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B.   OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO DE DEFENSA
 10455 RESOLUCIÓN 160/38089/2008, de 10 de junio, de la 

Jefatura de Enseñanza de la Guardia Civil, por la que 
se amplía la Resolución 160/38076/2008, de 28 de 
mayo, por la que se publica el Tribunal de selección de 
la convocatoria de las pruebas selectivas para el 
ingreso en los centros docentes de formación para la 
incorporación a la Escala Facultativa Técnica de la 
Guardia Civil.

En cumplimiento del apartado 4.2, de la base 4 del Anexo I de 
la Resolución 160/38053/2008, de 13 de mayo, de la Subsecretaría 
de Defensa («Boletín Oficial del Estado» número 125, de 23 de 
mayo), por la que se convocaban pruebas selectivas para el ingreso 
en los centros docentes de formación para la incorporación a la 
Escala Facultativa Técnica de la Guardia Civil, se publica la siguiente 
ampliación de miembros del Tribunal de Selección:

1. Tribunal de Selección.–El Tribunal de selección estará com-
puesto por los siguientes miembros:

Titulares:

Vocales: Capitán Médico doña María del Pilar de la Vega Cor-
dero.

Suplentes:

Vocales: Capitán médico doña Ana María Virseda de Antonio.

Madrid, 10 de junio de 2008.–El General, Jefe de Enseñanza de 
la Guardia Civil, Juan González Bueno. 

 10456 RESOLUCIÓN 160/38090/2008, de 10 de junio, de la 
Jefatura de Enseñanza de la Guardia Civil, por la que 
se modifica la Resolución 160/38075/2008, de 28 de 
mayo, por la que se publica el Tribunal de selección 
de las pruebas selectivas para el ingreso en los cen-
tros docentes de formación para la incorporación a la 
Escala Facultativa Superior de la Guardia Civil.

En cumplimiento del apartado 4.2, de la base 4 del anexo I de la 
Resolución 160/38052/2008, de 13 de mayo, de la Subsecretaría 

 10457 RESOLUCIÓN 160/38091/2008, de 11 de junio, de 
la Jefatura de Enseñanza de la Guardia Civil, por la 
que se publica la lista de aspirantes excluidos defini-
tivos de la convocatoria de las pruebas selectivas 
para el ingreso en los centros docentes de formación 
para la incorporación a la Escala de Cabos y Guar-
dias de la Guardia Civil.

Finalizado el plazo de subsanación que se concede a los aspiran-
tes, en cumplimiento del punto 3.3.b) de la base 3 del anexo I de la 
Resolución 160/38041/2008, de 25 de marzo, de la Subsecretaría 
de Defensa («Boletín Oficial del Estado» número 79), por la que se 
convocan pruebas selectivas para el ingreso en los centros docentes 
de formación para la incorporación a la Escala de Cabos y Guardias 
de la Guardia Civil, que se establece en el apartado 4 de las Resolu-
ciones 160/38071/2008, de 16 de mayo («Boletín Oficial del 
Estado» número 129), y 160/38079/2008, de 28 de mayo («Boletín 
Oficial del Estado» número 134), se publica:

En anexo a esta Resolución, los aspirantes que por no haber 
subsanado la exclusión que les figuraba, o quedar acreditado que no 
cumplen alguna de las condiciones o requisitos exigidos tras las com-
probaciones efectuadas, quedan definitivamente excluidos, con 
expresión de la causa.

Madrid, 11 de junio de 2008.–El General Jefe de Enseñanza de 
la Guardia Civil, Juan González Bueno. 

de Defensa («Boletín Oficial del Estado» número 125, de 23 de 
mayo), por la que se convocaban pruebas selectivas para el ingreso 
en los centros docentes de formación para la incorporación a la 
Escala Facultativa Superior de la Guardia Civil, se publica la siguiente 
ampliación de miembros del Tribunal de Selección:

1. Tribunal de selección.–El Tribunal de selección estará com-
puesto por los siguientes miembros:

Titulares:

Vocales: Capitán Médico doña María del Pilar de la Vega Cordero.

Suplentes:

Vocales: Capitán Médico doña Ana María Virseda de Antonio.

Madrid, 10 de junio de 2008.–El General Jefe de Enseñanza de 
la Guardia Civil, Juan González Bueno. 


