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II. Autoridades y personal

B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO DE DEFENSA
9824 RESOLUCIÓN 452/38213/2000, de 18 de mayo, de

la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza
Militar, por la que se amplía el desarrollo del apar-
tado 3.3 de la Resolución 452/38082/2000 por la que
se convocan pruebas selectivas para el ingreso en los
centros docentes militares de formación, Escala Supe-
rior de Oficiales de los Cuerpos de Intendencia de
los Ejércitos.

Se amplía el apartado 3.3 de la Resolución 452/38082/00,
de 14 de marzo («Boletín Oficial del Estado» número 74, del 27),
publicado por Resolución 452/38192/2000, de 9 de mayo («Bo-
letín Oficial del Estado» número 115, del 13), en el sentido de
incluir como admitido a las pruebas al aspirante citado en el anexo.

La primera prueba se realizará en las instalaciones del Grupo
de Escuelas de la Defensa, calle Camino de Ingenieros, número 6,
Madrid, el día 29 de mayo de 2000. La presentación se efectuará
a las ocho horas.

Los aspirantes portarán en todo momento, para su identifi-
cación por parte del Tribunal, el documento nacional de identidad
o pasaporte.

El orden de actuación de los aspirantes se iniciará por aquel
cuyo primer apellido comience por la letra I.

Madrid, 18 de mayo de 2000.—El Director general, Jesús María
Pérez Esteban.

ANEXO

NIO: 91116. Documento nacional de identidad: 44.255.264.
Primer apellido: Padial. Segundo apellido: Berrio. Nombre: Sergio.

9825 RESOLUCIÓN 452/38217/2000, de 19 de mayo, de
la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza
Militar, por la que se desarrolla el apartado 3.3 de
la Resolución 452/38084/2000, por la que se convocan
pruebas selectivas para el ingreso en los Centros
Docentes Militares de Formación, acceso a la Escala
Técnica de Oficiales del Cuerpo de Ingenieros de los
Ejércitos.

En cumplimiento a lo ordenado en el apartado 3.3 de la Reso-
lución 452/38084/2000, de 14 de marzo («Boletín Oficial del
Estado» número 74, del 27), de la Subsecretaría de Defensa, por
la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en el Centro
Docente Militar de Formación, Escala Técnica de Oficiales del
Cuerpo de Ingenieros de los Ejércitos, se publica a continuación
el desarrollo de dicho apartado:

Primero.—La lista de admitidos a dichas pruebas, así como
la de excluidos condiciones y excluidos definitivos por no cumplir
las condiciones exigidas en la convocatoria fueron publicadas por
Resolución 452/07303/2000, de 11 de mayo («Boletín Oficial
del Ministerio de Defensa» número 96, de 18 de mayo).

Segundo.—Los excluidos condicionales y excluidos definitivos,
dispondrán de un plazo de subsanación de diez días, contados
a partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado».

Tercero.—La primera prueba se realizará en las instalaciones
de la Escuela Politécnica Superior del Ejército de Tierra, calle
Joaquín Costa, 6, Madrid, el día 21 de junio de 2000. La pre-
sentación se efectuará a las ocho horas.

Los aspirantes portarán en todo momento, para su identifi-
cación por parte del Tribunal, el documento nacional de identidad
o pasaporte.

Cuarto.—El orden de actuación de los aspirantes se iniciará
por aquel cuyo primer apellido comience por la letra «I».

Quinto.—La relación de aspirantes excluidos condicionales y
excluidos definitivos, con indicación de las causas de exclusión
es la que se indica en el anexo.

Madrid, 19 de mayo de 2000.—El Director general, Jesús María
Pérez Esteban.

ANEXO

Excluidos condicionales

Causas
de exclusiónDNI Apellidos y nombre Cupo

34.744.678 Antolinos Antolinos, Eduardo . A.D. T-1, T-2
50.051.873 Calero Díaz, Juan José .. . . . . C.C. (Tierra) T-4
29.183.097 Chiner Damia, Luis . . . . . . . . . . A.D. T-4
27.318.449 Fernández Rico, Luis Miguel . A.D. T-1
50.189.111 Fonseca Pérez, Raquel . . . . . . A.D. T-1
17.720.993 Herranz Torrubia, David . . . . A.D. T-2
74.358.161 Martínez Escudero, Alicia . . . P.I. (Armada) T-5
24.213.027 Méndez Criado, Juan José .. A.D. T-4, T-1
52.653.928 Rodríguez Castañeda, Luis . . C.C. (Tierra)
32.652.212 Vázquez Valcarce, María Cruz . P.I. (Armada) T-5

7.476.528 Velasco Cazcarra, Lázaro .. . A.D. T-3

Excluidos

Causas
de exclusiónDNI Apellidos y nombre Cupo

50.834.610 Hernampérez Martín, Pedro . A.D. D-1
31.680.837 Vázquez Carrera, Francisco

Javier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P.I. (Armada) D-2

Leyenda:

A.D.: Acceso directo.
P.I.: Promoción interna.
C.C.: Cambio de cuerpo.
D-1: No cumple los requisitos de edad [punto 2.7.a) de la

convocatoria].
D-2: No es Militar de Complemento de la Escala Técnica de

Oficiales (punto 1.2 de la convocatoria).
T-1: Falta justificante del pago de los derechos examen o cer-

tificado INEM y declaración de ingresos conforme al punto 3.2.a)
de la convocatoria.

T-2: DNI caducado [punto 3.2.c) de la convocatoria].
T-3: Solo adelanta instancia.
T-4: Acreditar titulación no contemplada entre las exigidas.
T-5: No acreditar llevar al menos cuatro años de servicios

efectivos como militar de complemento en la fecha de inicio del
período de enseñanza militar de formación [punto 2.10.c) de la
convocatoria].


