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MINISTERIO DEL EJERCITO

ORDEN de 1 de agosto de 1969 por la que se anun
cia octava convocatoria de ingreso en las Escuelas
de Formación de Suboficiales Especialfstas del Ejér
cito de Tierra.

1. CONVOCATORIA y NÚMERO DE VACANTES

Con arreglo a los preceptos de la Ley de 26 de diciembre
de 1957 (<<Boletín Oficial del Estado» número 324), por la que
se crea el Cuerpo de Subofte1&les Especialistas y a las Ordenes
que la desarrollan. se anuncian noventa. y cinco vacantes en el
Cuerpo de Suboficiales Especialistas del Ejército de Tierra para
ser cubiertas por Suboficiales, clases de tropa, alumnos de las
Escuelas de Formación Profesional del Ejército y paiSanos que
lo . deseen. siempre que cumplan 1'88 condioiones requer,1das y
en la proporción siguiente dentro de cada espec1alidad.

Subofic1ales: Diez por ciento.
Clase< de tropa·: Diez por ciento.
Paisanos: Diez por ciento.
Alumnos de las Escuelas de Formación Profesional: setenta

por ciento.
2. INCREMENTOS

Las vacantes que con arreglo a los tantos por ciento sefiala-
dos queden sin cubrir, incrementarán automáticamente el r~
servado para los de las restantes procedencias, precisamente en
el orden expuesto.

3. DISTRIBUCIÓN POR ESPECIALIDADES

3.1. Primera.-Sección del Cuerpo:

Mecánicos ajustadores de annas, .treinta y siete.
Quimioos artificieros polvoristas, cinco.
Mecánicos ajustadores de máquinas y herramientas, quince.
Mecánicos electricistas montadores maquinistas, siete.
Operadores de radio, veinte.
Aux1llares· de almacén. seis.

3.2. Segunda.-Sección del Cuerpo:

Paradistas, cinco. Total, 95.

4. INSTANCIAS

Las instancias de los soHcitantes, redacta.clas con arreglo al
modelo inserto al Hnal de la presente Orden, serán curaadas a
través de los Capitanes Generales respectivos qUienes las re
mitirán a las diferentes Escuelas, donde detJer¿n tener entrada
antes del día 4 de noviembre de 1969.

5. EXÁMENES

Los exámenes tendrán lugar a pa.rtirdel día 24 de noviembre
(incluido) en ,las correspondientes Escuelas Y. en los cfias y ho
ras Que oportunamente se da.rán a conocer a los aspirantes.

6. rRIBUNALES DE EXAMEN

Los Tribunales de examen estarán presididos por los Direc
tores de las respectivas Escuelas de EspeciaUBtas y cuatro pro
fesores de las mismas. Actuarán de secretarios los más moder
nos de cada Tribunal.

7. MATERIAS OBJETO DE EXAMEN

Serán objeto de examen las materias sigUientes:
7.1. Primer grupo: Igual para las dos seootOtle$ del Cuerpo.
7.1.1. Reconocimiento médico con arreglo al euadrode inu.

tilidades vigentes.
Tendrán carácter eliminatorio.
Quedan excluidos, del reconocimiento los aspirantes m1l1tares

en activo.
7.1.2. Examen psicotécnico.
Meramente informativo y sin ca1t1iea.c1ón.
7.2. Segundo grupo: Exclusivo para la primera Secc16n del

Cuerpo.
7.2.1. Nociones de Gramática. Escritura al dictado de un pá.

rrafo sacado de un texto literario y análisis morfológico de una
parte del mismo.

Calificación única de apto o no apto sin calificación numé·
rica. quedando eliminados los Que no alcancen la prtmera con
ceptuacion.

7.2.2. Nociones de Geografía de España. Examen oral qe
cinco a quince minutos sobre un tema concreto. Calificacion
nmnérica de cero a diez. •

Nociones de Historia de España. Edad moderna y época
contemporánea. Examen oral de cinco a quince minutos sobte
un tema concreto. Calificación numérica de cero a diez.

Nota media de Geografía. e Historia y, en consecuencia,
apto o no apto, sin calificación numérica, quedando eliminados
los que no alcancen la primera conceptuación.

7.2.3. Quedan exceptuados de realizar las pruebas de· Gr~
mática, Geografía e Historia los Suboficiales, los aspirantes
procedentes de las Escuelas de Fonnaeión Profesional del Ejér
cito y los que estén en posesión del titulo de Bachiller Ele·
mental o. Superior, bien general o laboral.

7.2.4.. Matemáticas.
7.2.4.1. Aritmética.
La numeración. Concepto de número.
Operaclones elementales: Suma, resta. multiplicación, divi·

sión, elevación a potencia y raiz cuadrada.
Sumas y restas indicadas. operaciones con ellas.
Números decimales. operaciones con ellos.
Números fraccionarios, operaciones con ellos.
Proporcionalidad.
Regla de tres simple.
Sistema métrico decimal.
7.2.4.2. Geometría.
Punto y recta.
segmento, proporcionalidad.
Figuras planas. Triángulo, cuadrilátero, etc.
Area del triángulo. Relación entre los lados del triángulo

rectángulo.
Semejanza de triángulos.
El plano. Angula diedro.
Poliedros. PoUedros regulares.
Area y volumen del prisma y pirámide regular.
7.2.4.3. Trigonometría.
Definiciones de las razones trigonométricas.
7.2.4.4. El examen será escrito, a base de ejercicios de apli

cación del programa expuesto de matemáticas elementales,
ortentados a la especialidad elegida por cada aspirante.

Duración; Cuatro horas.
Número de problemas: Diez.
Calificación: Un punio por prOblema bien resuelto, siendo

eliminados los que no alcancen lUla puntuación de cinco pun·
tos como mínimo.

7.2.4.5. DibU¡O. Un· dibUjO de tema y procedimientos afines,
con la especia idad elegida por cada aspirante. Calificación
nwnéríca de cero a diez.

7.3. Segundo grupo: Exclusivo para la segunda Sección del
Cuerpo.

Examen de cultura general: Escritura al dictado (ortogra.
fia).

Nociones elementales de Geografia e Historia de Espafia.
Tanto la escritura al dicta-do como el ejercicio sobre Ge<>

grafía e Historia de España se calificarán de apto o no apto,
quedando eliminados los Que no alcancen la primera concep
tuación.

Matemáticas: Ejercicios prácticos de aplicación de las cua
tro operaciones aritméticas con números enteros. decimales y
fraccionarios.

Ejercicios prácticos de regla de tres simple.
Conocimiento del sistema métr¡'co decimal.
(Tres horas. diez ejercicios. Un punto por ejercicio bien re-

suelto. Eliminación de los que no alcancen cinco puntos>.
7.4. Tercer grupo.
7.4.1. Mecánicos ajustadores de armas y Mecáni'OOS ajus-

tadores de Máquinas y Herramientas.' . .
Tecnologia mecánica en general y de las herramientas pro

pias del oficio.
7.4.2. Mecánícos electricistas montadores maquinistas y Ope-

radares de radio.
Nociones de electricidad.
7.4.3. Químlcos--arttticieros-polvoristaB.
7.4.3.1. Física.
Objeto de la FÍsica.
unidades de medida.
Fuerza. Definición y propiedades. palancas, sus clases. Tomo.
Movimiento. Definición, propiedades y modo de producirlo.
Velocidad. Definición y propiedades.
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Presión, ~n.n~ción y propiedades. Presión atmosférica.
Calor. ~fmlClón y propiedades. Su medición. Acción del

calor sobre loa cuerpos.
Luz, Fuente de luz. propagación de la luz y naturaleza de la

luz.
Electricidad. Modos de producirla. Cuerpos conductores. Cuer-

pos no conductores.
7.4.3.~. QUlmlc•.
PropiedRdes generales de la materla.
Estado di los oWtrpos (sólido, líquido y g'aBeoso). Caracterís-

ticas generales.
Divisiór.! de los cuerpos en simples y compuestos.
Ditetenoiaolón entre mezcla y combinación,
El átomo y las moléculas. concepto y características. LoIl

elementos o cuerpos simples. Oonoepto y división.
Características generales de los principales Cl.¡erpoa simples.
Las combinaciones químicas. Concepto de la valencia.
Acidos y bues. Caracteristicas y reconocimiento.
El oarbono. su iJnl'Ortancia y earacteriBttoa general.
Id~ general do las combinaoiones ele carbono. conaopto de

l~ hldrooarburos, alcoholes. aldehidos, acetonas y áciclOJ orlá
DICOS.

7.4.4. Auxiliares de Almacén.
Fichas. Contabilidad. Embalajes. Envases.
7.4.5. Paradistas.
Esqueleto del caballo. principales articulaciones. Nomencla

tura de las partes externas. capas. pelos, seflales, bellelu, de..
tectos y aplomos. Ra~as .caballares.

.7.4.6, El examen consistirá en superar las pruebas teórico
practicas que conduzcan al conocimiento de la capa,oiQW fiel
aspirante para la especialidad elegida. La puntuación será de
cero a diez. •

7.5. La nota finaJ Berá la media aritmética que relulte de
las obtenidas en Matemáticas, Dibujo y material del tercer
grupo.

Los que no alca:nc;:en la puntuación de cinco quedarán ell
minados.

8. C\TRSQS Da FQRMACION

~vla la firmp. por loa alumnos de UIl compromiso de en
ganche por siete años los de la primera secciÓh y por seis los
de la segunda, contados a partir del 1 de enero de 1970. comen·
z',án el di. 5 dl>1 mismo mes los eursg¡¡ di> form'Glón suosl
gwentes a la .upe¡-aoIón del exanuon de ~eoo, que serán dOll
y tendrá cada uno diez meses de duración.

9. RtGIMEN DI LOI ClJ"RSOI

I.'l Ñgimln durante los dos oursos será de internado p&r&
todos 101 alumnol.

No obstante. los Suboficiales que 10 deseen podrán solicitar
régimen ele extern¡¡.do.

10. GRADUACIÓN MILITAR Y PRÁCTICAR

Supera40 el primer cursol los alwnnos que no posean gr.
duacl6n militar recibirán la de Cabo.

Superado el segundo, la de Cabo primero, Biendo entonces
enviados todO$ a los Cuerpos" Centros o Depe~ que le
designen, ~a realizar en ellos un período de práctic~s como
AuxtuutNI de 8ubo!lot-.Ies especial1l1tas de dOl aflOl de du!'&
ci6n.

11. PROGRAMAS A DESARROLLAR

Durante los cursos realizados en las Escuelas respectivas
Be desarrollarán los programas aprobados por la Dirección oe-
neral de Instrucci6ny Enseñanza, y los de formación militar,
para el Mce~o a Cabo y Cabo piimero, para aquellos alumnos
que no posean talel5 gradua.cio•.

12. ASCENSO A SARGENTO

Terminadas las prácticas y superado durante ellas el curso
de aptitud' miUtar para el aaoenso 8; 8arcento. previo tn.forxne
favorable de los Jefes de los Ouerpos, Centros o Dependenciu
en los que hayan realizado las citadas prácticas y mediante
cómputo general de las conceptuaciones obtenidas en 10B dos
cm.... _n nombrlld<l. S.rpml<la e.peo\ale. de tercer.. y ......
lafonadoll en la Dirección Oentral de Reclutamiento y Pe~

8Ona1.

13. PINAL DEL COMPROMISO

Una vea ....laton.dOll por l. Olrección Genel'Ol de fleclutllr
miento y Personal pennaneoerán en l. catellorl. de 8llrllento
hasta agotar el plazo de siete aftas de su compromiso, 101 de
la primera sección, y seis años los de la segunda, pudiendo op
tar entonou por el licenciamiento o por el tnlrelO definitivo
en el CUerpo <fe Suboficiales especialistas.

La opOlón por lo Primero llevará eONll!O el <llsfrute del em
pleo lle ~ento e.peelallst. de ter"",,, • efeotoll de 1\1000UiZar
clón. IA . ón por lo aegun<lo. el de todOll 1011 beneficiO!! tlt l.
Ley <le ..Ión del Cuerpo. no modlfleaclos I'!'r la Ley na!
1966 y Decretos y Ordenes que la desarrollan,. aplioad08 a partir
de la fecha de ascenso a Sargento.

14. BAJAS EN LAS ESCU~LAS. REPETICIÓN DE CURSOS

14.1. Por mal comportamiento.
Los alumnos que por mala conducta sean dados <le baja en

las Escuelas quedarán en la situación militar que les cet'res
ponda, siéndoles de abono el tiempo servido.

14.2. Por calificación insuficiente.
L08 que por aplicación o aprovechamiento insuficientes no

lograsen Superar las conceptuaciones mínimas tte loa exámenes
fiuales del primer curso, causarán baja en la Escuelflo quedan
do en la situación militar que les corresponda, siéndoles de
abono el tiempo servido.

Los que· no logren superar las conceptuacioneg mtnimaa en
los exámenes f1na.1es de segundo curso podrán repetirlo por una
sola vea

14.3. Por enfermedad.
Tanto los cursos como el periodo de prácticas podrán repe

tlrse una vez por enfermedad cuando ésta haya. producido un
número de faltas superior a un tercio de los días hábiles de
clase.

15. DIFUSIÓN DE ESTA ORDEN

Los Capitanes Generales difundirán esta convocatoria no
sólo entre la población militar de sus territorios, sinQ tam..:
bién, previo acuerdo con las autoridades civiles, entre la civil
de los mismos. al objeto de que Sea ampU~nte oonoc1dlL

Madrid, 7 de agosto de 1969.

MODELO DE INST.\NCI.\

Ilmo. Sr.:
............ ! ,.. , (1). llt.turlll de

........•••............. , ...•.. (2). provlnci"de , , (31.
con residencia E'n (4); provinoia de .
•..•.•............... (5). de (6) años de edad ..
............ (7), a V. E., con el debido respeto,

i::x:pone: Que deseando tomar parte en la. oonvoca'torla Pl!ra
cubrlr plllllas v.calltes en el cuerpo de Subotlcl.le. Blapiol~

. listas del :mjército de Tierra, publiclMta por Qrden de ,.. d,e
.................. " de 1969 (dJiario Oficial» número ),
~~~~ .

Suplica a V. E. se digne admitirle a la mencionada convo-

cat~;:J~ ¿~ee:~~:1i:~~~r ..~e ..v:·E.:..CüYa··v'iéia··iüarde·DiOé
muchos aftos.

.... ..............• de .. de i988.

TImo. Sr. Director de la Escuela de Formación de JCapeoialiltaa,
. (8) , , (9)

BlIiVEItSO DE lA Il\lS'l'.\NClA
(1) Nombre y dos apell1dos.
(21. (8), ('), (5) y (6) Datb8 Pe1'8ODAlee, de reiddenoia , do-

mlc11,to. .
(7) r..oa as,plrante& nl1l1tarea expr.ariLn su cate¡ona, .1tuaclOD

y destino,
Los aluInnOl!l de las Eseuelas de Formación Profesional 10 harta

constar.
Los paisanos dejarán en blanco uta Unes..

(8) _laHeIad _'da.
(9) . LoCalización de luJilll<.melaa:
!4lopl8Ol AJUlItado"M d. 4rJllM (1I'4brloa Nactonal d. .A.I1DU

de 'frubl.) IOrle<lo).
QulmlC01-Aft tlcl'rQ~..¡tolVO'rlstas (Parque de A r t,S ne JO 1 B. de la

Vil Región MUltar IVallac1ol1dL
M~6.nlcos Ajustad.or. de )l,qulnas y Herramtentu (Parque

Gentral ele tB.ren18l'08) VU.la.verde (Madrid).
Mecánicos Electricistas Montadores Maquinistas (P&I"Q.U8 ClI"

trlll ae 1'mfIp....ra.) Vma-Vefcl. U4adrld).
OptlradOrtl de Ba410 (Re.tmttpto ele Red_ permanOJ1te,

h
"

vlclOB llspeGllllee <l. Tr."'Qll'llon••), 1'r'4o del B,Of tl4edr '
A~lU..r,s de Almac6n CJ',souelaq.e Al)lICMlón ., C)eDtl'O

de IQtendencla). ll-ve1'llda Otudat1 de Baroelona. n'dmero .,
drid.

Paradlstas (Primer De"Dóslto de Semental"), .lcal. de H.....
(Madrid).

(10l ~umNltos que" ltdJuntan a la presente lnst"nola.: ...
Plrantea ID.llltares en activo.

l!lxc1~lvaD:lNlte un lntorme d!jll Jete ele! querpo en t1 que ..
haga constar expUcltamente la aptitud del asPIrante pala". .,.
cIclo de la especialidad elegida, asi como su comportamiento 1D1..
l1tar y cIvIL

El resto de los aspIrantes unlr6n:
CertIfIcado de nacimiento
Autorización paterna, caso de ser menores de edad.
Certificados académIcos o documentos que acredIten sus 88""

tudlOi o pl'áoticas en la especIalidad elei1da o en oflctOl &nneI
con ella.

OertltloacJ,o ele antecedentes penales.
certlf1cado de buena conducta.
Ol:Jsefvaclones: Loi documentos citados en .ata nota (10)

pueden unirse o noa le. preaentacl6n de la J.n.s.tiIiI,neta .atend(t
imprescindible su presentación en el caso de oot8ner plU&, JI1
certüicado de buena conducta será aoUcitado del 00Q1erM Q1..
vil de la, provincia de residencia del lntereaado o de 108 ComI
sariO& de Policía de Distrito para loe rtñlentea en MatI1'td. O
Barcelona.


