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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA
10571

Resolución 452/38265/2020, de 10 de septiembre, de la Dirección General de
Reclutamiento y Enseñanza Militar, 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, para la adquisición de la condición
de militar de complemento adscrito a las Escalas de Oficiales o Escalas
Técnicas de los Cuerpos de Ingenieros.

La Resolución 452/38145/2020, de 2 de junio, de la Subsecretaría, convocó los
procesos de selección para ingreso en los centros docentes militares de formación,
mediante la forma de ingreso directo, para la adquisición de la condición de militar de
complemento adscrito a las Escalas de Oficiales o Escalas Técnicas de los Cuerpos de
Ingenieros.
La base común duodécima de la referida Resolución, dispone que el Presidente del
Órgano de Selección elevará al Director General de Reclutamiento y Enseñanza Militar
el acta 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 452/38145/2020, de 2 de junio, y de conformidad con lo que determinan las
bases comunes duodécima y decimotercera del anexo a la misma, dispongo:
Único.

Relación de aspirantes propuestos para ser nombrados alumnos.

Se publica como anexo a esta Resolución, ordenados de acuerdo con las
puntuaciones obtenidas, la relación definitiva de aspirantes propuestos para ingresar
como alumnos en los centros docentes militares de formación para la adscripción como
militar de complemento a las Escalas de Oficiales o Escalas Técnicas de los Cuerpos de
Ingenieros.
Madrid, 10 de septiembre de 2020.–El Director General de Reclutamiento y
Enseñanza Militar, Pedro José García Cifo.
ANEXO
1.

DNI

Cuerpo de Ingenieros Politécnicos (Mecánica). Escala Técnica
Nombre y apellidos

Calificación final

**2988*2C

Jorge Javier Díez Martín.

37,945

7*367**5H

Francisco José García Ruiz.

36,290

45***235Z

José Ignacio Díaz del Río Mancheno.

35,777

cve: BOE-A-2020-10571
Verificable en https://www.boe.es

1.1

Ejército de Tierra
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2.
2.1
DNI

Armada

Cuerpo de Ingenieros. Escala de Oficiales
Nombre y apellidos

Calificación final

Antonio Gómez Manrique.

46,649

800***17R

Alfonso Cope Gómez-Aguado.

39,583

*53*010*A

Vicente Esplá Palacio.

39,063

cve: BOE-A-2020-10571
Verificable en https://www.boe.es

7**823*19Q
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