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ACCESO A LA FUERZAS ARMADAS 

Residencia Militar de Acción Social de Descanso “EL BALUARTE” - EL FERROL 
 
La RMASD “EL BALUARTE”  ofrece todas las habitaciones al precio de una sencilla, desde el 10 de 
diciembre hasta el 23 de diciembre y desde el 7 de Enero hasta el 28 de Febrero. 

 

 
 
 
 
 

Convocatoria Reservistas Voluntarios: 
 
En el Boletín Oficial del Estado del sábado 10 de noviembre se hizo pública la Resolución 
452/38284/2018 de la Subsecretaría por la que se convocó el proceso de selección para el ingreso en 
los centros docentes militares de formación para la adquisición de la condición de reservista voluntario 
de las Fuerzas Armadas. 

La oferta se concretó para la provisión de 100 plazas, 25 para el Ejército de Tierra; 13 para la Armada; 
12 para el Ejército del Aire y 50 para los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas. 

El proceso de selección se desarrolló mediante el sistema de concurso a lo largo del mes de noviembre 
de 2018 en los 22 Centros de Selección asociados a las correspondientes Áreas de Reclutamiento. 

En el Centro de selección del Área de Reclutamiento de Málaga solicitaron cita 60 aspirantes de la pro-
vincia. 

Una vez finalizada la fase de concurso, la asignación de las plazas ofertadas se efectuará durante el 
mes de enero del año 2019. La Formación Militar se desarrollará durante ese mismo año. 

ACCIÓN SOCIAL 

(+ información           ) 
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ACTIVIDADES SUBDELEGACIÓN 

Iznate 

Visita del Subdelegado de Defensa en Málaga a las alcaldías de los municipios de la provincia de 
Málaga. 
 
El Subdelegado de Defensa en Málaga ha iniciado el pasado mes de enero una ronda de visitas a dife-
rentes alcaldías de municipios de la provincia de Málaga con la finalidad de darse a conocer a sus regi-
dores, así como estrechar lazos de unión y sobre todo dar difusión a la Cultura de Defensa entre sus 
diversas poblaciones. 

Con las visitas realizadas durante el mes de noviembre se ha completado el recorrido por la totalidad de 
los municipios de la provincia de Málaga. 

La experiencia ha sido muy positiva en el sentido de que se están incrementando las acciones de cola-
boración entre organismos, mediante el intercambio de información y acuerdos para impartir charlas y 
conferencias en centros educativos así como el montaje de exposiciones. 

Durante el mes de noviembre se ha visitado las siguientes alcaldías: 

Benamocarra, Iznate, Totalán, Comares, Cútar y Benamargosa. 

A continuación se muestran algunas fotos de las visitas realizadas. 

Benamocarra 


