
II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA
11843 Resolución 452/38293/2020, de 29 de septiembre, de la Dirección General de 

Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que se modifica la Resolución 
452/38262/2020, 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.

Por Resolución 452/38262/2020, de 10 de septiembre, de la Dirección General de 
Reclutamiento y Enseñanza Militar, se publica la relación definitiva de aspirantes 
propuestos para ser nombrados alumnos correspondientes a los procesos de selección 
convocados por la Resolución 452/38141/2020, de 2 de junio, de la Subsecretaría, por la 
que se convocan 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 Cuerpo de Infantería de Marina.

En uso de las competencias que me están atribuidas en la disposición cuarta de la 
citada Resolución, y de conformidad con lo que determinan las bases decimosegunda y 
decimocuarta de la convocatoria, dispongo:

Único. Modificación del anexo de la Resolución 452/38262/2020, de 10 de septiembre.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.2 de la Ley 39/2007, de 19 de 
noviembre, y con las bases decimosegunda (Asignación de plazas) y decimocuarta 
(Bajas durante la fase de acogida y periodo de orientación y adaptación a la vida militar) 
de la convocatoria, se modifica el anexo de la Resolución 452/38262/2020, de 10 de 
septiembre, de la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, en el 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.

La relación de bajas producidas, con expresión del motivo que las generó, es la que 
figura en el anexo I a esta Resolución.

La relación de aspirantes propuestos para ser nombrados alumnos en reposición de 
los no presentados, los que han obtenido plaza en otro proceso selectivo y aquellos que 
han causado baja durante la fase de acogida, orientación y adaptación a la vida militar 
figura en el anexo II a esta Resolución.

Madrid, 29 de septiembre de 2020.–El Director General de Reclutamiento y 
Enseñanza Militar, Pedro José García Cifo.
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ANEXO I

Relación de bajas de aspirantes propuestos para ser nombrados alumnos

Plazas sin titulación previa de Técnico Superior

Ejército de Tierra: Academia General Básica de Suboficiales

DNI Apellidos y nombre Motivo

***8800*M LARA PINTOR, MARTA. (4)

**4052**J JIMÉNEZ CABRERA, ALEJANDRO. (4)

7**549**Q CAMUÑAS GONZÁLEZ, IGNACIO. (4)

Armada: Escuela de Suboficiales de la Armada

DNI Apellidos y nombre Motivo

45**9**2W FLEITAS CARRERAS, CARLOS 
MIGUEL. (3)

7*1**85*P VILLACAMPA GONZÁLEZ, PAULA. (3)

180****0J ROMERO FIGUEROA, IVÁN. (4)

*95**29*Z PAZ SEDANO, MARIO. (4)

1*465***V LÁZARO MORA, EMILIO. (4)

Ejército del Aire: Academia Básica del Aire

DNI Apellidos y nombre Motivo

4*0**55*L MARIN DE QUEROL, CLAUDIA YAN. (2)

7893****E GARCÍA REGAL, NEREA. (4)

(1) Renuncia a la plaza asignada.
(2) Obtención de plaza en otro proceso de selección.
(3) No presentación en el CDMF.
(4) Baja a petición propia.

Plazas con titulación previa de Técnico Superior

Ejército del Aire: Academia Básica del Aire

DNI Apellidos y nombre Motivo

23***10*A ROLDAN GARCÍA, RAÚL ANTONIO (4)

Armada: Escuela de Suboficiales de la Armada

DNI Apellidos y nombre Motivo

70***14*F CANO CONTRERAS, IGNACIO (3)

(1) Renuncia a la plaza asignada.
(2) Obtención de plaza en otro proceso de selección.
(3) No presentación en el CDMF.
(4) Baja a petición propia.
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ANEXO II

Altas en centro docente militar de formación.

Plazas sin titulación previa de Técnico Superior

Ejército de Tierra: Academia General Básica de Suboficiales

DNI Nombre Código de 
plaza

Vía de 
acceso

Calificación 
final

**4719**B GALÁN PÁRAMO, ALEJANDRO. 454 a 10,732

*84**78*J HARRIS PÉREZ, KALEM MARCO. 406 a 10,600

26****19F PALOMARES PANTOJA, ANTONIO. 405 a 10,600

Armada: Escuela de Suboficiales de la Armada

DNI Nombre Código de 
plaza

Vía de 
acceso

Calificación 
final

2*9*9*7*R GARCÍA MARÍA DOLORES, RUBÉN. 420 a 10,792

2384****P HERNÁNDEZ CARRASCO, ROCÍO. 418 a 10,515

*79**73*X ÁLVAREZ CUERVA, RAÚL. 419 a 10,480

02**5*8*K FERNÁNDEZ RUIZ, JAIME. 419 a 10,464

**95**61Z GÓMEZ MARTÍN, IGNACIO. 422 b 6,360

Ejército del Aire: Academia Básica del Aire

DNI Nombre Código de 
plaza

Vía de 
acceso

Calificación 
final

7**453**Q ALONSO PRIETO, LAURA. 430 a 11,088

Plazas con titulación previa de Técnico Superior

Ejército del Aire: Academia Básica del Aire

DNI Nombre Código de plaza Calificación final

47****14L FERNÁNDEZ ZAFRILLA, 
FERNANDO. 463 12,027
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