
16586 Saba da 11 maya 1996 BOE num. 115 

10632 RESOLUCION 452/38365/1996, de 7 de mayo, de la 
Direcciôn General de' Scrvicio Militar, par la que se 
publican las Iistas definitivas de aspirantes admitldos 
y exduidos a las pruebas seledil.ios para prestar el 
servicio militar en la modalidad de servicio para la 
formadan de cuadros de mando para la reserva de' 
s€fvicio m"ilitar en la Armada. 

finalizado el plazo de subsanaci6.\1 de errOles a que hace refe
rencia el apartado c) de la Resoluci6n 452/38315/1996, de 18 

de abril (<<Baletin Oficial del Estado» niimero 98), se publica como 
anexo a esta Resoluciôn: 

a) Ampliaciôn de la relaci6n de aspirantes admitidos a (as 
pruebas selectivas para realizar el servicio militar en la modalidad 
de servicio para la formadan de (.uadros de mando para la reserva 
de! servicio militar en la Armada. 

b) Relaci6n defınitiva de aspirantes excluidos del proceso 
selectivo con indicaci6n del motivo de la dicha exclusi6n. 

Madrid, 7 de mayo de 1996.-EI Director general del Servicio 
Militar, Laureano Garcia Hernandez. 

ANEXO 

a) Se amplia la relaci6n de admitidos a las pruebas selectivas para prestar el servıcıo militar en la modalidad de servicio para 
la formadan de cuadros de mando para la reserva del servicio militar, en el sentido de induir en la misma al personal que a conJinuaci6n 
se relaciona: 

Documenlo nadona! 
de idenlidad 

Aplll'klos y nombre c.R. Molivo 

------t------.----.--------+-----------~-~ 
18.601.772 
32.791.881 

2.895.1()2 
31.672.143 
29.483.084 
40.319.503 

8.926.886 

Alfaro Bau, Guillermo .............................. ',......... Alava ............................... . 
Anido Costa, Miguel An~e' ......................... ,.,........ La Coruna ............... , .......... . 
Balbas Rodrigo, Manuet ................................. ;..... Madrid .............................. . 
Domecq Oriol, Jose ı. . .................... '. . . . . . . . . . . . . . . . . .. Cadiz ............................... . 
Infante Florido, Francisco ..................................... Huelva .............................. . 
Pav6n Garcia, Narciso ........................................ Girona .............................. . 
Taı:anilla Castro, Jorge .. ...................................... Tenerife ............................ . 

(1) 
(3) 
(1) 
(2) 
(3) 
(1) 
(2) 

(1) Errores en la grabacibn de 105 datos persor.ales 
(2) Reclbida la solicitud con retraso, no siendo esta .:al.l.a imputable al interesado. 
(3) Haber completado la documentaciôn. 

b) Relad6n definitiva de aspirantes exchıldos de) proceso selectivo, para prestar el servicio militar en la modalidad de servicio 
para la formaci6n de cuaclros de mando para la reserva del servicio militar. 

Documento nadona] 
de identidad 

6.571.788 
6.581.035 

11.818.869 
46.134.639 
34.889.389 

A;<el1!dos y nombre C.R. Motlvo 

--------------r------------+---
Beltran Ochando, Ismə,ei ...................................... Avila ............................... . 
Fernandez Saez, Pedro ........................................ Avila ............................... . 
Gonzalo Huerta, Danıel ....................................... Madrid .............................. . 
Massana Mollo-ChrhoteHselı. Carlos ............................ Barcelona .......................... . 
Romero Frais, Agustin ..... .................................. La Coruna .......................... . 

(1) 
(1) 
(2) 
(1 ) 
(3) 

(1) Na reunir las condiciones establecidas en la base 2, punto 2.1, letra f), de la convocatoria. 
(2) No reunir las condiciones establecida5 en la ba!.e 2, punto 2.1, letra c), de la convocatoria. 
(3) Na reunir las condiciones establecida5 en la base 2, punto 2.2, letra b) 6, de la convocatoria. 

10633 RESOLUCION 452/38366/1996, de 7 de mayo, de la 
Direcci6n General del Servicio Milltar, por la que se 
publican tas listas dejinitivas de Q$pirantes admitidos 
y excluidos a tas pruebas selectivas para prestar el 
servicio militar en la modalidad de servicio ~ara la 
formaci6n de cuadros de mando para la resErva del 
servicio militar en el Ejercito dfd Aire. 

Finalizado el plazo de subsanad6n de errores, a que hace refe
renda el apartado c) de la Re50luci6n 452/38316/1996, de 18 

de abril (<<Boletin Ofidal del Estado~ numero 98), se publica como 
anexo a esta Resoluci6n: 

a) Ampliaci6n de la relaci6n de aspirantes admitidos a las 
pruebas selectivas para realizar el servido militar en la modalidad 
de servido para la formaci6n de cuadros de mando para la teserva 
del servicio militar en eı Ejercito del Aire. 

b) Relad6n definitiva de aspirantes excluidos del proceso 
selectivo, con indicaci6n del motivo ,de la dicha exclusi6n. 

Madrid, 7 de mayo de ı 996.-El Director general del Servido 
Militar, Laureano Garda Hernandez. 

ANEXO 

a) Se amplia la relaci6n de admitidos a las pruebas selectivas para prestar el servıcıo militar en la modaIidad de servlcio para 
la formaci6n de cuadros de mando para la ,,-es'-':rva del servicio mUitar, en el sentido de incluir en la misma al personal que;, continuaci6n 
se relaciona: 

Documerıto n1lcional 
de identldad 

Numero 
de identlflcad6n 

C.R, 

-----+----_._._-_. -----------+---j----------j-
7.967.770 

28.946.230 
44.139.806 
46.343.878 

Acosta Gonzillez, Juan J. ..,............................ 443 Salamanca.................... (1) 
Aguilera Mellado, Francisco J. .......................... 537 Salamanca.................... (1) 
Azurmendi Marticorena, Javier ..........•............... 38 Gulpuzcoa ..................... (1) 
Bonmati Blasi, GoncaJ .... ,............................. 239 Barcelona..................... (1) 


