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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA
10444 Resolución 452/38106/2012, de 31 de julio, de la Dirección General de 

Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que se publica la relación de 
aspirantes propuestos para ser nombrados alumnos para el ingreso en los 
centros docentes militares de formación para la incorporación a las Escalas 
de Oficiales de los Cuerpos de Ingenieros.

Por Resolución 452/38052/2012, de 30 de mayo, de la Subsecretaría, se convoca el 
proceso de selección para el ingreso en los centros docentes militares de formación, para 
la incorporación como militar de carrera o adscribirse como militar de complemento, en 
diferentes Cuerpos y Escalas de las Fuerzas Armadas, y se aprueban las bases comunes 
y específicas que los regulan.

La base común duodécima de la referida Resolución 452/38052/2012, de 30 de mayo, 
dispone que una vez obtenida la calificación final y coordinada la actuación de los 
Órganos de Selección implicados, por la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza 
Militar se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» la relación definitiva de aspirantes 
propuestos para ser nombrados alumnos.

En uso de las competencias que me están atribuidas en el acuerdo tercero de la 
Resolución 452/38052/2012, de 30 de mayo, y de conformidad con lo que determinan las 
bases específicas novena y décima del anexo II de la convocatoria, dispongo:

Primero. Relación de aspirantes propuestos para ser nombrados alumnos y fechas de 
incorporación.

1. Se publica en el anexo, ordenados de acuerdo con las puntuaciones obtenidas, la 
relación definitiva de aspirantes propuestos para ser nombrados alumnos, para la 
incorporación como militar de carrera a las Escalas de Oficiales de los Cuerpos de 
Ingenieros.

2. Los aspirantes propuestos efectuarán su presentación en el lugar y fecha que a 
continuación se indican:

a) Academia General Militar. Carretera de Huesca, s/n. Zaragoza: El día 1 de 
septiembre de 2012, antes de las 10:00 horas. Como excepción a lo anterior, los alumnos 
procedentes de la forma de ingreso por promoción (cambio de cuerpo) del Ejército de 
Tierra y cuyas titulaciones sean las de Ingeniero de Armamento y Material e Ingeniero de 
Construcción y Electricidad, se presentarán en la citada fecha en la Escuela Politécnica 
Superior del Ejército de Tierra, siendo nombrados alumnos de dicho centro.

b) Escuela Naval Militar. Plaza de España, s/n. Marín (Pontevedra):

1. Ingreso directo: El día 20 de agosto de 2012, antes de las 10:00 horas.
2. Promoción: El día 30 de agosto de 2012, antes de las 10:00 horas.

c) Academia General del Aire. C/ Coronel López Peña, s/n. San Javier (Murcia):

1. Ingreso directo: El día 1 de septiembre de 2012, antes de las 10:00 horas.
2. Promoción procedentes de ES. y ETM: El día 13 de septiembre de 2012, antes de 

las 22:00 horas.
3. Promoción procedente de EOF., para cambio de cuerpo y escala: El día 16 de 

diciembre de 2012, antes de las 22:00 horas.
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Segundo. Normas para la incorporación.

1. Para su incorporación a la Academia/Escuela los aspirantes propuestos para 
ingresar como alumnos, mediante la forma de ingreso directo, dispondrán de título de 
viaje con cargo a cada Ejército. El citado documento les será remitido a su domicilio por el 
Área de Reclutamiento de la Subdelegación de Defensa de su provincia de residencia. 
Aquellos que residan en el extranjero recibirán el título de viaje del Área de Reclutamiento 
de la Subdelegación de Defensa en Madrid, desde el punto de llegada a territorio nacional 
hasta el centro docente militar de formación. Al personal de procedencia militar, el título 
de viaje le será proporcionado por su Unidad.

2. Si algún aspirante no efectuara su incorporación en la fecha indicada, sin 
justificar debidamente la causa de su ausencia, se interpretará que renuncia a la plaza 
asignada.

3. Al hacer su presentación, los aspirantes propuestos para ingresar como alumnos, 
firmarán el documento de incorporación a las Fuerzas Armadas según el modelo aprobado 
por el Ministro de Defensa, salvo aquellos que ya pertenezcan a éstas, y serán nombrados 
alumnos por el Director del centro correspondiente.

Madrid, 31 de julio de 2012.–El Director General de Reclutamiento y Enseñanza 
Militar, Juan Antonio Álvarez Jiménez.

ANEXO

DNI Apellidos y nombre Especialidad fundamental

1. Ejército de Tierra. Academia General Militar

1.1 Ingreso directo

72889244J Arribas Ríos, Daniel. Telecomunicaciones y Electrónica.
11964326W Prieto Tomé, Cristina. Construcción.

1.2 Promoción cambio de cuerpo militar de carrera

45294958T García Caro, Ángel Jesús. Construcción.
50319931W Tenorio Saiz, Ruy Gad. Armamento.

1.3 Promoción cambio de cuerpo militar de complemento

48871214D Moriana Reyes, José María. Construcción.

1.4 Promoción cambio de cuerpo militar de tropa y marinería

75244678V Sánchez Aldehuela, Ramón. Telecomunicaciones y Electrónica.
71144861L Álvarez Vinuesa, Saúl. Telecomunicaciones y Electrónica.

1.5 Promoción interna militar de complemento

29136866Y Lombardo Zorzano, Natalia. Armamento.
75814137L López López, José María. Armamento.
74853567K Martínez Heredia, Antonio Manuel. Telecomunicaciones y Electrónica.
70870971J Maíllo Fernández, Juan Andrés. Telecomunicaciones y Electrónica.

2. Armada. Escuela Naval Militar

2.1 Ingreso directo

75770713L Moreno Minchón, Rafael. Ingeniero de la Armada.
53615688C Sorando González, Pablo. Ingeniero de la Armada.

2.2 Promoción cambio de cuerpo militar de carrera

53388505P Ocejo Arias, Rafael. Ingeniero de la Armada.
51452777Y Rosello Massa, Guillermo. Ingeniero de la Armada.

2.3 Promoción cambio de cuerpo militar de tropa y marinería

76926620S Costal Camiña, José. Ingeniero de la Armada. cv
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DNI Apellidos y nombre Especialidad fundamental

2.4 Promoción interna militar de complemento

44039012S García Silva, Álvaro. Ingeniero de la Armada.
53204197E Acedo Arroyo, Josep Vicent. Ingeniero de la Armada.

3. Ejército del Aire. Academia General del Aire

3.1 Ingreso directo

78717880N Iglesias Arteaga, Ignacio. Ingeniero del Ejército del Aire.
30242010T Ventura Piazza, Carlos. Ingeniero del Ejército del Aire.

3.2 Promoción cambio de cuerpo militar de carrera

02263703C Carrasco Losada, Daniel. Ingeniero del Ejército del Aire.

3.3 Promoción cambio de cuerpo militar de tropa y marinería

52410608W González Morán, Héctor. Ingeniero del Ejército del Aire.

3.4 Promoción interna

48503065K Javaloy Guillamón, Ricardo. Ingeniero del Ejército del Aire.

Nota: De conformidad con lo dispuesto en los puntos, (f) y (m) del apartado Notas, del 
Real Decreto 739/2012, de 27 de abril («BOE» número 108, de 5 de mayo), por el que se 
aprueba la provisión de plazas de las Fuerzas Armadas y de la Escala Superior de 
Oficiales de la Guardia Civil para el año 2012, se han efectuado las siguientes 
acumulaciones:

1. Armada. Ingreso directo: Se acumula una plaza procedente de promoción cambio 
de cuerpo militar de complemento.

2. Ejército del Aire. Ingreso directo: Se acumula una plaza procedente de promoción 
cambio de cuerpo militar de complemento.
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