
II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA
11342 Resolución 452/38227/2019, de 30 de julio, de la Dirección General de 

Reclutamiento y Enseñanza Militar, 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, para la adquisición de la condición 
de militar de complemento adscrito a las Escalas de Oficiales de los Cuerpos 
Generales de la Armada y del Ejército del Aire, Cuerpo de Infantería de 
Marina y a las Escalas de Oficiales o Escalas Técnicas de los Cuerpos de 
Ingenieros.

La Resolución 452/38104/2019, de 10 de abril, de la Subsecretaría, convocó los 
procesos de selección para ingreso en los centros docentes militares de formación, 
mediante la forma de ingreso directo, para la adquisición de la condición de militar de 
complemento adscrito a las Escalas de Oficiales de los Cuerpos Generales de la Armada 
y del Ejército del Aire, Cuerpo de Infantería de Marina y a las Escalas de Oficiales o 
Escalas Técnicas de los Cuerpos de Ingenieros.

La base común duodécima de la referida resolución, dispone que el Presidente del 
Órgano de Selección elevará a la Directora General de Reclutamiento y Enseñanza 
Militar el acta con la relación definitiva de aspirantes propuestos para ser nombrados 
alumnos. Esta relación será publicada por la citada autoridad en la página web http://
reclutamiento.defensa.gob.es/proceso-acceso/, y, posteriormente, en el «Boletín Oficial 
del Estado».

En uso de las competencias que me están atribuidas en la disposición cuarta de la 
Resolución 452/38104/2019, de 10 de abril, y de conformidad con lo que determinan las 
bases comunes duodécima y decimotercera, dispongo:

Primero. Relación de aspirantes propuestos para ser nombrados alumnos.

Se publica en el anexo, ordenados de acuerdo con las puntuaciones obtenidas, la 
relación definitiva de aspirantes propuestos para ingresar como alumnos en los centros 
docentes militares de formación para la adscripción como militar de complemento a las 
Escalas de Oficiales de los Cuerpos Generales de la Armada y del Ejército del Aire, 
Cuerpo de Infantería de Marina y a las Escalas de Oficiales o Escalas Técnicas de los 
Cuerpos de Ingenieros.

Segundo. Normas para la incorporación.

1. Los aspirantes relacionados efectuarán su presentación el día 19 de agosto 
de 2019, antes de las 10:00 horas en los centros que a continuación se indican:

– Ejército de Tierra: Academia General Militar (Carretera de Huesca, s/n, Zaragoza).
– Armada: Escuela Naval Militar (Plaza España, s/n, Marín-Pontevedra).
– Ejército del Aire: Academia General del Aire (C/ Coronel López Peña, s/n, San 

Javier-Murcia).

2. Para su presentación en el centro docente militar de formación, a los aspirantes 
propuestos para ingresar como alumnos de procedencia militar le será proporcionado un 
título de viaje por su UCO de destino o dependencia.
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3. Si algún aspirante no efectuara su presentación en la fecha indicada, sin justificar 
debidamente la causa de su ausencia, se interpretará que renuncia a la plaza asignada.

4. Al hacer su presentación, aquéllos que previamente no tuvieran la condición 
militar firmarán un documento de incorporación a las Fuerzas Armadas, y serán 
posteriormente nombrados alumnos por el Director del centro docente militar de 
formación, adquiriendo tal condición.

Madrid, 30 de julio de 2019.–La Directora General de Reclutamiento y Enseñanza 
Militar, María Amparo Valcarce García.

 ANEXO

1. Ejército de Tierra

1.1 Cuerpo de Ingenieros Politécnicos (Armamento), Escala de Oficiales

DNI Apellidos y nombre Calificación final

**3**104B GUTIERREZ ADRIAN, MARTA. 35,938

1.2 Cuerpo de Ingenieros Politécnicos (Telecomunicaciones y electrónica), Escala 
de Oficiales

DNI Apellidos y nombre Calificación final

5*9*64**F PADILLA GARCIA, DAVID. 32,673

2. Armada

2.1 Cuerpo General

DNI Apellidos y nombre Calificación final

*17**7*2L MARTINEZ I NUÑEZ, ERIC. 65,070

2.2 Cuerpo de Ingenieros, Escala de Oficiales

DNI Apellidos y nombre Calificación final

0*43***4S TORRES DO REGO, JOSE MARIA. 38,193

*0**382*H FIGUEROA GARCIA UBERO, JOSE IGNACIO. 31,648

2.3 Cuerpo de Ingenieros, Escala Técnica de Oficiales

DNI Apellidos y nombre Calificación final

*27**95*Q RODRIGUEZ DIAZ, PABLO. 46,180

**48**51L FERNANDEZ RODRIGUEZ, DAVID. 41,088
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3. Ejército del Aire

3.1 Cuerpo General (DCA)

DNI Apellidos y nombre Calificación final

4***54*3Q SORIANO PARIS, CRISTIAN. 83,841

2**48**8X GRANADOS CACERES, RUBEN. 67,038 (*)

532*4***W GUTIERREZ MOZO, JORGE. 58,368 (*)
 
(*) Por aplicación de la base específica 1.2 «Normas de acumulación» del anexo I de la convocatoria: 

Las plazas ofertadas para el Cuerpo General del Ejército del Aire no cubiertas en alguno de los cupos, se irán 
acumulando al otro.

3.2 Cuerpo de Ingenieros, Escala de Oficiales

DNI Apellidos y nombre Calificación final

5*732***D RAEL DELGADO, JAVIER. 35,258

*24**44*P SANCHEZ SANCHEZ, MELISA. 26,357
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