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17231 RESOLUCIÓN 442/38425/2000, de 14 de septiembre,
de la Jefatura de Enseñanza de la Guardia Civil, por
la que se amplía la Resolución 442/38161/1997, de
18 de febrero, por la que se hace pública la relación
de aspirantes seleccionados en las pruebas selectivas
para el ingreso en los Centros Docentes Militares de
Formación que capacitan para el acceso a la Escala
de Cabos y Guardias de la Guardia Civil.

En virtud de sentencia de fecha 17 de mayo de 2000, de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta, del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, por la que
se estima el recurso número 2.789/1997, interpuesto contra la
Resolución del Subsecretario de Defensa, de fecha 12 de junio
de 1997, se amplía la Resolución 442/38161/1997, de 18 de
febrero («Boletín Oficial del Estado» número 50), en la que se
hace pública la relación de aspirantes seleccionados en las pruebas
selectivas para el ingreso en los centros de formación que capacitan
para el acceso a la Escala de Cabos y Guardias de la Guardia
Civil, con el aspirante don Carlos Deu del Olmo (45.074.075),
con una puntuación 88,16.

Dicho aspirante seleccionado deberá dar cumplimiento a lo
prevenido en la base 10.1 de la convocatoria publicada por Reso-
lución 442/38687/1996, de 2 de septiembre («Boletín Oficial del
Estado» número 219), en el plazo de veinte días naturales, con-
tados desde el día siguiente al de la fecha de publicación de la
presente Resolución.

Madrid, 14 de septiembre de 2000.—El General Jefe de Ense-
ñanza, José Pardos Aldea.

17232 RESOLUCIÓN 765/38422/2000, de 14 de septiembre,
de la Dirección de Enseñanza del Mando de Personal
del Ejército del Aire, por la que se nombran alumnos
para el ingreso en el Centro Docente Militar de For-
mación para la incorporación a la Escala de Oficiales
del Cuerpo de Especialistas del Ejército del Aire.

Como resultado de las pruebas selectivas de la convocatoria
para el ingreso en el Centro Docente Militar de Formación para
el acceso a la Escala de Oficiales del Cuerpo de Especialistas del
Ejército del Aire, convocadas por Resolución 452/38107/2000,
de 23 de marzo («Boletín Oficial del Estado» número 78), y de
acuerdo con lo establecido en la base 9.4 de la misma, se nombran
alumnos de la Academia General de Aire a los aspirantes que
se relacionan en el anexo, ordenados de acuerdo con las pun-
tuaciones obtenidas.

Fecha de alta administrativa: 1 de septiembre de 2000.

Los alumnos que previamente tuvieran un empleo militar pasa-
rán a la situación administrativa que para cada uno corresponda,
de acuerdo con lo establecido en el apartado 3 del artículo 80
de la Ley 17/1999, de Régimen del Personal de las Fuerzas Arma-
das.

Madrid, 14 de septiembre de 2000.—P. D. (Resolución
32/2000, de 17 de febrero, «Boletín Oficial del Estado» del 26),
el General Director de Enseñanza, Pedro Tortosa de Haro.

ANEXO

DNI Apellidos y nombre

44.255.258 Criado Moreno, Diego.
44.350.882 Rejón Cabello, Domingo de Guzmán.
21.473.235 Fernández Vega, José B.

17233 RESOLUCIÓN 765/38420/2000, de 14 de septiembre,
de la Dirección de Enseñanza del Mando de Personal
del Ejército del Aire, por la que se nombran alumnos
para el ingreso en el Centro Docente Militar de For-
mación para la incorporación a la Escala de Oficiales
del Cuerpo General del Ejército del Aire.

Como resultado de las pruebas selectivas de la convocatoria
para el ingreso en los Centros Docentes Militares de Formación
para la incorporación a la Escala de Oficiales de los Cuerpos Gene-
rales de los Ejércitos, de Infantería de Marina, convocadas por
Resolución 452/38161/2000, de 17 de abril («Boletín Oficial del
Estado» número 100), y de acuerdo con lo establecido en la base
9.4 de la misma, se nombran alumnos de la Academia General
de Aire a los aspirantes que se relacionan en el anexo, ordenados
de acuerdo con las puntuaciones obtenidas.

Fecha de alta administrativa: 1 de septiembre de 2000.

Los nombrados alumnos que previamente tuvieran un empleo
militar conservarán los derechos administrativos inherentes a éste
y pasarán a la situación de excedencia voluntaria en su Escala
de origen o categoría, de acuerdo con lo establecido en el apartado
3 del artículo 80 de la Ley 17/1999.

Madrid, 14 de septiembre de 2000.—P. D. (Resolución
32/2000, de 17 de febrero, «Boletín Oficial del Estado» del 26),
el General Director de Enseñanza, Pedro Tortosa de Haro.

ANEXO

DNI Apellidos y nombre

48.422.964 Vicente Fernández, Alberto.
33.343.331 Lage Fernández, José Ángel.
41.740.939 Olmos Vals, Joan Isaac.

17234 RESOLUCIÓN 765/38421/2000, de 14 de septiembre,
de la Dirección de Enseñanza del Mando de Personal
del Ejército del Aire, por la que se nombran alumnos
para el ingreso en el Centro Docente Militar de For-
mación para la incorporación a la Escala Superior
de Oficiales del Cuerpo de Intendencia del Ejército
del Aire.

Como resultado de las pruebas selectivas de la convocatoria
para el ingreso en los Centros Docentes Militares de Formación
para la incorporación a la Escala Superior de Oficiales de los
Cuerpos de Intendencia de los Ejércitos, convocadas por Reso-
lución 452/38082/2000, de 14 de marzo («Boletín Oficial del
Estado» número 74), y de acuerdo con lo establecido en la base
9.4 de la misma, se nombran alumnos de la Academia General
de Aire a los aspirantes que se relacionan en el anexo, ordenados
de acuerdo con las puntuaciones obtenidas.

Fecha de alta administrativa: 1 de septiembre de 2000.

Los nombrados alumnos que previamente tuvieran un empleo
militar conservarán los derechos administrativos inherentes a éste
y pasarán a la situación de excedencia voluntaria en su Escala
de origen o categoría, de acuerdo con lo establecido en el apartado
3 del artículo 80 de la Ley 17/1999.

Madrid, 14 de septiembre de 2000.—P. D. (Resolución
32/2000, de 17 de febrero, «Boletín Oficial del Estado» del 26),
el General Director de Enseñanza, Pedro Tortosa de Haro.

ANEXO

DNI Apellidos y nombre

44.027.359 Goyanes Martínez, Beatriz.
51.062.858 Herranz Sanz, Juan.


