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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS
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MINISTERIO DE DEFENSA
RESOLUCION 631(38458(1988. de 19 de mayo. del
Contralmirante Director de Reclutamiento y Dotaciones.
por la que se hace pública la relación de admitidos al
concurso-oposición para cubrir una plaza de Práctico de
número del puerto de Tarragona.

Finalizado el plazo de presentación de instancias para tomar parte en
el concurso-oposlción para cubrir una plaza de Práctico de número del
puerto de Tarragona, anunciado por la resolución número
631/38216/1988, de 17 de marzo (<<Boletin Oficial del Estado>
número 74 y «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa» número 62),
han sido admitidos a dicho concurso, los siguientes señores:

Don Francisco José Iañez Uamas.
Don Manuel Rodríguez Peregrina.
Don Gregario Sánchez Camarena.
Don Tomás Santiago Silva Fernández.

Lo que se hace público para general conocimiento, en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 19 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de
diciembre (<<Boletín Oficial del Estado» número 305 y «Diario Oficial de
Marina» número 297).

Madrid, 19 de mayo de 1988.-EI Contralmirante Director de
Reclutamiento y Dotaciones, Carlos Gonzalez-Cela Pardo.

RESOLUCION 631(38457(1988. de 19 de mayo. del
Contralmirante Director de Reclutamiento y Dotaciones.
por la que se hace pública la composición del Tribunal
calificador del concurso-oposición para cubrir una plaza de
Prdctico de número del puerto de Tarragona.

Se publica la composición del Tribunal calificador del concurso
oposición convocado por resolución número 631/38216/1988, de 17 de
marzo (<<Boletín Oficial del Estado» número 74 y «Boletín Oficial de
Defensa» número 62), para la provisión de una plaza de Práctico de
número del puerto de Tarragona.

El examen tendrá lugar en la Comandancia Militar de Marina de
Tarragona, el día 22 de junio de 1988, a las diez horas.

A los efectos del articulo 14 del Reglamento General para ingreso en
la Administración Pública de 19 de diciembre de 1984 (<<Boletín Oficial
de~ Estado» .número 305 y «Diario Oficial de Marina» número 297), el
Trybunal cahficador del concurso-oposición que tendrá la calificación de
pnmera categoría, estará constituido por los siguientes señores:

Tribunal de exdmenes

Presidente: Capitán de Navío don Manuel Poole Pérez-Pardo.
Suplent~: Capitán de Fragata don Antonio Ferragut Hurtado.
Secretano: Alférez de Navío (RNA) don José Antonio Dorrio

Martínez.
Suplente: Teniente de Navío (RNA) don Carme10 Escobar PalIe.
Vocales: Práctico de número don Manuel García Calama. Práctico de

número don Ricardo Montiel Grau. Capitán de la Marina Mercante don
Enrique Briones Martínez. Capitán de la Marina Mercante don Antonio
Gil Sánchez.

Suplentes: Práctico de número don AlbeI10 García Soria. Práctico de
número don Andrés Candomeque Izquierdo. Capitán de la Marina
Mercante don José Antonio Gallego Cos-Gayón. Capitán de la Marina
Mercante don Francisco García Pascual.

Madrid, 19 de mayo de 1988.-EI Contralmirante Director de
Reclutamiento y Dotaciones, Carlos González-Cela Pardo.

13203 RESOLUClON 423(38455(1988. de 23 de mayo. por la
que se puhJica la relación de seleccionados para i!J.$reso en
la lnstruc't!ión }.1ilitar para la Formación de Ojlciales y
Suboficiales de Complemento del Ejército de Tierra (IME
CET).

En cumplimiento del artículo 7.1 de la Orden 423/39052/1987, de 18
de diciembre (<<Boletín Oficial del Estado» número 311). de convocato
ria para prestar el servicio militar para la formación de Oficiales y
Suboficiales de Complemento del Ejército de Tierra (IMECET), se
publica relación de alumnos aspirantes seleccionados, con expresión de!
empleo al Que optan y Arma o Cuerpo que les corresponde.

Los pasaportes para incorporación a los CEFIVE,s, podrán trami
tarse en las Jefaturas de IMECET/VE o Gobiernos Militares, del l al 25
de junio de 1988.

Madrid. 23 de mayo de 1988.-El Subsecretario, Gustavo Suáre1
Pertierra.


