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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 
13857 RESOLUCı6N 561/38482/1996, de 7 de junlo, de la 

Dlreccl6n de Ensenanza del Mando de Personal del 
Ejercito de Tiemı. por la que se desarrolla el apartado 
3.3 de la base 3 de la Resoluci6n 442/38325/1996, 
par la que se convocan pruebas selectivas para el 
ingreso en et centro docente militar de /ormad6n "ara 
acceder a la condici6n de militar de empleo de la 
cotegoria de Ofıclal de' Ejercito de Tierra. 

En cumplimiento del apartado 3.3 de la base 3 de la Resoluci6n 
442/38325/1996, de 24 de abril (.Boletin Ofieial del Estado. 
numero 111 de 7 de maya), de la Secretaria de Estado de Admi
nistraciôn Militar. por i~ que se c.onvocan pruebas selectivas para 
et ingreso en et centro docente militar de formadan para acceder 
a la condiciôn de militar de empleo de la categoria de Oficial 
del Ejercito de TielTa, se publica a continuaci6n el desarrollo de 
dicho apartado: 

La Usta de admitidos a dichas pruebas, asi como la de excluidos 
condicionales y excluidos por ne cumplir las condiciones exigidas 
en la convocatorla. fueron publicadas por Resolu
eion 561/07181/1996, de 7 de junlo (.Boletin Oficlal de Defensa. 
numero 11 5 deI-12). 

Segundo.-Los excluidos condicionales y excluidos dispondran 
de un plazo de subsanaci6n de diez_ dias, contados a partir de! 
dia sigulente al de la publicacl6n de esta Resolueiön en el «Boletin 
Oficial del Estado». 

Tercero.-La primera prueba se realizara en las Instalaclones 
del Instituto Politecnico numero 1 del EjerCıto. avenida de Cara
banchel Alto, numero 17, Madrid, el dia 4 de lulio de 1996. La 
presentaei6n se efectuara a las nueve horas. 

Cuarto.-E1 orden de actuaei6n de 105 aspirantes se indara por 
aquel cuyo primer apellido comienc.e por la letra .0». 

Quinto.-La relad6n de aspirah.es exduidos condlcionales y 
exduidos con indicaci6n de las causas de exdusi6n es la que 
se indica en el anexo. 

Madrid, 7 de lunl" de 1 996.-EI General Director de Enseilanza, 
Delimiro Prado Navarro. 

ANEXO 

DN) Apellidos y nombre 

Excluidos condlcionales 

11.075.314 A1varedo Femandez, Pelayo ............. 2 
29.170.264 Andres Desco, Carmelo .................. 1 
28.734.078 Avila Ocaiia, Juan Manuel .. :............ 2 
25.089.327 Cano Vegas, Jose ......................... 4 
50.842.067 Diez Munar, Juan Luis.................... 1 
28.736.852 Garcia Baena, Augusto ................... 2 
75.225.179 Garcia Vallejo. FranciscoManuel ........ 1 
13.137.411 Lopez Araus, Jose Maria .......... ....... 2 
43.070.363 Moreno Mariin, AntonIo... ........... ... . 2 

7.471.562 NavarroVacas,Jorge ..................... 4 
26.485.758 Navidad Plneda, Antonio ................. 2 
51.396.521 PerezAlonso, Juan Carlos ............... 4 
51.409.639 Perez Diaz, Julian ........................ 2 
52.770.598 Perez Herrero, Francisco Javier .......... 1 

823.002 Rivas Mena, Ignaeio ...................... 4 
75.744.005 Romero Margarittl, Rafael.. ...... ........ 2 
28.946.862 Roncero Rico, Jose ....................... 2 
28.890.845 SimchezMariln, Fernando ............... 2 

DNI ApelHdoI y nombre 

25.331. 744 Telero Romero, J •• us .............. -..... . 
74.506.254 Torres Medlna, Alonso .................. . 
26.029.074 Ureiia Serrano, Pilar .................... .. 

Excluidos 

44.034.644 Arboli Nebot, Marta ..................... . 
26.018.161 Blazquez Parra, Claudio ................ .. 
25.099.377 Robredo Perez, Valeriano ............... . 

Causas de exclusi6n: 
(1) Instancia mal cumplimentada. 
(2) Documentaciôn incompleta. 
(3) Fuera de plazo. 
(4) Falta legalizaci6n 0 compulsa de documentaci6n. 

2 
2 
4 

3 
3 
3 

13858 RESOLUC/ON 561/38484/1996, de 12 de junio, de 
la Direcci6n de Ensenanza del Mando de Personal del 
EJercıto de Tierra, por la que se amplla la Usta pro
visional de aspirantes admitidos, exclufdos condicio
nales y excluidos. orden de actuaci6n de los mismOs 
lugar de "realizaci6n. /echa y hora del comienzo d; 
las pruebas de ingreso en la Academia General Basica 
de Subojiciales del Ejercito de TIerra. 

De conformidad con 10 establecldo en la base 3.3 de la Reso
luci6n 442/38311/1996, de fecha 15 de abril (.Boletin Oficlal 
del Estado .. niımero 98), de la Secretaria de Estado de Adminis
traeiôn Militar. POl". la que se convocan pruebas selectivas para 
ingreso en" el Centro docente milltat de formad6n de grado basico 
para el Cuerpo General de las Annas y Cuerpo' de Especialistas 
del Ejercito de Tierra, se publican a continuaci6n la'- siguientes 
datos: 

a) En el .Boletin Ofl.cial del Ministerio de Defensa .. niımero 
114, de 11 de junio de 1996, se amplia la relat:iôn de aspirantes 
admitldos, exduidos condidonales y exduidos a las pruebas selec
tivas de ingreso, dandoseles el niımero de identiflcad6n que se 
cita para cada uno de ellos, con expresi6n del dia de recono
eimiento medico, hospital y tanda a la que pertenecen para efectuar 
los ejereicios fi5icos y pruebas de caracter 'cultural y psicotecnica. 

La Telaeiôn de exduidos condicionales y exduidos es la que 
figura en los anexos I y II. 

b) Se amplia la relaci6n de aspirantes admitidos y exduidos 
condicionales y que al revisar y completar la documentaei6n 
correspondiente a los mismos, se ha comprobado que reiınen las 
condiciones exigidas en la convocatoria de ingreso. 

La relaei6n de exduidos condlcionales es la que figura en el 
anexo ılı. 

c) El plazo de subsanaciôn sera de diez dias naturales. 
d) Los dasificados "No apto circunstaneial» realizaran un nue

vo reconocimiento medico en el Hospital Militar de Zaragoza el 
dia 4 de julio de 1996, a las ocho horas, en ayunas y con retenciôn 
deorina. ' 

Los que presenten recurso realizarim un nuevo reconociml~nto 
en el Hospital Militar de Zaragoza el dia 8 de julio de 1996 a 
las ocho horas, en ayunas y con retenciôn de orina." ' 

e) Los aspirantes admitidos deberan aJustarse, en 10 referente 
al calendario de examenes y presentaciôn~ a 10 expuesto en el 
articulo 4 de la Resolueion 561/06196/1996, de 22 de mayo 
(.Boletin Oficlal de Defensa. nu!"ero 1 03). 

Madrid, 12 de junio de 1996.-EI General Director de Ense-
nanza, Delimiro Prado Navarro. . 


