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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA
13239

Resolución 452/38265/2019, de 10 de septiembre, de la Dirección General de
Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que se modifica la Resolución
452/38226/2019, de 30 de julio, 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 incorporación, como militar
de carrera, a las Escalas de Oficiales y Escalas Técnicas de los Cuerpos de
Ingenieros.

Por Resolución 452/38226/2019, de 30 de julio, de la Dirección General de
Reclutamiento y Enseñanza Militar se publica la relación definitiva de aspirantes
propuestos para ser nombrados alumnos correspondiente a los procesos de selección
convocados por la Resolución 452/38102/2019, de 10 de abril, de la Subsecretaría, por
la que se convocan procesos de selección para ingreso en los centros docentes militares
de formación, mediante las formas de ingreso directo y promoción, para la incorporación
como militar de carrera a las escalas de Oficiales y escalas Técnicas de los Cuerpos de
Ingenieros.
En uso de las competencias que me están atribuidas en la disposición cuarta de la
Resolución 452/38102/2019, de 10 de abril, y de conformidad con lo que determinan las
bases segunda, duodécima y decimocuarta de la convocatoria, dispongo:
Único.

Bajas de aspirantes propuestos para ser nombrados alumnos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.2 de la Ley 39/2007, de 19 de
noviembre, y con las bases segunda (Requisitos de los aspirantes), duodécima
(Asignación de plazas) y decimocuarta (Bajas durante la fase de acogida y periodo de
orientación y adaptación a la vida militar) de la convocatoria, se modifica el anexo de la
Resolución 452/38238/2019, de 5 de agosto, 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, como militar de carrera, a los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas.
La relación de bajas producidas, con expresión del motivo que las generó, es la que
figura en el anexo I a esta Resolución.
La relación de aspirantes propuestos para ser nombrados alumnos en reposición de
los no presentados y aquellos que han causado baja durante la fase de acogida,
orientación y adaptación a la vida militar figura en el anexo II a esta Resolución.
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Madrid, 10 de septiembre de 2019.–La Directora General de Reclutamiento y
Enseñanza Militar, María Amparo Valcarce García.
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ANEXO I
Bajas en el centro docente militar de formación
Escala de Oficiales
Escuela Naval Militar
Promoción cambio de escala/cuerpo. Militares de tropa y marinería
DNI

Apellidos y nombre

71**5*7*K TORRE VILCHES, HÉCTOR

Motivo

(*)

(*) Por no reunir requisitos de la base segunda, 1.2.2, c) de la convocatoria. Aspirante sin reposición de plaza.

Escala Técnica
Escuela Naval Militar
Promoción cambio de escala/cuerpo. Militares de tropa y marinería
DNI

Apellidos y nombre

Motivo

*7396***X SARRIÓN MARTÍNEZ, JOSÉ MANUEL Baja a petición propia

ANEXO II
Altas en el centro docente militar de formación
Escala Técnica
Escuela Naval Militar
Promoción cambio de escala/cuerpo. Militares de tropa y marinería
DNI

Apellidos y nombre

21,590
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7***88*7R DELGADO RODRIGUEZ, ANDRES

Calificación final
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