
II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA
12108 Resolución 452/38246/2019, de 12 de agosto, de la Dirección General de 

Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que se publica la relación de 
aspirantes propuestos para ser nombrados alumnos para el ingreso en los 
centros docentes militares de formación para la incorporación, como militar 
de carrera, a los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas.

La Resolución 452/38101/2019, de 10 de abril, convocó los procesos de selección, 
para ingreso en los centros docentes militares de formación, mediante las formas de 
ingreso directo y promoción, para la incorporación como militar de carrera a los Cuerpos 
Comunes de las Fuerzas Armadas. En su anexo III, se convocan los procesos de 
selección para el ingreso en los centros docentes militares de formación, mediante las 
formas de ingreso directo y promoción, para la incorporación como militar de carrera a 
las Escalas de Oficiales del Cuerpo militar de Sanidad.

La base común duodécima de la referida resolución dispone que los Presidentes de 
los Órganos de Selección elevarán a la Directora General de Reclutamiento y 
Enseñanza Militar las actas con la relación definitiva de aspirantes propuestos para ser 
nombrados alumnos. Esta relación será publicada por la citada autoridad en la página 
web http://reclutamiento.defensa.gob.es/proceso-acceso/, y, posteriormente, en el 
«Boletín Oficial del Estado».

En uso de las competencias que me están atribuidas en la disposición cuarta de la 
Resolución 452/38101/2019, de 10 de abril, y de conformidad con lo que determinan las 
bases duodécima y decimotercera de la misma, dispongo:

Primero. Relación de aspirantes propuestos para ser nombrados alumnos.

Se publica como anexo a esta Resolución, ordenados de acuerdo con las 
puntuaciones obtenidas, la relación de aspirantes propuestos para ingresar como 
alumnos en los centros docentes militares de formación para la incorporación, como 
militares de carrera, al Cuerpo militar de Sanidad, especialidad fundamental Psicología, 
de las Fuerzas Armadas.

Segundo. Normas para la incorporación.

1. Los aspirantes efectuarán su presentación en la fecha y lugar que se indica:

1.1 Ingreso directo el día 19 de agosto de 2019, antes de las 10:00 horas, en la 
Academia General Militar (carretera de Huesca, s/n, Zaragoza).

1.2 Ingreso por promoción: en el lugar y en la fecha que oportunamente les indique 
la Academia Central de la Defensa (Escuela Militar de Sanidad).

2. Para su presentación en el centro docente militar de formación, a los aspirantes 
propuestos para ingresar como alumnos de procedencia militar le será proporcionado un 
título de viaje por su UCO de destino o dependencia.

3. Si algún aspirante no efectuara su incorporación en la fecha indicada, sin 
justificar debidamente la causa de su ausencia, se entenderá que renuncia a la plaza 
asignada.

4. Al hacer su presentación, aquéllos que previamente no tuvieran la condición 
militar, firmarán un documento de incorporación a las Fuerzas Armadas, y serán 
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posteriormente nombrados alumnos por el Director del centro docente militar de 
formación correspondiente, adquiriendo tal condición.

Madrid, 12 de agosto de 2019.–La Directora General de Reclutamiento y Enseñanza 
Militar, María Amparo Valcarce García.

ANEXO

1. Cuerpo Militar de Sanidad, Escala de Oficiales

Especialidad fundamental Psicología

Ingreso directo

DNI Apellidos y nombre Calificación final

7*7**60*L SERRANO GONZÁLEZ, RICARDO. 303,340

77***7*0Q TRIVIÑO ALARCÓN, ALAIN. 291,999

7*8**32*Q SOMOZA ALONSO, ALBA MACARENA. 288,567

7**9**35A FERNÁNDEZ CALDERERO, ELENA. 288,372

**831*8*K FINAZZI ARANDA, BELÉN MARÍA. 280,330

1*51**3*M MARTÍ PUERTA, MARÍA ELENA. 279,730

052**6**E ROMERO DE ÁVILA RUEDA, LAURA. 276,451

04**4*5*X LÓPEZ MARTÍN, ANA MARÍA. 275,933

Promoción para cambio de cuerpo

DNI Apellidos y nombre Calificación final

*02**07*K ROMERO LUQUE, PEDRO. 270,190

*59*44**Y LÓPEZ FERNÁNDEZ, ANDREA. 267,733

***56*27J BAYÓN PAGADOR, ISMAEL. 238,620

***889*5B BAUTISTA IGLESIAS, NAIARA. 232,195

**72**19J LUCAS MAYORAL, ANTONIO. 219,801

*5*0**93N PELAYO GONZÁLEZ, JUAN JESÚS. 205,007
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