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14163 RESOLUCION 442/38604/1995, de 5 de Junlo, de la 
Direccl6n General de Enserlanza, par la que se nom
bran 108 Trlbunales Medlcos para el ingreso en 'ot; 
centros docentes militares de formacian de distintos 
Cuerpos y Escalas de 'as Fuerzas Armadas. 

De conformidad con 10 establecido en et apartado 5· de la Reso
luciön 442/38407/1995, de 20 de abrll (.Boletin Oflcial del Esta
do. numero -99, del 26); de la Resoluciön 442/04757/1995, de 
20 de abrll (.Boletin Oficiaı'de Defensa. numero 81, del 26), y 
de la Resoluciön 442/04890/1995, de 24 de abrll (.Boletin Oficlal 
de Defensa», numero 83, del 28), tadas ellas de la Secretaria de 
Estado de Administraci6n Militar. y para revisar las clasificaclones 
psicofisicas a que hace referenda et eltada apartado, se dispone 
que 105 Tribunales Me:dicos queden constituidos como se indica: 

Trlbunal Medico en Zaragoza 

Para atender a 105 opositores que sollctten nueva revisl6n medi
ca, segun el apartado 5 de las slguientes Resoluciones: 
442/38407/1995, 442/04757/1995 Y 442/04890/1995. 

Presidente: CQronel de Sanldad don Francisco Romero Rodri~ 
guez. 

Vocales: Teniente Coronel de Sanidad don Pladdo Royo Goya~ 
nes, Comandante de Sanidad don Emllio Luengo Fernandez, 
Comandante de Sanidad don Antonio Perez Sanchez. Capitan de 
Sanidad don Fernando Gutierrez L6pez y Capltai'ı de Sanidad don 
Adolfo Revuelta Bravo. 

Madrid. 5 de junio de 1995.-EI Director general de Ensefianza, 
Juan Ram6n de Pilramo Argüelles. 

141 64 RESOLUCION 765/38602/1995, de 6 de Junlo, de la 
Direcci6n de Ensefianza de' Mando de Persona' de' 
EJercito del Aire, por la que se pubJica la Usta de 
excluidos a la conuocatoria de lngreso en et Centro 
Docente MilItar de Formaci6n de Grado Medio del 
Cuerpo de Especialistas. el plazo de subsanaci6n de 
errores, el «Boletin O/icfal de De/ensa» en que han 
sido publicadas las Ilstas de aspfrantes admltidos y 
exclufdos, asf como el calendarfo de las pruebas. 

De conformidad con 10 dispuesto en la base 3.3 de la Resoluci6n 
442/38414/1995, de 21 de abrll (.Boletin Oficlal del Estado. 
numero 86), por la que se convocan pruebas selectivas para el 
ingreso en et Centro Docente Militar de Formad6n de Grado Medio 
para el Cuerpo de Especialistas, a continuaci6n se publica el 
desarrollo de dicha base. 

Primero.-En el «Boletin Oficial de Defensaı. numero 109, de 
fecha 6 de junio, ha sido publicada la relaci6n de aspirantes admi
Udos y excluidos por no cumplir las condiciones exigidas en la 
convocatoria. 

Segundo.-La relaci6n de aspirantes exduidos y la causa de 
exclusi6n se publica como anexo a esta Resoluci6n. 

Tercero.-los aspirantes exduldos dispondrə.n de un plazo de 
subsanaci6n de errores de diez dias naturales, contados a partir 
de la presente Resoluci6n en el .Boletin Oficial del Estadoı., de 
acuerdo con 10 especificado en el articulo 71 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre (.Boletin Oficial del Estado» numero 285). 

Cuarto.-Los aspirantes efectuarlm su presentaci6n en la Aca~ 
demia General del Aire (San Javier -Murcia-), a las ocho treinta 
horas, en la fecha que a cada uno le corresponda de acuerdo 
con el calendarlo siguiente. 

Los aspirantes a los que corresponde realizar acreditaci6n psi
cofisica (reconocimiento medico) deberan acudir en ayunas y con 
retenci6n de orlna. 

Numero de orden: 

Del 1 al 60, ambos indusive (reconocimiento medico): 23 de 
junio de 1995. 

Del 61 al 120, ambos inclusive (reconocimiento medico): 26 
dejuniode 1995. 

Del 121 al 186, ambos inclusive (reconocimiento medico): 27 
de junio de 1995. 

La fecha y hora de realizaci6n de la5 siguientes pruebas serə. 
comunicada a 105 aspirantes en et lugar de realizaci6n de la ante-
rlor. . 

Los aspirantes que tengan alguna deficiencia en la documen
taci6n, deberə.n subsanarla en la Secretaria de exə.menes de ~a 
Academia General del Aire, como maximo a su presentaci6n para 
realizar las pruebas. 

Madrid, 6 de junio de 1995.-P. D. (Resoluciön 
442/38414/1995, .Boletin Oflcial del Estado. niımero 100), el 
General Director accidental de Ensefianza, Joaquin Sansano Sam
pere. 

ExcIuid"" 

"OtI~ ON' ApelUdo 1 Apellldo 2 Nombre 

9 38561531 Cruz Esteban Zuleika 
8 10860856 Iglesias de Castro Rafael 
8 02232011 L6pez Reyes Manuel 

11 09777656 Martinez Rubio Antonio 
11 29061805 Mondejar G6mez Angel 

9 44268904 Moreno Carmona Oscar 
9 29050615 Navarro Dominguez Javier 
9 19898781 Olivera Gil Ricardo 

8-10 76242391 Pastor Pineda Antonio 
12 21503786 Perez Jordlın Gabrlel A. 
12 28901966 Plno Uceda MiguelA. 

9 30539635 Rodriguez Luque M. a Cristlna 
8 02876148 Ruiz Tejada MiguelA. 
9 44267110 Zafra Hinojosa Luis 

Motivos de la exc1usi6n: 

(8) Instancia fuera de plazo (base 3.1 de la convocatoria). 
(9) Titulaci6n no contemplada (base 2.7 de la convocatoria). 

(10) Rebasa la edad (base 2.6 de la convocatorla). 
(11) Por tener solicitada objeci6n de conciencia. 
(12) Por estar declarado objetor de conciencia. 

ADMINISTRACION LOCAL 

14165 RESOLUCION de 29 de maya de 1995, del Ayunta
mfento de Matar6 (Barcelona), re/erente a la convo
catorla para proveer varias plazas. 

La Presidenta de la Comisi6n Municipal Informativa de) Area 
de Servicios Centrales, por Decreto de fecha 10 de mayo de 1995, 
ha convocado pruebas selectivas para proveer diez puestos de 
trabajo (tres de Oficial prlmera Jardinero; una de Oficial primera 
Pintor. y seis de Pe6n del Servicio de Mantentmtento). vacantes 
en la plantilla de personal laboral del Ayuntamiento de Matar6, 
por el sistema selectivo de concurso libre. 

Las bases de selecCı6n estan publicadas en el .Boletin Oficiaf,. 
de la provincia de fecha 24 de marzo de 1995. numero 71. Et 
texto {ntegro de la convocatoria y la composici6n de los Tribunales 
calificadores estə.n publicados en el .Boletin Oficial» de la provincia 
del dia 25 de mayo de 1995. numero 124. El plazo de presentaci6n 
de instancias es de velnte dias naturales a contar desde el siguiente 
a la publicaci6n de la convocatorla en el .Boletin Oficial del Esta
do». Los interesados deberan abonar los derechos de examen que 
establece la base 3.3 del proceso de seleccİ6n. 

lo que se hace piıblico para conocimiento general. 
Matar6, 29 de mayo de 1995.-P. D., la Presidenta. Anna M. 

Comas i Valls. 


