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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA
8353 Resolución 452/38134/2016, de 9 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.

La Resolución 452/38063/2016, de 17 de mayo, de la Subsecretaría, convocó los 
procesos de selección 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.

La Resolución 452/38120/2016, de 8 de agosto, de la Dirección General de 
Reclutamiento y Enseñanza Militar, modificada mediante Resolución 452/38132/2016, de 5 
de septiembre, de la misma autoridad, publicó 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.

En uso de las competencias que me están atribuidas en la disposición cuarta de la 
Resolución 452/38063/2016, de 17 de mayo, y de conformidad con lo que determinan las 
bases decimotercera, decimocuarta y decimoquinta de la convocatoria, dispongo:

Único. Modificación del anexo a la Resolución 452/38120/2016, de 8 de agosto.

Se modifica el apartado 3.2 del anexo a la Resolución 452/38120/2016, de 8 de agosto, 
de la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, en el sentido de incluir en 
el cuadro correspondiente a la especialidad fundamental «Protección y Apoyo a la Fuerza 
[vía de acceso (a)]», al aspirante que se relaciona a continuación:

Protección y Apoyo a la Fuerza [vía de acceso (a)]

DNI Apellidos y nombre Título Técnico Superior Calificación 
final

53996746-Z Arias Gómez, Roberto. Sist. de Telecomunicaciones e Informáticos. 9,616

Madrid, 9 de septiembre de 2016.–El Director General de Reclutamiento y Enseñanza 
Militar, Juan Antonio Álvarez Jiménez.
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