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(5) Falta la fotocopla del documento naelonal de Identldad. 
(6) Falta la fleha de .xpedlent. per.onal 0 la eaURcaelon glo-

bal d.1 J.fe d. la Unidad. 

(1) (2) (3) Segıin.1 apendlee I de la eonvoeatorla. 
(4) (5) Segıin.1 punto 3.2 d.la eonvocatorla. 
(6) Segun 105 apendlces ii y iii d. la eonvoeatoria. 

List.ado de asp'ran,tes promoci6n intema exc/uidos (cupo A) 

ONI Apellklos y noml;w. 

25.090.312 
34.849.212 
27.468.573 

Palacios Fernandez, Juan Eugenio 
SaHnas Guerrero, Francisco Jose .. 

(2) 
(2) 
(1) Sanchez Canovas, Moisis ........ . 

Observaciones (promoci6n intema exclui~os del cupo A): 

(1) Exduido por no cumplir los requisitos de edəd. Puntos 
2.6 y 2.7 de la convocatoria. . 

(2) Exduido por no cursar la instancia dentra del plazo. Punto 
3.1 de la convocatoria. 

(3) Exduido por na poder optar a las plazas de este cupo. 
Punto ı de ı, convocatoria. 

12894 RESOLUC/ÖN 442/38455/1996, de 31 de mayo, de 
la Dlreccion General de ReClutamlento V Enserianza 
Mil/tar, por la que se desarrolla el aportado 3.3 de 
la Resoluci6n 442/38318/1996, por la que se convocan 
pruebas selectivas para et Ingreso en 105 centros 
docentes milltares de jormaci6n cfe grado superlor de 
los Cuerpos de lngenferos de /os Ejercltoo. 

En cumplimiento de 10 ordenado en el apartado 3.3 de la Kesa. 
luelôn '442/38318/1996, de 19 de abrll (.Boletin Oflçlal del Esta
do. numero 104, del 30), de la Seeretaria de Estado de Adml
nistraci6n Militar, por la que se convocan pruebas selectivas para 
ingreso en los centros docentes militares de formaci6n de grado 
superior para 105 Cuerpos de Ingenleros de los Ejercitos, se publica 
a continuaci6n el desarrollo de dicho apartado: 

Primero.~La Usta de a:dmitidos a dlchas pruebas, asl como 
la de exduldos coiıdicionaıes y excluidos por no cumpllr las con
dlciones exlgldas en la convocatorla, fueron publicadas por Kesa. 
luclô.n 442/06489/1996, de 27 de may<> (.Boletin Oficlal de 
Defensa» numero 106. del 30), ampllandose la mendonada Resa. 
luci6n en el sentido de fncIulr como admitidos a las pruebas a 
los aspirantes ~ue se reladonan en el anexo. 

Sfi!gundo.-Los aspirantes e~cIuidos condiclonales y exduidos 
dispondntn de un plazo de, subsanaci6n de diez' dias, . contados ' 
a partir del aia siguiente al d~ la publicaci6n de esta Resoluci6n 
en el «Boletin Oficia. del Estado». 

Tercero.-La primera prueba se realtzara en las instalaciones 
de la Eseuela Politecnica Superior de" Ejercito de Tierra, calle 
Joaquin Cos!a, 6, Madrid, el dia 25 d. junio de 1996. La pre
sentacipn se' efectuara a las,och~ horas. 

Cuarto.-La relaci6n de .aspirantes excluidos condicionales y. 
excluidos, ası coino las causas de exc1usi6n se publica en el anexo. 

Madrid, 31 de mayo de 1996.-EI Dlrector general, Laureano 
Garcia Hernfmdez. 

ANEXO 

Admftidôs a las prueba~ 

NlO ApeWıIo.lI nombre 

80028 Alvarez Sanchez, Miguel Rafael.' •...•. 
80036 Andres Diaz: Javier. . .............•.•.. 
80051 Arrazola Martinez, Angel ...........•. 
80069 Barros R~driguez, ~ose ............ ~ .. 
80044 Baı:f;olome Solorzano, Luis Vicente' ... 
80077 Brunet Madrid, David ......•.•.•.•.•. 
80085 Domingıiez Ruano, Jose Manuel 

ONI 

.33.366.440 
25.093.532 
50.088.157 
35'461.044 
25.160.816 
46.569 .. 394 
12.378.1)70 

NlO ApellidOll 11 nombre 

80010 fermındez Arocena, Manuel Alberto 
80093 Frades Ruiz d. Sola, Serglo .......... . 
80101 Monco Fuentes, Carto5 Alberto ....... . 
.80119 Navldad Pineda, Antonio ............ . 
80127. V~I.nela Cruz, Rafael Angel ...•...... 

(5) 
(7) 
(5) 
(5) 
(5) 
(5) 
(5) 

(1) 
(2) 
(4) 
(1) 
(2) 
(3) 
(3) 
(4) 

Exclufdos condfcfonales 

Apellidos y nombft 

Chaves Ocaiiıa, Jose Manuel .......... . 
Femfmdez Alvarez, Jose Enrlque .... ' .. . 
Lorente Gutierrez, Jorge .............. . 
Manzanero Gutierrez, Jose Maria ...... . 
Martinez Bertomeu, JuJio ............. . 
Navarro Rios, Francisco Jose .......... . 
Tafur Segura,. Javier .................. . 

Excluldos 

ApellldQS Y nombr. 

G6mez Barduzal, Gregorio ............ . 
Deckler Colomer, Enrique ............. . 
L6pez Moıeno, Andres Ignacio ..... " ... . 
Martin L6pez, Jesus Maria ........... ' .. 
Navas Coı:nejo, Ang~l ....•............. 
PlnQ Escudero, Ignacfo ' ............... . 
Rodrlgo Muiioz, M. Angel .......••..... 
Rodriguez Uızaro, Rleardo Angel ....•.. 

Leyenda: 

(1) No eumple requlsitos de edad. 
(2) No cumplen requisitfƏs de titulacl6n. 
(3) Renuncia. 
(4) Instanda fuera de plazo. 
(5) Falta doeumentad6n. 
(6) Faltan fotografias. 
(7) Falta abono derecho5 examen. 
(8) Palta Instanela. 

MINISTERIO 

ONI 

42.174.961 
8.033.383 

33.503.918 
26.485.758 

2.219.303 

ONI 

10.837.488 
9.384.143 

33.517.472 
13.137.223 
29.173.914 
45.075.054 

823.200 

ONl 

25.135.760 
25.673.679 
24.265.164 

414.486 
52.129.083 
50.831-197 

2.226.639 
28.777.257 

DE 'EDUCACI6N Y CULTURA 
12895 ORDEN de 29 de mayo de 1996 por la que se convoca 

concurso de merltos para proveer puestos de trabajo 
vacanfes en el Minfsterlo de Educaci6n y Cultura para 
10. grppos C y D .. 

Vacantes puestos de trabajo en este Ministerio, dotados pre· 
supuestaıiamente, cuya pF.ovisıôn corresPC?nde Hevar a efecto por 
el procedimiento de-concurso. . 

Este Ministerio, , de acuerdo con el articulo ~O de la 
Ley 30/1984, de 2 d. ag05to; de Medldas para la Reforma de 
la Funclon PubUca y el Real Deereto 364/1995, de 10 de mano, 
por el que se aprueba el Reglamento General de lngreso del per
sonal al Servlcfo de la Admlnlstraeion General de) _ Estado y de 
Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promocwn Profesional de los 
Funcfonarlos Clviles~de la AdminlstraCı6n General del Estado y 
de con'fomlidad con la Dlrectlva Comunlt&ria, de 9 de. febrero 
de 1976, de igualdad de Irato entre hombres y. mujeres por 10 


