ayudante de
')~ Especialista del Ejército del Aire, se publica a contlnuaClOn el desarrollo
~~; de dicha base.

a) La lista de admitidos" admitidc.>s.con~icionados y exc1~idos, fue
publicada en el «Boletín Oficial del Minlsteno de Defensa» numero 93,

",'; de fecha 16 de mayo de 1988.
.b) Los opositores considerados admitidos con~icio~ados y exc1ui

"~ dos dispondrán de un plazo de subsanación de diez dlas, cont~dos a
;;:, partir del siguiente al de esta publicación en, ~I, «Boletín Ofina! del
:1:; Estado». Para información al respecto, podrá dtngIrse a la Secretana de
~¡. Exámenes, en la Escuela de Transmisiones del Ejercito del Aire (Cuatro
;:~ Vientos-Madrid).

e) Calendario de exámenes y orden de actuación:

Primera prueba. Nivel de conocimientos.
:/, Lugar: Escuela de Transmisiones del Ejercito del Aire (Cuatro
'; .. Vientos-Madrid), instalación ubicada en la ca~etera de Extremadura.

kilómetro 10.600 (ver plano-croquis del apéndice I).
Fechas: 18 y 19 de junio de 1988.

'~.: Hora: Ocho treinta.
~,. Para esta prueba no se establece orden de actuación. Todos los

aspirantes admitidos a opositar a esta convocatoria realizarán durante
, dichos días, en jornada de mañana, los ejercicios que comprende esta

'-o prueba.

':'-"~ Segunda prueba. Reconocimiento médico. Será realizada por todos
"',; los aspirantes que hayan superado la primera prueba.
:\_; Lugar: Escuela de Transmisiones del Ejercito del Aire.
';') Fechas: Entre los días 22 y 26 de junio de 1988 (ambos inclusive,
" incluyendo festivos).

Hora: Ocho treinta.
:;-; Esta prueba se realizará por el sistema de tandas y se inICIará por
" aquellos aspirantes que hayan resultado aprobados en la pnmera prueba
(';. y de conformidad con lo estableCIdo en la ResoluclOn 432/38083/1988
~: (<<Boletin Oficial del Estado» número 32). La composición, fecha y hora
..,. de actuación de las tandas se hará público en su momento oportuno por
',: :~ el Tribunal, en el lugar donde se celebró la primera prueba y en el tablón
'.''; de anuncios que se colocará en el Cuartel General del Ejercito del Aire,< (Torreón Sur/calle Princesa).
.( Tercera prueba. Aptitud fisica. Será realizada por todos los aspirantes
.'~' ,! que hayan superado la segunda prueba.
. Lugar: Escuela de Transmisiones del Ejército del Aire.

...:~ Fechas: Entre los dias 23 y 27 de junio de 1988 (ambos inclusive,
'/: incluyendo festivos).
,.•.• Hora: Ocho treinta.
. ' Se realizará por el sistema de tandas y se iniciará por aquellos
,:"~,:opositores que hayan resultado aptos en la primera tanda de la segunda
..:',prueba. La composición, fecha y hora de actuación de las tandas se hará
~~ .público en su momento oportuno, por el Tribunal, en el lugar donde se
,;:',celebró la segunda prueba y en el tablón de anuncios que se colocará en
.:·\el Cuartel General del Ejercito del Aire (Torreón Sur/calle Princesa).

, . Cuarta prueba. Psicotécnica. Será realizada. en tanda única, por
;~:todos los aspirantes que hayan superado la tercera prueba.
~. Lugar: Escuela de Transmisiones del Ejército del Aire.
:/,', Fecha: 28 de junio de 1988.

Hora: Ocho treinta.
:.: Quinta prueba. Práctica de Matemáticas, Física y Química (proble
:.)11as). Realizarán esta prueba, en tanda única y jornada de manana,
.\lodos los aspirantes que hubieran participado en la anterior.
ii:! Lugar: Escuela de Transmisiones del Ejército del Aire.

Fecha: 29 de junio de 1988.
'.; Hora: Ocho treinta,

,':.
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