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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA
8318 Corrección de errores de la Resolución 452/38132/2016, de 5 de septiembre, 

de la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que se 
modifica la Resolución 452/38120/2016, de 8 de agosto, por la que se publica 
la relación definitiva de aspirantes propuestos para ser nombrados alumnos 
para el ingreso en los centros docentes militares de formación, mediante la 
forma de ingreso directo, con y sin titulación previa de Técnico Superior, para 
la incorporación como militar de carrera a las Escalas de Suboficiales de los 
Cuerpos Generales y del Cuerpo de Infantería de Marina.

Advertido error en la Resolución 452/38132/2016, de 5 de septiembre, de la Dirección 
General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que se modifica la Resolución 
452/38120/2016, de 8 de agosto, por la que se publica la relación definitiva de aspirantes 
propuestos para ser nombrados alumnos para el ingreso en los centros docentes militares 
de formación, mediante la forma de ingreso directo, con y sin titulación previa de Técnico 
Superior, para la incorporación como militar de carrera a las Escalas de Suboficiales de los 
Cuerpos Generales y del Cuerpo de Infantería de Marina, publicada en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 215, de fecha 6 de septiembre de 2016, páginas 63832 a 63841, se 
transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En el anexo II, página 63841, donde dice:

«Control Aéreo y Sistemas de Información y Telecomunicaciones [vía de acceso (a)]

DNI Apellidos y nombre Título Técnico Superior Calificación 
final

71095262P MARTIN BAIGORRI, BRIAN  .  .  .  .  .  . SIST . DE TELECOMUNICACIONES E INFORMATICOS  .  . 9,015»

Debe decir:

«Control Aéreo y Sistemas de Información y Telecomunicaciones [vía de acceso (c)]»

DNI Apellidos y nombre Título Técnico Superior Calificación 
final

71095262P MARTIN BAIGORRI, BRIAN  .  .  .  .  .  .  . SIST . DE TELECOMUNICACIONES E INFORMATICOS  .  . 9,015»
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