
II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA
16838 Resolución 452/38393/2022, de 11 de octubre, de la Dirección General de 

Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que se publica la relación 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 Militar de Sanidad, 
especialidad fundamental Medicina.

La Resolución 452/38355/2022, de 6 de septiembre, de la Subsecretaría, convoca el 
proceso de selección para el ingreso en los centros docentes militares de formación, 
mediante la forma de ingreso directo y promoción con titulación universitaria previa, para 
la incorporación como militar de carrera a la Escala de Oficiales del Cuerpo Militar de 
Sanidad, especialidad fundamental Medicina.

En uso de las competencias que me están atribuidas en la disposición tercera 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 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 Militar de Sanidad, especialidad 
fundamental medicina.

Segundo. Normas para la incorporación.

1. Los aspirantes efectuarán su presentación en la Academia General Militar (carretera 
de Huesca, s/n, Zaragoza) el día 17 de octubre de 2022, antes de las 10:00 horas.

2. 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.

Madrid, 11 de octubre de 2022.–El Director General de Reclutamiento y Enseñanza 
Militar, Pedro José García Cifo.

ANEXO

CUERPO MILITAR DE SANIDAD, ESCALA DE OFICIALES

Especialidad fundamental Medicina

Ingreso directo militares de carrera

Sin especialidad médica previa

DNI Apellidos y nombre Especialidad complementaria a cursar Calificación final

***4098** GONZÁLEZ MARTÍN, JAVIER. MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA. 225,333

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 248 Sábado 15 de octubre de 2022 Sec. II.B.   Pág. 140523

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
22

-1
68

38
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2022-10-14T23:56:27+0200




