
de admi-
julio–, el Ejér-
ha ofertado
empleos, un
especialidades
Ingenieros.
publicado

especialidades
Sistemas, Ener-

isionamien-
vegación e Infan-
Ejército delAire

125 plazas
Protección

Mantenimien-

en una es-
ursen los

orrespondientes, saldrán
en el Ejér-

cito con un título de grado medio
en una de las nueve especialidades
que se imparten en la actualidad.
Peropor ahora, los aspirantesmur-

cianos siguen pasando por la Dele-
gacióndeDefensa aun ritmodeunos
70diarios para completar los exáme-
nes, el último previsto para el pró-
ximo 13 de agosto, como señala el
jefe del Área de Reclutamiento, el
teniente coronel Donaire. «A la do-

cena de personas que formamos el
área se nos han sumado estos días
diez más de refuerzo, procedentes
de las unidades en laRegiónquehan
ofertado plazas», explica.
El próximo 6 de septiembre, los

aspirantes recibirán sus notas yDe-
fensa efectuará un corte, dejando
solo a tres por vacante. Será enton-
ces el turno del reconocimientomé-
dico, las pruebas físicas y el test de
personalidad. En octubre, los admi-
tidos se incorporarán a los centros
de formación general durante dos
meses, tras los que jurarán bandera
y se convertirán en soldados o ma-
rineros de pleno derecho, con un
sueldo que –descontando Seguridad
Social e impuestos– será de mileu-
rista, pero almenos será un sueldo.

este año esmurciano
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toda España
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2.402

2.054

1.670

tribuciones tropa

Complemento

Complemento de destino
(variable según unidades)
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equisitos para 

Mayor de 18 años y no 
superar los 29 el día del 

ingreso en el Centro 
de Formación.

Registro de 
penados rebeldes.

No hay talla mínima, salvo para 
la Guardia Real, que pide 1,65 metros 

a los hombres y 1,60 a las mujeres.

an 

tan puntos 

spaña para ingresar como 
militar de tropa y marinería.

Proceso de selección

1. Entrega de documentación.

2. Test de aptitud con 105 preguntas.

3. Entrevista psicólogo.

4. Reconocimiento médico.

5. Pruebas físicas.

6. Test psicotécnico de personalidad.

Formación
1. Incorporación a los centros de formación. 

2. Dos meses de formación general militar.

3. Jura de Bandera. 

4. Formación específica.

5. Incorporación a las unidades.

Los exámenes en
Murcia se prolongarán
hasta agosto, a razón
de 70 aspirantes diarios

las exportaciones
deperade laRegión

AGRICULTURA
:: LA VERDAD. Las exportacio-
nes de pera aumentaron en los
últimos diez años 15% en la Re-
gión, frente al 17% de incremen-
to registrado en toda España, se-
gún fuentes del Gobierno regio-
nal. La Región exportó 3.918 to-
neladas de pera en 2012, una dé-
cima parte del total de su produc-
ción. El 56%de las exportaciones
de pera procedente de la Región
tienen como destino 7 países de
la Unión Europea, entre los que
Italia es el principal receptor.

Sube la rentabilidad
porhabitaciónen
loshoteles un5,5%

TURISMO
:: EP. El balance empresarial del
segundo trimestre de la Alianza
para la Excelencia Turística (Ex-
celtur) destaca el incremento de
los ingresos por habitación dis-
ponible que experimentaron los
establecimientos hoteleros de la
Región, que aumentó un 5,5%
respecto a 2012. El director gene-
ral deTurismo, EnriqueUjaldón,
señaló «las estadísticas de afilia-
ción a la Seguridad Social refle-
jan que se ha superado el récord
de 2007 y se ha llegado a los
34.459 trabajadores».

El PSOEpidequelos
ayuntamientoscierren
filaspor losdesahucios

VIVIENDA
:: EFE. La portavoz de Vivienda
del PSOE en el Congreso de los
Diputados, Leire Iglesias, ase-
guró ayer en Murcia que hay
5.000 afectados en la Región por
la eliminación de las subsidia-
ciones de préstamos de planes
de vivienda. El secretario gene-
ral del PSRM- PSOE , Rafael Gon-
zález Tovar, compartió con Igle-
sias la idea de los socialistasmur-
cianos de que «los ayuntamien-
tos cierren filas para ayudar a
personas que están en riesgo de
desahucio».

Lapolicía sigue
analizandoel vídeo
del curadeChurra

SOCIEDAD
:: EP. Raúl PardoGeijo Ruiz, abo-
gado del ciclista que grabó el ví-
deo del cura de Churra, conside-
ra que la destitución del párroco
«es lamínima consecuencia que
podía deparar su actuación lleva-
da al margen de las directrices
marcadas por la Iglesia», añadien-
doque «el únicomontaje quehay
aquí, está en lamente del párro-
co».Asegura que la Policía inten-
ta descubrir aún la veracidad del
vídeo –aún bajo análisis policial–
y quien fue la persona que lo su-
bió a las redes sociales.
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