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MINISTERIO DE DEFENSA 
11776 RESOWCION 452/38532/1997, de 16 de maya, de 

la Direcciôn General de Reclutamiento y Enseı'ianza 
Militar, por la que se publlean las listas definitivas 
de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas 
seleetivas para prestar el servlclo militar en la moda
lidad de servicio para la formaCıt1tı de euadros de man
do para la reserva del servicio mil/tar en la Armada. 

Finalizado el plazo de subsanaciôn de errores, a que hace refe
rencia el apartado d) de la Resoluciôn 452/38408/1997, de 30 
de abril (.Boletin Ofidal del Estado. numero 111), se publica como 
anexo a esta Resoluciôn: 

a) Ampliaciön de la reladôn de aspirantes admitidos a las 
pruebas selectivas para realizar el servlelo militar en la modalidad 
de servido para la formadôn de cuadros de mando para la reserva 
del servido militar en la Armada. 

b) Relaciön definitiva de aspirantes exc\uidos del proceso 
selectivo, con indicaeiôn del motivo de la dlcha exc\usiôn. 

Madrid, 16 de mayo de 1997.-EI Director general, Jesus Maria 
Perez Esteban. 

ANEXO 

a) Se amplia la relaeiôn de admitidos a las pruebas selectivas 
para prestar el sefvicio militar en la modalidad de servido para 
la formadön de cuadros de mando para la reserva del servieio 
militar, en el sentido de inc\uir en la misma al personaJ que a 
continuacion se relaciona: 

ON' Ape11ldoıı V nombTe C.R. Motlvo 

39.885.883 Castillo Gonzalez, Alexis ., Tarragona (1) 
52.338.877 Dorado Gonzalez, Juan M. . Cadiz ...... (1) 
53.683.346 Luna Roman, Jose M. ..... Malaga . ... (2) 
25.661.016 Romero Luque, Francisco Mfılaga .... (2) 

(1) Haber completado la documentaciôn. 
(2) Recibida la solicitud con retraso. no siendo esta causa imputable allnte

resado. 

b) Relacl6n definitiva de aspirantes excluldos del proceso 
selectivo, para prestar el servieio militar en la modalidad de ser
vido para la formad6n de cuadros de mando para la reserva del 
servicio militar: 

ON' Apel1idos y nombre C.R. MotI~ 

34.005.549 Cord6n Gutierrez, Jose M. Cfıdiz ...... (1) 
27.317.424 Garcia Guglieri, David. .... Sevilla ..... (2) 
75.757.539 Izquierdo Ortega, Justo. ... Cadiz ...... (2) 

(1) No reuniT las condiclones establecidas en la base 2. punto 2.1. letra c), 
del anexo ii de La convocatoria. 

(2) No reuniT las condiciones establecidas en la base 2, punto 2.1, letra f), 
deı anexo II de la convocatoria. 

11777 RESOLUCION 452/38551/1997, de 27 de maya, de 
la Direcciôn General de Rec/utamiento y Enseı'ianza 
Militar, por la que se amplia el desarrollo del apartado 
3.3 de la Resoluciôn 452/38472/1997 por la que se 
convocan pruebas selectlvas para el ingreso en el een
tro docente ml/itar de formacion de grado superior 
para el Cuerpo Juridico Militar. 

Comprobada la documentadôn aportada por 105 aspirantes que 
a contlnuaciôn se citan, se modifiea la ResolucHın 
452/05745/1997, de 7 de mayo (.Boletin Oficial del Ministerio 
de Defensa. numero 94, del 16), de la Direcel6n General de Reclu
tamiento y Enseiianza Militar, por la qlıe se publicaba la Usta 
de admitidos y excluidos a las pruebas selectlvas para el ingreso 

en el eentro docente militar de fonnaciôn de grado superlor para 
el Cuerpo Juridlco Militar, en el sentido de inclulr en la mlsma 
a 105 aspirantes relacionados en el anexo. 

La primera prueba se realizara en tas instalaelones de la Escuela 
Militar de Sanidad, calle Camino de 105 Ingenieros, numero 6, 
Madrid, el dia 3 de junio de 1997. La presentaciôn se efectuara 
a las ocho horas. 

Madrid, 27 de maya de 1997.-Et Director general, Jesus Maria 
Perez Esteban. 

N'O 

ANEXO 

Admitidos a las pruebas 

Documento nadanal 
de Identtdad 

Apellidos y nombre 

Beneite Campos, Maria Isabel. 
Crende Rivas, Maria. 

13.078 
13.094 
13.011 
13.102 
13.110 
13.086 
13.060 
13.045 
13.003 
13.128 
13.052 
13.037 
13.029 

7.486.119 
36.101.023 
24.273.226 
33.905.288 

830.793 
8.111.067 

28.745.730 
75.094.586 
45.068.394 
51.669.153 
24.266.156 

De Castro Benavente, Maria Jesus. 
Gamiz Fernandez, Gregorlo. 
Garcia Perez, Marta Sagrario. 
Mendaro Velasco, Juan. 
Montero Fernandez-Vlvancos, Alfredo. 
Moya Marin, Miguel. 

7.012.801 
26.208.518 

Muiioz Aguilera, Aurora Maria. 
Retamar de Blas, Luis. 
Rodriguez Rivas, Eugenio. 
Santamaria Santigosa, Sergio. 
'forres del Moral, Maria Carmen. 

Documento nadonal 
de Identidad 

33.517.471 
8.108.171 

51.926.302 
35.121.363 

Exc/uıdos 

ApeUldos y nombre_ 

Lorente Gutierrez, Julio ............. . 
Martin Huerta, Carlos ............... . 
Martin Velasco, Concepdôn , ..•...... 
Sabariego Mariano, Olga ............ . 

Causas de exCıusiôn(leyenda): 

D3: Instancia fuera de plazo. 
D4: No cumple 105 requlsitos de la convocatoria. 

MINISTERIO 

Cau .. 

D4 
D4 
D3 
D4 

DE ECONOMiA Y HACIENDA 
11778 ORDEN de 28 de maya de 1997 por la que se anuncla 

convocatoria publiea para proveer puestos de trabajo 
par el sistema de Iibre designaci6n. 

Confonne a 10 dispuesto en el articulo 20.1.b) de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medidas para la Refonna de la Funeiôn PUblica, 
modificada en su redacci6n por la Ley 23/1988, de 28 de julio, 
y previoinfonne de la Secretaria de Estado para la AdministraCı6n 
PUblica en el caso de puestos no incluidos en et punto tercero del 
Aeuerdo del Consejo de Ministros de 19 de febrero de 1988 0 que 
no figuren en relaci6n de puestos de trabajo, 

Este Ministerlo acuerda anunciar la provlsiôn, por el proce
dimiento de Iibre deslgnaci6n, de 105 puestos de trabajo que se 
relacionan en el anexo de la presente Orden, con arreglo a tas 
siguientes bases: 

Primera.-Los puestos de trabajo que se convocan podran ser 
solicitados 'por los funelonarios que reunan 105 requisitos esta
blecidos para el desempeiio de los mismos .. 


