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B. OPOSICIONESY CONCURSOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

14614 CORRECIÖN de errores de la Resoluci6n 
561/38427/1996, de 23 de mayo, por la que se publica 
la composici6n de' Tribunal de selecci6n.para et acce-
50 a (0 condici6n de Militar de Empleo en la categoria 
de Ojlcial de' Ejerclto de Tierra. 

Advertido errQr en la inserciôn de la citada Resoluci6n puhli
cada en el IcBoletin Oficial de) Estado» numero 129, de fecha 28 
de maya de 1996, a continuaci6n se. formula la oportuna ree
tificaci6n: 

En la pagina 17981, donde dice: .Alferez Militar de Empleo 
don Angel Garrido Pahlo», debe decir: "Alferez Cuerpo de Espe
cialistas don Angel Garrido Pablo». 

1461 5 RESOLUCIÖN 765/38513/1996, de 20 de junio, de 
la Direcci6n de Ensenanza del Mando de Personal del 
EJercito del Aire, por la que se amplia el desarrollo 
del apartado 3.3 de la Resoluci6n 442/38260/1996, 
por la que se convocan pruebas selectlvas para ingreso 
en et centro docente militar de /ormaci6n de grado 
biısico de' Cuerpo General y Cuerpo de Especialistas 
de' Ejercito de' Aire. 

Comprobada la documentad6n aportada por 105 aspirantes, 
se modifica la Resoluci6n 765/06403/1996, de 27 de mayo (,Bo
letin Ofidal de Defensa» numero 105), por la que se publica la 
lista de admitidos, excluidos condidonales y excluidos de las prue
bas selectivas para el ingreso en el centro docente militar de for
madan de grado basico del Cuerpo General y Cuerpo de Espe
cialistas del Ejercito del Aire, en el sentido de incluir en la misma 
a los asplrantes relacionados en el anexo. 

Los aspirantes admltidos efectuaran su presentaci6n en La Aca
demia Basica del Aire (Vlrgen del Camino-Le6n), a las ocho horas 
del dia 25 de junio de 1996, para realizar la primera prueba. 

Madrid, 20 de Junlo de 1996.-P. D., el General Director de 
Enseiianza, Manuel de l.a-Chica Olmedo. 


