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ANEXO

Aspirantes excluidos:

Causas
de exclusiónDNI Apellidos y nombre

50.834.610 HERNAMPÉREZ MARTÍN, PEDRO . D2, T1, T3.
70.867.796 ARRANZ GARCÍA, JUAN DAVID . . . D3.

8.873.220 RODRÍGUEZ CARRETERO, EVA . . . D3.

Causas de exclusión:

D2. No completar documentación.
D3. Instancia fuera de plazo.
T1. Faltan fotografías.
T3. Falta justificante pago tasas.

11298 RESOLUCIÓN 452/38101/2003, de 14 de mayo, de
la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza
Militar, por la que se desarrolla el apartado 3.3 de
la Resolución 452/38035/2003, por la que se convocan
pruebas selectivas para el ingreso en el centro docente
militar de formación, Escala de Oficiales del Cuerpo
Militar de Sanidad.

En cumplimiento a lo ordenado en el apartado 3.3 de la Reso-
lución 452/38035/03, de 3 de marzo («Boletín Oficial del Estado»
número 64,), de la Subsecretaría de Defensa, por la que se con-
vocan pruebas selectivas para el ingreso en el Centro docente
militar de formación, Escala de Oficiales del Cuerpo Militar de
Sanidad, se publica a continuación el desarrollo de dicho apartado.

Primero.—La lista de admitidos a dichas pruebas, así como
la de excluidos condicionales y definitivos por no cumplir las con-
diciones exigidas en la convocatoria, fueron publicadas por Reso-
lución 452/06721/03, de 24 de abril (Boletín Oficial del Ministerio
de Defensa número 79) y por Resolución 452/07517/03, de 12
de mayo (Boletín Oficial del Ministerio de Defensa número 90).

Segundo.—En el anexo se publica la relación de los excluidos
definitivos, fijándose un plazo de subsanación de diez días, con-
tados a partir del día siguiente de la publicación de esta Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 14 de mayo de 2003.—El Director general, Gregorio
López Iraola.

ANEXO

Enfermería

Escala de Oficiales

Aspirantes excluidos definitivos. Acceso directo:

Causas
de exclusiónDNI Apellidos y nombre

3.864.599 JIMÉNEZ LALANDA, MARIO . . . . . . . . . . D2.
52.817.602 RIVERA GIL, VICENTE . . . . . . . . . . . . . . . D2.
48.355.523 VIVAS BACHILLER, MARTA . . . . . . . . . . D2.
32.683.271 CASTROMIL BELLO, VERÓNICA . . . . . D3.
45.091.017 ROMERO ALISES, ROSA MARÍA . . . . . . D3.
48.919.200 BELTRÁN ORIHUELA, CRISTINA . . . . . D3.

8.926.638 GÓMEZ DOMÍNGUEZ, MARTA . . . . . . . . D3.

Causas de exclusión:

D3. Instancia fuera de plazo.
D2. No completar documentación.

11299 RESOLUCIÓN 452/38102/2003, de 14 de mayo, de
la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza
Militar, por la que se desarrolla el apartado 3.3 de
la Resolución 452/38032/2003, por la que se convocan
pruebas selectivas para el ingreso en el centro docente
militar de formación, Escala Superior de Oficiales del
Cuerpo Militar de Sanidad.

En cumplimiento a lo ordenado en el apartado 3.3 de la Reso-
lución 452/38032/03, de 3 de marzo («Boletín Oficial del Estado»
número 63), de la Subsecretaría de Defensa, por la que se con-
vocan pruebas selectivas para el ingreso en el Centro docente
militar de formación, Escala Superior de Oficiales del Cuerpo Mili-
tar de Sanidad, se publica a continuación el desarrollo de dicho
apartado:

Primero.—La lista de admitidos a dichas pruebas, así como
la de excluidos condicionales y definitivos por no cumplir las con-
diciones exigidas en la convocatoria, fueron publicadas por Reso-
lución 452/06720/03, de 24 de abril (Boletín Oficial del Ministerio
de Defensa número 79) y por Resolución 452/07516/03, de 12
de mayo (Boletín Oficial del Ministerio de Defensa número 90).

Segundo.—En el Anexo se publica la relación de los excluidos
definitivos, fijándose un plazo de subsanación de diez días, con-
tados a partir del día siguiente de la publicación de esta Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 14 de mayo de 2003.—El Director general, Gregorio
López Iraola.

ANEXO

Veterinaria

Aspirantes excluidos definitivos. Acceso directo:

Causas
de exclusiónDNI Apellidos y nombre

75.817.697 GUTIÉRREZ CABEZÓN MARÍA ISABEL. D5
32.671.093 RAMÍREZ FONTAO MARCOS. D5

Causas de exclusión:

D5 No cumple requisitos de la convocatoria.

Odontología

Aspirantes excluidos definitivos. Acceso directo:

Causas
de exclusiónDNI Apellidos y nombre

50.738.444 MARÍN DÍAZ MARÍA PAZ. D2
79.105.144 MIRALLES MANRESA ANTONIO. D3
70.517.960 VILLAR MONTERO EVA. D3

Causas de exclusión:

D3 Instancia fuera de plazo.
D2 No completar documentación.

Psicología

Aspirantes excluidos definitivos. Acceso directo:

Causas
de exclusiónDNI Apellidos y nombre

25.690.602 LIRIO LÓPEZ ÓSCAR D. D3
00.839.174 FLORES DE MIGUEL CONCEPCIÓN. D5

Causas de exclusión:

D3 Instancia fuera de plazo.
D5 No cumple requisitos de la convocatoria.


