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Resolución de 17 de mayo de 2019, de la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar,
por la que se desarrolla, para los procesos de selección de la Escala de Oficiales del Cuerpo de
Músicas Militares, la base común quinta de la Resolución 45213810112019, de 10 de abril, de la
Subsecretaría, por la que se convocan 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 a los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas.

La Resolución 452/38101/2019, de 10 de abril, convoca los procesos de selección para ingreso en los
centros docentes militares de formación, para la incorporación como militar de carrera a los Cuerpos
Comunes de las Fuerzas Armadas.
En su base común quinta (Admisión de aspirantes) establece que, transcurrido el plazo de
presentación de solicitudes, la Directora General de Reclutamiento y Enseñanza Militar publicará -con
efectos de notificación oficial- en la página web de reclutamiento del Ministerio de Defensa (con acceso
directo a través de la dirección electrónica http://reclutamiento.defensa.gob.es/proceso-acceso/) una
resolución que incluirá:
1. Relación de aspirantes admitidos.
2. Relación de aspirantes excluidos y excluidos condicionales, con indicación de las causas de
exclusión.
3. El lugar, fecha y hora del comienzo de la primera prueba y, en su caso, el orden de actuación de
los aspirantes, al que se refiere la base común séptima.
En uso de las competencias que me están atribuidas en la disposición cuarta de la Resolución
452/38101 /2019, de 10 de abril , de la Subsecretaría, dispongo:
Primero. Publicación de las listas de admitidos, excluidos y excluidos condicionales para la Escala de
Oficiales del Cuerpo de Músicas Militares.
Se publica, como anexo a esta resolución, la relación de aspirantes adm itidos, excluidos y exclu idos
condicionales a los procesos de selección, para las formas de ingreso directo y promoción, para la
incorporación a la Escala de Oficiales del Cuerpo de Músicas Militares convocados por Resolución
452/38101/2019, de 10 de abril, mediante la expresión de su número de identificación del opositor (NIO),
NIF semioculto y número de solicitud/expediente, en atención a lo regulado en el art. 40 .5 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Los aspirantes omitidos y excluidos condicionales dispondrán de un plazo de diez (10) días hábiles ,
contados a partir del día siguiente al de la publicación de la resolución en la dirección electrónica indicada,
para subsanar la omisión o el defecto que haya motivado la exclusión . Asimismo, aquellos aspirantes que
hayan encontrado errores en la consignación de sus datos personales o deseen desistir del procedimiento,
podrán manifestarlo en el mismo plazo. Los escritos de alegaciones y/o desistimientos se dirigirán a la
Directora General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, mediante cualquiera de las formas indicadas en
la base cuarta de la convocatoria .
Segundo. Lugar, fecha y hora del comienzo de la primera prueba y orden de actuación de los aspirantes.
1. Las primeras pruebas para estos procesos de selección serán la prueba de Lengua Inglesa y la
de Psicología, que se realizarán el día 7 de junio (viernes), a las 08:00 horas, en la Academia Central de
la Defensa, sita en la Calle Camino de los Ingenieros, número 6, 28047 de Madrid.
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2. En cumplimiento de la Resolución de 15 de marzo de 2019 (BOE número 66, de 18 de marzo), de
la Secretaría de Estado de Función Pública , por la que se publica el resultado del sorteo a que se refiere
el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado, el orden de
actuación de los aspirantes se iniciará por aquéllos cuyo primer apellido comience por la letra «0».
3. Los aspirantes portarán en todo momento, para su identificación, alguno de los siguientes
documentos: el documento nacional de identidad , tarjeta de identidad militar, permiso de conducción o
pasaporte, o bien documento que acredite su solicitud por extravío u otras circunstancias o cualquier otro
documento legal que lo sustituya y que acredite su identidad.

Madrid, 17 de mayo de 2019.
La Directora General de Reclutamiento y E señanza Militar.

María Amparo Valcarce García.

ANEXO
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Cuerpo de Músicas Militares. Escala de Oficiales (2019161)
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Excluidos
Ninguno.

Promoción para cambio de Cuerpo (2019162)
Admitidos
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NIO

Solicitud/Expediente

NIF
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Excluidos condicionales
Ninguno
Excluidos
Ninguno
Promoción para cambio de Escala (2019163)
No existen aspirantes
CÓDIGO

A

MOTIVO DE EXCLUSIÓN

1

FALTA DE DATOS EN SOLICITUD (APÉNDICE 1)

A1

SOLICITUD SIN FIRMAR

A2

NO ESPECIFICAR FORMA INGRESO, O NO ESPECIFICAR ORDEN

A3

NO ESPECIFICAR PROCESO SELECCIÓN O NO ESPECIFICAR ORDEN

A4

NO CONSIGNAR FECHA DE NACIMIENTO O CONSIGNARLA INCORRECTAMENTE

A5

NO ESPECIFICAR OPCIÓN DE INGRESO ALGUNA EN LA SOLICITUD

A6

NO APORTAR CERTIFICADO DE ASIGNACIÓN DEL NAF

A?

NO CONSIGNAR OTROS DATOS EN SOLICITUD, O HACERLO INCORRECTA.

A8

NO UTILIZAR MODELO OFICIAL DE SOLICITUD (APÉNDICE 1)

A9

NO APORTAR SOLICITUD DE ADMISIÓN (APÉNDICE 1) ORIGINAL
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CÓDIGO ,

MOTIVO DE EXCLUSIÓN

CÓDIGO :

MOTIVO DE EXCLUSIÓN

T

NO REUNIR REQUISITOS GENERALES DE LA CONVOCATORIA

T1

NO ACREDITAR O NO REUNIR REQUISITOS ASPIRANTES NO NACIONALES

T2

NO PRESENTAR CERTIFICADO DE PRUEBAS ANALÍTICAS SUSTANCIAS
PSICOTRÓPICAS

T3

NO PRESENTAR CERTIFICADO NO TENER ANOTADAS SANCIONES

T4

NO APORTAR FOTOCOPIAS COMPULSADAS DE DNI

T5

NO REUNIR REQUISITO TATUAJES

T6

NO ACREDITAR O NO REUNIR OTROS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA
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