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Por no cumplir las condiciones de la base 3.2:

Por no cumplir las condiciones de las bases 1.3, 2.7:

Aspirantes excluidos temporales

En cumplimiento de lo ordenado en el apartado 3.3 de la Reso
lución 442/38383/1993, de 16 de marzo (.Boletin Oficial del
Estado» número 72, del 25), de la Secretaría de Estado de Admi~

nistración Militar. por la Que se convocan pruebas selectivas para
el ingreso en los Centros docentes militares de formación de grado
superior de los Cuerpos de Ingenieros de 105 Ejércitos, se publica
a continuación el desarrollo de dicho apartado.

1. Normas generales

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir 14 plazas por
el sistema general de acceso libre.

1.2 El proceso selectivo constará de una fase de oposición
y otra de curso selectivo con las pruebas, puntuaciones y materias
que se especifican en el anexo 1.

1.3 El programa que ha de regir las pruebas selectivas es
el que figura en el anexo 11 de esta convocatoria.

1.4 La adjudicación de las plazas a los aspirantes que superen
el proceso selectivo se efctuará de acuerdo con la puntuación
total obtenida por éstos a lo largo de todo el proceso.

1.5 El primer ejercicio de la fase de oposición se iniciará a
partir de la segunda quincena del mes de septiembre..

1.6 Los aspirantes que no superen el curso selectivo, podrán
incorporarse al inmediatamente posterior con la puntuación asig
nada al último de los participantes en el mismo. De no superarlo,
perderán todos los derechos al nombramiento de funcionario de
carrera.

Bases de convocatoria

12529 RESOLUCION de 27 de abril de 1993, de la Dirección
General de la Agencia Estatal de Administración Tri
butaria, por la que se convocan pruebas selectivas
para ingreso en la Escala de Oficiales de Radioco
municación del Servicio de Vigilancia Aduanera.

Por no cumplir las condiciones de la base 2.5:

DNI: 5.255.273. Apellidos y nombre: Aymerich López, José
María.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

Al amparo del Acuerdo del Consejo de Ministros, de fecha 8
de enero de 1993, publicado por Resolución de 14 de enero de
1993 (<<Boletín Oficial del Estado» del 27), de la Secretaría de
Estado para la Administración Pública, en el que se autoriza la
convocatoria de 14 plazas para elingreso en la Escala de Oficiales
de Radiocomunicación del Servicio de Vigilancia Aduanera, y de
lo establecido en el artículo 103.tres.3 y cuatro.4 de la Ley
31/1990, de 27 de diciembre' (<<Boletín Oficial del Estado»
del 28), modificado por la disposición adicional decimoséptima
de la Ley 18/1991, de 6 de junio (.Bolelin Oficial del Estado..
del 7), y en uso de la delegación de competencias conferidas por
el apartado "1 de la Resolución de 2 de enero de 1992 del Pre
sidente de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (<<Boletín
Oficial del Estado» del 6), y con el fin de atender las necesidades
de personal de la misma,

Esta Dirección General ha resuelto convocar pruebas selectivas
para ingreso en la Escala de Oficiales de Radiocomunicación del
Servicio de Vigilancia Aduanera, código 5531, con sujeción a las
siguientes

Por no cumplir las condiciones de la base 3.1 (primer párrafo):

Apellidos y nombre: Cano Cavanillas, Luis.

Por no cumplir las condiciones de la base 3.1 (tercer párrafo):

DNI: 2.209.436. Apellidos y nombre: Sánchez Vázquez, Angel.

Madrid, 6 de mayo de 1993.-EI Director general de Enseñanza,
Emilio Octavio de Toledo y Ubieto.

Aspirantes excluidos

Apellidos y nombre

Esteban Franceschi, Esther Victoria.
Fernández Aranda, Fernando.
Gallud Lázaro, José Antonio.
Gatcía Huertas, Francisco Javier.
Gómez Blanco, Rafael.
Huertas Ayuso, Juan Carlos.
Iglesias Martínez, José Luis.
López del Olmo, Angel Carmelo.
Maiquez López, Ramón.
Mesa Garrido, José Luis.
Morilla Padial, Diego Sergio.
Núñez Mira, Luis.
Oliveira Gil, Ricardo.
Pi Martínez, Francisco.
Pinto Gómez, José Aquilino.
Rueda Martín, Antonio Luis.
Sánchez Orduña, Pedro.
Sierra LIuch, Jesús.
Soler Hidalgo, Manuel.

DNI

35.310.078
31.406.702
22.555.939
24.231.609

826.307
2.872.901
7.227.113

33.502.713
27.466.829
39.695.005
24.234.693

8.821.939
19.898.781
13.776.142

2.654.498
24.242.172
31.402.802
19.899.675
32.847.609

12528 RESOLUCION 442/38621/1993. de 6 de mayo. de la
Dirección General de Enseñanza, por la que se
desarrolla el apartado 3.3 de la Resolución
442/38383/1993, por la que se convocan pruebas
selectivas para el ingreso en los Centros docentes mi~i

tares de formación de grado superior de los Cuerpos
de Ingenieros de los Ejércitos. .

Primero.-La lista de aspirantes admitidos a dichas pruebas,
, así como la de los excluidos por no cumplir las condiciones exi
gidas en la convocatoria, fueron publicadas por Resolución
442/05708/1993, de 30 de abril (.Bolelin Oficial de Defensa..
número 86, de 5 de mayo).

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

Tercero.-La presentación se efectuará en la Escuela Politécnica
Superior del Ejército de Tierra el día 21 de junio de 1993, a
las nueve horas.

Cuarto.-La relación de aspirantes excluidos y la causa de exclu
sión es la siguiente:

2. Requisitos de los candidatos

2.1 Para ser admitidos a la realización de las pruebas selec
tivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

DNI

2.871.328
2.616.675

30.496.720

Apellidos y nombre

Fernández Martínez, Javier.
Girón Ortega, Juan Carlos.
Luque Cuello, Francisco. 2.1.1

2.1.2
Ser español.
Tener cumplidos los dieciocho años.


