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ciales del Cuerpo Jurídico Militar, que se relacionan en el anexo,
ordenados de acuerdo con las puntuaciones obtenidas.

Los aspirantes admitidos como alumnos efectuarán su presen-
tación en el Grupo de Escuelas de la Defensa (C/ Camino de los
Ingenieros 6), el día 28 de agosto, a las 10:00 horas, realizando
el viaje de incorporación por cuenta del Estado.

Aquellos aspirantes que hayan superado el Período de For-
mación Militar de Carácter General para militares de complemento
de los Cuerpos Comunes de las FAS, en el curso 2001/2002
ó 2002/2003, les será convalidado este período y, por tanto, con-
tinuarán en su actual situación militar y destino, hasta que efectúen
su presentación en el Grupo de Escuelas de la Defensa, el 8 de
enero de 2004, a las 09:30 horas, y sean designados alumnos.

Lo indicado en el párrafo anterior no será de aplicación a los
que, además, hayan cursado el Período de Formación Militar de
Carácter Específico para militares de complemento de las FAS,
correspondiente al mismo Cuerpo y, si procede, Especialidad Fun-
damental, en el curso 2002/2003, en cuyo caso les será con-
validado también este período y, por tanto, continuarán en su
actual

situación militar y destino, hasta que efectúen su presentación
en el Grupo de Escuelas de la Defensa, el 3 de mayo de 2004,
a las 09:00 horas, y sean designados alumnos.

Si algún aspirante no efectúa su presentación en la fecha indi-
cada, sin justificar debidamente la causa de su ausencia, se inter-
pretará que renuncia a la plaza obtenida.

Madrid, 26 de junio de 2003.—El Director General, Gregorio
López Iraola.

ANEXO

Acceso directo

DNI Apellidos y nombre

78.479.278 Del Rosal García, Pedro.
8.111.067 Mendaro Velasco, Juan.

45.282.203 Mustafa Mohamed, Farah.
33.529.739 Prieto Fernández, Paloma.

13903 RESOLUCIÓN 452/38143/2003, de 26 de junio, de
la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza
Militar, por la que se publica la relación de aspirantes
admitidos como alumnos para la incorporación a la
Escala Superior de Oficiales del Cuerpo Militar de
Intervención.

Como resultado de las pruebas selectivas convocadas por Reso-
lución 452/38033/2003, de 12 de marzo («Boletín Oficial del
Estado» número 61), se publica la relación de aspirantes admitidos
como alumnos para la incorporación a la Escala Superior de Ofi-
ciales del Cuerpo Militar de Intervención, que se relacionan en
el anexo, ordenados de acuerdo con las puntuaciones obtenidas.

Los aspirantes admitidos como alumnos efectuarán su presen-
tación en el Grupo de Escuelas de la Defensa (C/ Camino de los
Ingenieros 6), el día 28 de agosto, a las 10:00 horas, realizando
el viaje de incorporación por cuenta del Estado.

Aquellos aspirantes que hayan superado el Período de For-
mación Militar de Carácter General para militares de complemento
de los Cuerpos Comunes de las FAS, en el curso 2001/2002
ó 2002/2003, les será convalidado este período y, por tanto, con-
tinuarán en su actual situación militar y destino, hasta que efectúen
su presentación en el Grupo de Escuelas de la Defensa, el 8 de
enero de 2004, a las 09:30 horas, y sean designados alumnos.

Lo indicado en el párrafo anterior no será de aplicación a los
que, además, hayan cursado el Período de Formación Militar de
Carácter Específico para militares de complemento de las FAS,
correspondiente al mismo Cuerpo y, si procede, Especialidad Fun-
damental, en el curso 2002/2003, en cuyo caso les será con-
validado también este período y, por tanto, continuarán en su
actual situación militar y destino, hasta que efectúen su presen-

tación en el Grupo de Escuelas de la Defensa, el 3 de mayo
de 2004, a las 09:00 horas, y sean designados alumnos.

Si algún aspirante no efectúa su presentación en la fecha indi-
cada, sin justificar debidamente la causa de su ausencia, se inter-
pretará que renuncia a la plaza obtenida.

Madrid, 26 de junio de 2003.—El Director General, Gregorio
López Iraola.

ANEXO

DNI Apellidos y nombre

33.524.230 Martínez Vallejo, Laura.
11.961.844 Guil Fernández, Sonia.
52.566.847 Muñoz Carmona, Ismael.
50.448.811 Cabanes Mariscal, M.a Luz.

13904 RESOLUCIÓN 452/38145/2003, de 26 de junio, de
la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza
Militar, por la que se publica la relación de aspirantes
admitidos como alumnos para el ingreso en el Centro
docente militar de formación, para la incorporación
a la Escala de Oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad.

Como resultado de las pruebas selectivas convocadas por Reso-
lución 452/38035/2003, de 3 de marzo («Boletín Oficial del Esta-
do» número 64), se publica la relación de aspirantes admitidos
como alumnos, para la incorporación a la Escala de Oficiales del
Cuerpo Militar de Sanidad, que se relacionan en el anexo, orde-
nados de acuerdo con las puntuaciones obtenidas.

Los aspirantes admitidos como alumnos efectuarán su presen-
tación en el Grupo de Escuelas de la Defensa (C/ Camino de los
Ingenieros 6), el día 28 de agosto, a las 10:00 horas, realizando
el viaje de incorporación por cuenta del Estado.

Aquellos aspirantes que hayan superado el Período de For-
mación Militar de Carácter General para militares de complemento
de los Cuerpos Comunes de las FAS, en el curso 2001/2002
ó 2002/2003, les será convalidado este período y, por tanto, con-
tinuarán en su actual situación militar y destino, hasta que efectúen
su presentación en el Grupo de Escuelas de la Defensa, el 8 de
enero de 2004, a las 09:30 horas, y sean designados alumnos.

Lo indicado en el párrafo anterior no será de aplicación a los
que, además, hayan cursado el Período de Formación Militar de
Carácter Específico para militares de complemento de las FAS,
correspondiente al mismo Cuerpo y, si procede, Especialidad Fun-
damental, en el curso 2002/2003, en cuyo caso les será con-
validado también este período y, por tanto, continuarán en su
actual situación militar y destino, hasta que efectúen su presen-
tación en el

Grupo de Escuelas de la Defensa, el 3 de mayo de 2004, a
las 09:00 horas, y sean designados alumnos.

Si algún aspirante no efectúa su presentación en la fecha indi-
cada, sin justificar debidamente la causa de su ausencia, se inter-
pretará que renuncia a la plaza obtenida.

Madrid, 26 de junio de 2003.—El Director General, Gregorio
López Iraola.

ANEXO

DNI Apellidos y nombre

5.431.496 Loreto Villa Rodríguez.
45.302.817 Bárbara Petinal Algas.
77.587.206 Antonio J. Rodríguez Lérida.
50.202.955 Silvia Martín Martín.
53.021.034 Yebra Gómez Araceli.

9.806.154 María Luisa Redondo Cadenas.
52.374.754 María Isabel Marcos Marcos.
26.032.916 Francisco Valderas Machuca.
45.090.349 Diego Ignacio Rodríguez Ramírez.
88.480.531 Juan Manuel Rivero Montero.


