
II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA
17209 Resolución 452/38341/2019, de 25 de noviembre, de la Dirección General de 

Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que, en ejecución de sentencia, se 
modifica la Resolución 452/38130/2015, de 10 de septiembre, por la que se 
publica la relación definitiva de aspirantes propuestos para ser nombrados 
alumnos para el ingreso en los centros docentes militares de formación, 
mediante la forma de ingreso directo, con y sin titulación previa de Técnico 
Superior, para la incorporación como militar de carrera a las Escalas de 
Suboficiales de los Cuerpos Generales y del Cuerpo de Infantería de Marina.

En cumplimiento de lo dispuesto en la sentencia estimatoria del recurso de 
Casación N.º 5010/2017, dictado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
(Sección 4.ª) del Tribunal Supremo, se retrotraen las actuaciones y se modifica la 
Resolución 452/38130/2015, de 10 de septiembre, de la Dirección General de 
Reclutamiento y Enseñanza Militar (BOE núm. 220, de fecha 14 de septiembre 
de 2015), en el siguiente sentido:

En el anexo II punto 3.2, apartado Control Aéreo y Sistemas de Información y 
Telecomunicaciones (vía de acceso a) de la Resolución anteriormente citada, se debe 
incluir en la relación definitiva de aspirantes propuestos para ser nombrados alumnos a 
doña Nerea García Regal (7893****E), quien deberá figurar en la misma con una 
calificación final de 9,400 entre don Asier Méndez Porcel (****2696J) y don Antonio 
Peñalver Lozano (4930****T).

El nombramiento surtirá los efectos oportunos.

Madrid, 25 de noviembre de 2019.–La Directora General de Reclutamiento y 
Enseñanza Militar, María Amparo Valcarce García.
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