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DNI

MINISTERIO DE DEFENSA
14466 RESOLUCION 765/38577/1994, de 14 de Junio, de

la Dirección de Enseñanza del Mando de Personal del
Ejército del Aire, por la que se amplía la Resolución
765/38525/1994, de 6 de Junio, sobre el desarrollo
de la base 3.3 de la convocatoria para el Ingreso en
el Centro Docente Militar de Formación de Grado
Medio del Cuerpo de Especialistas.

Se amplia la Resolución 765/38525/1994, de 6 de junio (.Bo
letín Oficial del Estado~ número 138), por la que se publica el
desarrollo de la base 3.3 de la convoctoria para el ingreso en
el Centro Docente J'-filitar de Formación de Grado Medio del Cuerpo
de Especialistas del Ejército del Aire. en el sentido siguiente:

-Se inchwe en la relación de admitidos publicada por Reso
lución 765/06305/1994 (tlBoletín Oficial de Defensalt número
109) a don Francisco Javier Cordón Leira (documento nacional
de identidad número 5.395.881), por haber justificado documen
talmente que cursó la solicitud en tiempo y forma establecidos
en la convocatoria.

-Este,aspirante deberá efectuar su presentación en la Academia
General del Aire (San Javier-Murcia) el día 21 de junio de 1994,
antes de las quince horas, para realizar la prueba de lengua extran
jera.

Madrid, 14 de junio de 1994.-EI General Director,de Ense
ñanza, David Yváñez Luna.

14467 RESOLUCION 765/38579/1994, de 14 de Junio, de
la Dirección de Enseñanza del Mando de Personal del
Ejército del Aire, por la que se amplía la Resolución
765/38526/1994, de 6 de Junio, sobre el desarrollo
de la base 3.3 de la convocatoria para el acceso a
la condición de militar de empleo de la categoría de
Oficial.

Se amplía la Resolución 765/38526/1994, de 6 de junio (.Bo
letín Oficial del Estado» número 138), por la que se publica el
desarrollo de la base 3.3 de la convocatoria para el acceso a
la condición de militar de empleo de la categoría de Oficial del
Ejército del Aire, en el sentido siguiente:

-Se incluye en la relación de admitidos (cupo A) publicada
por Resolución 765/06304/1994 (.Boletín Oficial de Defensa>
número 109) a don José Manuel Domingo Crespo (documento
nacional de identidad número 4.577.085), por haber cursado la
solicitud en tiempo y forma establecidos en la convocatoria.

-Asimismo se declara «excluido» por no cumplir el requisito
exigido en la base 2.8 de la convocatoria a don José Luis Requena
Santos (documento nacional de identidad número 33.353.668),
el cual se encontraba admitido condicionado a la recepción y com
probación de la documentación en la Resolución anteriormente
citada.

Tercero.-Este aspirante excluido dispondrá de un plazo de sub
sanación de errores de diez días naturales, contados a partir de
la publicación de la presente Resolución en el «Boletin Oficial
del Estado», de acuerdo con lo especificado en ,el artículo 71 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (.Boletín Oficial del Estado>
número 285)."'-

Madrid, 14 de junio de 1994.-El General Director de Ense
ñanza, David Yváñez Luna.

14468 RESOLUCION 561/38578/1994, de 15 de Junio, de
la Dirección de Enseñanza del Mando de Personal del
Ejercito de Tierra, en la que se indica el «Boletín Oficial
de Defensa» donde se insertan las listas de aspirantes
admitidos y excluidos, lugar, fecha y hora de comienzo
de las pruebas y orden de actuación de los aspirantes
a la condición de militar de empleo de la categoría
de Oficial del Ejército de Tierra.

En cumplimiento de la base 3.3 de. la Resolución
442/38424/1994, de 19 de mayo, de la Secretaria de Estado

de Administración Militar, por la que se convocan pruebas selec
tivas para el acceso a la condición de militar de empleo de la
categoría de Oficial del Ejército de Tierra, se publica:

a) En el «Boletín Oficial del Ministerio de'Defensa» núme
ro 120, de 21 de junio de 1994, por Resolución 561/07015/1994,
se insertan las listas de aspirantes admitidos y excluidos.

b) La lista de excluidos se publica como anexo a esta Reso
lución.

c) El plazo de subsanación que se concede a los aspirantes
excluidos será de diez dias naturales contados a partir del siguiente
al de publicación en el «Boletín Oficial del Estadolt.

d) El lugar, fecha y hora del comienzo de las pruebas será
el siguiente:

Las pruebas selectivas tendrán lugar en el Instituto Politécnico
del Ejército, número 1, avenida de Carabanchel Alto, número 17
(Madrid), en tanda única, dando comienzo a las nueve horas del
dia 11 de julio,y realizándose en el siguiente orden:

Primera prueba (cupos A y B): Psicotécnica.
Segunda prueba (cupo B): Escrita de conocimientos culturales.
Tercera prueba: (cupo B): Lengua extranjera (inglés o francés).
El reconocimiento médico tendrá lugar en el hospital militar

llGómez Ulla» (Madrid), debiendo presentarse a las ocho horas,
en ayunas y con retención de orina, el día del mes de julio que
para cada uno de ellos se indica.

Cupo A: Día 13 dejulio.
Cupo B: Día 14 de julio.
Los relacionados en ambos cupos seran reconocidos el día 13.
Incidencias: Día 15 de julio.
Los ejercicios físicos para (cupos A y B) se realizarán en el

Acuartelamiento «Muñoz Grandes» AALOG XI, Campamento.
Carretera de Extremadura, número 441, el día 27 de julio a las
ocho treinta horas.

El día de incidenciAs para los ejercicios físicos será el día 28
de julio.

Madrid, 15 de junio de 1994.-EI General Director de Ense
ñanza, Vicente Ripoll Valls.

Anexo que se dta

I Ap.llld." nomb~ IObMW.d.~
31.652.962 Becerra Vila, Juan Miguel.............. 1

5.662.735 Benítez Benítez, Luis A. 1
22.953.001 Benítez Castejón, Pedro................ 1
31.236.697 Bernal Garcia, Maria Jesús 1

7.863.948 Borrego Simal, José Luis............... 2
50.819.990 Bresme Fernández, José Manuel....... 1
51.387.069 Bueno Ferrán, Ana 1
25.108.168 Cales Ruíz, Juan 3
11.939.585 Calvarro Morales, Juan Luis 1

8.972.925 Castilla Calvo, José E. .:............... 1
13.132.004 Cerezo Tamayo, María Mar 1
51.395.132 Cordal Elvlro, Julio..................... 1

8.837.380 Oávila Fernández, Belén 1
9.298.656 De la Puente Martín, Fernando 1

45.081.387 De Miguel Martín, Eva.................. 1
5.906.153 Delgado Izquíerdo, José V. 1

30.206.234 Delgado Ortega, José Luis 1
28.896.762 Oesongles Corrales, Juan.............. 1
13.110.200 Oomíngo Martín, Jesús 3

7.484.058 Esteras Gómez, Millán A. 2
14.594.101 Feljoo Viñas, Luis . 1

2.871.328 Fernández Martinez, Francisco 1
51.397.304 Gallego Miguel, Santiago 1
52.132.639 Gallego Olmedo, Pedro 1
11.818.120 Gallo Matesanz, Fernando 1
11.422.315 Garcia de Arriba, Jaime 1

9.785.393 Garcia Gutiérrez, José Manuel......... 1
10.195.362 García Jamn, José Carlos 1


