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B.   OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO DE DEFENSA
 13647 RESOLUCIÓN 452/38177/2008, de 31 de julio, de la 

Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza 
Militar, por la que se publica la relación de aspirantes 
admitidos como alumnos para el ingreso en los cen-
tros docentes militares de formación para la incorpo-
ración a la Escala de Oficiales del Cuerpo Militar de 
Sanidad.

Como resultado de las pruebas selectivas convocadas por Reso-
lución 452/38045/2008, de 11 de abril («BOE» número 93, de 17 
de abril), de la Subsecretaría de Defensa, por la que se convocan los 
procesos selectivos para el ingreso en los diferentes Cuerpos y Esca-
las de las Fuerzas Armadas y en la Escala Superior de Oficiales de la 
Guardia Civil y se aprueban las bases comunes y específicas que los 
regulan, se publica en el anexo, ordenados de acuerdo con las pun-
tuaciones obtenidas, la relación de aspirantes admitidos como alum-
nos, para la incorporación, como militar de carrera a la Escala de 
Oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad.

Los aspirantes admitidos como alumnos efectuarán su incorpo-
ración en el Grupo de Escuelas de la Defensa, C/ Camino de los 
Ingenieros, número 6, Madrid, el día 1 de septiembre de 2008, a 
las 10:00 horas.

Para su incorporación los aspirantes admitidos como alumnos, 
dispondrán de pasaporte oficial con cargo a la Dirección General de 
Reclutamiento y Enseñanza Militar, que les será remitido a su domi-
cilio por el Área de Reclutamiento de la Subdelegación de Defensa de 
su provincia de residencia.

Si algún aspirante no efectuara su incorporación en la fecha 
indicada, sin justificar debidamente la causa de su ausencia, se inter-
pretará que renuncia a la plaza obtenida.

A efectos de presentación en el correspondiente Centro de For-
mación, se tendrá en cuenta lo dispuesto en la base específica 11 del 
anexo IV de la citada Resolución.

Madrid, 31 de julio de 2008.–El Director General de Reclutamiento 
y Enseñanza Militar, Javier García Fernández.

ANEXO

1. Acceso directo: 

DNI Apellidos y nombre

  
18594066S Hernández Hernández, J. Manuel.
70879655A Vicente Hernández, Raúl.
23023774S Atencia Riquelme, María Elena.
47453747D García Oliva, Amanda.
71134483Z Prieto Redondo, Carlos.
48511418W Navalón Ortuño, Juan Manuel.
39451462E Acuña Durán, Paula María.
52125070D Rodríguez Arriaza, Raúl.
34048331M Abad Ponce, Francisco José.
74692245K Adarve Castillo, Carlos.
48534348R Sánchez Prado, Juan Pablo.
07566975K Orts Belmonte, Mónica.

75815894M Ramírez Ariza, María Antonia.
70886902M Barrios Martínez, Alvar.
71275717M Garrido García, Helena.
10201884G Pérez Posada, Yolanda.
48974098Z Otero Calvillo, Elías.
12778895A Rodríguez Burgos, Luis Mariano.
77405224N Naveira Domínguez, María Elena.
52316217A Fernández Carrera, Izaskun Begoña.
12773800Z Rodríguez Calzada, Eduardo.
33529790E Barragán Tejedor, Ana.
12409137Q Jiménez Rodríguez, Silvia.
18046656M Pascau Romero, Esteban.
51098171Z Pérez Pérez, María Dolores.
04214429R Bielsa Carrochano, Sara.
07014711X Solís Preciado, Álvaro.
45741670Y Medina Cirera, Silvia.
50115152S Sebastián Ramos, Juan Diego.
45101818Z Márquez García, Fernando.

DNI Apellidos y nombre

  

 Nota: Las cinco plazas de promoción interna se han acumulado 
a las de acceso directo, de conformidad con lo dispuesto en el punto (i) 
del apartado Notas del Real Decreto 65/2008, de 25 de enero 
(«BOE» número 26, de 30 de enero), por el que se aprueba la provi-
sión de plazas de las Fuerzas Armadas y de la Escala Superior de 
Oficiales de la Guardia Civil para el año 2008. 

 13648 RESOLUCIÓN 452/38175/2008, de 31 de julio, de la 
Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza 
Militar, por la que se publica la relación de aspirantes 
admitidos como alumnos para el ingreso en los cen-
tros docentes militares de formación para la incorpo-
ración a la Escala de Suboficiales del Cuerpo de 
Músicas Militares.

Como resultado de las pruebas selectivas convocadas por Reso-
lución 452/38045/2008, de 11 de abril (BOE número 93, de 17 de 
abril), de la Subsecretaría de Defensa, por la que se convocan los 
procesos selectivos para el ingreso en los diferentes Cuerpos y Esca-
las de las Fuerzas Armadas y en la Escala Superior de Oficiales de la 
Guardia Civil y se aprueban las bases comunes y específicas que los 
regulan, se publica en el anexo, ordenados de acuerdo con las pun-
tuaciones obtenidas, la relación de aspirantes admitidos como alum-
nos, para la incorporación, como militar de carrera a la Escala de 
Suboficiales del Cuerpo de Músicas Militares.

Los aspirantes admitidos como alumnos efectuarán su incor-
poración en el Grupo de Escuelas de la Defensa, C/ Camino de los 
Ingenieros, número 6, Madrid, el día 1 de septiembre de 2008, a 
las 10:00 horas.

Para su incorporación los aspirantes admitidos como alumnos, 
dispondrán de pasaporte oficial con cargo a la Dirección General de 
Reclutamiento y Enseñanza Militar, que les será remitido a su domi-
cilio por el Área de Reclutamiento de la Subdelegación de Defensa de 
su provincia de residencia.


