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APÉNDICE 9
Autorización paterno/tutorial para la realización de las pruebas selectivas de los
aspirantes menores de edad

D/Dña.

_____________________________________________________________,

con

Tarjeta

de

comunitario

residencia

en

España

o

Tarjeta

de

familiar

de

residente

DNI/Pasaporte/
número:

___________________, cuya fotocopia acompaña, en calidad de padre/madre/tutor.

AUTORIZA a que D/Dña. _________________________________________realice las pruebas requeridas en
las bases de la convocatoria para el acceso a la condición de militar de tropa y marinería, entre las que se
incluyen un

examen

y

exploración

médica

a

practicar

por

personal

facultativo

del

Área

de

Reclutamiento de la Subdelegación de Defensa interviniente en la Fase segunda.

Y para que conste, ante la Subdelegación de Defensa, firmo la presente en ______________________, a
_____de _________________ de 2018

EL/LA PADRE/MADRE/TUTOR

cve: BOE-A-2018-7794
Verificable en http://www.boe.es

Fdo.____________________________________________
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Sec. II.B. Pág. 59843

APÉNDICE 14
Pruebas selectivas para acceso a militar de tropa y marinería correspondientes al
ciclo de selección ___ de fecha ___________
Notificación del resultado final
NOMBRE Y APELLIDOS: ____________________________________________________________________
DNI/PASAPORTE/NIE: _______________ NIO: ______________ TFNO: _____________ C. ELECTRÓNICO:
_________________
Se le notifica que, de acuerdo con las pruebas realizadas en el día de la fecha, ha obtenido los siguientes
resultados:
Puntuación del Concurso: ______
Puntuación de la Oposición: ______
Puntuación final: __________
Reconocimiento médico: __________
Pruebas físicas:
__________

Puntuación lineal: ________
Puntuación lineal: ________

PLAZAS SOLICITADAS POR ORDEN DE PREFERENCIA
ORDEN

CÓDIGO

UNIDAD

ESPECIALIDAD

PUNTUACIÓN

(1) No Apto por nivel insuficiente en pruebas de aptitud física / por talla en plazas de la Guardia Real.
Estos resultados servirán de base para su clasificación, en relación con los demás solicitantes a las plazas
ofertadas en el Ciclo de Selección indicado.
Contra esta Resolución podrá interponer recurso de alzada ante el Director General de Reclutamiento y
Enseñanza Militar del Ministerio de Defensa, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su notificación.
En .........................., a ..... de .........………de 2018

Fdo.:_______________________________
Subdelegación de Defensa en……………........................

cve: BOE-A-2018-7794
Verificable en http://www.boe.es

El Gestor del Área de Reclutamiento

