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II. Autoridades y personal

B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO DE DEFENSA

12118 RESOLUCIÓN 452/38285/1999, de 17 de mayo, de
la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza
Militar, por la que se amplía el desarrollo del apartado
3.3 de la Resolución 452/38154/1999, por la que se
convocan pruebas selectivas para el ingreso en el cen-
tro docente militar de formación de grado superior
para el Cuerpo Militar de Intervención.

Comprobada la documentación aportada por los opositores que
a continuación se citan se modifica la Resolución 452/38257/1999,
de 7 de mayo («Boletín Oficial del Estado» número 117, del 17),
de la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, por
la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en el centro
docente militar de formación de grado superior para el Cuerpo Militar
de Intervención, en el sentido de incluir en la misma a los aspirantes
relacionados en el anexo.

La primera prueba se realizará en las instalaciones de la Escuela
Militar de Sanidad, calle Camino de Ingenieros, número 6, Madrid,
el día 4 de junio de 1999. La presentación se efectuará a las
ocho horas.

Madrid, 17 de mayo de 1999.—El Director general, Jesús María
Pérez Esteban.

ANEXO

Aspirantes admitidos

NIO DNI Apellidos y nombre

80697 3.829.470 Herrera Sánchez, David.
80713 50.080.493 Martínez Marcos, Juan Ignacio.
80705 12.776.825 Valcuende Villacorta, Iván.

Excluidos definitivos

DNI Apellidos y nombre Causas

71.926.157 Díez Pérez, Jorge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D2
25.419.901 Pastor del Pino, María del Carmen . . . . D2

Causas de exclusión (leyenda):
D2: Instancia fuera de plazo.

Causas de exclusión:
6. Instancia fuera de plazo.

12119 RESOLUCIÓN 452/38286/1999, de 17 de mayo, de
la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza
Militar, por la que se amplía el desarrollo del apartado
3.3 de la Resolución 452/38146/1999, por la que se
convocan pruebas selectivas para el ingreso en los
centros docentes militares de formación de grado
superior para los Cuerpos de Intendencia de los Ejér-
citos.

Comprobada la documentación aportada por la opositora que
a continuación se cita se modifica la Resolución 452/38254/1999,
de 7 de mayo («Boletín Oficial del Estado» número 117, del 17),

de la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, por
la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en los centros
docentes militares de formación de grado superior para los Cuerpos
de Intendencia de los Ejércitos, en el sentido de incluir en la misma
a la aspirante relacionada en el anexo.

La primera prueba se realizará en las instalaciones de la Escuela
Militar de Sanidad, calle Camino de Ingenieros, número 6, Madrid,
el día 31 de mayo de 1999. La presentación se efectuará a las
ocho horas.

Madrid, 17 de mayo de 1999.—El Director general, Jesús María
Pérez Esteban.

ANEXO

Aspirante admitida

NIO: 91900. Documento nacional de identidad: 52.535.177.
Apellidos y nombre: Gálvez Gómez, María del Pilar.

12120 RESOLUCIÓN 452/38287/1999, de 17 de mayo, de
la Subsecretaría, por la que se modifica la Resolución
452/38196/1999, de 9 de abril, por la que se nombran
los Tribunales de selección para el ingreso en los cen-
tros docentes militares de formación de distintos Cuer-
pos y Escalas de las Fuerzas Armadas.

Se modifica el anexo 1 del Tribunal para ingreso en los centros
docentes militares de formación de grado superior de los Cuerpos
Generales de los Ejércitos, de Infantería de Marina y de la Guardia
Civil, de la Resolución 452/38196/1999, de 9 de abril («Boletín
Oficial del Estado» número 92, del 17), modificado a su vez por
la Resolución 452/38232/1999, de 29 de abril («Boletín Oficial
del Estado» número 110, de 8 de mayo), en el sentido siguiente:

Página 17430, donde dice: «Secretario: Capitán de Fragata
de la Armada, don Fernando Orueta Lueje ...», debe decir: «Se-
cretario: Cte. Im. José Luis Carballo Álvarez.»

Madrid, 17 de mayo de 1999.—El Director general de Reclu-
tamiento y Enseñanza Militar, Jesús María Pérez Esteban.

12121 RESOLUCIÓN 452/38284/1999, de 17 de mayo, de
la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza
Militar, por la que se desarrolla el apartado 3.3 de
la Resolución 452/38147/1999, por la que se convocan
pruebas selectivas para el ingreso como Militar de
Empleo de la categoría de Oficial en el centro docente
militar de formación de grado superior para comple-
mentar el Cuerpo Jurídico Militar.

Comprobada la documentación aportada por el opositor que
a continuación se cita se modifica la Resolución 452/38261/1999,
de 11 de mayo («Boletín Oficial del Estado» número 116, del 15),
de la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, por
la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en el centro
docente militar de formación de grado superior para complementar
el Cuerpo Jurídico Militar, en el sentido de incluir en la misma
al aspirante relacionado en el anexo.

La primera prueba se realizará en las instalaciones de la Escuela
Militar de Estudios Jurídicos, calle Camino de Ingenieros, núme-


