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Madrid, 21 de octubre de 2021 

 

Relación Complementaria de Aspirantes Aptos No Clasificados, para la 
reposición de las renuncias, de las no presentaciones en el correspondiente 
Centro de Formación y de las bajas que se pudieran producir en el mismo 
durante el periodo de orientación y adaptación a la vida militar, del Ciclo 
Segundo del proceso de selección convocado por Resolución 
452/38007/2021, de 21 enero y modificada por Resolución 452/38171/2021, de 
13 de mayo, de la Subsecretaría de Defensa., para el ingreso en los centros 
de formación para incorporarse a las escalas de tropa y marinería del año 
2021. 

 

NOTAS INFORMATIVAS 

1) Las renuncias que se produzcan antes de la fecha de incorporación a los 
Centros de Formación, las plazas de los aspirantes que no efectúen su 
presentación en los mismos, a excepción de lo dispuesto en la base 10.3 
(embarazo, parto o posparto) y las bajas que se produzcan durante el periodo de 
orientación y adaptación a la vida militar, podrán ser cubiertas por los aspirantes 
que, relacionados en el documento adjunto de 218 páginas, tras superar la 
totalidad de las pruebas selectivas, no han obtenido plaza.  

2) A tal efecto y por celeridad administrativa, la Comisión Permanente de 
Selección realizará a los aspirantes de mayor nota de esta «Relación 
Complementaria de Aspirantes Aptos No Clasificados» en la vacante en la que se 
haya producido la disminución, la oferta de la plaza objeto de reposición por 
correo electrónico, al que deberán responder por el mismo medio, de manera 
inmediata (en un plazo de tiempo inferior a 24 horas) aceptando o rechazando 
la oferta de la plaza.  






















































































































































































































































































































































































































































