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B. OPOSICIONES YCONCURSOS

MINISTERIO DE JUSTICIA MINISTERIO DEL INTERIOR

Ilmo. Sr. Director general de la Función Pública.

Habiéndose estimado las alegaciones presentadas por don
Javier Vicente Ripoll a la no asistencia a la elección de plazas
celebrada el día 12 de enero para la realización del período de
prácticas correspondiente al Cuerpo de Ayudantes de Instituciones
Penitenciarias y vista la propuesta formulada por el Tribunal cali
ficador de las pruebas selectivas para ingreso en este Cuerpo,
convocadas por Resolución de 3 de mayo de 1993, de la Secretaría·
de Estado de Asuntos Penitenciarios (<<Boletín Oficial del Estado»
del 17), y verificada la concurrencia de los requisitos exigidos
en las bases de la convocatoria,

Esta Secretaría de Estado de Asuntos Penitenciarios, de con
formidad C,on lo dispuesto en el artículo 22 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Regla
mento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi
njstración del Estado, y en virtud de las competencias atribuidas
en el Real Decreto 1080/1990, de 31 de agosto, encomendadas
por Orden de 16 de mayo de 1991 (<<Boletín Oficial del Estado»
del 22); resuelve nombrar funcionario en prácticas del Cuerpo
de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, Escala Masculina,
al aspirante aprobado que figura en el anexo adjunto a la presente
Resolución, con indicación del establecimiento penitenciario en
el que realizará el período de prácticas.

El régimen del funcionario nombrado será el establecido por
la legislación vigente para los funcionarios en prácticas que le
será de plena aplicación, a todos los efectos, desde su efectiva
incorporación al periodo de prácticas que se iniciará el próximo
día 1 de febrero en el establecimiento penitenciario señalado.

Contra la presente Resolución el interesado podrá interponer
recurso ordinario de acuerdo con lo previsto en la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

M~drid, 26 de enero de 1994.-P. D. (Orden de 22 de sep·
tiembre de 1993), el Director general de Administración Peni
tenciaria, Pedro Pablo Mansilla Izquierdo.

En virtud de los dispuesto por la base 4.3 de la Resolución
de este centro directivo de 12 de septiembre de 1993 (<<Boletín
Oficial del Estado» número 235, de 1 de octubre), por la que
se convocaba oposición libre para cubrir vacantes en la categoría
de Inspector del Cuerpo Nacional de Policía, se dispone lo si
guiente:

A) Falta firma en la instancia.
B) Falta requisito de edad.
C) Instancia fuera de plazo.
D) Falta requisito de titulación.
E) Falta permiso de conducir B1.
F) Falta pago, justificante de pago o se ha efectuado pago

insuficiente.
G) Instancia mal cumplimentada.
H) Falta requisito nacionalidad española.

RESOLUCION de 10 de enero de 1994, de la Dirección
General de la Policía, por la que se hace pública la
lista definitiva de admitidos y excluidos a la oposición
de ingreso en la Escala Ejecutiva del Cuerpo Nacional
de Policia, y se fija el calendario de realización de
las pruebas.

Primero. Lista definitiva de admitidos.-Hacer pública la lista
definitiva de admitidos a la oposición, con indicación para cada
aspirante del número de orden, de la fecha de realización de la
primera prueba y del idioma o idiomas elegidos por cada aspirante
para la realización de los ejercicios correspondientes'.

Dicha lista se halla expuesta al público en los locales de la
División de Formación y Perfeccionamiento, avenida Pío XII,
número 50, de Madrid, y en todas las Comisarías Provinciales
del Cuerpo Nacional de Policía.

Segundo. Excluidos y causas de exclusión.-Hacer pública en
anexo I a la presente Resolución, y en los locales a que se refiere
el número anterior, la lista definitiva de excluidos. f;on indicación
de la causa o causas de exclusión, una vez estudiadas y resueltas
las reclamaciones presentadas por los interesados contra la lista
provisional.

Las causas de exclusión se determinan por letras. con arreglo
a las siguientes equivalencias:
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ANEXO

Cue<po de Al/Udan_ de Instituciones Penitenciarias. Eec:nIa
·MascuUaa

Número de orden: 214. Número de Registro de Personal:
184350401350919. Apellidos y nombre: Vicente Ripoll, Javier.
Fecha de nacimiento: 23 de marzo de 1972. Ministerio: JU. Des
tino: C. P. Melilla. Localidad: Melilla. Puesto: Prácticas.

Tercero. Devolución de los derechos de examen.-Los opo
sitores que figuran excluidos por causas distintas a la falta de
pago de los derechos de examen recibirán. de oficio, la devoluci6n
de los mismos en los términos establecidos por la base 3.2 de
la convocatoria.

Cuarto. Convocatoria a pruebas.-5e convocan a los señores
opositores a la realización de las pruebas correspondientes, con
arreglo al calendario que se publica como anexo JI a la presente
Resolución.
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Quinto. Información.--Cualquter información relativa al con
tenido de la presente Resolución o a la corrección de simples
errores materiales podrá interesarse de la Oficina de Información
y Atención al Público de la División de Formación y Perfeccio
namiento, teléfonos 383 96 93 Y383 97 12, de Madrid.

Sexto. Recursos.--Contra la presente Resolución, que pone
fin a la vía administrativa. puede interponerse recurso conten
cioso-administrativo ante el Tribunal correspondiente, en el plazo
de dos meses, de conformidad con lo establecido en el articu
lo 109 y en la disposición adicional novena de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en los arti
culas 37, 57 Y 58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso·Ad
ministrativa, advirtiéndose que para la interposición del expresado
recurso es necesaria la comunicación previa a este centro directivo
(Subdirección General del Gabinete Técnico).

Madrid, 10 de enero de 1994.-EI Director general, Carlos
Conde Duque.

ANEXO n

Hora: Diariamente, a las ocho treinta horas.
Lugar: Estadio l<Val1ehermoso>l-, calle Juan Vigón, lO, 28003

Madrid.

En virtud de lo dispuesto por la base 4.3 de la Resolución
de este centro directivo, de 6 de septiembre de 1993 (<<Boletín
Oficial del Estadoll número 235, de 1 de octubre), por la que
se convocaban pruebas selectivas para cubrir vacantes en la Escala
Básica del Cuerpo Nacional de Policía. se dispone lo siguiente:

Primero. Lista definitiva de admftidos.-Hacer pública la lista
definitiva de admitidos a la oposición, con indicación, para cada

RESOLUCION de 10 de enero de 1994, de la Dirección
General de la Policía, por la que se hace pública la
lista definitiva de admitidos y excluidos a la oposición
de ingreso en la Escala Básica del Cuerpo Nacional
de Policía, y se fija el calendario de realización de
las pruebas.

2687

Calendarlo de p ....e.....

1. Primera prueba (aptitud física):

Fechas:

Día 24 de marzo de 1994:

Del número 1, don Antonio Jesús Narváez Ledesma, al núme·
ro 719, don Ignacio del Caso Jiménez.

Día 25 de marzo de 1994:

Del número 720, don Juan Marcos Castañer Paya, hasta el
final.

Para la realización de esta prueba, los opositores deberán acu
dir provistos de atuendo deportivo y entregar al Tribunal un cer
tificado médico oficial, en el que se haga constar que el aspirante
reúne las condiciones fisicas precisas para realizar los ejercicios
deportivos. La no presentación de dicho documento supondrá la
exclusión del aspirante del proceso selectivo.

2. Segunda prueba (conocimientos) y tercera prueba,
parte A) (tests psícotécnicos).

2.1 Ejercicios obligatorio y voluntario de idiomas:

Fecha: Día 29 de abrtl de 1994.
Hora: Nueve.
Lugar: Centro de Promoción de la Dirección General de la Poli

cía, plaza Carabanchel Bajo, número 5, 28025 Madrid.

2.2 Tests psicotécnicos, cuestionario de preguntas y supuesto
práctico:

Fecha: Día 30 de abrtl de 1994.
Horas: Los tests psicotécnicos y el cuestionario de preguntas

. a las nueve horas, el supuesto práctico a las diecisiete horas.
Lugar: Centro de Promoción de la Dirección General de la Poli~

cía, plaza de Carabanchel Bajo, número S, 28025 Madrid.

2.3 Lectura del supuesto práctico:

Fecha: A partir del día 23 de mayo de 1994.
Lugar: División de Formación y Perfeccionamiento, avenida de

Plo XII, número 50, 28016 Madrid.

Oportunamente se hará pública Ja convocatoria por fechas y
opositores.

Los opositores deberán acudir a la realización de las pruebas
escritas, provistos de lápiz de grafito del número 2, goma de borrar
y bolígrafo o pluma de color negro.

3. Tercera prueba, parte B) (entrevista) y cuarta prueba
(reconocimiento médico):

El calendario y el lugar de celebración de estas pruebas se
hará público oportunamente según lo previsto en la base 6.4 de
la convocatoria, en el tablero de comunicados de la División de
Formación y Perfeccionamiento, avenida Pío XII, número 50,
de Madrtd. .
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Documento
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de Identidad

ANEXO.

u.ta dellnltlva de excluld08

Convocatoria de 12 de septiembre de 1993

Total: 46.

52.255.051 AguiJar Plata, María Carmen .
32.030.103 Bastante Recuerda, Juan .

9.776.945 Bayón Rodríguez, Carlos .
9.283.618 Bolaños Alonso, José Antonio .

11.419.910 Boto Alvarez, José Ramón: .
42.282.761 Cabrera Lozano, Olegarlo José .
75.066.285 Campos Hornos, Francisco José .
27.515.741 Campoy Ramírez, Rafael .
52.928.548 Castañeda Oliva, Agustín .
31.256.207 CebaBas García, Luis Carlos .

2.881.065 Cepero García, Francisco Javier .
4.576.332 Collado Justo, José Maria .

13.156.953 Cordón Vegas, Fernando .
5.407.768 Corral Busto, José Luis .

36.972.207 Cuesta Recio, Javier .
50.073.243 Diez Santos, Pedro .

2.272.165 Galicla Ares, Benito .
13.110.063 García Martinez, Rocio .
22.005.738 Gavalda Parreño, Carlos .
27.302.644 Gegúndez Laborda, Angel Jesús .
32.647.808 González Carrodeguas, Nicolasa .
11.796.947 González Puente, Agustin .
52.576.384 Heredia Fernández, Salvador .
42.913.127 Hernández Rijo, José Ramón .

5.652.945 Herraiz Pareja, Francisco Javier .
76.812.974 Jar Varela, Enrique .
46.772.753 Un Mao, Yao .
21.651.195 Medina Martínez, Antonio .
13.137.564 Navazo Moral, Zulima .
33.266.984 ·Pereiro Aguiar, José Manuel .
30.206.772 Pérez Rodríguez, José Manuel .
29.110.914 Plnilla Cabanillas, Ignacio .
50.091.403 Pizarra Alejo, Antonio.: .
25.382.817 Pons Apartsí, Carlos .
31.253.770 Rey Berrocal, Rafael .
32.648.603 Rivas Rodriguez, Víctor Javier .
77.504.052 Ros Velasco, Patricio .
33.400.132 Salt Daros, José Luis .
13.123.923 San Martln Santos, Siria .
11.923.115 Sánchez Sánchez, José Luis .
27.536.865 Soler Escobosa, Diego .
17.219.239 Tajada Rodrtgo, Tomás .
50.441.526 Toro Mellado, Antonio del .
34.095.621 Vázquez Asorey, Guillermo .
12.743.559 Vian Gutiérrez, Teodoro .
51.375.285 Villabrtlle Bueno, Montserrat .


