
II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA
8773 Resolución 452/38219/2020, de 22 de julio, de la Subsecretaría, por la que se 

modifica la Resolución 452/38141/2020, de 2 de junio, por la que se 
convocan los procesos de selección para el ingreso en los centros docentes 
militares de formación, mediante la forma de ingreso directo, con y sin 
exigencia de Titulación 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.

Artículo único.

Se modifica el apéndice 6, Componentes del órgano de selección y del Tribunal 
Médico Militar de Apelación, de la Resolución 452/38141/2020, de 2 de junio, de la 
Subsecretaría, por la que se convocan los procesos de selección para el ingreso en los 
centros docentes militares de formación, mediante la forma de ingreso directo, con y sin 
exigencia de Titulación 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, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 157, de fecha 4 
de junio de 2020, en el sentido de incluir como vocal titular del órgano de selección al 
Teniente del Cuerpo General del Ejército de Tierra don José Francisco Quijano Campoy, 
en sustitución del Capitán del Cuerpo General del Ejército de Tierra don Jorge 
Sanhonorato Gil, y como vocal suplente al Teniente del Cuerpo General del Ejército de 
Tierra don Javier Sosa Rodríguez, en sustitución del Capitán del Cuerpo General del 
Ejército de Tierra don Ignacio Echeita Morant.

Madrid, 22 de julio de 2020.–La Subsecretaria de Defensa, María Amparo Valcarce 
García.
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