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El quinto ejerc1eio, de earietar pl",)ctico. conaiatira en
informar por e_crito .obre algún ••unto jurid1co en que •• te
inter•••da la Adminiatrac1ón Pública~

Para preparar la tlxpoe!c!ón oral de .10_, tema. eQr-reepon
diente. a loa ejercicio", primero y tercero •• le conceder a al
opositor un tie.po da die. minuto••

Para el d•••rr~llo da cade uno de loa ejercic!o. cuarto y
ql.linto loa opoeitor•• podré n consultar t'.Jttoa ,le9810·. y juris
prudencial•• ~ diapon4rin de un tiempo m.ximo de diez hora••

2. Loe ejarc1cio. J. la oposición •• calificarin da acuer
do con l •• siguiente. nor••••

La calif1eacibn 4a loa opositori•••• h.ri mediante papa
let••• una por coda mie.bro del TrU>lHull. q\liatl •• co",.i'iln.rán

el nombra y núm.r~ 4el opositor. con la c.lificac~on que h\lbie
r. mereci40.

81 núme"o 4e p ... ntos pal'a la calificación aari 4e cero a
'c1nco por cada te.a en. lo. ejarcic10:., teÍlrico.. de O • 35

p ... nto. por el conj\lnto 4al ej.rcicio .a ca4. uno de loa pl'icti
coa y 4e cero. cinco punto. en el .jercicio dei4io••••

En tOdo. lo. ejercicio. al' ••cr ... tinio .e hal'! por ceda
opoaitor. e,Xcl\lyendo le. doa P'4p.leta. qua contengan 1•• pun
t ....cion•• mixl.e y mini•••• in que e,nnlQglÍn ca.o puadan ••r
.xcluida•••• d. \lna .ixlm. y \in. minim., •••\I.~r'n lo.pvntoa
con.~gaado. en tode. la. reata,nte. 7 el total •• div141l'á ptior
• 1 nu.el'O de pap.let•• eo.puta4a•• El cocient. obtenido con.ti_
tUirá l. c.lificación.

El 0p;o.itor q\la ea cuelqui.r .jereicio no alcance lUla
ealificecion .uPerior • le mita4 de l. p\lntu.ei~n .áxi•• po.i
bl., con arr~'illo • 10 eat.blecido~ en elpárr.f~ seouodo d. eata
b•••• quedel'a definitive.ante elimina40 de la opoaici4n.

Les .calificacionas 4.berin hacar•• publica. al fiAal de
ca4e a••ion. ~uando .etrata da 10* ajercieloa t.ó~lco" Z~ loa
.jercici~. practico. y en .1 ajercieio 4a i4iOm•••• publicarán
conjuntamente, de.pui. 4e finalizar ce4a \100 4e dicho••j.rci
cio•• pudiendo el Tribunal utili"ar para dalib.rar al tielilpo
que ••a nece••rio.

...nc> 11

Don •••••••••••••••••••••••••• , ••••••••••••••••••••••••••• , .', •••
con. 40micilio en .
y con 40cu...nto nacional de id.ntidlnl_ n'i'í••'C'o •••• '0 ••• ••• ••• ,••••

declara bajo jura.ento o pro.ata, • ef.cto. 4e •• r no.brado
fvncionar10 del Cuarpo ••••••••• ; •• 4 ••••••••••, ••••• o. ': ._ •• c' •••••

q\l' no ba .i40 aeparado 4el .ervicio d. ~i~9un. da la. ~d..ini.
tracione. Pública. r que no •• hall, inhabilitado para el
ej.rcicio 4e l •• funcione. pública••

En' •••••••••••••••• , •••••• 4 ••••• o •••••••• da 1992

17201 CORRECCION de erratas de la Resolución de 29 de junio
de 1992. de la Secretaria Genera/de Asuntos Penitencia·
rios, por la que se aprueba la listade'admitidqs y excluidos

.- a las_ pruebas de ingreso en el Cuerpo Facultativo de
Sanidad Penitenciaria y se indica el lugar. dra y hora de
cel~bración del primer ejercicio de la fase de oposición.

Padecida errata en la inserción de la mencionada Resolución,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» numero 170, de fecha 16 de
julio de 1992, página 24624, se transcri~ a continuación la oportuna
rectificación:

En el primer párrafo, donde dice: «Cuerpo de Ayudantes Técnicos
Sanitarios de Jnslituciones Penitendarias», debe decir: «Cuerpo faculta
ti;yo de Sanidad Penitenciaria».

MINISTERIO DE DEFENSA
17202 RESOLUCION 722/38993/1992. de' 10 de julio. de la

Dirección de Enseñanza del Mando de Personal del Ejér·
cito del Aire, por la que-se nombra el Tribunal de exámenes
que ha de juzgar las pruebas selectivq.s para el acceso a la
condición de Mí/itar de empleo de la categoría de Oficial
del Ejército del Aire. .

De conformidad con lo dispuesto en la base 4.1 de la Resolución
442/38543/1992, de 23 de abril (<<Boletín Oficial del Estado» nume-

ro 114), a continuación se hace publica la designación del Tribunal que
ha de juzgar las pruebas selectivas para el acceso a la condición de
Militar de empleo de la categoría de Oficial del Ejército del Aire.

Madrid. [O de julio de I992.-P. D. (Resoludón 442/38543/1992,
«Boletín Oficial del Estado»' número 114), el General Director de
Enseñanza, David lváñez Luna.

ANEXO

Titulares:

Presidente: Coronel del Cuerpo General, Escala Superior, don
Antonio Vizoso González.

Secretario: Tentente del Cuerpo de Especialistas, Escala Media, don
José Garcia Mesa.

Vocales:
Teniente Coronel del Cuerpo de Intendencia, Escala Superior, don

Francisco Ribas Domínguez.
Comandante del Cuerpo General, Escala Superior, don Manuel de

Diego Peláez.
Comandante del Cuerpo General, Escala Superior, don Ramón

Pedro Madrid Pérez.
Capitán del Cuerpo General, Escala Superior, don Julio Ayuso

MigueL '
Capitán del Cuerpo de Intendencia, Escala Superior, don Manuel

Femández·ViIlacañas Marin.
Capitán del Cuerpo General, ESCéJ,la Superior, don Francisco J.

Oarcía Alvarez. '

Suplentes:

Presidente: Teniente Coronel del Cuerpo General, Escala Superior,
don lavier'González Piada.

Secretario: Brigada del Cuerpo de Especialistas, Escala Básica, don
Sergio Jandra Natváez.

Vocales:
Comandante del Cuerpo de Intendencia, Escala Superior, don

Francisco Redondo Luna. + <

Capitán del Cuerpo GeneraJ~ Escala Superior, don Francisco José
Gómez Codina. < '

Capitán del Cuerpo de Intendencia, Escala Superior, don Abel Juan
Mellado Moreno. -
. -Capitán del Cuerpo General, Escala Superior, don Ignacio Vara

Jlménez.
Brigada del Cuerpo General. Escala Básica, don Juan Rodríguez

Soriano.
Sargento primero del Cuerpo General. Escala Básica, don Fernando

Fernández Corrochano.

MINISTERIO DEL INTERIOR
RESOLUCIONde 3de julio de 1992, de la Dirección
General de1a Policía. por la que se hace pública la reloció",
de opositores aprobados en la oposición de ingreso en la
Escala Básica del Cuerpo Nacional de Policía. _

Finalizadas las pruebas selectivas de' la oposición convocada por
Resolución de este Centro directivo, de 15 de septiembre de 1991
«(~le~ín Oficial del Estado» número 247, de 15 de octubre), se dispone
lo Siguiente:

Primero.-A propuest~ del Tribunal calificador, se hace pública la
relatión de opositores que han resultado aprobados en la fase A
(oposición) del.procesoselectivo, con indicación de la puntuación
finalmente obtenida. Dicha lista, que se reproduce como anexo a la
presente, se halla expuesta al público en el tablero de comunicados de
la División de Formación y Perfeccionamiento, avenida Pío XII, SO,
28016 Madrid, y en una depend~ncia policial de cada una de las
ciudades en 'las que ha tenido lugar la realización de las pruebas de
oposición.

Segundo.-Los mencionados opositores presentarán, en la División
de For.mación y Perfeccionamiento, en la dirección indicada,. directa~
mente o a través de las oficinas a que se refiere la base 3.1 de la
convocatoria, y en el plazo de veinte días naturales desde que se
publique en el «Boletin Oficial del Estado)Jo la presente Resolución,olos
siguientes documentos:

a) Declaración de no haber sido separado, mediante ex~iente
disciplinario, de ninguna Administración Pública, ni hallarse mhabili
tado para el ejercicio de funciones públicas.


