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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA
10478 Resolución 452/38124/2011, de 8 de junio, de la Dirección General de 

Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que se amplían las Resoluciones 
452/38098/2011, 452/38099/2011, 452/38100/2011, de 18 de mayo, por las 
que se informa de la publicación de las relaciones de aspirantes admitidos y se 
publican las relaciones de excluidos condicionales y excluidos de los procesos 
de selección convocados por Resolución 452/38058/2011, de 4 de abril, para 
el ingreso en los centros docentes militares de formación, para la incorporación 
a los distintos Cuerpos y Escalas de las Fuerzas Armadas.

En cumplimiento a lo dispuesto en la base común sexta de la Resolución 452/38058/2011, 
de 4 de abril («BOE» número 86, de 11 de abril), de la Subsecretaría de Defensa, por la 
que se convocan los procesos de selección para el ingreso en los diferentes Cuerpos y 
Escalas de las Fuerzas Armadas y se aprueban las bases comunes y específicas que los 
regulan, dispongo:

Primero.–Comunicar que la ampliación de las Resoluciones 452/07441/2011, 
452/07442/2011 y 452/007443/2011, de 16 de mayo («BOD» número 96, de 18 de mayo), 
por las que se publicaron las relaciones de aspirantes admitidos, excluidos y excluidos 
condicionales, para los procesos de selección de acceso a las Escalas de Oficiales del 
Cuerpo de Músicas Militares, del Cuerpo Militar de Sanidad, Especialidades 
Fundamentales de Farmacia, Veterinaria, Odontología y Psicología, y de los Cuerpos de 
Ingenieros, respectivamente, fue publicada por Resolución 452/08702/11, de 6 de junio 
(«BOD» número 111, de 8 de junio).

Segundo.–Convocar a los aspirantes declarados admitidos para la realización de la 
primera prueba del correspondiente proceso selectivo en la forma, fecha, hora y lugar 
indicados en las respectivas resoluciones relacionadas en el apartado anterior.

Tercero.–En aplicación de la base común cuarta de la precitada Resolución 
452/38058/2011, de 4 de abril («BOE» número 86, de 11 de abril), de la Subsecretaría de 
Defensa, modificar el anexo I de la Resolución 452/07442/2011, de 16 de mayo, por la que 
se publica la relación de aspirantes admitidos, excluidos y excluidos condicionales en el 
proceso de selección para el acceso a las Escala de Oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad 
Especialidad Fundamental de Farmacia, Veterinaria, Odontología y Psicología, declarando 
excluido, por no cumplir los requisitos de la convocatoria, a don David Martínez Navarro 
(29111439-V), que había sido incluido en la relación de admitidos para el acceso, por 
promoción interna, al Cuerpo Militar de Sanidad, Especialidad Fundamental de 
Veterinaria.

Cuarto.–En aplicación de la base común cuarta de la precitada Resolución 
452/38058/2011, de 4 de abril («BOE» número 86, de 11 de abril), de la Subsecretaría de 
Defensa, modificar los anexos de las Resoluciones 452/07441/11, 452/07442/11 y 
452/07443/11, de 16 de mayo («BOD» número 96, de 18 de mayo), por la que se publica 
la relación de aspirantes admitidos, excluidos condicionales y excluidos del proceso de 
selección para el ingreso en los centros docentes militares de formación para la incorporación 
a la Escala de Oficiales de los Cuerpos de Intendencia, declarando excluidos definitivos a 
los aspirantes relacionados en el anexo I de la presente Resolución.

Madrid, 8 de junio de 2011.–El Director General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, 
Javier García Fernández.
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ANEXO I

Excluidos definitivos

1. Escala de Oficiales del Cuerpo de Ingenieros.

Ingreso directo

Apellido 2.º apellido Nombre DNI Causa

Carrillo Frasquier José Luis 77332500Z J
García Rodríguez Sergio 42210948Z J
Loizaga Díaz Iker 78909952B C-J
Ramírez Medina Leidy Janeth 48114290S B-C-J
Tamarit Alamar Vicente 22586952D J

2. Escala de Oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad (Odontología).

Ingreso directo.

1.er apellido 2.º apellido Nombre DNI Causa

Martínez Minaya Mayovanex 21690537L E

3. Escala de Oficiales del Cuerpo de Músicas Militares.

3.1 Ingreso directo.

1.er apellido 2.º apellido Nombre DNI Causa

Núñez Quintanilla Jesús Moisés 12406882S J

3.2 Promoción Militar de Carrera.

1.er apellido 2.º apellido Nombre DNI Causa

Jiménez Pérez Andrés 04606061N J

Causas de exclusión (leyenda):

B: Compulsa no válida.
C: No pagar derechos de examen.
E: Instancia fuera de plazo.
J: No acreditar estudios exigidos.
K: Falta ficha resumen.
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