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II. Autoridades y personal

B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO DE DEFENSA

17446 RESOLUCIÓN 452/38394/1999, de 30 de julio, de la
Subsecretaría, por la que se nombran alumnos de los
centros docentes militares de formación, para la incor-
poración a la Escala Superior de Oficiales de los Cuer-
pos de Intendencia de los Ejércitos.

Como resultado de las pruebas selectivas convocadas por Reso-
lución 452/38146/1999, de 23 de marzo («Boletín Oficial del
Estado» número 71, del 24), se nombran alumnos de la Academia
General Militar, Escuela Naval Militar y Academia General del Aire,
según corresponda, para la incorporación a la Escala Superior
de Oficiales de los Cuerpos de Intendencia de los Ejércitos, cau-
sando alta administrativa el día 1 de septiembre de 1999, a los
aspirantes que se relacionan en el anexo, ordenados de acuerdo
con las puntuaciones obtenidas.

Los citados alumnos efectuarán su presentación en las aca-
demias o escuela respectivas en la fecha que para cada una se
indica, realizando el viaje de incorporación por cuenta del Estado,
de acuerdo con lo previsto en la base 10.2 de la convocatoria.

Los alumnos, que previamente tuvieran un empleo militar, pasa-
rán a la situación administrativa que para cada uno corresponda,
de acuerdo con lo establecido en el apartado 3 del artículo 80
de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal
de las Fuerzas Armadas («Boletín Oficial del Estado» número 119,
del 19).

Madrid, 30 de julio de 1999.—El Subsecretario, Adolfo Menén-
dez Menéndez.

ANEXO

Academia General Militar-Cuerpo Intendencia del Ejército
de Tierra

(Incorporación: 1 de septiembre de 1999, antes de las veintidós horas)

DNI Apellidos y nombre

51.683.081 Gallego Sastre, Sonia.
50.726.834 Ingelmo Cruz, Óscar.

7.975.772 Redondo Pérez, Fernando.
50.186.303 Parra Pecharromán, Jesús.
17.447.367 Esaín López, M. Sofía.

Escuela Naval-Cuerpo Intendencia de la Armada

(Incorporación: 1 de septiembre de 1999, a las diez horas)

DNI Apellidos y nombre

2.898.689 Forero Garofano, María.
44.033.039 Rodríguez Benavente, Elías.
50.449.923 Mateos Iniesto, Margarita.
34.982.293 García Yáñez, Alberto.

Academia General del Aire-Cuerpo Intendencia del Ejército
del Aire

(Incorporación: 2 de septiembre de 1999, a las diez horas)

DNI Apellidos y nombre

22.987.760 Oliva Pérez, Cristina.
29.101.855 Ruete Serrano, María Jesús.

17447 RESOLUCIÓN 452/38395/1999, de 30 de julio, de la
Subsecretaría, por la que se nombran alumnos de los
centros docentes militares de formación para la incor-
poración a las Escalas Técnicas de Oficiales de los
Cuerpos de Ingenieros de los Ejércitos.

Como resultado de las pruebas selectivas convocadas por Reso-
lución 452/38164/1999, de 23 de marzo («Boletín Oficial del
Estado» número 77, del 31), se nombran alumnos de la Escuela
Politécnica del Ejército de Tierra, de la Escuela Técnica Superior
de Armas Navales o de la Academia General del Aire, según corres-
ponda, para la incorporación a las Escalas Técnicas de Oficiales
de los Cuerpos de Ingenieros de los Ejércitos, causando alta admi-
nistrativa el día 1 de septiembre de 1999, a los aspirantes que
se relacionan en el anexo, ordenados de acuerdo con las pun-
tuaciones obtenidas.

Los citados alumnos efectuarán su presentación en las aca-
demias o escuelas respectivas en las fechas que para cada uno
se indican, realizando el viaje de incorporación por cuenta del
Estado.

Los alumnos, que previamente tuvieran un empleo militar, pasa-
rán a la situación administrativa que para cada uno corresponda,
de acuerdo con lo establecido en el apartado 3 del artículo 80
de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal
de las Fuerzas Armadas («Boletín Oficial del Estado» número 119,
del 19).

Madrid, 30 de julio de 1999.—El Subsecretario, Adolfo Menén-
dez Menéndez.

ANEXO

Ejército de Tierra

Lugar de presentación: Academia General Militar (Zaragoza).
Fecha: Acceso directo, 1 de septiembre de 1999, antes de las

veintidós horas; promoción interna y cambio de cuerpo, 29 de
septiembre, antes de las veintidós treinta horas.

DNI Apellidos y nombre

Acceso directo

Mecánica:

2.614.017 Giménez Susiac, José Gabriel.

Construcción:

30.537.552 Cardillo Amo, Luis Jesús.

Telecomunicaciones y Electrónica:

52.137.990 Mendieta Urbán, Ramón.


