
INFORMACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECLUTAMIENTO Y 

ENSEÑANZA MILITAR 

 

DECLARACIÓN DE PREFERENCIAS DE INGRESO (Apéndice 3) PROCESOS 

SELECTIVOS CUERPOS DE INGENIEROS DE LOS EJÉRCITOS 

 

 

Por Resolución 452/38148/2021, de 6 de mayo (BOD 109, de 7 de mayo), de la 

Subsecretaría, se convocan los procesos de selección para el ingreso en los centros 

docentes militares de formación, mediante las formas de ingreso directo y promoción, 

para la incorporación como militar de carrera o la adscripción como militar de 

complemento a las Escalas de Oficiales y Escalas Técnicas de los Cuerpos de 

Ingenieros. 

En el dispongo primero de la anterior resolución se indica que: 

A los efectos de reasignación y reposición de plazas los procesos de acceso a la 

condición de militar de carrera y adscripción como militar de complemento se 

considerarán procesos independientes. 

Por otra parte el punto 1.1.3 Declaración de preferencias de ingreso. Apéndice 3 de la 

Base cuarta dice: 

Los aspirantes que deseen participar en más de un proceso de selección, 
derivado de la aplicación del Real Decreto 324/2021, de 4 de mayo, deberán 
cumplimentar la declaración de preferencias de ingreso. Una copia de este 
apéndice deberá ser adjuntada en todas las solicitudes de participación a los 
procesos de selección. 

Las preferencias manifestadas en el Apéndice 3 para esta convocatoria solo se 
podrán modificar dentro del plazo de presentación de la solicitud de admisión al 
proceso de selección, mediante instancia por escrito al Director General de 
Reclutamiento y Enseñanza Militar, consignando su nombre, apellidos y NIF, 
resolución de las convocatorias cuyo Apéndice 3 se modifica, lugar, fecha y firma, 
junto con el nuevo ejemplar de dicho documento. 

En el caso de que la persona interesada tenga derecho a obtener plaza en 
varios procesos de selección, y haya declarado diferentes preferencias de ingreso 
en distintos Apéndices 3, tendrá validez el orden de preferencia manifestado en el 
ejemplar presentado en el último proceso de selección en el que haya solicitado 
participar. 

Al objeto de cumplimentar el Apéndice 3, para los procesos: 

 2021041:Proceso de selección, mediante la forma de ingreso directo, para la 

incorporación como militar de carrera o adscripción como militar de complemento a las 

Escala de Oficiales del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Tierra, de la Armada y del 

Ejército del Aire. 

2021051:Proceso de selección, mediante la forma de ingreso directo, para la 

incorporación como militar de carrera o adscripción como militar de complemento a la 

Escala Técnica del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Tierra, de la Armada y del 

Ejército del Aire. 

Sé podrán diferenciar en dicho Apéndice las plazas para militares de carrera de las 

plazas para militares de complemento, según se indica en el siguiente ejemplo: 



EJEMPLO APÉNDICE 3 

 

PREFERENCIA 
PROCESO DE SELECCIÓN  RESOLUCIÓN DE LA 

CONVOCATORIA 

1ª 
2021041(Plazas militares de 

carrera) 

Resolución 452/38418/2021, de 6 de 

mayo. 

2ª 
2021051(Plazas militares de 

carrera) 

Resolución 452/38418/2021, de 6 de 

mayo. 

3ª 
2021041 (Plazas militares de 

complemento) 

Resolución 452/38418/2021, de 6 de 

mayo. 

4ª 
2021051(Plazas militares de 

complemento) 

Resolución 452/38418/2021, de 6 de 

mayo. 

5ª 2021012 Resolución 452/38146/2021, de 6 de 

mayo. 

 

 

Explicación: 

Aspirante que solicita participar en los siguientes procesos de selección, con las 
siguientes preferencias:  

1. Escala de Oficiales de los Cuerpos de Ingenieros. Militar de carrera. Ingreso 
directo. 

2. Escala Técnica de los Cuerpos de Ingenieros. Militar de carrera. Ingreso directo. 
3. Escala de Oficiales de los Cuerpos de Ingenieros.  Militar de complemento. 

Ingreso directo. 
4. Escala Técnica de los Cuerpos de Ingenieros.  Militar de complemento. Ingreso 

directo. 
5. Escala de Oficiales de los Cuerpos Generales del Cuerpo de Infantería de Marina 

y del Cuerpo de la Guardia Civil, ingreso directo con exigencia de titulación 
universitaria previa. Militar de carrera. 
 

 


