BOE núm. 136

Jueves 5 junio 2008

DNI

Apellidos y nombre

48108587Q
70826437F

López Vega, Ruy.
Moreira Santos, Luis Marcos.

Causa

DNI

T9
T9

75770713L
42202451G
48483582L
72975042K
78526450B
53174683V

Causas de exclusión (leyenda):
T9:

Falta titulación académica o título no homologado.
2.

Apellidos y nombre

Causa

Moreno Minchón, Rafael.
Perdomo Ojeda, Emmelio.
Serrano Fernández, Emilio.
Torres Montes, Jesús.
Trujillo Pérez, Iván.
Veiga Campo, Miguel Ángel.

T9
T10
T3
T9
T9
T4

1.2

Opositores excluidos
2.1

25953

48299194E
52441922J

Acceso directo

Promoción interna

Peñafiel García, Rafael.
Torrecilla Orte, Fernando.

DNI: 09330529G. Apellidos y nombre: Mariano Pérez, Cristina.
Causas de exclusión (leyenda): D2, instancia fuera de plazo.

Causas de exclusión (leyenda):

9723

T3: Faltan fotografías.
T4: Falta pago de tasas.
T9: Falta titulación académica o título no homologado.
T10: Pendiente documentación original.

RESOLUCIÓN 452/38081/2008, de 30 de mayo, de
la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza
Militar, por la que se desarrolla la base común sexta
de la Resolución 452/38045/2008, de 11 de abril,
por la que se convocan los procesos selectivos para el
ingreso en los centros docentes militares de formación para la incorporación a la Escala Técnica de
Oficiales del Cuerpo de Ingenieros de los Ejércitos.

En cumplimiento de lo ordenado en la Base común Sexta de la
Resolución 452/38045/2008, de 11 de abril (BOE número 93,
de 17 de abril), de la Subsecretaría de Defensa, por la que se convocan los procesos selectivos para el ingreso en los diferentes Cuerpos
y Escalas de las Fuerzas Armadas y en la Escala Superior de Oficiales
de la Guardia Civil y se aprueban las bases comunes y específicas que
los regulan, en lo que se refiere al proceso selectivo del anexo VII,
para la incorporación a la Escala Técnica de Oficiales de los Cuerpos
de Ingenieros de los Ejércitos, se publica, como anexo, a continuación el desarrollo de dicha Base común.
Primero.–La lista de admitidos a dichas pruebas, así como la de
excluidos condicionales y excluidos por no cumplir las condiciones
exigidas en la convocatoria, fue publicada por Resolución 452/
08273/08, de 22 de mayo, (BOD número 1040, de 28 de mayo).
Segundo.–Los excluidos condicionales y excluidos 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 el día 26 de junio
de 2008, en las instalaciones de la Escuela Politécnica Superior del
Ejército de Tierra, calle Joaquín Costa, n.º 6, 28002 Madrid.
La presentación se efectuará a las 08:00 horas.
Los aspirantes portarán en todo momento, para su identificación
por parte del Tribunal, el Documento Nacional de Identidad o cualquier otro documento legal que lo sustituya.
Para la realización de las pruebas, irán provistos de bolígrafo de
tinta negra.
Cuarto.–El orden de actuación de los aspirantes se iniciará por
aquél cuyo primer apellido comience por la letra «V», según Resolución 452/38209/2007, de 23 de noviembre (BOE número 291, de
5 de diciembre), de la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que se anuncia el orden de actuación de los
aspirantes a las pruebas selectivas para el acceso a los centros
docentes militares de formación durante el año 2008.
Madrid, 30 de mayo de 2008.–El Director General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, Martín Alberto Barciela Rodríguez.
ANEXO
1.

Opositores excluidos condicionales

DNI

Apellidos y nombre

1.1
09027600P
48287474D
44872414N
09455098M
76957163Z
23007962G

Causa

Acceso directo

Aguayo Sillero, Francisco José.
Bas Casanova, José Francisco.
Cifre Rodríguez, Luis.
Del Hierro Villanueva, Álvaro.
García Hevia, Bibiana.
Martínez Conesa, José.

T9
T9
T9
T9
T10
T9

2.

Opositores excluidos
2.1

DNI

Acceso directo
Apellidos y nombre

50834610X
01932996F

T9
T10

Hernampérez Martín, Pedro.
Nieto Gilaberte, Javier.

Causa

D1
D1

Causas de exclusión (leyenda):
D1:

9724

No cumple requisitos de edad.

RESOLUCIÓN 452/38082/2008, de 30 de mayo, de
la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza
Militar, por la que se desarrolla la base común sexta
de la Resolución 452/38045/2008, de 11 de abril,
por la que se convocan los procesos selectivos para el
ingreso en los centros docentes militares de formación para la incorporación a la Escala Superior de
Oficiales del Cuerpo Jurídico Militar.

En cumplimiento de lo ordenado en la Base común Sexta de la
Resolución 452/38045/2008, de 11 de abril (BOE número 93,
de 17 de abril), de la Subsecretaría de Defensa, por la que se convocan los procesos selectivos para el ingreso en los diferentes Cuerpos
y Escalas de las Fuerzas Armadas y en la Escala Superior de Oficiales
de la Guardia Civil y se aprueban las bases comunes y específicas que
los regulan, en lo que se refiere al proceso selectivo del anexo II, para
la incorporación, como Militar de Carrera, a la Escala Superior de
Oficiales del Cuerpo Jurídico Militar, se publica a continuación el
desarrollo de dicha Base común.
Primero.–La lista de admitidos a dichas pruebas, así como la de
excluidos por no cumplir las condiciones exigidas en la convocatoria,
fue publicada por Resolución 452/08270/08, de 22 de mayo (BOD
número 104, de 28 de mayo).
Segundo.–Los excluidos 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 dará comienzo el día 16 de junio
de 2008, en las instalaciones de la Escuela Militar de Estudios Jurídicos del Grupo de Escuelas de la Defensa, calle Camino de los Ingenieros, n.º 6, 28047, Madrid. A dicho fin, deberán presentarse en
dicho Centro a las 08:00 horas los aspirantes admitidos cuyo primer
apellido comience por las letras V, W, X, Y, Z, A y B.
El Tribunal convocará al resto de aspirantes para la realización
de la primera prueba sucesivamente, mediante anuncio que indicará
la fecha y hora de presentación de cada aspirante y que será
expuesto, al final de cada jornada, en el tablón de anuncios de la
Escuela Militar de Estudios Jurídicos, en el resto de tablones de anuncios del Grupo de Escuelas de la Defensa y difundido mediante grabación telefónica en el número del referido Centro.

