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8. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

10629 RESOLUCION de 24 de abril de 1996, de la Secretaria 
de Estado de Asuntos Penitendarios. par la que se 
nombron funcionarios en prôdkifJ$ del Cuerpo de 
Ayudantes de lnstituciones PenUenciarias, Escalas 
Masculina y Femenina. 

Vista la propuesta formulada por el Trlbunə:1 calificador de tas 
pruelıas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Ayudantes 'de 
Instituciones Penitenciarias, Escalas Mascuİin3 y Femenina, coo
vocadas por Resolucl6n de 16 de octubre de 1995, de la Secretaria 
de Estado de Asuntos Penitenclarlo! (<<Baletin Ondal del Estacloıo 
del 25), y veıificada la concurrencia de 100; requisitos exigidos 
en las bases de la convocatoria. 

Esta Secretaria de Estado de Asuntos PenUi:nciarios, ha resuel
to nombrar funcionarios en practic:əs deI Cuerpo de Ayudantes 
de Instituciones Penitenciarias, Escalas Masculina y Femenina, 
a aquellos aspirantes que han superado la primera fase del proceso 
selectivo, correspondiente a la oferta de emp!eo publico de 1995. 
y aqueUos otros procedentes de otras ofertcıs, a 105 que se les 
habia auforizado su aplazamiento. Estos deberan incorporarse al 
centro de lIestino el pr6ximo dia 7 de mayo de 1996. 

La relad6n completa de los nombrados funcionarios en prac
ticas con los destinos asignaClos, se encuentra expuesta:· en 105 

tablones de anundos de todos 105 centros penitenciarios, y a dis
posici6n de aquellos que acrediten su participaci6n en el proceso 
selectivo, en la Secretaria de Estado de Asuntos Penitenciarios. 

La presente Resoluci6n pone fin a la via administrativa, pudien
do interponer tos interesados recurso contencioso-administrativo 
ante la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses. 

Madrid, 24 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 26 de oclubre 
de 1995), el Director general de Admint;;t .. aci6n Penitenciaria, 
Martin Alberto Barciela Rodriguez. 

I1mo. Sr. Director general de la Fund6n P(ıbBca. 

MINISTERIO DE DEFENSA 
10630 RESOLUCION 561/38350/1996. d. 26 de abril, de la 

Direcci6n de Ensenanza. por-Ia qııc ,se designa la com
posici6n del Tribunal de seiecô6n para el ingreso en 
la Academia General Basica de Subo/iciales del Ejer
cito de Tieı:ra. 

De conformidad con 10 establecido en la base 4.2 de la Reso
loci6n 442/38311/1996, de leeha 15 de abrll (_Bololin Ofidal 
del Estado» n(ımero 98), se dispone que ~i Tribunal que ha de 

juzgar las pruebas selectivas de ingreso en la Academia General 
Basica de Suboficiales del Ejercito de Tierra quede constituido 
comosigue: 

Presidente: Coronel CGA (lnfanteria) don Blas Oliver Iguacel. 
Secretario: Capitan CGA (lnfanteria) don Carlos Lafuente 

Varea. 
Vocales: Teniente Coronel CGA (lnfanteria) don Jose Manuel 

Berganzo Zaera; Comandante CGA (ArtiJIeria) don Jose Ojeda 
Dominguez; Capitan CGA (Infanteria) don Claudio Sanchez San
cheı:; Capitan CGA (lnfanteria) don Francisco Casado Martinez; 
Capitan CGA (lnfanteria) don Miguel Angel L6pez-Lertna Calder6n; 
Teniente CGA (lnfanteria) don Fernando Luis Berenguer Certla; 
Alferez CGA (Artilleria), don Jose Luis Ocana Ocafıa; Alferez eE 
(ME) don Fernando Arroba Rubio; ,Alferez CGA (lnfanteria) don 
Juan Manuel Urios Ribes, y Sargento CGA (Infanteria) don Pedro 
Blanc_o Escuderd. 

Secretario suplente: Capitan CGA (Infanteria) don Francisco 
de Asis Ramirez Ramirez. 

Vocales suplentes: Teniente Corone! CGA (lnfanteria) don Jose 
Agustin Alvarez Sastre; Comandante CGA (Ar1i1leria) don Jesus 
Alberto GarCİa Riesco; Capitan CGA (lngenieros) don Jose Ram6n 
Gil Fernandez; Capitan CGA (Jnfanteria) don Angel Esteban Por
tales; Capitan CGA (Infanteria) don Eugenio Fernandez Murias; 
Teniente CGA (Infanteria) don Antonio Carri6n Martin; Alf(~rez 
CGA (Caballeria) (ME) dofia Ana Renodo de la Fuenle; AII.rez 
CGA (Artilleria) (ME) dODa Carmen Rosario Peso Barajas; Sargento 
primero CGA (Artilleria) don Florencio Gutierrez Hemanz, y Sar
gento primero CGA (lnfanteria) don Antonio Jesus Soriano Andres. 

Madrid, 26 de abril de 1996.-EI General Director de Ense
nanza, De1imiro Prado Navarro. 

10631 RESOLUCION 452/38364/1996, de 7 de mayo, de la 
Dlrecci6n General del Servido Militar, por la que se 
pub1ican las listas de/lnitlvas de aspirantes admitidos 
y exduidos a las pruebas selectivas para prestar el 
servicio militar en la moda/idad de servido para la 
/ormaci6n de cuadros de mando para la reserva del 
s _V'vicio militar en el Ejercito de nerra. 

FinaHzado el plazo de subsanaci6n de errores, a que hace refe
ronda el apartado c) do la Resolud6n 452/38314/1996, de 18 
de abril ( .. Baletin Oficial de) Estado" numero 98), se publica como 
ane.xo a esta Resolud6n: 

a) Ampliaci6n de la relaci6n de aspirantes admitidos a las 
pruebas selectivas para realizar el servido militar eo la modalidad 
de servido para la formaci6n de cuadros de mando para la reserva 
del servicio militar en el Ejercito de Tierra, tos cuales haran su 
presentaci6n en el Instituto Politecnico numero 1 del Ejercito, 
avenida de Carabanchel Alto, numero 17 (Madrid), el dia 18 de 
mayo, a las nueve horas. 

b) Relaci6n definitiva de aspirantes excJuidos del proceso 
selectivo. con indicad6n del motivo de la dicha excJusi6n. 

Madrid, 7 de mayo de 1996.-EI DiT€ctor general del Servido 
MiHtar, Laureano Garcia Hema.ndez. 


