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terio de Defensa, publicada por Resoluci6n de la Direcci6n General 
de PersonaJ de 27 de septiembre de 1995 (<<Baletin Oficial del 
Estado» de 13 de octubre), verificada la concurrencia de tas requi
sitos eXigidos en tas bases de la convocatoria antes citada, en 
cumplimiento de 10 dispuesto en et articulo 22 de) Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso del PersonaJ al Servicio de la Administraci6n 
General de! Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Pro
modan Profesional de tas Funcionarios Civiles de la Administra
eion General del Estado, y en la base septima de la Resoluciôn 
de la Direcci6n General de PersonaJ de 27 de septiembre de 1995, 
antes citada, 

Esta Direcci6n General de PersonaJ ha resuelto: 

Hacer publica la lista de aspirantes aprobados en cada area 
de especializaci6n, segun figura en eJ aneXo que se acompafia 
a la presente Resoluci6n y que se encuentra expuesta al publico 
en los siguientes centros directivos de Madrid: Direcci6n General 
de la Funci6n Publica (calle Maria de Molina. numero 50), Centro 
de Informaci6n Administrativa (paseo de la Habana, niime
ros 140-142), Instituto Nacional de Administraci6n Publica (calle 
Atocha, numero 106, y calle Jose Marafi6n, numero 12), ası como 
en el Ministerio de Defensa (paseo de la Castellana, numero 109), 
en el Canal de Experiencias Hidrodinamicas de EI Pardo (carretera 
de la Sierra, sin numero, EI Pardo), y en todas las sedes de 105 

Gobiernos Civiles y Delegaciones del Gobierno. 

Los opositores aprobados disponen de un plazo de veinte dias 
naturales a contar desde el siguiente a la publicaci6n de la presente 
Resoluci6n en el «Boletin Oficial del Estado», para presentar 105 

documentos sefialados en la base 8.1 de la convocatorla de ingre-
50, de conformidad ,con 10 sefialado en el articulo 23 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de ınarzo. 

Madrid, 27 de marzo de 1996.-EI Director general, Jose de 
L10bet Collado. 

ANEXO 

Area de especlaHzaclon: «TecDologias de fabricadoD 
de Sistemas Aeroespadales 

Apellidos y nombre: Saochez Jimenez, Juan Luis. Documento 
nacional de identidad: 2.812.917. Puntuaci6n fase concurso: 20. 
Puntuaci6n fase oposici6n: 40. Puntuaci6n total: 60. 

J\rea. de especlalizadon: «Materialeıı Aeroespadales-

Apellidos 'y nombre: Garcia-Poggio Rodriguez-Valle, Carmen. 
Documento nacional de identidad: 50.540.034. Puntuaci6n fase 
de concurso: 19. Puntuaci6n fase de oposici6n: 38. Puntuaci6n 
total: 57. 

Area de espedaUzadon: «Dinilmica de Aeronaves» 

Apellidos y nombre: Ruiz Calavera, Luis Pab)o. Documento 
naciona) de identida.d: 688.480. Puntuaci6n fase de concurso: 19. 
Puntuaci6n fase de oposiciôn: 40. Puntuaciôn total: 59. 

Area de espedaUzadon: «Siııtenıas de Energia» 

Apellidos y nombre: Gômez Rodriguez, Maria Trinidad. Docu
mento nacional de identidad: 660.556. Puntuaciôn fase de 
concurso: 16. Puntuaci6n fase de oposiciôn: 33,3. Puntuaciôn 
total: 49,3. 

Area de especializacion: Procesos de Contaminacion 
porMotores 

Apellidos y nombre: Saenz de la Escosura, Jose C. Documento 
nacional de identidad: 14.909.088. Puntuaci6n fase de concurso: 
13,8. Puntuaciôn fase de oposici6n: 29,7. Puntuaci6n total: 43,5. 

Area de especiaJizaclon: «Aeronomia de la Estratosfera» 

Apellidos y nombre: Gil Ojeda, Manuel. Documento nacional 
de identidad: 1.473.039. Puntuaci6n fase de concurso: 17,1. Pun
tuaci6n fase de oposici6n: 36. Puntuaci6n total: 53,1. 

Area de especializadon: «Sistemas de Comunicaciones» 

Apellidos y nombre: Garcia Müller, Pablo Luis. Documento 
nacional de identidad: 7.487.777. Puntuaci6n fase de concurso: 
16,8. Puntuaci6n fase de oposici6n: 35,3. Puntuaci6n total: 52,1. 

Area de especializadon: «Geııtion de Proyectoll Aeronauticos» 

Apellidos y nombre: Cabezas Carrasco, Jaime. Documento 
nacional de identidad: 50.807.152. Puntuaci6n fase de concurso: 
15,4. Puntuaciôn fase de oposici6n: 35,7. Puntuaci6n total: 51,1. 

Area de especializadon: Sistemas de ObservacloD y Vigi1anda 
por Satelite 

ApeUidos y nombre: Acedo Peque, Lucia. Documento naciona) 
de identidad: 1.914.909. Puntuaci6n fase de concurso: 18,7. Pun-
tuaciôn fase de oposici6n: 36,2. Puntuaci6n total: 54,9. . 

Area de especializacioo: «Ingenieria de Slstemas Espadales» 

Apellidos y nombre: Perez Niifiez, Carlos Pedro. Documento 
nacional de identidad: 51.902.182. Puntuaciôn fase de concurso: 
16,3. Puntuaciôn fase de oposiciôn: 36,7. Puntuaciôn total: 53. 

7869 RESOLUCION 432/38255/1996, de 27 de marzo, de 
la Direcci6n General de Personal, por.la que se hace 
publica la relaci6n de a,spirantes aprobados, en cada 
especialldad, de las pruebas selectivas para ingreso 
en la Escala de Tecnicos Facultativos Superiores de 
Organismos Aut6nomos de' Ministerio de Defensa. 

Finalizado el proceso de se1.ecci6n y valoraciôn de los aspi
rantes, previsto en la convocatoria de pruebas selectivas para 
ingreso en la Escala de Tecnicos Facultativos Superiores de Orga
nismos Aut6nomos del Ministerio de Defensa, publicada por Reso
luci6n de la Direcci6n General de Personaj de' 27 de septiembre 
de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» de 13 de octubre), verificada 
la concurrencia de. los re.quisitos exigidos en las bases de la con
vocatoria antes citada, en cumplimiento de 10 dispuesto en el ar
ticulo 22 del Real Decreto 364/1995, de 10 de ınar<o, por el 
que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del PersonaJ 
al Servicio de la Administraci6n General del Estado y de Provisi6n 
de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional de los Funcionarios 
Civiles de la Administraci6n General del Estado, y en la base sep
tima de la Resoluciôn de la Direcciôn General de Personal de 
27 de septiembre de 1995, antes sefialada, 

Esta Direcciôn General de Personal ha resuelto: 

Hacer publica la lista de aspirantes aprobados en cada espe
cialidad segiin figura en el anexo que se acompafia a la presente 
Resoluciôn y que se encuentra expuesta al publico en los siguientes 
centros directivos de Madrid: Direcciôn General de la Funci6n 
Piiblica (calle Marıa de Molina, 50), Centro de Informaci6n Admi
nistrativa (paseo de la Habana, 140 y 142), Instituta Nacional 
de Administraciôn Publica (calle Atocha, ı 06, y calle Jose Mara
fi6n, 12), asi como en el Ministerio de Defensa (paseo de la Cas
tellana, 109), en el Canal de Experiencias Hidrodinamicas de EI 
Pardo (carretera de la Sierra, sin numero, Et Pardo), y en todas 
las sedes de los Gobiernos Civiles y Delegaciones del Gobierno. 

Los opositores aprobados disponen de un plazo de veinte dias 
naturales a contar desde el siguiente a la publicaci6n de la presente 
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Resoluci6n eD et «Boletin Oficial del Estado», para presentar tas 
documentos seiialados en la base 8.1 de la convocatoria de ingre-
50, de conformidad con 10 seiialado eD e1 articu10 23 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 

Madrid. 27 de marzo de 1996.-EI Director general, Jose de 
Llobet Collado. 

ANEXO 

EspeciaJidad A: T ecnico en Hidrodinamica del Buque. aplicada 
a ensayos con modelos en canales de experiencias. Apellid05 y 
nombre: Del Vall. Cabezas, Jesus. Documento nacional de iden
tidad n6mero: 819.419. Puntuaciôn obtenida: 24,30 pu!ltos. 

Especialidad B: Tecnico en Experimentaci6n Hidrodinamica en 
Canales de Experiencias. Apellidos y nombre: Carrillo Hontorla, 
Eloy. Documento nadona) de identidad numero: 45.064.502. Pun
tuacibn ohtenida: 27,50 puntos. 

Especialidad C: Tecnico en Materia Urbanistica y Patrimonial. 
Apellidos y nombre: Ruiz Feal, Maria Cruz. Documento nadona! 
de identidad numero: 690.750. Puntuaciôn obtenida: 22,70 
puntos. 

7870 RESOLUCION 4<12/38261/1996, de 28 de marzo, de 
la Secretaria de Estado de Admfnistraciôn Militar, por 
la que se convocaQ pruebas selectioos para el ingreso 
en el centro docente militar de formacian de grado 
super;o,. para cı Cuerpo de Musicas Militates. 

Eo aplicaci6n de 10 establecido eo ~L articulo 9.0 del Reglamento 
General de Ingreso y Promoci6n en las Fuerzas Armadas y la Guar
dia Civil, aprobado porel Real Decreto 1951/1995, de 1 de diciem
bre (<<Boletin Oficial del Estado» D1J.mEiro 302. del 19), vengo en 
resolver, con arreglo al Real Oecreto 262/1996, de 16 de febrero 
( .. Boletin Oficial del Estado» numero 42, del 17), por el que se 
determina la provisi6n de plazas para el ingreso en 105 centros 
doCentes militares de formaci6n y eI acceso a mUitar de empleo 
de las categorias de Oficial y de Tropa y Marineria profesionales 
durante el ano 1996, 10 'siguiente: 

Pri~ro.-Convoear pruebas selectivas para el ingreso directo 
eo el centro doeente militar de formacion de grado superior del 
Cuerpo de Musicas Militares. -

Segundo.-Las pruebas selectivas se regiran por las siguientes 
disposiciones: 

Real Decreto 1951/1995, de 1 de diciembre (.Boletin Ollcial 
del Estadoıo numero 302, del 19), por el que se aprueba el Regla
mento General de Jngreso y Promociôn e~ las Fuerzas,;,Annadas 
y la Guardia CiviL. 

Orden 52/1986, de 17 de junlo (.Boletin Oficial del Estado. 
numero 158, cte 3 dejulio),.por la que se ~pnıeba el cuadro medico 
de' exclusiones comun para el i~greso en ~etenn;ıados Cuerpos 
y Escalas de las Fuerzas Annadas. y las mOdificaciones y amplia
cionesaprobadas por la Orden 15/1988, de 23 de febrero ('Boletin 
Oficial del Estado» mimero 47. del 24). 

Orden 30/1991, de 4 de abril (.80Ietin Oficlal del Estado. 
numero 86, del 10), por Ia-que se establec'en1as pruebas d~ aptitud 
fisica para el ingreso eo los centros docentes mUitares de form,adon 
de 105 Cuerpos de Intendenda e In'genieros de los Ejercltos y de 
los Cuer.pos Comunes de las Fuerzas Armadas. 

Orden 12/1993, de 2 de febrero (.Boletin Oficial del Estado. 
numero 34, del 9), por la que se aprueban 105 programas de ejer
cicios y materias por los que han de regirse 105 procesos 'seJectivos 
para el ingreso en los Centros docentes militares de formaci6n 
de los Cuerpos Comunes de tas Fuerzas Annadas, y correcci6n 
de errores de la Orden 12/1993 (tlBoletin Oficial del Estado» nume
ro 46, del 23). 

Las bases que se aprueban por esta Resoluci6n y que se publi-
can. eomo anexo a ~ııa. "~::. 

Tercero.-EI Subdirector general de Gesti6n EducatiVi!- adoptarə. 
las disposiciones necesarias para Ilevar a eabe el proceso selectivo. 

Madrid, 28 de marzo de 1996.-EI Secretal1io de Estado de 
Administraci6n Militar, Emilio Octavio de T oledo y Ubieto. 

ANEXO 

_ de la coııvocatoria 

1. Objeto de la convocatoria 

se eonvoean pruebas selectivas, por- el sistema de concurso
oposicl6n, para el Ingreso directo en el centro docente militar 
de formad6n de grado superior del Cuerpo de Musicas Militares 
para eubrir un total de tres plazas. 

:l. Condiciones para optor aı ingreso 

; Los aspirantes deberan reunir las siguientes condiciones: 

2.1 T ener la nacionalidad espaiiola antes de que finalice el 
plazo de admisi6n de instancias. 

2.2 No estar privado'de los dereehos civiles. ~ , 
2.3 No estar procesado por delito doloso 0 separado del 

servicio de las Administraciones Publicas ni' inhabilitado para eı 
ejercicio de la funci6n pıiblica. '. 

2.4 Acredıtar buena conducta ciu<ladana conforme a 10 esta
blecido en la Ley 68/1980, de 1 de didemhre. sobre expedici6n 
de certificaciones e informes 50bre conducta ciudadana. 

2.5 Poseer la aptitud pSicofisica que se determina en esta 
resoluci6n_ 

2.6 No tener C\dquirida la condici6n de objetor de conciencia, 
ni estar en trflmite su adquisici6n. 

2.7 No haber eumplido, ni eumplir derifro del ano 1996, las 
slguientes edades: 

a) Con caracter general, treinta y un aii05. 
b) Los militares de carre'ra, militares de empleo y miembros 

de !,a Guaroia Civil, treinta y seis anos. 

EI personaJ militar que solicit6 participar eo la convocatoria 
de} ana 1995 para el ingreso en el centro docente' militar de for
maci6n de grado superior para el C\U!rpo de Musicaş . Militares 
reuniendo las coodlciones requeridas y, por raz6n de servicio en 
misiones de paz, no le fue pennitido presentarse a las citadas 
pruebas.,po(h:ə. solicit .. r participər en la presente convocatoria aun
que haya rebasado 105 Hmites de edad establecidos. 

2.8 Estar en posesi6n 0 en condiciones de, obtener ante5 de 
la fecha de iriieio de la primera prueba el titulo de Profesor Superior 
de Direcci60 de Orquesta. 0 de Annonia, Contrapunto, Compo
sicion e InstrumeQ;taci6n. 

3. In5tancias 

3.1 Para" solicitar la "dmisi6n a las pruebas selectivas, 105 
aspirantes deberan remit;.r instaocia al Subdiredor general de Ges
ti6n Educativa (Secreta'ria de Examenes del Cuerpo de Musicas 
Mnıtares~ Escala Superior). Escuela Militar de Sanidad, cal1e Cami
no de Ingenieros, niimero 6. Madrid 28047, segıin modelo e ins-
trucciones que figuran eomo apendice 1. . 

La presentaci60 de instancias podra hacerse en la forma esta
bleCıda en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico cte las Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun (cBoletin OficiaJ del Estadoıt 
numero 285, del 27). 

B plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales, contados ə' partir del siguiente al de la publicaciôn de eşta 
convocatoria en el «Boletin Oficial del Estadoıt. 

Los aspirantes que pertenezcan a las Fuerzas Annadas y Guar~ 
dia Civil cursarə.n sus instancias, debidamente regi6tradas. seıı~das 

. y feehadas por la Unidad, por conducto re'glamentario, acompa
nadas de una copia del resumen de la hoja de servicios. Una foto
copia de esta instancia serə. remitida directamente por el interesado 
a la autoridad y direccion resenadas en el prlmer parrafo de este 
apartado. 

3.2 Los aspirantes remitiran con la instancia la siguiente 
documentaci6n: 

Fotocopia del resguardo justificativo de haber ingresado en 
la cuenta eorriente numero 11.948.609. de la Caja Posta) de 


