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B.   OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO DE DEFENSA
 15809 RESOLUCIÓN 452/38168/2007, de 22 de agosto, 

de la Dirección General de Reclutamiento y Ense-
ñanza Militar, por la que se modifica la Resolución 
452/38143/2007, de 30 de julio, por la que se 
publica la relación de aspirantes admitidos como 
alumnos para el ingreso en los centros docentes mili-
tares de formación para la incorporación, como mili-
tar de carrera, a la Escala Técnica de Oficiales del 
Cuerpo de Ingenieros de los Ejércitos.

Por haber sido aceptada la renuncia a la plaza obtenida por don 
Juan Miguel Bordón Almenta (DNI 78.477.332), nombrado aspi-
rante admitido como alumno, para la incorporación, como militar de 
carrera, a la Escala Técnica de Oficiales del Cuerpo de Ingenieros del 
Ejército de Tierra, especialidad fundamental Telecomunicaciones y 
Electrónica, por Resolución 452/38143/2007, de 30 de julio («BOE» 
número 188, de 7 de agosto), acuerdo lo siguiente:

Primero.–Anular a todos los efectos el nombramiento de don 
Juan Miguel Bordón Almenta (DNI 78.477.332), como aspirante 
admitido como alumno, para la incorporación, como militar de 
carrera a la Escala Técnica de Oficiales del Cuerpo de Ingenieros del 
Ejército de Tierra, especialidad fundamental Telecomunicaciones y 
Electrónica.

Segundo.–De acuerdo con las preferencias manifestadas por los 
aspirantes y las calificaciones obtenidas en el proceso selectivo, se 
modifica el punto 1 Academia General Militar: Cuerpo de Ingenieros 
del Ejército de Tierra, en su apartado «1.1 Acceso directo» del anexo 
de la Resolución 452/38143/2007, de 30 de julio («BOE» 
número 188, de 7 de agosto), nombrando aspirante admitido como 
alumno para la incorporación, como militar de carrera, a la Escala 
Técnica de Oficiales del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Tierra, 
a don Jerónimo José Mendoza Valle (DNI 18.171.665), especialidad 
fundamental Telecomunicaciones y Electrónica, añadiéndose a conti-
nuación de don José Ignacio López Nogales (DNI 09342750).

Madrid, 22 de agosto de 2007.–El Director General de Recluta-
miento y Enseñanza Militar, Alberto Barciela Rodríguez. 

 15810 RESOLUCIÓN 452/38169/2007, de 22 de agosto, de 
la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza 
Militar, por la que se modifica la Resolución 452/
38163/2007, de 8 de agosto, por la que se publica la 
relación de aspirantes admitidos como alumnos para 
el ingreso en los centros docentes militares de forma-
ción para la incorporación como militar de carrera a 
la Escala Superior de Oficiales de los Cuerpos de 
Intendencia de los Ejércitos.

Por haber sido aceptada la renuncia a la plaza obtenida por 
doña María Velasco Navarro (44399669D), nombrada aspirante 

admitida como alumno, para la incorporación como militar de 
carrera a la Escala Superior de Oficiales del Cuerpo de Intenden-
cia de la Armada, por Resolución 452/38163/2007, de 8 de 
agosto («BOE» número 196, de 16 de agosto), acuerdo lo 
siguiente:

Primero.–Anular a todos los efectos el nombramiento de doña 
María Velasco Navarro (44399669D), como aspirante admitida 
como alumno, para la incorporación como militar de carrera a la 
Escala Superior de Oficiales del Cuerpo de Intendencia de la 
Armada, por Resolución 452/38163/2007, de 8 de agosto («BOE» 
número 196, de 16 agosto).

Segundo.–De acuerdo con las preferencias manifestadas por 
los aspirantes y las calificaciones obtenidas en el proceso selec-
tivo, se nombran aspirantes admitidos comos alumnos para la 
incorporación, como militar de carrera, a la Escala Superior de 
Oficiales del Cuerpo de Intendencia del Ejército de Tierra a don 
José Miguel de Prado Carrera (10902074M), y del Cuerpo de 
Intendencia Armada a don Rubén García Castrillón (11438272G), 
modificándose, parcialmente, el anexo de la Resolución 452/
38163/2007, de 8 de agosto («BOE» número 196, de 16 de 
agosto), en lo relacionado con el Cuerpo de Intendencia del Ejér-
cito de Tierra y Cuerpo de Intendencia de la Armada, quedando 
redactado para ambos Cuerpos, como se indica en el anexo de la 
presente Resolución.

Madrid, 22 de agosto de 2007.–El Director General de Recluta-
miento y Enseñanza Militar, Alberto Barciela Rodríguez. 

ANEXO

DNI Apellidos y nombre

  
Cuerpo de Intendencia del Ejército de Tierra, Academia General 

Militar

18036530E Marco Oliveira, Raúl.
09023067Y García Cidoncha, José Antonio.
35470614Z Dorelle Iglesias, Juan Carlos.
11970504Q Arroyo Luelmo, José Juan.
75228011W Casquet Fernández, Francisco Javier.
53024639W Jabón Martín, Cristina.
03470107M Ramos Aranguez, Alfonso.
48311849G Escuredo Antón, Manuel.
48809737B Vázquez Cascales, Daniel.
10902074M Prado Carrera, José Miguel de.

Cuerpo de Intendencia de la Armada, Escuela Naval Militar

33298517Z Guirado Mouriño, José.
05417087N Rial Trueba, José.
09336545V Bayón Escobar, Mónica.
75749933P Lagares Franco, María.
11438272G García Castrillón, Rubén.


