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traci6n Militar. por la que se convcıcan pruebas selectlvas para 
ingreso en et centro docente mi!itar,de fOl'mact?n de grada superlor 
para el Cuerpoo Militar de Sanidad, se pubiic:a a continuaciôn el 
desarrollo de dlcho apartado: 

Prlmero.-La Usta de aspiröntes admltldos a dı .. chas pruebas, 
asi como la de exduidos por no cumplir las eondiciones exigidas 
en la C'onvocatoria, fueran pub!icad;:ı$ por Resoluci6n 
442/06193/1995, de 24 de mayo (.Soı.tin Oficial de Defensa. 
numero 104, del 30). , 

Seguudo.-Los aspirantes çonsıderilldu5 '.;:xc1uldos defhıitlvos 
dispondran de un plazo de subeıanadi>n di! ıUez dias, contados 
a partir del dia siguiente al de la pubJicncU.m de esta Resoluciôn 
en el «Baletin Otldal del Estadoıi. 

Tercero.-La primera prueba se l2a!t:ıara en tas instalaciones 
de la Escuela Militar de Sanldad, ca!1e: (:ə.m1no de Ingenieros, 
numero 6, Madrid, el dia 19 de junio de 1995. La presentaci6n 
de efectuara a las siete treinta horas. 

Cuarto.-La relaci6n de aspirantes ex,-~h.il'do5 y las causas de 
exclusiôn se publica en' et anexo. 

Madrid, 30 de mayo de 1995.-EI Dı:-eC(OT general de Ense· 
i'ıanza, Juan Ham6n de'Phramc ArgUeHt'5. 
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ANEXO 

Esped.aUded Med: .... 1r1-1l 

Aspirantes exclufdos iemp(~roles 

Arevalo Genicio, AntonIo . > ••••••••••• 

Barrachina Perez, Mc.mud Ji'lo;.i ••..•.• 
Blanco Mayo, Fermiı. . .... , ... . 
Benito CambJor, thıvier. , .. . ...... . 

I Bernabe C&.rlos, Migu~~ , ........... . 

I 
Camins Simon, Luis .... ... . ....... . 
Casas Jimenez, Jose. fıerh.əmdo ...... . 
Cena Duro, Jose Maria ............. .. 
Costel1 L6pez, Juun Enri-qu'i." ......... . 
fabiani BendıCho, Maria Lui-1a ....... . 
Giinimez Yeste, Maria D"lorııs 
Gon"zale;z Prieto, FrandsLQ M. . ...... . 
Gonzalez Rodriguez, Jose luis ....... . 
Jara Zozaya, Ignado ...... ", ......•.. 
Jullfm Enriquez, do./; Mi'lu,1 " .... , .. 
Luna Paredes. Maria Jose •........... 
Llave Gamero, Frandsco Jose ......•. 
Mingorance Sanchez, Marl~ .Jesus .... 
Palop Asund6n, Jorge •.......•... : .. 
Parejo Qulntana, Carlos ............. . 
Perote Suarez, Santiagcr' .... , .•..•.•.. 
Sadaba Eeharrl, Luis M. . ............ . 
Serrano Mula, Tomas .. 0."' ••••••••• 

Veiga Vida), Juan Antonio ........... . 
Vli\an Rey, Rogelio ................. .. 
Yunta Perez, Yolanda ' ............. .. 

Asplrantes ex.cluldos 
Abized Yammin, Georgeı-.; ....•....... f 
Canga Presa, Jose Maria ............ . 
Ceiia Gômez, Leopoldo ....... , ...... . 
Guüerrez del Moral, DiI,go ........... . 
Lagarôn'-Sanjurjo, Constantino ...... . 
Matilla Barba, Montserr::ıt ........... . 
Peleato Gistan, Pablo "'''''' ' ...... .. 
Perez Perez, Luis Jorge ." .. , ......... . 
Sabanes Puyai, Jose ........ ,._. , ..... . 

Espedalidad famııoda 
Asplrantes excluido!. t€lT2.;wrales 

I 
Chamizo Femandez. Ma.ri. ... Fattma . ~ .. 
Gonzaleı Vlzoso, Luıs Raf:ııı.eJ ..••..... 
L6pez Gonzalez, Jer6nimo ........... . 
Mena Gaıcia, Rosario ....... " ....... . 

Asplrantes ,xdiJildcs 

Garda Garcla. CataUoıı " . . ........ . 
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77.509.698 
10.079.585 

45.271.625 
17.719.039 

-_._. --
Leyenda: 

Apellldoı v nombre 

EspedaBdad Veterlnarla 
Asplrantes exduldos temporales 

Robles Robles, Martin .... < .......... . 
Santos Lobato, Jose Luis ............ . 

Aspirantes exduidos 

Cheregutnl Pavon, Enrlque .......... . 
Otat Dominguez. Maria 'Co ........... . 

1. Instancia mal cumplimentada. 
2. Pendiente justificante pago tasas. 
3. Pendiente fotocopia DNI. 
4. Pendiente fotografia&. 
5. Fuera de plazo. 

Causa, 

6 
3 

5 
5 

6. ' Pendiente recepdôn documentaclôn conducto reglamen· 
tarlo. -

7. No se ofertaron plaıas por promocl6n interna para Odon
tologia. 

8. Na cumple base 2 .. 6 (edad). 
9. Es~ar dedarado objetor de conciencia en B. D. servicio 

militar. 
10. Pendi4:!nte concesl6n objeci6n de conciencia. 

13501 RESOLUCION 442/38581/1995, de 30 de mayo, de 
la Dlreccl6n General de Ensenanza. por la que se 
desarrolla el apartado 3.3 de la Resoluci6n 
442/38398/1995 por la que se eonvocan pruebas selee· 
t'vas para el ingreso en et centro docente milltar de 

1ormaci6n de grado medio para el Cuerpo Milftar de 
Sanidad. 

En cumplimiento a 10 ordenado en et 'apartado 3.3 de la Reso
luciôn 442/38398/1995, de 11 de abri! (.Boletin Oflclal del Esta
do ... numero 95, del 21), de la Secretaria de Estado de Admlnis
tradôn Militar. por la que se convocan pruebas selectivas para 
el ingreso' en los centros docentes militares de formaCı6n de grado 
medio para el Cuerpo Militar de Sanidad, se publica a continuaci6n 
el desarroIlo de dicho apartado: 

Primero.-La Usta' de aspirantes admitidos a dichas pruebas, 
asl como la de excluidos por no cumplir las condlciories exigldas 
en la convocatoria, fueron publicadas por Resoluci6p 
442/06194/1995,· de 24 de mayo (.Soletin Oficial de Defensa. 
n(ımero 104, deI30). 

Segundo.-Los aspirantes considerados excluidos definitivos 
dispondran de un plazo de subsanaciôn de diez dias, contados 
a partir de1 dia sigulente al de la publicadon de esta Resoluciôn 
en el «Boletin Ofldal del Estado •. 

Tercero.-La primera prueba se realizara en ,las instalaci6nes 
de la Escuela Militar de Sanidad. calle' Camino de lngenieros, 
numero 6, Madrid, el dia 19 de Junio de 1995. La presentacl6n 
se efectuara a las siete trelnta horas. 

Cuarto.-La reIaci6n de asplrantes exduidos y las causas de 
exdusion se publica en el anexo. 

Madrid, 30 de mayo de 1995.-El Director general de Ense
iianza, Juan Ram6n de Paramo Argüelles. 
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50.191.260 
2.918.316 

50.035.043 
829.327 

12.389.528 
33.969.554 

13.128.006 

ANEXO 

ApelUcıo. v nombre 

Aspirantes excluidos temporales 

BermeJo Fernande., Maria Cristian .. . 
Bonora Pomet, Franctsco Antonio ... . 
Carrasco Ortiz, Maria del Carmen ..•.. 
Femandez Hemlmdez, Julia ...•...... 
Femandez Ramajo, Maria Aranzazu .. . 
Fuentes G6mez; Manuel Jesus .•... ' .. . 
Garcia del &arrio. Laura ............. . 
Herrero Gutierrez, Ana Isabel ........• 

2,3,4 
4 
4 
1 
4 
6 

2,3,4 
2,3,4 
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ONI 

44.251.851 
13.117.632 

7.980.261 
50.074.849 
43.076.924 
13.124.190 
44.265.687 
52.533.466 
18.433.116 
42.863.211 
25.687.836 

9.454.617 
26.740.677 
32.849.965 
31.854.499 
13.106.205 

3.839.827 
21.498.830 
52.310.286 
35.772.576 
16.804.634 
52.236.827 

. 8.927.363 
5.144.515 

33.420.431 
29.167.609 

2.253.616 
70.980.152 
10.195.99Q 
25.158.610 
29.171.899 
31.863.781 
79.318.135 

5.403.210 

Leyenda: 

Aoellldos y nombre 

limones L6pez, Ruth ................ . 
Martinez fernandez, Maria Flltima ... . 
Martinez Garcia, Javier .............•. 
Matias Gonzftlez, Maria Victoria ..... . 
Me.quida Blbilonı, Juan ............. . 
Montejo del Vigo, Maria.Blanca ...... . 
Rodriguez Cuesta, Ana Maria ..... : .. . 
Romero Perez, Antonio .............. . 
Sanchez Martin, Salvador ........... . 
Suarez Herrera, Jose C. . ............ . 
Urbano Brava, Miguel Angel ......... . 

Aspirantes excluldos dejinitlvos 

Baena Luengo, Alejandro .......•..... 
Cobler Oiia, Juan L. ................. . 
De) Aguila Bello, Jesus Francisco •...• 
f.ernandei Dominguez".Jose Miguel ..• 
Gil de! Hoyo, Maria Yolanda ......... . 
Gil de Paresa Palmero, Maria Jose ... . 
Honrado Lôpez, Antonio .........•.•. 
Lôpez Sanchez, fernando, ........... . 
Martinez Rueda, Rosa ............... . 
Moreno Garcia, Anget ............... . 
Mufioz de ta Torre, Maria Luisa ...... . 
Palaeios Crist6bal, Maria Jose ....... . 
Palacios Rozalen, Antonio ........... . 
Perez Lumbreras, francisco Javier ... . 
Pescador Marco, Jose ............... . 
Pii\ero Salas, Jorge ............ " .. ' .. . 
Prieto Ve-gas, Maria Verônica ........ . 
Rublo frade, Maria del Carmen ...... . 
Sancho Perez, Teresa ............... . 
Segarra Hernandez, David ........... . 
Turrillo Rodriguez, Agueda Maria .... . 
Vazquez Vilar, Ju~n ................. . 
Veses Santiago, Juan frandsco ..... . 

Instancia mal cumplimentada. 
Pendiente justiflcante pago tasas. 
Pendiente fotocopia DNI. 
Pendiente fotografias. 
fuera de ptazo. 

Causa 

2 
2,3,4 

4 
2 
6 

2,3,4 
2 
4 
4 
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5 
9 
5 
5 
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1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. Pendlente recepci6n documentadôn conducto reglamen-

tarlo. ' 
7. No se ofertaron plazas por promociôn interna para Odon

tologia. 
8. No cumple ba.e 2.6 (edad). 
9. Estar dedarado objetor de conciencia en B. D. servicio 

militar. ' 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

13502 ORDEN de 25 de mayo de 1995 por la que se convoca 
concurso de meritos para proveer puestos de trabajo 
vacantes en el Mlnisterio de Educaci6n y Ciencia para 
10. grupos C y D. 

Vacantes puestos de trabajo en este Ministerio, dotados pre
supuestariaınente, cuya provisiôn, corresponde llevar a efecto por 
el procedimlento de concurso, 

Este Mlnisterlo,' de acuerdo con el artıculo 20 de la Ley 
30/1984, de 2 de ago.lo, de Medldas para la Reforma de la Fun
cl6n P(ıblica y el Real Decrelo 364/1995, de 10 de marzo, por 

el Que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal 
al Servieio de la Administracl6n Generat del Estado y de Provisi6n 
de Puestos de Trabajo y Promociôn Profesional de 105 funcionarios 
Civiles de la Administraciôn General del Estado y de conformidad 
con la Directiva Comuıııitaria de 9 de febrero de 1976, de igualdad 
de trato entre hombres y mujeres por Jo que se reflere al acceso 
al empleo, a la formaciôn profesional y a las condiciones de trabajo, 
resuelve, previa la preceptiva autorizaciôn de la Secretaria de Esta
do para la Administraciôn Publica, convocar concurso para la pro
visiôn de los puestos de trabajo Que se reliıcionan en .el anexo 
I de esta Orden, con arregto a tas siguientes 

Baəes de C:ODvocatoria 

ı. Requi5itos de 105 50licftante5 

Prlmera.-1. Podran participar tos funcionarios de carrera de 
la Administraci6n General del Estado pertenecientes a Cuerpos 
o Escalas clasiflcados en 105 grupos ey' D de tos establecidos 
en el articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, Que reunan 
los requisitos de grupo y Cuerpo que se indican en el anexo 1, 
de acuerdo con las relaciones de puestos de trabajo del Depar
tamento. 

2. Las claves de adscripci6n a Cuerpo Que figlıran eh et citado 
anexo corresponden a IOS Cuerpos 0 Escalas Que se indican, de 
conformidad con 10 establecido en la Resotuciôn de 2.2 de diciem
bre de 1993, de la comisi6n ejecutiva de la comisi6n interml
nlsterial de retribuciones correspondiente at Ministerio de Edu
caciôn y Ciencia. 

2.1. De acuerdo co-n la dave EX11, no podran participar 105 
funcionarios de tos Cuerpos y Escalas comprendidos en 105 sec
tores de docencia, investigaci6n, sanidad, servicios postales y tele
graficos, instttuciones penitenciarias y transporte aereo y meteo
rologia. 

Segunda.-1. Los funcionarios, cualqulera Que sea su situa
ei6n administrativa, excepto 105 suspensos en flrme mientras se 
encuentren en esta situaci6n, podrim partiCıpar en el-presente 
concurso, siempre que reunan las condiciones generales exigidas 
en la normativa vigente, ası como 105 requisitos estabteeidos en 
esta convocatoria en la fecha que termine el plazo de presentaci6n 
de las solicitudes de partteipaei6n. , 

2. Los funcionarios con destino deflnitivo sôlo podran par
ticipar si en la fecha de flnalizaci6n del plazo de presentaci6n 
de instancias han transcurrido dos anas desde la toma de posesiôn ' 
del iıltimo destino deflnitivo obtenido, salvo que participen para 
cubrir vacante en el ambito de ta Secretaria dF Estado en que 
se encuentren destinados 0 del -correspondiente Departamento 
ministerlal, en defecto de aQuella, 0 en 105 supuestos previstos 
en el parrafo segundo del articuto 20.1.e), de la Ley de Medidas 
para la Reforma de la Funci6n Piıblica y en el de supreşiôn del 
I'uesto de trabajo. 

3. Los funcionarios en situaeiôn de excedencia para et cuidado 
de hljos sôi'o podran participar si en la fecha de terminaci6n del 
plazo de presentaci6n de instancias han transcurrido dos afios 
desde la toma de posesiôn del iıItimo destino obtenido, salvo Que 
participen para cubrir vacantes en el ambito de la Secretaria de 
Estado 0 del Departamento ministerial en et que tenga reservado 
et puesto de trabajo. ' 

4. Los funcionarios en sltuaci6n de servicios en Comunidades 
Aut6nomas, 5610 podrlm tomar parte en el presente concurso si 
en la fecha de termlnaciôn del plazo de presentacl6n de instancias 
han transcurrido dos anos desde su transferencia 0 trasladi:>. 

5. Los funcionarios en situaci6n de excedencia voluntaria por 
interes particular y excedencia voluntaria por agrupaclôn familiar, 
!5ôlo podrAn participar si en la fecha de terminaciôn del plazo 
de presentaci6n de Instancias han transcurrido dos afios desde 
que fueron dedarados en dicha situaci6n. 

6. los fu.ncionarios de los Cuerpos 0 Escalas que tengan reser
vados puestos en exclusiva no podran' participar en concursos 
parə cubrir otros pue5tos de trabajo adscritos con caracter indis
tinto, salvo autorizaciôn de. Minlsterio para las Administraciones 
P6.bHcas de conforinldad con el Departamento al que se hallen 
adscdtos los ind1cados Cuerpos 0 ,Escalas. 

Cuando tos puestos convocados dependan del propio Depar
tamento al que esten adscritos los .. Cuerpos 0 Escalas con puestos 
en exclusiva, correspondera al ır(15mo conceder la referlda auta
rizaci6n. 


