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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-
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ro 6, Madrid, el día 17 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 admitido

NIO: 76505. Documento nacional de identidad: 23.001.756.
Apellidos y nombre: Rey Dapena, Víctor.

12122 RESOLUCIÓN 432/38283/1999, de 18 de mayo, de
la Dirección General de Personal, por la que se hace
pública la relación de aspirantes aprobados, en cada
área de especialización, de las pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Arse-
nales de la Armada.

Finalizado el proceso de selección y valoración de los aspirantes
previsto en la convocatoria de pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Arsenales de la Armada,
publicada por Orden 432/39001/1998, de 1 de diciembre, del
Ministerio de Defensa («Boletín Oficial del Estado» número 296,
del 11), en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22 del
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba
el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la
Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de
Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de
la Administración General del Estado, y en la base séptima de
la Orden del Ministerio de Defensa de 1 de diciembre de 1998,
antes citada, y de acuerdo con la certificación emitida por el Tri-
bunal calificador de dichas pruebas selectivas,

Esta Dirección General de Personal ha resuelto:

Primero.—Hacer pública la lista de aspirantes aprobados en
cada área de especialización según figura en el anexo que se acom-
paña a la presente Resolución.

Segundo.—Los opositores aprobados disponen de un plazo de
veinte días naturales, a contar desde el siguiente a la publicación
de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado», para
presentar los documentos señalados en la base 8.1 de la con-
vocatoria de ingreso, de conformidad con lo señalado en el artículo
23 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa,
podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, en el plazo
de dos meses, a contar desde el día de su notificación, ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid o de la Comunidad Autónoma donde tengan
su domicilio los interesados, a elección de los mismos, de con-
formidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de
julio, del Poder Judicial, y en la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Igualmente, será potestativo del interesado interponer recurso
de reposición, previo al contencioso-administrativo, ante el mismo
órgano que dicta este acto, en el plazo de un mes, de conformidad
con lo establecido en el artículo 116 de la Ley 30/1992, según
redacción dada por el artículo 1, números 31 y 32 de la Ley
4/1999, de 13 de enero.

Madrid, 18 de mayo de 1999.—El Director general, Joaquín
Pita da Veiga Jáudenes.

ANEXO

Ingenieros Técnicos de Arsenales de la Armada

Acceso libre

Especialidad
Apellidos y nombre DNI Puntuación

final

Especialidad
Apellidos y nombre DNI Puntuación

final

Estructura e Instalaciones Industriales:
Toledano Villanueva, Eduardo ............ 3.860.525 66,85

Servicio de Buques:
Acosta Jaén, David Ricardo ............... 75.815.523 62,90

Equipos Electrónicos:
Ortega Parra, Juan Carlos ................. 31.261.704 76,67

12123 RESOLUCIÓN 452/38290/1999, de 19 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 452/38157/1999 por la que se
convocan pruebas selectivas para el ingreso en el cen-
tro docente militar de formación de grado medio para
el Cuerpo Militar de Sanidad.

Comprobada la documentación aportada por los aspirantes,
se modifica la Resolución 452/38253/1999, de 7 de mayo («Bo-
letín Oficial del Estado» número 117, del 17), de la Dirección
General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que se publi-
caba la lista de excluidos condicionales y excluidos de las pruebas
selectivas para el ingreso en el centro docente militar de formación
de grado medio para el Cuerpo Militar de Sanidad, 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 los Ingenieros, número 6,
Madrid, el día 7 de junio de 1999. La presentación se efectuará
a las siete treinta horas.

Madrid, 19 de mayo de 1999.—El Director general, Jesús María
Pérez Esteban.

ANEXO

Admitidos a las pruebas

Documento nacional
de identidadNIO Apellidos y nombre

47217 75.017.857 Araque Montiel, Diego.
46946 53.102.095 Colmenar Jarillo, Gema.
47076 5.668.148 Gallego Sánchez-Crespo, Mariano.
47134 25.451.768 García Sanz, Ana Belén.
47126 44.356.843 Garrido Calmaestra, José Luis.
47019 24.348.575 Giménez Porcar, Vicente José.
47035 44.408.431 Gómez Morán, José Daniel.
47068 25.590.870 González Ramírez, Laura.
46748 1.143.690 González Roces, Patricia.
46938 53.132.461 González Tejedor, Silvia.
47225 16.572.035 Gonzalo Giménez, Mónica.
47001 46.930.954 Gutiérrez Pérez, José Manuel.
47233 45.282.965 Jiménez Ruiz, Yolanda.
47175 73.772.135 Jimeno Donat, María del Carmen.
47191 4.194.113 Leal Santos, Alicia.
46912 48.295.465 López Díaz, Sonia.
46995 4.594.382 López Martínez, María Isabel.
47159 44.045.654 Macías Garrucho, Manuel.
47241 45.295.618 Martín Canto, Sofía del Pilar.
47118 45.083.567 Martínez de la Cerda, Francisco.
47043 79.221.420 Moscoso Prieto, Juan Carlos.
47183 52.927.279 Muiño Aguilar, Elisa.
46979 44.273.255 Ortiz Nieto, María José.
47027 18.168.210 Pérez Ara, Alejandro.
47167 45.589.323 Plaza Carvaja, María Ester.
45583 986.154 Redondo Cadenas, María Luisa.
46961 11.943.418 Rodríguez Mollón, Santos.
47209 11.823.808 Rodríguez Seco, María Luisa.
47100 74.905.525 Rueda Ruiz, Inmaculada.
46987 4.597.762 Ruipérez García, Jesús.
46920 53.038.958 Ruiz Moreno, María del Carmen.
47092 53.687.298 Sánchez Escobar, Esther.
47084 75.069.064 Sánchez Fernández, Gemma María.


