
Asunto: Procesos de selección Cuerpos y Escalas de las Fuerzas Armadas 

 
Estimad@ compañer@, 
 
     Para tu conocimiento indicarte que se ha  publicó la “Resolución 452/38130/2018, de 30 de 
mayo, 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, para la 
adquisición de la condición de militar de complemento adscrito a las Escalas de Oficiales de los 
Cuerpos Generales de la Armada y del Ejército del Aire, Cuerpo de Infantería de Marina y a las 
Escalas de Oficiales de los Cuerpos de Ingenieros”, la cual se adjunta. 
 
En la citada resolución se convocan los siguientes procesos de selección: 
1.- Proceso de selección para la adquisición de la condición de militar de complemento 
adscrito a las Escalas de Oficiales de los Cuerpos Generales de la Armada y del Ejército del Aire 
y del Cuerpo de Infantería de Marina mediante la forma de ingreso directo (Código de proceso 
2018013). 
2.- Proceso de selección para la adquisición de la condición de militar de complemento 
adscrito a la Escala de Oficiales de los Cuerpos de Ingenieros, mediante la forma de ingreso 
directo. 
 
Nº de plazas ofertadas 
Se ofertan un total de veintitrés (23) plazas (13 para los Cuerpos Generales y de Infantería de 
Marina y 10 para el Cuerpo de Ingenieros, distribuidas de la manera siguiente: 
 

 
 

Plazo de presentación de la solicitud de admisión al proceso de selección 
 
El plazo de presentación de solicitudes será de diez (10) días naturales, contados a partir del 
día siguiene al de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial del Estado. 
 

Requisitos de titulación para los distintos cuerpos 
- Para el Cuerpo de Infantería de Marina, entre otros, cualquier título de Ingeniero. 
- Para el Cuerpo General del Ejército del Aire: Entre otros, cualquier título de los 

recogidos en el anexo II, apartado 1. A. 1.º) del Reglamento (RD 35/2010, donde se 
indica cualquier título de Ingeniero). 

- Para la Escala de Oficiales del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra: 
Cualquiera de los que se relacionan en el artículo 1, a) 3.º, para la Escala de Oficiales 
del Cuerpo de Ingenieros del ET de la Orden DEF/1097/2012, de 24 de mayo, 
modificada por Orden DEF/853/2014, de 21 de mayo. (entre ellos se encuentra el 
título de Ingeniero Industrial).Tendrán prioridad los que estén en posesión o en 
condiciones de poseer el Título de Ingeniero de Telecomunicación. 

 



- Para la Escala de Oficiales del Cuerpo de Ingenieros de la Armada: Cualquiera de los 
que se relacionan para la Escala de Oficiales del Cuerpo de Ingenieros de la Armada en 
el anexo II del Reglamento (apartado 1.A.3.º) , o en la Orden DEF/1097/2012, de 24 de 
mayo, modificada por la Orden DEF/853/2014, de 21 de mayo, artículo 1, a), 3.ª. (entre 
ellos se encuentra el título de Ingeniero Industrial. 

 
 
     Sin otro particular y esperando que esta información sea de tu posible interés, aprovecho 
para enviarte un cordial saludo, 
 
 
 


