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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

M1NISTERIO DE DEFENSA 
12072 RESOLUClON 442/38397/1996, de 21 de mayo, de 

la Direcciôn General de Reclutamlento y Enserianza 
Militar, par la que se amplia el desarrollo de' aparta
do 3.3 de la Resoluci6n 442/38236/1996, por la que 
se convocan pruebas selectivas para el ingreso en et 
centro docente militar de /ormaci6n de grado superior 
para el Cuerpo Juridico Militar. 

Comprobada la documentaci6n aportada por 105 aspirantes que 
a continuaci6n se citan, se modifica la Resolu
eion 442/05329/1996, de 29 de abril (,Boletin Ofieial de Defensa. 
numero 86, ,de 2 de maya), de la Direcciôn General de Ensefianza, 
por la que se publicaha la listə de admitidos y excluidos a tas 
pruebas selectivas para el ingreso en el centro docente militar 
de formacian de grado superior para el Cuerpo Juridico Militar, 
en el sentido de incluir en la mlsma a los aspirantes relacioriados 
en et anexo. 

La primera prueba se realizara en las instalaciones de la Escuela 
Militar de Sanidad,: calle Camino de tos Ingenieros, numero 6, 
Madrid, el dia 4 de junio de 1996. La presentaci6n se efectuara 
a las ocho horas. 

Madrid, 21 de mayo de 1996.-P. 0., el Subdirector general 
de Gestion Educativa, Ricardo de Arce y Bilbao. 

NIO 

13276 
13318 
13292 
13326 

ANEXO 

Admltldo. a la. pruebas 

ONI 

44.079.797 
9.278.396 

31.228.331 
24.236.156 

Apellldoı y nombre 

Castelo CastrQ, Ana Maria. 
Coco Hemandez, Pedro Luis. 
Iglesias G6mez, Jose Franciseo. 
Rodriguez Rivas, Eugenlo. 

Excluldo. 

ONI Apel1ldol y nombre Causa 

5.204.96(1 Gabaldon Codesido, Enrique. D4 

Leyenda: 

04: No cumple requisitos de convocatoria. 

12073 RESOLUClON 442/38398/1996, de 21 de mayo, de 
la Direcci6n General de Reclutamiento y Ensenanza 
Militar, por la que se amplia el desarrollo del aparta
do 3.3 de la Resoluci6n 442/38237/1996, por la que 
se convocan pruebas selectlvas para et ingreso en cen
tro docente militar de Jorrnaci6n de grado superior 
para et Cuerpo Militar de lntervenCı6n. 

Comprobada la documentaci6n aportada por '105 oposito~ 
res que a continuaci6n se citan, se amplia la Resolu
eion 442/05330/1996, de 29 de abril (.Boletin 011 cı al 

de Defensa» numero 86, de 2 de mayo), de la Direcci6n General 
de Ensenanza, que desarrolla el apartado 3.3 de la Resolu
eion 442/38237/1996, por la que se convocan pruebas selectivas 
para el ingreso en el centro docente milttar de formad6n de grado 
superior para et Cuerpo Militar de Intervenei6n, en et sentido de 
inch.ıir en la misma a los aspiratıtes relacionados en el anexo. 

La primera prueba se realizara en tas instalaciones de la Escuela 
Militar de Intervenciôn, calle Princesa, numero 36, Madrid, el 
dia 5 de junio de 1996. La presentaciôp se efectuara a las ocho 
horas. 

Madrid, 21 de mayo de 1996.-P. D., el Subdirector general 
de Gesti6n Educativa, Ricardo de Arce y Bilbao. 

NIO 

20743 
20750 
20768 

ANEXO 

AdmJtidos a la. praebas 

ONI 

52.132·468 
13.710.486 
52.361.550 

Apellldo8 y nombre 

Jimimez Arias, M. a del Cannen. 
Mter Ramirez, Rosa M.II 
Serrano Jurado, Pedro Manuel. 

ADMINISTRACION LOCAL 

12074' RESOLUCION de 13 de mayo de 1996, del Ayunta
miento de Premiô de Dalt (Barcelona), reJerente a la 
convocatoria para proveer varias plazas. 

En el «Boletin Oflcial de la Provincia de Bar-eelona», numero 
93, de fecha 17 de abril de 1996; en el ,Diario Ofieial de la Gene
ralidad de Catatufta». numeros 2196, 2204 y 2206. de fechas 
19 de abril de 1996,.10 de mayo de 1996 y 15 de mayo de 
1996, se publican integramente tas bases y correcciones de errores 
para la provision de las plazas reladonadas ~ continuad6n, todas 
ellas en regimen laboral y vacantes en la plantilla de la Corpo
rad6n, e induidas en la oferta publica de empleo. 

Una, Maestro de Adultos. 

Dos, Maestro de Educaei6n Infantil. 
Una, Auxiliar Administrativo. 

EI plazo de presentad6n de instancias es de veinte dias natu~ 
rales. contados a partir del siguiente al de la publicaci6n del anun
eio de la convocatoria en el «Diario Oflcial de la Generalidad de 
Catalufta», 

Los anuncios sucesivos, en relaciôn a esta convocatoria, se 
haran publicos, unicamente en el «Diario Ofidal de la Generalidad 
de Catalufta» y en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento. 

Premia de Dalt, 13 de mayo de I 996.-El Alcalde, Joan Baliarda 
Sarda. 


