
II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA
13671 Resolución 452/38334/2022, de 10 de agosto, 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 incorporación como militar de 
carrera a la Escala de Oficiales del Cuerpo Jurídico Militar.

La Resolución 452/38166/2022, de 27 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 o adscripción 
como militar de complemento a los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas.

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 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 definitiva de aspirantes propuestos para ingresar 
como alumnos en los centros docentes militares de formación para la incorporación 
como militares de carrera a la escala de oficiales del Cuerpo Jurídico Militar.

Segundo. Normas para la incorporación.

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

Ingreso directo: 17 de agosto de 2022, antes de las 10:00 horas, en la Academia 
General Militar (carretera de Huesca, s/n, Zaragoza).

Ingreso por promoción: 31 de agosto de 2022, antes de las 18:00 horas, en la 
Academia General Militar (carretera de Huesca, s/n, Zaragoza).

2. Para su presentación en el centro docente militar de formación, a los aspirantes 
propuestos para ingresar como alumnos de procedencia militar les será proporcionado 
un título de viaje por su UCO de destino o dependencia con cargo a la Dirección General 
de Reclutamiento y Enseñanza Militar.

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 los aspirantes serán nombrados alumnos y, aquéllos 
que previamente no tuvieran la condición militar firmarán un documento de incorporación 
a las Fuerzas Armadas.

Madrid, 10 de agosto de 2022.–El Director General de Reclutamiento y Enseñanza 
Militar, P. S. (Real Decreto 372/2020, de 18 de febrero), el Subdirector General de 
Reclutamiento y Desarrollo Profesional de Personal Militar y Reservistas De Especial 
Disponibilidad, Manuel María Romasanta Pavón.
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ANEXO

Cuerpo Jurídico Militar

Ingreso directo

DNI Apellidos y nombre Calificación final

***3453** GUTIERREZ RUIZ, CRISTINA 313,607

***7403** GARCIA ANDINO, CRISTINA 308,868

***4973** CAMINO MARCO, ALEJANDRA 308,091

***7674** EVANGELISTA LOPEZ, MARIA PAZ 283,433

***3378** HERNANDEZ MARTIN, JUAN 262,359

***4979** SANCHEZ ALAMO, MARINA 250,166

***8208** SANTURE BARCIA, BELEN 247,845

***0367** BLANCO MANTILLA, JAVIER 241,979

***7035** GAMARRA BARRIOS, MARIA JOSE 239,766

***0641** GASCO GRACIA, ALBERTO 234,967

Promoción para cambio de cuerpo

DNI Apellidos y nombre Calificación final

***1794** GARCIA LAZARO, ANGEL LUIS 220,050
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