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Provincias por orden de preferencia (ver instrucciones)

Firma,

En a de

Ródenas de Julián, DNI 19.840.914 por presentar la instancia fuera
de plazo.

Incluir entre los admitidos a los siguientes aspirantes:
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ONINombre y ape11idos

Juan Antonio Alvarez Alvarez
Felicidad Arribas Barrios . ., .. . ..
María Cristina Bellido Dot
María Jesús Casanova Rodríguez .
María Mercedes Carreta Ribot . . .. . o
José Antonio Carrillo Sánchez oooo... o.. o o.
Maria Oiga de Casas García o..... oo..
María Isabel Combarros Villanueva o' .
Rosa María Gallego Estremera oo. . . . o.
Nieves García Guerra oo. . o. o
María Paz García Valdeon .....
María del Pilar Sacristán Martín .

de 1987.
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MINISTERIO DE DEFENSA

RESOLUCION de 29 de septiembre de 1987. de la
Subsecretaria, por la que se aprueba la relación
definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a las
pruebas selectivas para cubrir plazas laborables de
Psicólogos y se señala fecha para realizar el primer
ejercicio.

Ilmo. Sr.: Finalizado el plazo de subsanación de defectos y de
conformidad con lo establecido en la base 5.2 de la convocatoria
(Resolución de 12 de junio de 1987. «!lolelín Oficial del Estado»
número 1SS, de 30 de junio).

Esta Subsecretaría ha resuelto:

Primero.-Elevar a defmitiva la relación de aspirantes admitidos
a las pruebas selectivas para plazas laborables de Psicólogos, que
f18ura como anexo I.

Segundo.-Excluir definitivamente a los aspirantes que se rela
cionan en el anexo n.

Tercero.-La primera prueba selectiva para cubrir plazas labora
les de Psicólogos tendrá lugar los días, horas y lugares que a
continuación se indican:

Todos los aspirantes. excepto los de las islas Baleares y las Canarias
Día S de octubre a las dieciséis horas, en primer llamamiento

ya las dieciséis treinta horas en segundo llamamiento, en la Escuela
de Estudios Penitenciarios, complejo prisión de Carabanchel,
avenida de Los Poblados, s/n, Madnd.

Aspirantes de las islas Baleares
Día 16 de octubre, a las dieciséis horas en primer llamamiento,

y a las dieciséis treinta horas en segundo llamamiento, en la
Audiencia Territorial, plaza C. Tbomas, s/n, Palma de Mallorca.

Aspirantes de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz
de Tenerife

Día 16 de octubre a las quince boras, en primer llamamiento,
y a las quince treinta horas, en segundo llamamiento, (hora local),
en la Audiencia Tenitorial de Las Palmas de Gran Canaria, plaza
Doctor San Agustín, número 6. y en la Audiencia Provincial de
Santa Cruz de Tenerife. plaza de San Agustín, número 6.

Los aspirantes deberán ir provistos de su documento nacional
de identidad.

ANEXO 1I

Relación de aspirantes excluidos

Nombre )" apellidos

Mana Alvarez Ruiz .. . . . . . . . . . . . o.....
Isabel Ana Bartau Rojas .. .. .. ..
María Carmen Barreira Fernández o. . . . . . .. . ..
Esther de la Calle Dominguez o. . . . . . .. o
Jnsu Elorza Gómez .. .. .. ... .. ..
Lourdes Fuente Torre ... o. . o o o o. o
Amelia Garcfa Malló .. .... ...
Luis Miguel Gil Llorente . o. . . . . . . . . . . . . . o
María Teresa Gómez Castaño. . o .
Maria Soledad González Manero o .
Patrocinio Gutíérrez Beltrán .
María Elena Lago Ruiz .
Maria Montserrat López Mazo Campesino. . .
María Dolores Llopis López . . . . .
María del Pilar Merino Ruesga
Irene Ortiz Calvo ....
Ana Navarrete Vidal
Gemma Ortells Moreno ..
Margarita Peña González . .. .. o
Luis Femanda Ródenas de Julián o o. . . . . o.
Mana Luz Turegano Fuentes o .
María Dolores Rodríguez Sánchez o. o
Juana Cristina Sánchez Ríos .
Silvia Ugarte Gaztañaga... . ... o.

DNI

9.373.647
14.958.569
33.852.209
51.873.875
14.943.655
9.272.194

50.147.004
3.426.689
7.850.299

15.950.737
74.614.098
22.715.230
12.730.407
27.440.810
12.728.615

806.795
1.469.909

22.545.476
1.087.834

19.840.914
45.065.618
27.284.035
22.119.129
15.962.942

ORDEN 420/38795/1987, de 17 de septiembre por la
que se modifica parcialmente la relación de seleccio·
nadas para ingreso en la Instrucción Militar para la
Formación de Oficiales y Suboficiales de Comple
mento del Ejército del Aire (1MECEA).

Por renuncia de los interesados, causan baja como aspirantes
seleccionados para prestar el servicio militar en la Instrucción
Militar para la formación de Oficiales y Suboficiales de Comple
mento del Ejército del Aire, según relación publicada por Orden
720/38420/1987, de 30 de abril (<<Bolelin Oficial del Estado»
número 124 y «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa» número
100), quedando en la situación militar que les corresponda.

Para cubrir las vacantes producidas por estas renuncias, causa
alta en las Armas y Escalas que a continuación se indican, el
personal que se relaciona, por orden de puntuación obtenida en el
conjunto de pruebas de admisión.

Dicho personal efectuará su presentación el día 1 de octubre de
1987. a las diez horas, en el Ala número 78 (Base Aérea de Armilla
Granada), para realizar el período de formación. A dicho efecto,

ANEXO 1

Relación de aspirantes admitidos

Elevar a definitiva la relación de aspirantes admitidos publicada
en la Resolución de 29 de septiembre de 1987, con las siguientes
modificaciones:

Excluir de la misma a doña Irene Ortiz Calvo. DNI 806.795, por
falta de título exigido en la convocatoria. y a doña Luisa Femanda

Cuartoo-Dicha primera prueba consistirá en contestar a seis 22210
preguntas, tres pertenecientes al programa general y tres al pro-
grama específico, en el tiempo-máximo de una hora.

Quinto.-No habiéndose presentado solicitud alguna para el
tumo de promoción interna, dichas plazas se acumulan a las del
tumo libre.

Madríd. 29 de septiembre de 1987.-EI Subsecretaría. por
delegación, la Directora general de Servicios, MaTÍa Teresa femán
dez de la Vega.


