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ONI ApeJHdO$ y nombre ~ d. nu;:Iut.mlento 

4~'.44ı.098 ' Santin Moya. Juan Manuel .................. " ... "............ B3ır~eıo.na. 2 
1.185.577 Salurlo Carrasco, Alfr.do ................................ .... .'1adrld. 2 

25.455.563 Vıcen Cruz, Jose Lui. . ....................................... laragoza. 2 
18.032.470 Zarco Triguero, Emilio ....................................... H~esca. 4 

______ 4_6_.6 __ 5_5_.3_6_9 ____ -LC_h_i_co __ V_a_le_n_c_ia_,_·J_e_s_u_s __ ._._ .. _._._ .. _._._._ .. _._._ .. _._._ .. '_'_'_'_"_'_'_"2,_._ •• _._._._ •• _ .. ~dR._a_I_' ____________ -L _____ 2 ____ ~ 

(1) Na reune condiciones base 2. Le). 
(2) No reune condiciones base 2.1.f). 
(3) No reune condlciones base 2.1.b). 
(4) No cumple plazo base 3.2. 

9001 RESOLUCION 452/38315/1996, de 18 de obril, de la 
ıDirecci6n General del Servicio Militar, por la que se 
hacen publlcas 'as llstas de aspirantes admltldos LI 
excfuidos, 'ugar, /echa y hara del comierizo de !as 
pruebas y orden de actuaçi6n de 'os ",spira.-ates para 
prestar el servlcio mllftar en la modalidad de .;ervido 
para la !ormacf6n de cuadros de mando para la rese,... 
va de' serviclo mflitar en la Armada. 

En cumplimlento de la base 3.4 del anexo ii de la Resolu
ci6n 452/38104/1996, de 15 de febrP.ro, de la Secrclarla de Esla
do de Admlnlstrad6n Militar, por la que se convocan pla.ıas para 
prestar et servleio militar en la modalidad de Servicio de forrnaci6n 
de Cuadros de Mando para la reserva del se.rvieio militar, se Indican 
a continuaei6n: .. 

i'.) En el ilBoletiri Ofieial de) Ministerio de Defcn5a .. nume
ro 77, de 18 de abrll de 1996 y por ResoluCı6n 632/04744/1996, 
se publican las -listas de a5plrantes admitidos y exduidos. 

b) Usta de aspirantes excluidos, como anexo a esta Reso
luci6n. 

c) Et plazo de subsanaci6n de errores que se concede a los 
aspirantes exduidos es de diez dias natura!es, contados a partlr 
de) sigulımte al de la publicaciôn de la prııısente Resoluci6n en 
eI «Boleti., Oficial deI Estado ... 

d) Lugares LI' fechas de examenes: 

Primera prueba: Dia 20 'de mayo a las nueve trelnta horas. 
lugar: Escuela Militar de Sanldad (Camıno de Ingenıeros, 

numero 6, Madrid). 
los aspirantes que superen la'primera prueba, c:onforme a 105 

criterios establecidos en la base 3.4 de la convocatoria, reali7.aran 
la segunda y tercera pruebas, por tandas.la composici6n :de dkhas 
tandas. lugar, fechas y hora -de presentaci6n pan la r('aUzad6n 
de dichas pruebas serBn expuestas por el Trlbunal de :s.elecdôn 
en el lugar en el que se haya rea1tzado la primera prueba. en 
la Direcci6n de Ensefianza del Cuartel General de la Armada y 
comunicada a 105 interesados mediante citaci6n diriglda a 105 

domicilios que figuran en las instancias presentadas. • 
e) En las pruebas que 10 requieran el orden de actuadan de 

105 aspirantes serB el establecido en la Resolucioı'l 
442/3803011996 (.Bolelin Ofldal del Estado. numero 26, de 30 
de enero), de la Dlrecd6n General de Ensefianza. 

f) Por 105 centros d? reclutamiento se pasaportarB a 105 aspl
rantes admltidos para la realizad6n de las difervntps pruebas. 

Madrid, 18 de abril de 1996.-EI Direclor gen·<!ral, Laureano 
Garda Hemlmdtz. 

ANExO 

ReJaclOn de a.pI ...... teə exduld ... 

1. Por no reunir las condiciones establecidas en la base 2, 
punto 2.1,letra f) de la convoccıtorla: 

Anldo Cos!;'. MiglJel Angel. Documento nacipnal de identi· 
dad 32.791.881. 

Beltran Ochando. ~sma.,.1. Dncıımento nəcional de identl
dad 6.57\.788. 

F('rnand~z Saez, Pedr'-l. Documento nacional de identi
dad 6. ~81.0'l5. 

Infante Florido, ~ra:ııds~o J. Documento nacional 'dı:!· tdenti
dad ı9.483.084. . 

Massana MolloF' :hristerısen, Carlos. Documento nadonal de 
identldad 46.134.6'>9. 

2. Por no retıınir las 'condiclones establecidas en la base 2, 
punto 2.1, letra c) de la ~onvocatoria:. ' 

Gonzalo Huerta. Dan'e1. Documento nacional de identi
'dad 11.818.869. 

3. Por no reunir 'as condidones establecidas en la base 2, 
punlo 2.2, letra b) 6: . 

Romero frais, Agustin. OQcumento nadonal de identi
dad 34.889.389 . 

9002 RESOLUClON '152/38316/1996, de 18 de abril, de la 
Dlrecciôn General dot.l Servlcio Mllitar, por la que se 
hacen public<,ı;s tas ilstas de aspirantes admltldos y 
excluidos. I."s.g-,ır, /echa y hora del comienzo de tas..
pruebas. jxu'a prestar el servlclo militar en la moda· 
iidad de. 'Je,YVldo para la formadan de cuadros de man
do para ~a r&eroo de' servlcio militar en el Ejercito 
deUI" •. 

En cumpliıniento de la base 3.4 del anexo LI de la Resoluci6n 
452/38104/1996, <le ISd. ı.b,.ro, de la Secrelaria de Eslado 
de Adll!inistraciôn io.filitar, por la que 'se convocan plazas para 
prestar el servicio miUtor co !a modalidad de servicio dE' formadan 
de cuadrns de man.Jo para la reserva del servicio militar, ~~e fndkan 
il contlmlaci6ri: 

a) En əl .. Boletln ORdal dli:!l Minlsterlo--de Defensa .. numero 
75, de 16 de abrll Je 1996, y por ResoluCı6n 765/04656/1996, 
se publican las Ustas de aspirantes admltidos y excluidos. 

b) Usta de' aspirani:.es excluidos, como anexo a esta Reso
lucion. 

c) EI plazo de subsanaci6n de errores que se concede a los 
aspirantes excluid~ıs ~s de diez dias naturales, contados a partir 
del slgul1mte al de '3 puh1k.ac:i6n de la presente Resoluciôn en 
P-I ~Boletin Ofidal del F~tado». 

~) bigares y fechas de fıx"-menes: 

Madrid: 

Primera prueba~ Oia 20 de mayo, a las ocho horas. lugar: 
Grupo de A.utom6vlles de la Agrupaci6n_del Cuartel General del 
Alre. caHe John lı;mnon, sin n(ı,mero. Getafe (Madrid). 

Segunda prueba: A las ocho horas (fecha a detemiinar). lugar: 
Policlinica del Cuartel General del Aire, calle Martin de los Heros, 
numero 86, Madrid. 

Tercera prueba: A las nueve horas (fecha a determinar). lugar: 
Colegio menor ilNut"!itra Senora de loreto», calJe General Aranaz, 
numero 66, Madrid. 

Canarias: 

los asplrantes ("r" n(lm<?rQ ~~ >Jpositor 176.177,217,218, 
219 "i 490, se presli!otar.ı\n ii tas ocho treint~ I-,oras insu!ar'!s :de 


