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 13653 RESOLUCIÓN 452/38172/2008, 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 Técnica de Oficiales del Cuerpo de 
Ingenieros de los Ejércitos.

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 Téc-
nica de Oficiales de los Cuerpos de Ingenieros de los Ejércitos.

Los aspirantes admitidos como alumnos efectuarán su incorpo-
ración en el lugar y fecha que a continuación se indica:

Academia General Militar: día 1 de septiembre de 2008, antes 
de las 22:00 horas.

Escuela Naval Militar: día 1 de septiembre de 2008, a las 10:00 
horas.

Academia General del Aire: día 1 de septiembre de 2008, antes 
de las 22:00 horas.

Para su incorporación a la Academia o Escuela correspondiente, 
los aspirantes admitidos como alumnos dispondrán de pasaporte 
oficial con cargo a cada Ejército, que les será remitido a su domicilio 
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 VII 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 Especialidad
fundamental

   

1. Academia General Militar: Cuerpo de Ingenieros
 del Ejército de Tierra

1.1 Acceso directo

28830050X Pacheco Ordóñez, Fernando .  . . Telecomunicaciones 
y Electrónica.

13149830V Gómez García, Luis Miguel .  . . . Construcción.
44362634G Torres Calvo, Luis Francisco .  . . Mecánica.
04591759Q Garrido Pinar, Gustavo  . . . . . . Telecomunicaciones 

y Electrónica.
43530783V Rodríguez Reboiro, Ligia  . . . . . Telecomunicaciones 

y Electrónica.
52507577A Pérez Marco, Francisco Javier . . Telecomunicaciones 

y Electrónica.
45292967X Sánchez Almansa, Miguel Jesús Telecomunicaciones 

y Electrónica.
50115685L Sastre Robledo, Javier  . . . . . . . Mecánica.
09029116Y Gil Laso, Alfredo  . . . . . . . . . . . Construcción.
48892618T Muñoz Ceballos, Noelia  . . . . . . Construcción.
76113744M Blanco Gómez, Nicanor  . . . . . . Construcción.
44179863Z López Vázquez, Javier  . . . . . . . Mecánica.
20024090Z Morant Lloret, Ignacio  . . . . . . . Mecánica.
18038657X Hernández Marca, Andrés  . . . . Mecánica.
78480427B Del Toro Goyanes, Cristina  . . . Mecánica.
42204293Y Sánchez Guerra, Gustavo  . . . . Mecánica.

1.2 Promoción interna

50214939M Marqués Collado, César  . . . . . Telecomunicaciones 
y Electrónica.

75106042W Méndez Martínez, José Luis  . . . Telecomunicaciones 
y Electrónica.

1.3 Cambio de Cuerpo

50100999F Aranda González, Pablo César . . Telecomunicaciones 
y Electrónica.

2. Escuela Naval Militar: Cuerpo de Ingenieros
 de la Armada

2.1 Acceso directo

48309329Z Martí Martínez, José Manuel  . Ingenieros.
74843753M Moreno Romero, José María  . Ingenieros.
32700215B Lamas Lage, Alba  . . . . . . . . . Ingenieros.

2.2 Promoción interna

23013142D Martínez Moreno, Salvador  . . Ingenieros.

3. Academia General del Aire: Cuerpo de Ingenieros
del Ejército del Aire

3.1 Acceso directo

23043383M Ruiz Martínez, Miguel Ángel .  . Telecomunicaciones 
y Electrónica.

32836129H Varela García, Juan Francisco. Telecomunicaciones 
y Electrónica.

04605013E Fernández Isidro, Javier  . . . . . Técnicas Aeroespa-
ciales.

48542250Z Otalora Abellón, Ángel  . . . . . Telecomunicaciones 
y Electrónica.

74933097V Torres Padilla, Francisco José . Técnicas Aeroespa-
ciales.

09061132Y Sarma Belán, Olga  . . . . . . . . Telecomunicaciones 
y Electrónica.

71442900R Fuente García, Jaime  . . . . . . . Técnicas Aeroespa-
ciales.

50467026N Hernández García, David  . . . . Infraestructura e 
Instalaciones.

44316511L Marrero Hernández, Elena Adaya. Infraestructura e 
Instalaciones.

3.2 Promoción interna

26228377M Cabello Rayo, Antonio  . . . . . . Técnicas Aeroespa-
ciales.

DNI Apellidos y nombre Especialidad
fundamental

   

 13654 RESOLUCIÓN 765/38180/2008, de 4 de agosto, de 
la Dirección de Enseñanza del Mando de Personal del 
Ejército del Aire, por la que se publica la relación de 
aspirantes admitidos como alumnos a la convocato-
ria del proceso selectivo para el ingreso en el centro 
docente militar de formación para acceder a la condi-
ción de militar de complemento adscrito al Cuerpo 
General del Ejército del Aire (Operaciones Aéreas).

Como resultado de las pruebas selectivas convocadas por Reso-
lución 452/38051/2008, de 9 de mayo («Boletín Oficial del Estado» 
núm. 118), y conforme a lo establecido en la base 16, a continuación 
se publica la relación de aspirantes admitidos como alumnos para el 
acceso a la condición de militar de complemento adscrito al Cuerpo 
General del Ejército del Aire (Operaciones Aéreas).

Dicho personal efectuará su presentación en la Academia Gene-
ral del Aire, sita en la Base Aérea de San Javier, c/ Coronel López 
Peña, s/n, 30720 San Javier (Murcia), el día 1 de septiembre 
de 2008, antes de las 22:00 horas, realizando el viaje por cuenta del 
Estado, con cargo al Ejército del Aire, para lo cual serán pasaporta-
dos por las Delegaciones o Subdelegaciones de Defensa de su provin-
cia de residencia, desde su residencia habitual al centro de forma-
ción. Dicho pasaporte le será remitido a su domicilio por el área de 
reclutamiento de su provincia de residencia.

Los aspirantes procedentes de militar de carrera, militares de 
complemento y los que con anterioridad hubiesen realizado el Servi-
cio Militar en la modalidad de Formación de Cuadros de Mando, en 
lugar de en la fecha anteriormente señalada, harán su presentación 
en dicho Centro el día 30 de noviembre de 2008, antes de las 22:00 
horas.


