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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 
23278 RESOLUC/ÖN 452/38832/1996, de 15 de octubre, de 

la Direcci6n General de Reclutamiento y Enserianza 
Militar, por la que se amplia la relaci6n de seleccio
nados para prestar el servicio mllitar en la modalidad 
de servicio para la /ormaci6n de cuadros de mando 
para la reserva de' servlcio mllitar en el Ejercito de' 
Aire publicada por Resoluci6n 452/38487/1996. 

Como consecuencia de la Resoluci6n de) excelentisimo ser\or 
Subsecretario de Defensa de fecha 23 de septiembre de 1996. 
estimatoria del recurso presentado por don Mario Martinez 
IIIana. aspirante a la convocatoria para prestar et servicio militar 
en la modalidad de servicio para la formadan de cuadros de 
mando para la reserva del servicio militar de) Ejercito del Aire 
publicada por Resoluci6n 452/38104/1996, de 15 de febrero 
(<<Boletin Oficial del Estado» nı.'ımero' 50), se amplia la Re50ıU~ 
ci6n 452/38487/1996, de 13 de junio (.Boletin Oflcial del Estado, 
numero 156), eh el sentido de incluir en la relaciôn del nom
bramiento de alumnos al citado aspirante, con 105 datos que a 
continuaci6n se indican: 

N6mero de opositor: 0283. 

Apellidos y nombre: Martinez IlIana, Mario. 

Documento nadonal de identidad n6mero: 5.421.676. 

Especialidad: Cuerpo General. 

fecha de ingreso: 16 de diciembre de 1996. 

C.R.: 28. 

Madrid, 15 de octubre de 1996.-EI Director general, Laureano 
Garcia Hemandez. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
23279 RESOLUCION de 8 de ~ctubrede 1996, de la Direcci6n 

General de Instituciones Penitenciarias, por la que 
se aprueban 105 listados dejinitivos de admitidos y 
excluidos a tas pruebas de acceso de' Cuerpo de Ayu
dantes Tecnicos Sanitarlos de lnstituciones Peniten
ciarias. 

Por Resoluci6n de 9 de septiembre de 1996 (<<Boletin Oficial 
del Estado» del 17), de la Direcci6n General de Instituciones Peni
tenciarias, se hicieron p6blicas las listas de admitidos y excluidos 
al Cuerpo de Ayudantes T ecnicos Sanitarios de Instituciones Peni
tenciarias. 

Expirado el plazo de 105 diez dias habiles para poder subsanar 
el defecto que en su dia motiv6 la exclusi6n, publicada en las 
citadas listas, y previsto en el articulo 71 de la Ley de Proce
dimiento 30/1992, se acuerda aprobar los listados definitivos de 
admitidos y exduidos en los anexos que se adjuntan: 

Primero.-Anexo ı. Relaci6n de a.spirantes, que en la Resoluci6n 
de 9 de septiembre de 1996 aparecian como exduidos y despues 
de presentar su instanda de subsanaci6n de defectos han sido 
admitidos y los que no aparecian inicialmente en ning6n listado 
y debian figurar como admitidos. 

Segundo.-Anexo II. Relaci6n de aspirantes que han quedado 
excluidos. 

Frente a la presente Resoluci6n podran los interesados inter
poner recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacio
nal, en el plazo de dos meses, confonne a 10 previsto en la 
Ley 30/1992 de Regimen Juridico de tas Administraciones Publi
cas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 8 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 6 de junio 
de 1996), el Director general de Instituciones Penitenciarias, Angel 
Yuste CastilIejo. 

Ilmo. Sr. Presidente del Tribunal. 

ANEXOI 

Direceiôn General de Institueiones Peniteneiarias. _eio de Se1ecclôo y Coocunos 

Oposiciôn Cuerpo de Ayudantes Tecnicos Sanitarios de lnstituciones Penitenciarias 1996 

Lista de admltidos 

Orden Numero ApelUdos y nombre Documento naclonal Acceso Causa de exclusl6n de Identidad 

1 948 Azpeitia Madrigal, Raquel .................................. 12.755.046 L Readmitido. 
2 23 Barrios Villalobos, Julia ................................... 9.343.548 L Readmitido. 
3 968 Garcia Jimenez, Maria del Carmen ......................... 6.576.666 L Readmitido. 
4 940 Pafios de la Casa, Teresa ................................... 4.590.786 L Readmitido. 
5 950 Sacristan Femandez, Raquel ............................... 50.087.824 L Readmitido. 
6 969 Vila Vida), Javier .......................................... 22.143.505 L Readmitido. 
7 951 Zapata Laurent, Ruperto Jesus ............................. 28.797.107 L Readmitido. 


