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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA
12592 Resolución 452/38160/2011, de 14 de julio, de la Dirección General de 

Reclutamiento y Enseñanza Militar, sobre aspirante admitida como alumna 
para el ingreso en los centros docentes militares de formación para la 
incorporación a la Escala de Oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad, de la 
especialidad fundamental de Farmacia.

En aplicación de la base común undécima de la Resolución 452/38082/2010, de 22 
de abril («BOE» número 101, de 27 de abril), de la Subsecretaría de Defensa, por la que 
se convocan los procesos de selección de ingreso en los centros docentes militares de 
formación, para el acceso como militar de carrera y militar de complemento, en 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, una vez 
superadas las pruebas físicas pendientes de realizar, se nombra aspirante admitida como 
alumna, ocupando plaza del precitado proceso de selección, para la incorporación, como 
militar de carrera, a la Escala de Oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad 
fundamental de Farmacia, a doña Almudena Rodríguez Aranda (53427431H), incluida en 
el anexo II de la Resolución 452/38177/2010, de 26 de julio, de la Dirección General de 
Reclutamiento y Enseñanza Militar («BOE» número 185, de 31 de julio), por la que se 
publicó la relación de aspirantes admitidos como alumnos para la incorporación a la 
Escala de Oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad.

La interesada efectuará su presentación en la Escuela Militar de Sanidad ubicada en 
el Grupo de Escuelas de la Defensa (calle Camino de los Ingenieros, n.º 6, 28047 Madrid), 
el día 1 de septiembre de 2011, a las 10:00 horas, disponiendo de título de viaje con 
cargo a la Subdirección General de Ordenación y Política de Enseñanza.

Madrid, 14 de julio de 2011.–El Director General de Reclutamiento y Enseñanza 
Militar, Javier García Fernández.
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