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27649 RESOLUCION de 25 de nov;embre de 1994. de la
Dirección General de la Policía, por la que se hace
pública la lista provisional de admitidos y excluidos
a la oposición de ingreso en la Escala ejecutiva del
Cuerpo Nacional de Polida.

En virtud de lo dispuesto en la base 4.1 de la Resolución de
este centro directivo, de 22 de septiembre de 1994 (<<Boletín Oficial
del Estado» número 250, de 19-de octubre), por la que se convocaban
pruebas selectivas para cubrir plazas de alumnos del centro de -for·
mación, aspirantes a ingreso en la Escala ejecutiva, categoría de
Inspector, del Cuerpo Nacional de Policía, se dispone lo siguiente:

Primero.-Lista provisional de admitidos.

Hacer pública .la lista provisional de admitidos a la oposición,
con indicación del número del documento nacional de identidad
y del idioma o idiomas elegidos por cada aspirante para la rea·
lización de los correspondientes ejercicios.

Dicha lista se halla expuesta al público en los locales de la
División de Formación y Perfeccionamiento, avenida de 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 a la presente Resolución, y en los
locales a que se refiere el número anterior, la lista provisional

de excluidos, con indicación, además, de la causa o causas de
exclusión. .

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

(A) Falt~ firma en la instancia.
(B) Falta requisito de edad.
(e) Instancia fuera de plazo.
(O) Falta requisito de titulación.
(E) Falta permiso de conducir B-1.
(F) Falta pago, justificante de pago o se ha efectuado pago

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

Tercero.-Reclamaciones.

Para subsanar los defectos que puedan existir en la lista de
admitidos, o formular reclamación contra la de excluidos, dispon
drán los interesados de un plazo de diez días, contados a partir
de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado». Las reclamaciones deberán remitirse a la División
de Formación y Perfeccionamiento, avenida Pío XII, número 50,
28016 Madrid.'

Asimismo, los interesados podrán dirigirse a los teléfonos de
la citada División (91) 302 58 20 Y(91) 302 37 93. para solicitar
cualquier información relativa a la presente Resolución o para
la corrección de simples errores materiales.

Madrid, 25 de noviembre de 1994.-EI Director general de la
Policía, Angel Olivares RaQlírez.

ANEXO

Oposición a la Escala ejecutiva
(Convocatoria de 22 de septiembre de 1994)

Lista provisional de excluidos

ONI

I
Apellidos y nombre Idioma obligatorlo Idioma voluntario Causa de e",dusión

46.538.462 Alcaraz Lamana, Carlos ......................... Inglés. francés. (D)
11.812.117 Aparicio García, Santiago ....................... Inglés. (B) (E)
22.955.040 Artiz Martínez, José María ....................... Inglés. (B)
40.979.580 Barba Fernández, Antonio ...................... Inglés. Francés. (B)
25.143.768 Blasco Andrés, Javier Luis ...................... Francés. (B)
71.924.433 Bravo Fernández, Pedro A. ...................... Francés. (B)
50.723.304 Castro Peso, Luis Manuel de .............-...... Inglés (E)
31.838.062 Castro Sánchez, Luis ............................ Inglés. (B) (F) (D)
35.309.659 Couto Varela, Xoan Manuel ... .. ............... . Francés. (C) (D)
25.060.162 Domínguez García, Antonio Miguel .. ........... Inglés. (B)
13.742.127 Fernández Capdepont, Margarita ............... Inglés. (B)

419.430 Fernández García, Hipólito ...................... Inglés. (B)
7.231.106 Fernández de Tejada Vilallonga, Jorge ......... Francés. (D)

10.860.064 García Ampudia, Juan Luis . ... .. .. .............. Inglés. (F)
2.603.571 García Franco, Andrés ........................... Inglés. (B) (F)

11.832.674 García García, María Belén ...................... Inglés. , (F)
51.668.167 García del Yerro, Oiga ........................... Inglés. (E)
42.075.601 Gutiérrez Monje, Lucía .......................... Francés. (B)
17.443.924 Hernández Alaya, Ana Isabel .. . ................ . Francés. (B) (D) (E)
50.088.144 Herrera Insúa, Alejandro ........................ Inglés. (E)
34.895.532 López Seoane, Luis Miguel ...................... Inglés. (D) (E)
28.601.191 Martín Sainz, José ............................... Inglés. (D)
11.795.582 Mora Paños, José Antonio ...................... Inglés. (F)
39.673.406 MorenoGarcía, Alejandro ............ ... .. .. ... . biglés. - (B)
51.385.032 Picado Malmierca, José María .................. Francés. (D)
52.588.683 Pineda Gutiérrez, María Isabel .................. Inglés. (D) (E) (G)
76.619.702 Ramos López. José Antonio ... .. ................ Inglés. (F)
25.683.013 Ramos Ramos, David ... '..................... ' ... Inglés. (D)
31.260.718 Ravina Lozano, José Agustín .................... Inglés. (D)

1.172.017 Rodríguez García, Narciso ....................... Inglés. (D)
1.829.015 Rodríguez Martín, José Luis ..................... Francés. (D) (E)

72.442.051 Román Gutiérrez, José Miguel .................. Inglés. (B)
15.252.957 Sánchez Sánchez, Juan.Francisco .............. Inglés. Francés. (B)
46.631.851 Serrano González, María Josefa ........ ... ..... . Inglés. (D) (E)

9.401.941 Sixto Ferreiro, Ignacio .............~ ............. Francés. (E)
11.074.980 Suárez García, María Angela .................... Francés. (B)


