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nistraci6n Militar. por la que se convocan pruebas selectivas para 
ingreso en et centro docente militar de formadan de grado superior 
para el Cuerpo Juridico Militar, se publica a continuaciön el 
de~arroııo de dicho apartado: 

Primero.-La lista de admitidos a las pruebas, asi como la de 
exduidos condicionales y eKcluido5 por na cumplir las condiciones 
exigidas en la convocatoria, fueron publicadas por Resolu~ 
cion 442/05329/1996, de 29 de abril (,Boletin Oficial de Defensa. 
numero 86, de 2 de maya). 

Segundo.-Los excluidos condicionales y exduidos dispondran 
de un plazo de subsanaciôn de diez dias, contados a parUr del 
dia siguiente al de la publicaciôn de e'sta Resoluci6n en et I<Boletin 
Ofidal del Estado». 

Tercero.-La primera prueba se realizara en las instalaciones 
de la Escuela Militar de Sanidad, calle Camino de los lngenieros, 
numero 6, Madrid, el dia 4 de junio de ı 996. La presentaci6n 
se efectuara a las ocho horas. 

Cuarto.-EI orden de actuaci6n de los aspirantes se iniciara 
por aquel cuyo primer apellido comience poda letra «Oil. 

Quinto.-La relaci6n de aspirantes exc1uidos y las causas de 
exc1usiôn es la siguiente: 

ONI 

9.278.396 
5.204.960 

31.228.331 
24.236.156 

ONI 

7.953.751 
50.158.251 
13.710.486 
8.838.735 

34.853.318 

Excluidos condidonales 

ApellıdO$ y noınbre 

Coco Hernandez, Pedro Luis 
Gabald6n Codesido, Enrique 
Iglesias Gômez, Jose Francisco .... . 
Rodriguez Rivas, Eugenio ........... . 

ExcJuid ... 

Apellldoı y noınbre 

Berdiôn Seco, Jose A. .. ............. .. 
Melguizo Gineres, Juan A. 
Mier Ramirez, Rosa Maria .......... .. 
Olivera Saenz, Alfonso .............. .. 
Romero Galvez, Antonia ............. . 

Causa.s de exc1usi6n (leyenda). 

03 Instancia fuera de plazo. 
Tl Faltan fotografias.-
T2 Falta abono derechos de examen. 
T4 Oocumentaciôn incompleta. 

T4 
T2 
T1 
T4 

D3 
D3 
D3 
D3 
D3 

Madrid, 6 de maya de 1996.-P. D., el Subdirector general 
de Gesti6n Educativa, Ricardo de Arce y Bilbao. 

10262 RESOLUCION 442/38363/1996, de 6 de mayo, de la 
Direcci6n General de Ensenanza, por la que se 
desarrolla el apartado 3.3 de la Resoluci6n 
442/38237/1996, por la que se convocan pruebas 
selectivas para el ingreso en el centro docente militar 
de formaci6n de grado superior para el Cuerpo Militar 
de Intervenci6n. 

En cumplimiento a 10 ordenado en el apartado 3.3 de la Reso
lucion 442/38237/1996, de 22 de marzo (,Boletin"Oficial del 
Estadoıı numero 80, de 2 de abril), de la Secretaria de Estado 
de Administraci6n Militar. por la que se convocan pruebas selec
tivas para ingreso en el centro docente militar de formacian de 
grado superior para el Cuerpo Militar de lntervenciôn, se publica 
a continuaciôn el desarrollo de dicho apartado: 

Primero.-La lista de admitidos a las .pruebas, ası como la de 
exc1uidos condicionales y exduidos por na cumplir las condi
ciones exigidas en la convocatoria~ fue publicada por, Re
solucion 442/05330/1996, de 29 de abril (.Boletin Oficial de 
Defen·sa» numero 86, de 2 de mayo), modificfmdose la mencionada 

Resoluci6n en et sentido de incluir como admitldo a las pruebas 
al aspirante que se relaciona en et anexo. 

Segundo.-Los aspirantes excluidos condicionales y excluidos 
dispondran de un plazo de subsanaciôn de diez dias, contados 
a partir del dia siguiente al de la publicaciôn de esta Resoluci6n 
en el «Boletin Oficial del Estadoıı. 

Tercero.-La primera prueba se realizara en las instalaciones 
de la Escuela Militar de Intervenciôn, calle Princesa, numero 36, 
Madrid, et dia 5 de junio de ı 996. La presentaci6n se efectuara 
a las ocho horas. 

Cuarto.-El orden de actuaciôn de 105 aspirantes se iniciara 
por aquel cuyo primer apellido comience por la letra «0». 

Quinto.-La relaciôn de aspirantes excluidos condicionales y 
excluidos con indicaciôn de las causas de exclusiôn es la que 
se indica en el anexo. 

Madrid, 6 de mayo de 1996.-P. 0., el Subdirector general 
de Gestiôn Educativa, Ricardo de Arce y Bilbao. 

ANEXO 

Admitldo a tas prueba. 

NIO ONI Apellldoı y nombre 

20735 3.847.489 Beneytez Femandez, Esteban. 

ExcIuldOll coDdlcJona1es 

DNI Apoıllidos y noınbre Cauıa 

52.361.550 Serrano Jurado, Pedro M. T1-T2-T3 

Exduld ... 

DNI Apellld05 y nombre 

71 .595.611 Acevedo Perez, Miguel ................ "". 
29.043.071 Jara Corrales, Eulalia ..................... . 

2.892.916 Rodriguez Garcia, Vidor ................ .. 

Causas de exclusiôn (Ieyenda). 

02 Instancia fuera de plazo. 
03 No posee titulo adecuado. 
T1 Faltan fotografias. 
T2 Falta fotocopia abono derechos. 
T3 Falta fotocopia documento nadonal de identldad. 

MINISTERIO 

D3 
D2 
D2 

DE ECONOMIA Y HACIENDA 

10263 RESOLUCION de 19 de abril de 1996, de la Agencla 
Estatal de Administraci6n Trlbutaria, por la que se 
convoca concursq para la provisi6n de puestos de tra
bajo (grupo B) en las areas de Gestl6n. Inspecd6n, 
Recaudaci6n y Aduanas (C.A. 3/96). 

Vacantes puestos de trabajo dotados presupuestariamente. 
cuya provisi6n corresponde lIevar a efect()ı por el procedimiento 
de con.curso, de conformidad con 10 establecido en e! articulo 


