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Ejemplo de Solicitudes de Becas CPTS 

Ejemplo 1. 

Soy el Soldado Lope Lopez Lopinez y estoy interesado en el curso para la obtención del CPTS, 
tengo 26 años y firmado un compromiso de larga duración, además de poseer los carnet C y E; 
actualmente estoy destinado en la Compañía Zulú del Batallón Omega que pertenece FUTER que 
está situado en un Acuartelamiento de la provincia de Cádiz. Voy a presentar mi solicitud para 
formar la Beca del CPTS, voy a seguir el modelo que se ha publicado. 

 

 

Al haber solicitado participar en el curso 7 y en el 8, soy consciente de que primero se resolverán 
los beneficiarios de las ayudas del curso 7 y en caso de que se me adjudique dispondré de CSI 
para poder paliar los gasto. Al marcar varios cursos y resolverse por orden, puede ser que se me 
asigne otra provincia pese a que me resulte más cómodo quedarme en el curso de Cádiz. 

Como mis datos están incluidos en SIPERDEF y además están actualizados, lo único que tengo 
que hacer es presentar mi instancia en formato papel o digital. 

Una vez que se resuelva la convocatoria se encargaran de notificar mis datos a Cruz Roja 
Española para inscribirme y sólo tendré que asistir al centro donde se imparta una vez empiece 
el curso. 
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Ejemplo 2. 

Soy el Cabo Fulano Fulanez Fulanitez y estoy interesado en el curso para la obtención del CPTS, 
tengo 32 años y firmado un compromiso de larga duración; actualmente estoy destinado en la 
Compañía Alfa del Batallón Beta que pertenece FUTER que está situado en un Acuartelamiento 
de la provincia de Alicante. Normalmente cuando vamos de marcha de doble jornada me 
encargo de llevar el botiquín de primeros auxilios ya que tengo un curso de socorrismo y me 
gustan muchos los temas de salud (provengo de una familia de médicos). Voy a presentar mi 
solicitud para formar la Beca del CPTS, voy a seguir el modelo que se ha publicado. 

 

Le voy a presentar a mi Comandante Jefe Interino del Batallón el Certificado para obtener 20 
puntos más en el procedimiento, con lo que casi seguro que obtengo una plaza en el curso 8. 
Como no quiero desplazarme fuera de la provincia por tener dos hijos menores sólo voy a 
solicitar ese curso. 
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Ante esta solicitud el órgano Colegiado para la resolución de la convocatoria y a la vista de que 
en la Plantilla Orgánica de la Compañía Alfa no existe ese puesto con código XN05 por lo que no 
tendrá en consideración los puntos del certificado. 

En el hipotético caso de que no se detectara aportación de un certificado falso y a la vista de 
que Soldado Perenganez de la misma compañía y con 26 años de edad ha presentado un recurso, 
al considerarse con derecho a la plaza al tener más puntos por ser de edad menor y además 
tener el carnet C, hace que se vuelva a estudiar su solicitud. 

El recurso del Soldado se ha estimado y se la da la razón, por lo que pese a haber finalizado el 
curso y haber obtenido el Certificado expedido por haber superado el curso, por parte de la 
Administración se va a iniciar un Expediente de Reintegro a fin de resarcir al Estado por la 
cantidad de 1206,67 €, al haber incumplido el apartado 3º del punto 25 de la Convocatoria de 8 
de agosto de 2019 en el que se convocaban las becas, al falsear los datos para la obtención de 
la beca. 

 

Con estos ejemplos sólo se pretende que el interesado observe los campos a rellenar, la 
posibilidad de presentar firmada digitalmente la solicitud de beca (también se puede 
presentar firmada de puño y letra) y la necesidad de ajustarse a los requisitos de la 
convocatoria así como no intentar falsear datos para conseguir un beneficio particular.  

 

 

 

 

 

 

 

 


