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Oferta de empleo en las Fuerzas Armadas 

 

El Ministerio de Defensa ha publicado en el BOE Nº 105 del 3 de mayo un total 
de 842 plazas para el acceso directo a los centros de formación de las Fuerzas 
Armadas y de la escala de oficiales de la Guardia Civil. 

Las  plazas ofertadas para se distribuyen de la siguiente forma: 

 458 Plazas en la Escala de Oficiales de los Cuerpos Generales, del Cuerpo de 
infantería de Marina y del Cuerpo de la Guardia Civil.  

 111 Plazas de los Cuerpos Comunes se distribuyen de la siguiente forma: 

o En la Escala de Oficiales, 10 son para el Cuerpo Jurídico Militar, 10 para 
el Cuerpo Militar de Intervención, 89 para diferentes especialidades del 
Cuerpo Militar de Sanidad y 2 para el Cuerpo de Músicas Militares. 

 En la Escala de Oficiales Enfermeros, 38 plazas dentro del Cuerpo Militar de 
Sanidad. 

 En la Escala de Suboficiales, 20 plazas para el Cuerpo de Músicas Militares. 

 15 Plazas para la Escala de Oficiales Escala Técnica. 

 236 Plazas en la Escala de Suboficiales para el Cuerpo General y el Cuerpo de 
Infantería de Marina. 

 35 Militares de complemento de los tres ejércitos y cuerpos comunes. 

 

Se podrá solicitar información presencial en las oficinas de la Delegación de 
Defensa en el Principado de Asturias. 

Igualmente se podrá solicitar por vía telefónica en el número 985962552, o en el 
siguiente email:  reclutamientoasturias@oc.mde.es 
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CONVOCATORIAS PUBLICADAS EN EL BOE DE 03/05/2022 

OFICIALES 

 

 Resolución 452/38166/2022, de 27 de abril, de la Subsecretaría, por la que 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 integración como militar de carrera o adscripción como militar de 
complemento a los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas. 

PDF (BOE-A-2022-7145 - 67 págs. - 2.250 KB 

 Resolución 452/38167/2022, de 27 de abril, de la Subsecretaría, por la que 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 de los Cuerpos de Intendencia. 

PDF (BOE-A-2022-7146 - 66 págs. - 1.172 KB) 

 Resolución 452/38168/2022, de 27 de abril, de la Subsecretaría, por la que se 
convocan los procesos de selección para el ingreso en los centros docentes 
militares de formación, mediante la forma de ingreso directo, con y sin 
exigencia de titulación universitaria previa, para la incorporación como militar 
de carrera o adscripción como militar de complemento a las Escalas de 
Oficiales de los Cuerpos Generales, del Cuerpo de Infantería de Marina y del 
Cuerpo de la Guardia Civil. 

PDF (BOE-A-2022-7147 - 49 págs. - 1.800 KB) 

 Resolución 452/38170/2022, de 27 de abril, de la Subsecretaría, por la que se 
convocan los procesos de selección para el ingreso en los centros docentes 
militares de formación, mediante las formas de ingreso directo y promoción, 
sin exigencia de titulación universitaria previa, para la incorporación como 
militar de carrera a la Escala de Oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad, 
especialidad fundamental Medicina. 

PDF (BOE-A-2022-7149 - 52 págs. - 3.071 KB) 
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CONVOCATORIAS PUBLICADAS EN EL BOE DE 03/05/2022 

SUBOFICIALES 

 

 Resolución 452/38169/2022, de 27 de abril, de la Subsecretaría, por la que se 
convocan los procesos de selección para el ingreso en los centros docentes 
militares de formación, mediante la forma de ingreso directo, con y sin 
exigencia de titulación de Técnico Superior, para la incorporación como 
militar de carrera a las Escalas de Suboficiales de los Cuerpos Generales y 
del Cuerpo de Infantería de Marina. 

PDF (BOE-A-2022-7148 - 53 págs. - 1.886 KB) 
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