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 13651 RESOLUCIÓN 452/38178/2008, 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 Superior de Oficiales del Cuerpo 
Militar de Intervención.

Como resultado de las pruebas selectivas convocadas por 
Resolución 452/38045/2008, de 11 de abril («BOE» número 93, 
de 17 de abril), de la Subsecretaría de Defensa, por la que se con-
vocan los procesos selectivos para el ingreso en los diferentes 
Cuerpos y Escalas 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 puntuaciones obtenidas, la relación de aspirantes 
admitidos como alumnos, para la incorporación, como militar de 
carrera a la Escala Superior de Oficiales del Cuerpo Militar de 
Intervención.

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 III de la citada Resolución.

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

ANEXO 

DNI Apellidos y nombre

  
51427390A Domínguez Ruiz, Santiago.
44581976H Beneroso Muñoz, María Dolores.
50127169A Martín Sánchez-Seco, Susana.
75128203Z Aguilar Jurado, Miguel Ángel.
53134266B Ayllón Blanco, Julio.
47282151Q Díez Biancorosso, María Donna.

 13652 RESOLUCIÓN 452/38176/2008, de 31 de julio, de 
la Dirección General de Reclutamiento y Ense-
ñanza Militar, por la que se publica la relación de 
aspirantes admitidos como alumnos para el 
ingreso en los centros docentes militares de for-
mación para la incorporación a la Escala Superior 
de Oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad, de las 
especialidades de Farmacia, Veterinaria, Odonto-
logía y Psicología.

Como resultado de las pruebas selectivas convocadas por 
Resolución 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 Escalas de las Fuerzas Armadas y en la Escala Supe-
rior 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 puntuaciones obtenidas, la rela-
ción de aspirantes admitidos como alumnos, para la incorpora-
ción, como militar de carrera a la Escala Superior de Oficiales del 
Cuerpo Militar de Sanidad, de las especialidades de Farmacia, 
Veterinaria, Odontología y Psicología.

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 alum-
nos, dispondrán de pasaporte oficial con cargo a la Dirección 
General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, que les será remi-
tido a su domicilio por el Área de Reclutamiento de la Subdele-
gación 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 
interpretará que renuncia a la plaza obtenida.

A efectos de presentación en el correspondiente Centro de 
Formación, 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 Reclu-
tamiento y Enseñanza Militar, Javier García Fernández. 

ANEXO

DNI Apellidos y nombre

  

1. Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad 
Farmacia

Acceso directo 

50750161V Martínez Galdámez, María Encarnación.

72579873S Deleuze Jiménez, Alberto.

48998733Q Rodríguez Fernández, María José.

75251295X Agüero Gay, Alberto José.

2. Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad 
Veterinaria

Acceso directo 

71422359E Rico Sevilla, María.

18164353B Rípodas Navarro, Aitor.

76023670E Peláez Guerra, Miguel Ángel.

Promoción interna

50464131S Pérez Azuara, Fernando.

3. Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad 
Odontología

Acceso directo

44273964E Malpartida Martínez-Darve, Salvador.

53024373N Gutiérrez González, David.

70808778N Delgado Hernández, Juan Carlos.

18172329Y Mañas Fanlo, Ignacio José.

4. Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad 
Psicología

Acceso directo

28788622M Breña Mayo, Susana Esther.

Promoción interna

01833391S Muñoz Cenjor, María José.

 Nota: Las plazas de promoción interna correspondientes a 
las especialidades fundamentales de Farmacia y de Odontología, 
se han acumulado a las de acceso directo de las respectivas espe-
cialidades, 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 provisión 
de plazas de las Fuerzas Armadas y de la Escala Superior de Ofi-
ciales de la Guardia Civil para el año 2008. 


