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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

BOE núm. 116

RESOLUClON 56213835611988. de 3 de mavo, de la
Dirección de Personal. por la que se anuncian vácantes de
provisión normal para Oficiales Subalternos de la Escala de
Complemento del Cuerpo de Intendencia del Ejército de
Tierra.

Para atender las necesidades de Oficiales Subalternos (Alféreces o
Tenientes) de la Escala de Complemento del Cuerpo de Intendencia, se
anuncia la presente convocatoria de vacantes con arreglo a las normas
sIgUIentes:

Primera.-Podrán ser solicitadas por Tenientes de Complemento de
Intendencia en situación de servicio activo, que no hayan cumplido
cincuenta y seis años de edad en la fecha de publicaCIón de la presente
Resolución.

Segunda-También podrán solicitar estas vacantes los Tenientes de
las Armas, en situación de servicio activo con edad inferior a los
cincuenta y seis años y los Tenientes y Alféreces de las Armas y Cuerpos
de IntendenCIa que se encuentran en situación ajena al servício activo
que no hayan rebasado la edad de treinta y cinco años en la fecha de
publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».
Los Oficiales Subalternos de las Armas, caso de ser destinados causarán
baja en el Arma de procedencia y alta en el Cuerpo de Intendencia, por
aplicación de lo dispuesto en el Decreto 1189/1971 (<<Boletín Oficial del
Estado» número 136). .

Tercera.-El personal procedente de la situación ajena al servicio
activo !la podrá solicitar estas vacantes cuando concurra alguna de las
circunstancias siguientes:

Haber causado baja con carácter forzoso en la situación de servicio
activo como consecuencia de:

Informe desfavorable de la Junta de Jefes del Cuerpo, Centro u
Organismo.

Expediente gubernativo o judicial.

Cuarta.-Las peticiones se formularán mediante instancia ajustada al
modelo publicado en el anexo 1 de la Orden 362/09243/1986 «<Boletín
Oficial de Defensa» número 80), y se dirigirán al Teniente General Jefe
del Mando Superior de Personal. Cuartel General del Ejército.

Quinta.-EI plazo de admisión de instancias, será de veinticinco días
naturales, contados a partir del siguiente al de la fecha de publicación de
la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado», y se cursarán
por conducto regular, o a través de la Autoridad Militar de la provincia
de residencia del peticionario, acompañadas de los documentos siguientes:

Para los que se encuentren en servicio activo:
a) Procedentes de Intendencia.-Copia de la ficha resumen de la

hoja de servicios.
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Dirección de Personal, Cuartel General del Ejército, como mínimo con
dos meses de antelación a la finalización del mencionado período. Caso
de serIe concedida la prórroga solicitada, deberán permanecer en el
mismo destino un año más antes de poder solicitar otras vacantes.

Si al finalizar el compromiso no han solicitado prórroga, el Jefe de
la Umdad, Centro u Organismo correspondiente, seberá comunicarlo
por escrito a la Dirección de Personal, a efectos de control de su nueva
situación, como mínimo con un mes de antelación a la finalización del
mismo.

Oetava.-A los Oficiales Subalternos que les corresponda destino, les
serán de aplicación las normas establecidas en Orden Circular de 30 de
octubre de 1978 (<<Diario Oficial del Ejército» número 256), y aquellas
otras que por su vigencia puedan afectarles.

Novena.-Los Gobernadores milítares darán la máxima difusión a la
presente Resolución.

Décima.-Vacantes que se anuncian:

Libre designación:

- Una, con exigencia del título de Licenciado en Filología In~esa,
existente en el Instituto Politécníco número 1 del Ejército, Madnd.

. - Una, con exigencia del titulo de Licenciado en Filología Inglesa,
extstente en el Instituto Politécnico número 2 del Ejército, Calatayud
(Zaragoza).

Madrid, 29 de abril de 1988.-EI General Director de Personal, José
Ramón Escribano Ruiz.
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11826 RESOLUCION 56213835511988. de 29 de abril, de la

Dirección de Personal, por la que se anuncian vacantes, de
libre desginadón. para Oficiales Subalternos de la Escala
de Complemento de cualquier Arma del Ejército de Tierra.

Para atender las necesidades de Oficiales Subalternos (Tenientes o
AlfCreces) de la Escala de Complemento, de cualquier Arma, se anuncia
la presente convocatoria de vacantes, con wreglo a las normas siguientes:

Primera.-Podrán solicitar estas vacantes los Tenientes de Comple
mento, de cualquier Arma, en situación de servicio activo, que no hayan
cumplido cmcuenta y seIS años de edad en la fecha de publicación de la
presente Resolución.

Segunda-También tendrán opción a solicitar estas vacantes los
Tenientes y Alféreces de las Armas en situación ajena al servicio activo,
que no hayan rehasado la edad de treinta y cinco años en la fecha de
publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».
y que podrán ser destinados en defecto de peticionarios áe personal en
situación de servicio activo.

Tercera-El personal procedente de la situación ajena al servicio
activo no ~rá so.licitar estas vacantes cuando concurra alguna de las
ClICUnstanClas slgUlentes:

Haber causado baja con carácter forzoso en la situación de servicio
activo como consecuencia de:

- Información desfavorable de la Junta de Jefes del Cuerpo, Centro
u Organismo. . . .

- Expediente gubernativo o judicial.

Cuarta.-Las peticíones se formularán mediante instancia' ajustada al
modelo publicado en el anexo I de la Orden 362/09243/1986 (<<Boletín
OfiCIal de Defensa» número 80), y se dirigirán al Teniente General Jefe
del Ml!Ddo Superior de Personal, Cuartel General del Ejército.

Quinta.-El plazo de admisión de instancias será de veinticinco dias
naturales, contados a partir del siguiente al de la fecha de publicación de
la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado», y se cursarán
por c,?ndu~o regular,. o a través de ~ autoridad militar de la provincia
de residencta del petlClonano, acampanadas de los documentos siguientes:

Para los que se encuentren en servicio activo:

- Copi.a de la ficha-resumen de la Hoja de Servicios, y
- Fotocopia legalizada de la titulación exigida.

Para los que se encuentren en situación de ajena al servicio activo:

a) Fotocopia legalizada de la titulación exigida.
b) Copia de la ñcha-resumen de la Hoja de Servicios si la tuvieren.
c) Copia de la conceptuación merecida durante su tiempo de

servicio.
d) Certificado médico expedido por un Tribunal Médico Militar

con fecha posterior a esta convocatoria, en el que se haga constar que
cl solicitante reúne las condiciones psicofisicas necesarias para el
servicio.

e) Certificado expedido por la Zona de Movilización a la que
pertenece, en el que se haga constar que se encuentra al corriente de sus
obligaciones militares. .

f) Certificado del Registro Central de Penados y Rebeldes que
justifique no haber sido condenado a penas por camisón de delitos
dolosos o que inhabiliten para el ejercicio de funciones públicas. Esta
oertificación deberá haber sido expedida dentro de los tres meses
anteriores a la fecha en que se presente la solicitud de destino.

Los residentes en Baleares, Canarias y plazas de Ceuta y Melilla,
deberán adelantar su petición por telégrafo.

Sexta.-El plazo de mínima permanencia en el destino que se
adjudique al personal en situación de servicio activo, será de dos años,
tanto para los que tengan compromiso hásta la edad de retiro, como para
los que al cumplir el actual compromiso lo renueven.

~\Itima:-LosOficiales Subalternos procedentes de situación ajena al
serviCIO aC\lvo a los que corresponda destino. pasarán a la de en servicio
aC\lvo durante el periodo de un año. el cual podrá prorrogarse cuando
las necesiddes del servicio lo aconsejen y siempre que los interesados lo
soltcllen al Teniente General Jefe del Mando Superior de Personal,
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Madrid, 3 de mayo de 1988.-El General Director de Personal, José Madrid, 9 de mayo de 1988.-EI Director general, Ricardo Marzo
Ramón Escribano Ruiz. Mediano.

Estos opositores deberán quedar incluidos en la lista de opositores
admitídos publicada por Resolución 432/06517/1988, de 6 de abril
(<<Boletín Oficial de Defensa» número 68), la cual queda como defini
tiva.
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43.642.706
11.399.468
74.621.192
17.214.592
50.297.488
19.839.523
43.253.465
42.910.215

9.261.285
31.219.709
32.628.267
31.227.107
51.360.347
32.615.793
43.397.597
19.824.560
42.811.924
24.888.737
26.198.701
51.642.871

3.817.075
35.036.054
26.459.187
31.231.505
31.393.002

7.839.284
24.886.984
18.417.751
33.246.029

1.915.271
36.052.096
32.624.228
32.848.016
28.865.695
16.252.996
76.007.287
11.728.810
30.459.521
19.990.027
21.426.156
32.440.387
24.148.471
25.979.001

3.431.138
9.272.721

39.663.822
22.918.980
31.221.706
50.695.401

670.834
24.170.661
22.665.874
24.212.036
22.921.116
33.219.996
35.292.824
8.778.357

DNIApellidos y nombl't'

Acosta Martínez, Javier Rosendo .
Aguado Blázquez, Avelino Francisco .
Alcalde Martín, Antonio .
Alonso Alonso, Maria Lourdes .
Antón Basanta, José Joaquín. . .
Baylach Machancoses, María Isabel .
Beoerra Rodriguez, Antonio A....
Blasco de Villalonga, Miguel ..
Coloma Milano, José María......... . ..
Crespo Fortún, Juan Carlos .
De Juan Prego, Manuel Angel....... .. .
De Porres Castellano, Juan Enrique ..
Enrech Franoés, Santos.
Femández Montañés, Ricardo ..
Fernández Rodríguez, José Manuel ..
Gallego Iníesta, Rafael ....
García Calderón, María Begoña.
García Lope, Luis Enrique .
García Martin, Miguel ..
Gómez Martín, Osear .
González Prieto, Francisco Manuel .
Hemández Martínez, Monserrat .
Herrera Benítez, Francisco .
Herrero Berrón, Martín Juan Carlos .
Herranz Martínez, Roberto .
Iglesias González, José Luis .
Lara Villegas, Antonio ..
Liedana Martínez, Antonio. . .
Lojo Rocamonde, José María. . .
López Peña, Javier Alfonso ..
Magdalena López, Carlos .
Manso Noceda, Vicente J .
Martín Garcia, Maria Angeles .
Martínez Jiménez, Tomás.
Medina Revuelta, Jesús Carlos ..
Montes Salas, Gregorio.
Mulas Largo, Miguel Angel.. . .
Muñoz Perdomo, María Francisca .
Nogueroles Albuixech, José Damián .
Orts Llinares, Pedro ..
Parada López, Arturo José .
Porras Pérez, Antonio ....
Quesada Blanca, José Luis ...
Rada Pérez, Victoriano Javier.
Recio Córdova, José María ...
Rivas Sabaté, Juan ....
Rodríguez Legaz, Juan Manuel ....
Rodríguez-Navas González, Angel.
Santos Soto, Francisco Javier .
Segura Fernández de la Puente, Juan José.
Salazar Sánchez, José Luis.
Santafé Soler, Plácido .....
Soto Venegas, Antonia Dolores.
Sotos Villarejo, Fernando.
Vázquez Galdó, Higinio.
Vázquez Zárate, Beatriz ..
Vela A1varez, Remigio ...

11828 RESOLUClON 43213836011988. de 9 de mayo. de la
Dirección General de Enseñanza, por la que se publica la
relación de admitidos y excluidos a las pruebas de acceso
a los Cuerpos de Sanidad Militar del Ejército de Tierra, de
Sanidad de la Armada (Sección de Medicina) y de Sanidad
del Ejército del Aire.

Transcurrido el plazo de subsanación establecido en el apartado I.b
de la Resolución 432/38264/1988, de 11 de abril (<<Boletín Oficial del
Estado» número 92), y por haberse completado o demostrado documen
talmente que efectuaron la solicitud de participación a las pruebas
selectivas de acceso a los Cuerpos de Sanidad Militar del Ejército de
Tierra, de Sanidad de la Annada (Sección de Medicina) y de Sanidad del
Ejército del Aire en el plazo y forma establecido en el apartado 3.1 de
la Resolución 432/38118/1988, de 24 de febrero (<<Boletín Oficial del
Estado» número 48), se declaran admitidos a participar en dichas
pruebas a los siguientes opositores:

Décima.-El orden de prioridad para ocupar las vacantes será:

1.0 Intendencia.-Situación de servicio activo.
2.° Armas.-Situación de servicio activo
3.° Intendencia.-Situación ajena al servicio activo.
4.° Armas.-Situación ajena al servicio activo.

Dentro de cada uno de los apartados anteriores, se tendrá en cuenta
el orden de antigüedad que establece el articulo 5.° de la Orden de 30
de octubre de 1978 (<<Diario Oficial» número 256).

Undécima.-Los Gobernadores Militares darán la máxima difusión a
la presente Resolución.

Duodécima.-Vacantes que se anuncian:

b) Procedentes de las Armas.-Copia de la ficha resumen de la hoja
de servicios y fotocopia legalizada de la titulación exigida.

Para los que se encuentren en situación ajena al servicio activo:

a) Fotocopia legalizada de la titulación exigida.
b) Copia de la ficha resumen de la hoja de servicios, si la tuvieren.
c) Copia de la conceptuación merecida durante su tiempo de

servicio.
d) Certificado médico expedida por el Tribunal Médico Militar,

con fecha posterior a esta convocatoria, en el que se haga constar que
el solicitante reúne las condiciones psicofisicas necesarias para el
servicio.

e) Certificado expedido por la Zona de Movilización a la que
perteneoe, en el que se haga constar que se encuentra al corriente de sus
obligaciones militares.

f) Certificado del Registro Central de Penados y Rebeldes que
justifique no haber sido condenado a penas por comisión de delitos
dolosos o que inhabiliten para el ejercicio de funciones públicas. Esta
certificación deberá haber sido expedido dentro de los tres meses
anteriores a la fecha en que se presente la solicitud de destino.

Los residentes en Baleares, Canarias y Plazas de Ceuta y Melilla,
deberán adelantar su petición por telégrafo.

Sexta.-EI plazo de mínima permanencia en el destino que se
adjudique al personal en situación de servicio activo, será de dos años,
tanto para los que tengan compromiso hasta la edad de retiro, como para
los que al cumplir el actual compromiso lo renueven.

Séptima.-Los Oficiales Subalternos procedentes de la'situación ajena
al servicio activo a los que corresponda destino, pasarán a la de en
servicio activo durante un periodo de un año, el cual podrá prorrogarse
cuando las neoesidades del servicio lo aconsejen y siempre que los
interesados lo soliciten del Teniente General Jefe del Mando Superior de
Personal, Dirección de Personal, Cuartel General del Ejército, como
mínimo, con dos meses de antelación a la finalización del mencionado
periodo. Caso de series concedida la prórroga solicitada, deberán
permaneoer en el mismo destino un año más, antes de poder solicitar
otras vacantes.

Si al finalizar el compromiso no han solicitado prórroga, el Jefe de
la Unidad, Centro u Organismo correspondiente, deberá comunicarlo
por escrito a la Dire<'Ción de Personal a efectos de control de su nueva
situación, como mínimo con un mes de antelación a la finalización del
mismo.

Octava.-A los Oficiales Subalternos que les corresponda destino, les
serán de aplicación las normas establecidas en la Orden Circular de 30
de octubre de 1978 (<<Diario Oficia! del Ejército» número 256), y
aquellas otras que por su vigencia puedan afectarles.

Novena.-EI personal procedente de las Armas y también los proce,
dentes de la situación ajena al servicio activo, deberán encontrarse en
posesión de alguna de las carreras superiores o medias que se citan:

Empresariales.
Económicas.
Informática.
ICADE.

Provisión normal

1. Dirección de Asuntos Económicos (Madrid): Una.
2. Pagaduria y Caja Central Militar (Madrid): Una.
3. Parque Central de Automoción (Villaverde, Madrid): Una.
4. Habilitación Provincial, Gobierno Militar (Málaga): Una.
5. Jefatura de Intendencia Económico-Administrativa de la Región

Militar Pirenaica Oriental (Barcelona): Una.
6. Jefatura de Intendencia Económico·Administrativa de la Zona

Militar de Baleares (Palma de Mallorca): Una.
7. Jefatura de Intendencia Económico-Administrativa de la Región

Militar Pirenaica Occidental (Burgos): Una.
8. Centro Financiero del MALZIR Centro (Madrid): Una.
9. Centro Financiero del MALZIR Sur (Sevilla): Una.


