
"-BO=E.,,n,,-um=. -'.1 "-32"-___________ ._-"S~a~b!!:ad'!!o~3~jue!.'n~io~1'_'9~9~5'___ ___ ._ •.•.. __ • _____ • __________ ...;1..::6'-'4..::3.:...7 

B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

13497 RESOLUCION de 11 de maya de 1995, de la Direcc/6n 
General de la Pollcia, por la que se establece et numero 
de/initivo de vacantes convocadas para ingreso en la 
Escala Ejecutlva, categoria de lnspector, de' Cuerpo 
Nacional de Policia. 

Por Resoluci6n de la Direcci6n General de la Policia, de 23 
de a90sto de 1994 (Orden general del centro directivo, nume~ 
ro 957. de 26 de septiembre), se convoc6 concurs.o oposici6n 
para cubrir, en tumo restrlngldo, vacantes existentes en la cate~ 
gona de Inspector del Cuerpo Nacional de Policia. 

Conduidas las prııebas selectivas. y elaborada por el Tribunal 
calificador la oportuna propuesta de aprobados, han resultado 
vacantes 41 de las plazas convocadas. 

En consecuencia. en aplicaci6n del articulo 1.0 2 del Regla
mento de ingreso, formaci6n, promoci6n y perfecclonamiento de 
funcionarios del Cuerpo Naclonal de Policia, aprobado por Real 
Decreto 1593/88, de 16 de diciembre. y base 1.1 de la convo-
catoria citada. ~ 

Este centro directivo ha resuelto fijar en 101 el numero total 
de vacantes ofertadas mediante Resoluci6n de 22 de septtembre 
de 1994, por la que se convocaba oposici6n libre para cubrir 
plazas de alumnos del centro de forınaci6n, asplrantes il ingreso 
en la Escala Ejecuttva, categoria de Inspector, del Cuerpo Nacional 
de Policia (<<Boletin Qflcial del Estado», numero 250, de 19 de 
octubre de 1994). 

Madrid, 11 de mayo de 1995.-EI Director general, Angel Oli
vares Ramirez. 

MINISTERIO DE DEFENSA 
13498 RESOLUCION 452/38492/1995, de 5 de maya, de la 

Direccl6n General del Servlclo Mllftar, por la que se 
hace publlca la relacl6n de admltldos y excluldos a 
las pruebas de admlsl6n a la convocatorla para prestar 
el servlcio mllltar en la mod.alldad de servlcfo para 
la formaci6n de cuadros de mando para la reserva 
del servicio militar: 

De conformldad con 10 dispuesto en la base 3.4 de la Resoluci6n 
452/38205/1995, de 9 de ıebrero (.Boletin Oficlal del Estado. 
numero 45), de la convocatoria para prestar el servicio mllitar 
en la modalidad de serviclo para la formaci6n de cuadros demando . 
para la reserva del servicio militar, se ha publicado en et «Boletin 
Ofidal del Ministerio de Defensa,. numero 74, de 17 de abril de 
1995 y por Reoolucl6n 632/04355/1995, la relacl6n de admitidoo 
y exduidos para realizər las pruebas de admisi6n. 

Madrid, 5 de mayo de 1995.-E1 Director General del Servlclo 
Militar, Laureano Garda Hemandez. 

13499 RESOWCION 561/38476/1995, de 11 de maya, de 
la Dlrecdon df! Erısenanza de' Mando de Personal de' 
E~rclto de 'Tierra. por la que se cfeslgna la composici6n 
de' 6r-gano de sclecci6n para 105 examenes de GCceso 
a la condldôn de milltar de empleo. de la categoria 
de tropa V marlneria profesional. de los asplrantes 
procedentes de 108 Instltutas Polltecnfcos del Ejercito 
deTlerm. 

Designaci6n de Tribunalfts: 

De conforınidad con 10 t":stableddo en la base 8. punto 8.1 
de la Reooluci6n 452/18430/1995, de 25 de abril, de la Secretaria 
de Eıtado de Adm1nAstraci6n MilItar, (IıBoletin Oficiai del Estado~ 
numero 107, de 5 de mayo). por la que se convocan pruebas 
seleetivas para el acces.o il la eondicl6n de miııtar de empleo, 
categoria de tropa y marlrıt'iria ıırofesionales. se publica en anexo 
adjunto la eomposicf.(~n de TribuDales, para. Ilevar a eabo el proeeso 
selectivo de 105 aspirantes procedentes de Ips Institutos Politee
nleos del Ejerclto de Tiena. segun 10 establecido en el punto 10.2 
de la resefiada Resolucion. 

Madrid, 11 de maYQ de. 1995.-EI General Director. Vicente 
Rlpoll Vallo. 

AN},.."1(O QVE SE arA 

een_ de oeJec:dOn: _10 PoUt&cnlc:o del Ej8rclto de 11erra 
.......... ı (Madrid) 

Presidente: Coronel_ C.G.A., don Eplfanio Jose Artigas Aina. 
Secretario: Teniente C.G.A., don fernando Ordiera Gonzalez. 
Vocales: Tımiente Coronel C.G.A., don Julian Ban-ios Barrero; 

Comandante C.G.A., don Rafael Garda Galvez; Capitan C.G.A., 
don Carlos Diez dE Dlego (Pruebas Fislcas); Teniente C.G.A .• don 
German L6peı Cao (Psic6Iogo); Capltan C.G.A., don Antonio 
Velasco L6pez. y Teniente C:G.A., don -Antonio Gisbert Azofra. 

Suplentes: Capitan C.G.A.. don Arturo Martin Filgueira; 
Comandante C.G.A., don Ricardo Rodriguez Rosalen, y Coman
dante C.G.A., don Victorino Ramos 8autista. 

Centro de ... lec:cI6D: _10 PoIlt&cnlc:o clel I;Jercıto de nerra 
aUmerO 2 (CaIata,..d) 

Presidente: Coronel C.G.A., don Fernando T essainer T omasich. 
Secretario: Tenıente C.G.A., don Agustin Caballero Alda. 
Vocales: Teniente Coronel C.G.A .• don Francisco Sanchez Her-

nimdez; Comandautf' C.G.A.. don Miguel Catalan Diaz; Coman
dante 'C.G.A., don Angel Contono Pulg; Capltan C.G.A., don Nar
ciso Miehavila Nuiiez; Capitan C.G.A., don Angel Mancebo Zamo
rano (pruebas Fisleas), y Teniente C.G.A., don Juan Magallares 
Olivar (PoIc6Iogo). 

Suplentes: Comandante C.G.A .• don Jose Ram6n QUvu Igua.;. 
eel; ·Capit8n C;G.A .• don Ricardo ViIlar Salamero, y Teniente 
C.G.A., don Jose Antonio Montero Abad. 

13500 RESOWCION 442/38580/1995, de 30 de maya, de 
la Dfreccl6rı General de Ensenanza. por la que se 
desarrolla et apartado 3.3 de la Resoluci6n 
442/38397/1995, por la que se convocan pruebas 
selectivas part1 el ingreso en eJ centro docente milftar 
de formad6n de grado BuperJor para el Cuerpo Milftar 
de Sanldad. 

En cumplimiento a iu oroenado en el apartado 3.3 de la Reso
luci6n 442/38397/199&, de 11 de abril (.Boletin Oficlal del Eota
do» numero 95. de~ 21), de la. Secretarie. de Estado de Adminis-


