
 
 

 

BANDO 
 

 
“CONVOCATORIA PARA TROPA Y MARINERÍA AÑO 2013 ” 

 
EL SR. ALCALDE DE ESTA VILLA HACE SABER: 
 
Que la Subsecretaría del Ministerio de Defensa mediante Resolución 452/38050/2013, de 11 de 
junio, convoca el proceso de selección mediante el sistema de concurso-oposición para el 
ingreso en centros de formación para incorporarse a las escalas de tropa y marinería. 
 
 Las plazas ofertadas serán de 1.500 (36 para extranjeros),  para participar en el proceso 
de selección se hará mediante solicitud de cita previa para la realización de las pruebas 
selectivas cuyo plazo comprende desde el 18 de junio hasta el 15 de julio ambos inclusive y 
se podrá realizar personalmente, por correo certificado, vía telefónica y a través de la página 
web del Ministerio de Defensa y en las unidades, centros y organismos del Ministerio de 
Defensa y de la Guardia Civil. 
 
 Podrán optar a las plazas ofertadas quienes el día de la solicitud de cita previa para 
participar en las pruebas selectivas cumplan determinadas condiciones generales y comunes 
para nacionales y extranjeros, siendo las condiciones generales para todos ellos las siguientes: 
 

- Tener nacionalidad española 
- Tener cumplidos 18 años y no superar la edad máxima de 29 años el día de incorporación al 

centro de formación correspondiente. 
- Carecer de antecedentes penales, y no tener abierto en calidad de procesado o imputado 

ningún procedimiento judicial por delito doloso. 
- No estar privado de los derechos civiles. 
- No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier 

Administración Pública, ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de 
funciones públicas. 

- Poseer la aptitud psicofísica necesaria, que será verificada mediante las pruebas que se 
determinan en la presente convocatoria. 

- Estar en posesión de los niveles de estudios o de la titulación exigida para acceder, en su 
caso, a cada plaza. 

- No ser militar de tropa y marinería con compromiso en vigor ni estar realizando la fase de 
formación militar general para adquirir tal condición. 

- No haber sido resuelto su compromiso como militar de tropa y marinería como consecuencia 
de facultades profesionales o imposición de sanción disciplinaria extraordinaria de 
separación de servicio según Ley de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas. 

 
 Lo que se hace público para general conocimiento. 
 
Villa de Don Fadrique, 18 de Junio de 2013. 

 
FDO: EL ALCALDE 

 
Jaime Santos Simón 


