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AdministraCı6n Mi1itar. por la que se convocan pruebas selectivas 
para ingreso en 105 centros docentes milltares de formaci6n de 
grado basico para el Cuerpo de Muslcas Militares, se publtca a 
continuaci6n el desarrollo de dicho apartado: 

Prlmero.-La lista de asplrantes admitidos a dichas pruebas, 
asi como la de exduidos por no cumplir las condiclones exigidas 
en la convocatorla, fueron puhlicadas por Resoluci6n 
442/06566/1995, de 2 de junlo (_Boletin OfIcial de Defensa. 
numero ı 10. del 7). . 

Segundo.-Los asplrantes exduidos dispondrlm de un plazo 
de subsanaci6n de diez dias, contados a partir del slguiente al 
de la puhlicaci6n de esta Resoluci6n en el «Boletin Oflcial del 
Estado». 

Tercero.-La prlmera pTueba se realizara en las instalaclones 
de la Escuela Militar de Sanidad. camlno de lngenieros, numero 
6, Madrid, el dla 10 de julio de 1995. La presentaci6n .eefectuara 
a las ocho horas. 

Cuarto.-La relaCı6n de aspirantes exduidos y las causas de 
exdusi6n es la que se indica en el anexo. 

Madrid, 8 de junio de 1995.-EI Director general de Enseiıanza. 
Juan Ram6n de Paramo ArgUeIles. 

ANEXO 

A.pInateə .,.dald ... temponlee 

Por no cumplfr las condlclones de la base 3.2 
(falta lnstancla 0 datos de la misma) 

ApeJJido, y nombre 

Aznar Belin. Antonio ......................... . 
Castell6 Garcia, Alberto ......................•. 

Docum.m:o n.ctonaJ 
d. ldentld.d 

43.085.746 
52.945.482 

Por no cumplir las condic(ones de la base 3.2 
(falta fotocopia y abono de derechos de examen) 

Apellldos y nornbre 

Conejo Carrasco, Miguel ....................... . 

ASPIraateOı eıu:1a1d ... 

Docunıento n.donaJ 
de Identldad 

3.880.353 

Por no cumplir las condlciones de la base 2.6 
(edad) 

Docuınento naclonaJ 
de klentidlıd 

Menadas Bolos, Joslı ........................... 19.099.139 

Por no cumplir las condiciones de la base 3.1 
(Inslancla fuera de plazo) 

ApeWdo, y nombr<il 

Bono March. Juan P. . ..............•.......•... 
Da.ı Sanchis, Eliseu ...........................• 
Espejo Romero, Joslı L. .. .................... .. 
Estruch Mansanet. Carlos ............•......... 
FIguelra Abuin, Carlos ....................... .. 
Franco Blasco, Juan E. . ..............•......... 
Gonzalez Nilfiez, Franclsco .................... . 
Juncosa Mestre, Eduardo ...................... . 
Valls Mufioz, Miguel ........................... . 

Documento nadon.1 
cı.. idcırıtidad 

52.678.100 
79.170.348 

8.034.972 
20.022.133 
76.967.007 
20.016.348 
31.673.218 
39.870.331 
52.167.864 

1451 6 RESOLUCION 442/38629/1995. de 8 de junlo, de la 
Dlreccl6n General de .E'nsefianza, por la que se 
desarrolla el apartado 3.3 de la ResolucJ6n 
442/38420/1995, por la que se conllOCan pruebas 
selectivos para ellngreso en el centro docente mllitar 
de formacl6n de grado superlor para el Cuerpo de 
Muslcas Militares. . 

En cumplimiento de 10 ordenado en el apartado 3.3 de la Reso
lucl6n 442/38420/1995, de 24 de abrtl (.Boletin OfIclal del Esta· 
do. numero 106, de 4 de mayo de 1995), de la Secretaria de 
Estado de Administracl6n Mllitar, por la que se convocan pruebas 
selectivas para Ingreso en el centro docente milltar de formacl6n 
de grado superior para el Cuerpo de Musicas MilItares, se publica 
a continuad6n el desarrollo de dicho apartado: 

Prlmero.-La lista de aspirantes admltidos a dichas pruebas. 
lue publicada por Resolucl6n 442/06565/95, de 2 de junlo (_Bo
letin Oficial de Defensa. numero 110,.de 7 de junlo de 1995). 

Segundo.-No exlsten aspirantes exduidos para esta convo
catoria. 

Tercero.-La prlmera prueba se realizara en las instalaciones 
de la Escuela Militar de Sanidad. camlno de lngenteros, numero 
6, Madrid, el dia 10 de julio de 1995. La presentaci6n se efectuara 
a las ocho horas. 

Madrid, 8 de junio de 1995.-EI Dlrector general de Ensefianza, 
Juan Ram6n de Paramo ArgüeIles. 

14511 RESOLUCION 632/38627/1995. de 8 de junio, de la 
Dlrecci6n de .E'nsefianza Navol, por la que se nombra 
el Trfbunal de ex6:menes para las pruebas selectivas 
para el acceso a la condlci6n de Militar de empleo 
de la categorla de Tropa y Marlnerla Profeslonales 
de la Armada. 

En cumplimtento de 10 establecido en el apartado 8.1 de la 
convocatoria publicada por Resoluci6n 452/38430/1995, de 25 
de abril, de la Secretaria de Estado de Admlnlstracl6n Militar (.Bo
letin Ofidal del Estadoı. numero 107), _ se nombra el Tribunal de 
examenes para las pruebas selectiva de acceso a la condici6n 
de militar de empleo de la categoria de Tropa y Marineria Pro
fesionales correspondientes a la primera incorporaci6n. 

Tribuaal de _, __ 

Tltular: . 
Presidente: Capitan de Navio don Mario Romero de Pazos 

(32.503.226). 
Secretario: Teniente Coronel de Infanteria de Marina don Fer

nando Bustillo Delgado (31.374.966). 
Vocal: Capitlm de Fragata don Manuel Taboada Moure 

(32.593.332). 

Vocales 

Centro de Selecci6n numero 1 de Madrid 

Coronel de Infanteria de Marina don Fernando Diaz del Rio 
(31.094.203). 

Comandante de Infanteria de Marina don Ramon Pifieiro Lemos 
(32.618.406). 

Capitan de Infanteria de Marina don Francisco Ordôfiez Mufioz 
(24.099.430). 

Brigada Es. don Manuel Cordero Barba (388.797). 

Centro de Selecci6n numero 2 de EI Ferrol 

Capltan de Corbeta don Vicente G6mez del Rio (32.591.293). 
Tenlente Navio don Federico Perez Dueilas (32.648.059). 
Alferez de Navio don Arturo Bazan Rodrigo (22.960.107). 
Sargento Primero Es. don Avelino Garcia Pefia (76.402.454). 


