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4. Organo de sdeccioti

4.1 Para el desarrollo y calificación de las pruebas s~lec.ivas se
constituirá un Tribunal de exámenes con la siguiente composición:

Presidente y Presidente suplente. Estos cargos recaerán en un Oficial
superior del Cuerpo General del Ejercito del Aire.

3.1 Para solicitar la admisión a las pruebas selectivas. los aspirantes
deberán remitir instancia al Director de Enseñanza del Ejército del Aire,
Cuartel General del Ejército del Aire. 28071 Madrid,según modelo e
instrucciones que figuran como apendice 1.

La presentación de instancias podrá hacerse en la forma establecida
en el artículo 66 del Decreto 1408/1966, de 2 de junio, de' adaptación de
la Ley de Procedimiento Administrativo a los Ministerios militares o en
el Registro General del Cuartel General del Ejército del Aire.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria
en el +lBoletín Oficial del Estado)).

Los aspirantes que pertenezcan a las Fuerzas Armadas y Guardia
Civil cursarán sus instancias por conducto reglamentario, acompañadas
de una copia de la hoja de servicios. Una fotocopia de esta instancia sera
remitida directamente por el interesado a la autori<kJ y dircí.'Ción
reselladas en el primer parrafo de este apartado. .

3. 2 Los aspirantes remitirán con la instancia la siguiente documen
tación:

RESOLUCION de 30 de abril de 1992, de la Dirección
General de Relaciones con la Administración de Justicia,
por la. que se nombra el Tribunal que deberd calificar a
aspira11les a los que. por semencía judicial, se les ha
N!COIlOt.'ido su derecho a participar en pruebas sefecliras
para ingreso en el Cuerpo de Oficiales de la Administración
de Justicia. lurno promocióll illterna.

Mediante sentenCias del Tribunal Superior de Justícia de Madrid,
de -5 de julio de 1991, de 17 de mayo de 1991, de 12 de junio de 199'1
y de 2 de noviembre de 1991, se reconoció el derecho a participar en las
pruebas selectivas para. ingreso en el Cuerpo de Oficiales, -turno de
promoción interna, a doña María Concepción Garzón Rodelgo (Orden
de convocatoria de 30 de diciembre de 1988, «BoleHo Oficial del
Estado)) de 3 de febrero de 1989); doña Cristina María del Rosario
González Guijarro (Orden de convocatoríade 24 de octubre de 1986,
«Boletín Oficial del Estado» del 30); don José Antonio Morales Portilla
(Orden de convocatoria de 30 de diciembre de 1987, «BeleHn Oficial del
Estado» de 30 de enero de 1988), y de doña María Luz Paloma Recas
Herrera (Orden <fe convocatoria de 24 de octubre de 1986, «Boletín
Oficial del Estado» del 30),

Esta Dirección General ha resuelto nombrar el correspondiente
Tribunal calificador, que ~stará formado pOr: • . .

Presidente: Don Fausto Canagena Pastor.
Vocal~: Don Rafael Vázquez de la Torre, don Jesus de la Hoz'

Ortega y doi\a Lourdes Salmerón Soriano.
Secretaria: Doña Eulalia Bello Varela.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento 'i efectos.
Madrid. 30 de abril de 1992.-EI Director general, Antonio Nabal

Recio. .

Ilmo. Sr. Subdirector general de Asuntos de Personal de la Administra
ción de Justicia.

MINISTERIO DE DEFENSA
RESOLUCION 442/38540/1992. de 23 de abril. de {a
Secretaria de Estado de Administración Militar, por la quc
S(' convocan pruebas selectivas para el ingreso en el Centro
docente militar de jOrmacióJI de grado medio del Cuerpo
General del Ejército del Aire (Pilotos).

En aplicación de lo 'establecido en el artículo 7.0 del Reglamento
General de ingreso en los Centros docentes militares de formación y de
acceso a la condición de militar de empleo, aprobado por el Real
Decrc.to 562/1990, de 4 de mayo. vengo en resolver. con arreglo al Real
Decreto 119(1992, de 14 de febrero (<<Boletín Oficial del Estado»
número 85, de 8 de abril), por el que se determina la provisión de plazas

. para el ingreso en los Centros docentes militares de formación v de
acceso a la condición de militar de empleo de las categorías de Otlcial
'i de Tropa y Marinería profesionales durante el año 1992, lo siguiente:

Prim~ro.-Convocar pruebas selectivas para ingreso directo en la
Academl3 General del Aire para la enseñanza militar de formación de
grado medio del Cuerpo General del Ejército del Aire (Pilotos).

Segundo.-Las pruebas selectivas se regirán por las siguientes disposi
ciones:

Real Decreto 562/1990, de 4 de mayo (<<Boletín Oficial del Estado»
numero 110, del día 8), por el que se aprueba el Reglamento General de
ingreso en los Centros docentes militares de formación y de acceso a la
condición de militar de empleo.

Las bases que se aprueban por esta Resolución y que se publican
como anexo a eHa.

Tercero.-EI Director de Ensenanzas del Ejército del Aire adoptará las
disposiciones necesarias para llevar a cabo el proceso selectivo.

Madrid, 23 de abril de 1992-El Secretario de Estado de Administra
ción Militar. Gustavo Suárez Pertierra.

ANEXO

BaseS- de la convocatoria

1. Objeto de la convocatoria

Se convocan pruebas selectivas por el sistema de concurso~oposición

para el ingreso directo en el Centro docente militar de forma~ión de
grado medio del Cuerpo General del Ejército del Aire (Pilotos), para
cubrir un total de 40 plazas.

2. Condiciones para optar al ingreso
Los aspirantes deberán reunir las siguientes condiciones:
2.1 Tener la nacionalidad española.
2.2 No estar privado de los derechos civiles.

_:!.3 No estar procesado por delito doloso o separado del servicio·de
las Administraciones Públicas, ni inhabilitado para el ejercicio de la
función pública. ~

2.4 Acreditar buena conducta ciudadana conforme a lo establecido
en la Ley 68/1980. de I de diciembre, sobre expedición de certificaciones
e informes sobre conducta ciudadana.

2.5 Cumplir, al menos. dieciocho anos- de edad en el ano 1992.
2.6 No haber cumplido, ni cumplir dentro del ano 1992, la edad de

veintidós anos.
2.7 Poseer la aptitudpsicofisica que se determina en esta resolu

ciÓR
2.8 No haber sido eliminado en tres convocatorias anteriores para

el ingreso en Centro docente militar de wrmación de grado medio d~L
Cuerpo General del Ejercito del Aire.

A estos efectos se entenderá que ha consumido una convocatoria
quien haya inidado la realización del primer ejercicio de las pruebas
selectivas correspondientes. •

2.9 Estar en posesión o en condiciones de obtener antes de la fecha
de inicio de la primera prueba,c1 documento acreditativo de haber
superado el Curso-de Orientación Universitaria.

3. 1I1slallcias

i
,~

Fotocopia del resguardo justificativo de haber ingresado en la cuenta 'l
corriente numero 13.117.248 de la Caja Postal de Ahorros (calle Romero
Robledo. número 8, Cuartel General del Aire; 28071 Madrid), lai
cantidad de 1.500 pesetas en concepto de derechos de examen. ~

Dos fotografias iguales y de fecha reciente, tamaño carné, de frente (1"

y descubierto, con el nombre y dos apellidos escritos al dorso. :.
Fotocopia del documento nacional de identidad. ::,
Original o fotocopia legalizada o compulsada de los documentos

acreditativos siguientes: Expediente académico de BUP y ecu. acceso
a las Facultades Universitarias, Escuclas Técnicas Superiores y Colegios
Universitarios, con la calificación numérica obtenida, y de las asignatu-
ras o estudios uni versítarios superados.

Si se tuviera pendiente la obtención de alguno de estos documentos
.su presentación se podrá hacer hasta el día 15 de julio de 1992, para su
valoración en la fase de concurso. \.,a presentación del documento
acreditativo de haber superado el Curso de Orientación Universitaria
podrá efectuarse en el plazo de presentación de documentos a que hace
referencia,el apartado 9); la no p~~sentación .del citado documento en,]
el plazo Citado supondra la .exC!uslon del aspirante. ::,

3.3 Terminado el plazo de presentación de instancias, el Director ";
de Enseñanza del Ejército del Aire, publicará en el «Boletín Oficial del
Estado», en el plazo máximo de un mes, una Resolución que indicará:

El (<Boletín Oficiar de Defensa}) en que han sído publicadas las listas
de aspirantes admitidos y excluidos.

La lista de aspirantes excluidos.
El plazo de subsanación que se concede a los aspirantes excluidos.
El lugar, fecha y hora del comienzo de las pruebas.

3.4 Los derechos del examen serán reintegrados de oficio a los
aspirantes que hayan sido excluidos definitivamente de la realización de
las pruebas selectivas.
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Un numero par de Vocales, no inferior a cuatro, y otros tantos
suplentes.

Secretario y Secretario suplente, sin voz ni voto.

4.2 Dependiente del Prcs;idente del Tribunal de exámenes se
constituirá una Secretaría compuesta por el personal necesario para la
gestión administrativa e informática de las pruebas selectivas.

4,3 Publicada la Resolución a que hace referencia el apartado 3.3
de esta convocatoria, el Director de Enseñanza del Ejército del Aire
nombrará a los titulares y suplentes del Tribunal de exámenes, cuya
relación publicará en el «Boletín Oficial del Estado».

4.4 Previa convocatoria del Presidente, se constituirá el Tribunal
tic exámenes, con asistencia. al menos, de la mayoría absoluta de sus
miembros. La sesión de constitución se celebrará en un plazo máximo
de treinta días. a partir de la designación de sus miembros, y con un
minímo de diez días antes de la realizadón de la primera prueba,

4.5 Para que las actuaciones del Tribunal de exámenes sean válidas
es necesaria la presencia, al mcnos, de la mayoría absoluta de sus
miembros.

La actuación del Tribunal se ajustará en todo momento a lo
dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo.

:\

5. Clas(ficaci6n psicq(lsica

5.1 Reconocimiento médico:
a) Se aplicará el cuadro médico de. exclusiones aprobado por la

Orden 75/1989. de 2 de·octubre (<<Boletín Oficial del Estado» número
239, del 5), Y corrección de errores a la misma (<<Boletín Oficial del
Estado» número 265, de 4 de noviembre).

b) En la fecha que se indique, se llevarán a efecto los reconocirilien
to~ médicos en el Centro de Instrucción de Medicina Aeroespacial
(CIMA), Madrid. .

c) Para someterse a reconocimiento médico, los aspirantes se
presentarán en el CIMA en ayunas y con retención de orina. -

d) Como resultado del reconocimiento médico, se asignará a cada
i aspirante una de las siguientes clasificaciones:
fe· Apto,

No apto circunstancial.
. No apto.

e) Los aspirantes clasificados «no apto circunstancial» y aquellos en
LluÍcncs concurriese alguna circunstancia justificada, enfermedad banal
o lesión fortuita que les hubiere impedido someterse al reconocimiento
en la fecha prevista, serán incluidos en un grupo de incidencias y se
!.ometerán al reconocimiento médico antes de que el Tribunal de
exiÍmenes. finalice la corrección de la última prueba,

f) Los aspirantes clasificados «no aptos» quedarán excluidos del
proceso selectivo. Podrán recabar del Centro Sanitario Militar una copia
de ·101 ficha de su reconocimiento médico.

g) La clasificación de «no apto» podrá ser revisada a instancias del
intcrc5.1do, mediante solicitud al Presidente del Tribunal de exámenes,
en un plazo no superior a tres días, quien dispondrá su comparecencia
ante el Tribunal médico militar previamente designado al efecto por el
Director general de Enseñanza y publicado en el «Boletín Ofical del
Estado». El fallo de este Tribunal será definitivo para la continuación del
interesado en las pruebas selectivas.

h) La declaración de «no apto» en el reconocimiento medico no
prejuzga ni supone exclusión para la prestación del servicio militar.

i) El CIMA remitirá al Presidente del Tribunal de ~xámenes, antes
del comienzo de los ejercicios fisicos, las aetas de los aspirantes con las
clasificaciones médicas obtenidas.

j) Las clasificaciones de los reconocimientos médicos serán expues
tas en el tablón de anuncios del CIMA.

._ 5.2 Ejercicios físicos:

a) Los aspirantes clasificados «aptos» en el reconocimiento médico.
realizarán los cjercicios físicos previstos en el apéndice «o) a la Orden
75!1989, de 2 de octubre (<<Boletín Oficial del Estado» número 239, del
5) ante la Junta de Educación Física previamente designada por el
Dircctor de Enseñanza del Ejército del Aire.

=- b) La clasificación de ~<no apto circunstanciab> en el reconoci-
__miento médico impedirá al aspirante realizar los ejercicios fisicos.

c) La clasificación de los ejercicios fisicos será la siguiente:
Apto.
No apto.

d) Si en un aspirante concurriese alguna circunstancia debidamente
justificada, enfermedad banal o lesión fortuita que le impida realizar 105
cjereieÍos fisicos en la fecha prevista, podrá solicitar al Presidente del
Tribunal de exámenes, en el plazo de trcs días a contar desde la citada
fecha, su inclusión en una tanda de incidencias. El Tribunal podrá
dccldir, previa deliberación, acceder a lo solicitado incluyendo al
aspirante en la tanda de incidcncias para realizar los ejercicios fisicos
antes de que finalice la calificación de la última prueba.

e) Las discrepancias o dudas que puedan surgir a la Junta de
Educación Física, durante la comprobación de la aptitud física de los
aspirantes serán elevadas al Tribunal de exámenes, que tomará la
decisión pertinente.

1) Finalizados los ejercicios fisicos, la Junta de Educación Fisica,
remitirá al Presidente del Tribunal de exámenes las aetas con las
clasificaciones obtenidas, y las expondrá en los tablones de anuncios de
los lugares donde se efectuen dichos ejercicios.

8. Cal{ficaci6n de las pruebas

8.1 Para garantizar 105 principios de confidencialidad e igualdad.
los ejercicios escritos se corregirán y calificarán mediante un sistema de
clave que impida la identificación personal de los aspirantes.

8.2 Cada una de las pruebas que comprende la fase de oposición se
calificarán de acuerdo con las normas establecidas en el apartado 2.2 de
la Orden 75/1989, excepto en lo relativo a la comprensión oral de lengua
extranjera.

Los resultados de cada una de las pruebas y los finales serán
expuestos en los tablones de anuncios de los lugares donde se celebren
las pruebas y en el ('uartrl General del Aire (Torreón Sur. calle
Princcsa). ,

8.3 La fase de concurso se calificará de acuerdo con las puntuacio·
!les y valoraciones de los méritos establecidos en el apéndice 11. Las
asignaturas o estudios superados se valorarán una vez y no serán
conSIderadas por el Tribunal de exámenes las convalidaciones en otros
Centros docentes. Esta fase tendrá una valoración máxima de lO puntos.

8.4 La calificación de la prueba teórica de ciencias. matemáticas y
fisica..química seriÍ la media aritmética de la puntuación obtenida _en
cada uno dc los dos ejercicios que componen esta prueba. La calificaCIón
máxima será de 10 puntos.

Obtenidas las calificaciones de todos los aspirantes. se ordenarán de
mayor a mcnor puntuación, pasando a la prueba siguiente un número
de aspirantes igual al cuádruple de las plazas convocadas.
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la relación de estos aspirantes será expuesta en los lugares indicados
en el apartado 8.2.

8.5 La calificación de la prueba práctica de ciencias matemáticas y
fiska-quimicaseri la suma aritmética de las puntuaciones obtenidas en
cada uno de los dos ejercicios que· constítuyen esta prueba. La
calificación máxima será de 20 puntos.

8.6 La calificación de la prueba de lengua extranjera será la de la
puntuación obtenida en el ejercicio de comprensión escrita. La califica~

ción maxima será de 10 puntos.
8.7 La calificación de la prueba psicotécníca se realizará en función

de las características psicotécnicas de la misma, obteniéndose la corres
pondiente puntuación directa, La calificación máxima será de cinco
puntos. . , .., , '

8.8 La calificación de, la fase de oposición será la suma de las
puntuacionesalcanzad<1s en cada una de las pruebas que la componen.

La calificación final dehoncurso oposición vendrá determinada por'
la suma de la. calificación expuesta en el párrafo anterior y la obtenida
en la fase de concurso. .

8.9 Terminada la calificación del concurso-oposición. las puntua
ciones obtenidas se ordenarán de mayor a menor. A continuación se
establecerá la correspondencia entre-las puntuaciones y los- aspirantes,
resultando así la ordenación de éstos.

En caso de igualdad-en la calificación final. se resolverá atendiendo
ti 1<1 puntuación obtenida por el aspirante enlas distíntas pruebas segun
el orden de prelación siguiente:

l. Prueba practica de matemáticas:y fisica..química.
2. Prueba teórica de matemáticas y fisica-química.
3. Prueba de lengua extranjera.
4. Prueba psicotécnica_

La relación de aspirantes seleccionados se hará pública en los-Jugares
mencionados en el apartado 8.2.

8.10 En ningún caso el Tribunal de exámenes podrá declárar
seleccionados un número de aspirantes superior al de las plazas
convocadas. €ualquier propuesta que contravenga lo anterior será nula
de pleno derecho.

8.11 El Presidente del Tribunal d~ exámenes elevarj al Director de
Enseñanza del Ejército del Aire el acta correspondiente con la relación
de aspirantes seleccionados.

9. Nombramiento de alumnos

9.1 En el plazo de veinte días naturales, contados desde el día
siguiente al de la fecha en que se hizo publica la lista de seleccionados,
los interesados deberán remitir a la Dirección de Ensenanza del Ejército
del Aire (Sección de Reclutamiento y Selección) los siguientes documen
tos:

Certificación literal de) acta de inscripción de nacimienio.
Declaración jurada o promesa de no estar procesado por delito

doloso o separado del servicio de las Administraciones Ptiblícas ni
inhabilitado para el ejercicio de la fundón publica.

Certificado del Registro Central de Penados y Rebeldes.
Declaración complementaria de conducta ciudadana, a que hace

referencia el apartado 2.4 de esta convocatoria, según modelo Que se
acompaña como. apéndice IIJ.

El aspirante Que tuviera la condición de militar profesional ode
funcionario público estará exento de justificar los requisitos ya acredita
dos para obtener dicha condición, debiendo presentar únicamente
cel1ilicación del Ministerio u Organismo de quien dependa. acreditando 
su condición y las demás circunstancias que consten en su expediente
personal.

9.2 Quienes dentro del plazo fijado, y salvo casos de fuerza mayor,
no prcsentasen la documentación. y quienes carezcan de alguno de los
requisitos señalados en el apal1ado -2 no obtendrán plaza y sus
actuaciones quedarán anuladas, sin perjuicio de las responsabilidades en
que hubiesen podido incurrir. __

9.3 Términado el plazo mencionado en el apartado 9.1, el Director:
de Enseñanza del Ejercito del Aire elevara al Secretario de Estado de
Administración Militar, a través de la Dirección General de Enseñanza.
la relación de aspirantes seleccionados que reúnen las condiciones
exigidas, y han de ser no_mbrados alumnos.

10. Pen'odos de formaáón

10.1 La enseñanza militar de formación de grado medio para el
Cuerpo General tendrá una duración de tres cursos académicos; de
acuerdo con los planes de estudios correspondientes.

10.1 Al finalizar el segundo curso serán nombrados Alféreces los
alumnos Que hayan superado las enseñanzas correspondientes.

lO.3 Aquellos que no-superen el plan de formación de vuelo podrán
. optar por continuar su formación en la especialidad fundamental que se
determine.

lOA Los alumnos Que superen el plan de estudios serán promovi
dos al empleo de Alferez de la Escala Media del Cuerpo General del
Ejército del Aire. -

10.5 Los alumnosingrcsados causarán alta administrativa en la
- Academia General del Aire y efectuarán su presentación en la fecha Que

oportunamente se les comunicará, realizando el viaje por cuenta del
Estado, para lo cual se les remitirá el oportuno pasaporte... .

Si algiUl alumno no efectúa su presentación en la fecha mdlcada sm
justificar debidamente la causa de su ausencia, se interpretara que
renuncia a la plaza obtenida.

10.6 Los alumnos estarán sujetos al Reglamento de Régimen
Interior desde su incorporación a la Academia General del Aire.

10.7 Los..alumnos que previamente tuvieran un empleo militar
pasarán a la 'situación de ((excedencia voluntaria)), en su Escala de"
origen, de acuerdo coqlas condiciones ~st~blecidas en el apaI!<l:do 3 del
articulo 56 de la ley 17/1989. de 19 de Julio, reguladora del r~glmc:: d"l
personal militar profesional.

10.8 Los alumnos que, durante el período de formación, causen
baja por cualql,licr motivo pasarán a la situación militar que les
corrcspond<l, según la legislación vigente. sirviéndoles de abo~o, a.",
.efectos de prestación del servicio militar, el tiempo de permanencia en 6

el Centro docente militar. 4.•.•·.
11. Normafinal',~

La presente convocatoriá: y cuantos actos sé deriven de ella y de la
actuación del Tribunal de exámenes podrán ser impugnados en los casos
y en la forma establecidos en el Decreto 1408/1966, de 2 de junio
(<<Boletín Oficial del Estado» numero 146. del 20), ante el Secretarío de
Est<ldo de Administración Militar (Subdirección General de Recursos,
Ministerio de Defensa, paseo de la Castellana. 109, 28071 Mad~id).
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APENDICE 1

INSTANCIA PARA SOllcnoo DE ADMlSJOIi A lAS PRUEBAS SElECTIVAS DE INGRESO· EN lOS CENTROS
DOCENTES MILITARES DE FORMACION DE GRADO MEDIO PARA El aJERPO GENERAl DEL EJERCnO DEL AIRE.
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A IDENTIFJCACION

1 I D.N L PRIMER APELLIDO. SEQlNDO APELLIDO. NCleBRE SEXO

I I I I I I I VOHo
ZI fECHA DE NACIMIENTO AYUNTAMIENTO DE NACIMIENTO PRDVINCIA .

I I I I I -
3 IOONIClllO CAllE PLAZA PISO PUERTA ESCALERA ..,..ICIPlO COOlGO POSTAL PROVINCIA TElEFOttO

I I I I

41 PROCEDENCIA "L-J 15 I'DI_ LJ

S.ASPIRANTES DE PROCEDENCIA "ILITAR

6 I " .......... ANT I GUEDAD ENPl~1EJERCITO 'SCAUl EMPLEO FECHA INGRESO fILAS

c::J "c=:J
DIA MES AIIO DIA MES AIIO

I I I I I I I I I I

71- DESTINO:

UNIDAD:

DIRECCJON DEL DESTINO .....tClPIO ClDIOO POSTAL PROVINCIA

I I I I

Instrucciones: Fotocopie los apéndices 1 y IlI. rellénelos al8áquina o con .-yúsculu. remftalos en lSl sobre
adecuado de fo'" c:p.Je tengan U'I solo doblez. se har' constar en el sobre -Instancia ingreso Escala Media
del cuerpo General-.
InstruCciones para rellenar la jDlttW'lCj'· turpliEnte cada apart-to de ~rdo con las siguientes normas:

1) DATOS PERSONALES: tuendo los rKllfbres y apell idos vayanac~ de partículas. tales tCllRO .rtfculos,
preposiciones, etc, en el recuadro corresp:¡ndiente'al~ y. detrás de él, se anotar," las partículas
situadas entre éste y el pril8e'f' apellido Y detrlis de él, las situadas entre el pri.ro y seQlldo apellido.
un indivici.lo llamedo J0s6 (1'lOlIbre) de_la ....za (prilllel'" apellido) Y de Raro (segLnio apellido). se escribirá
de la siguiente fOnnB:· en el recuMJro IOpri.r llpell ido": Maza y de; en el recuadro -s~ &pell ido-: liara;
en el recuadro -ncnOre": José de la.

2) DATÓS DE NACIMIENTO: La fecha de nacf.feoto se espresar' en cifr8$ (CuidaOO no poner el año en curso).
3) D<J(ICIl..IO PARTlOJtAR: se indicará el donlÍcilio particular. .
4)Si es .ilitar, ponga W11 en-el recuadro; si es civil Ul-Z.
5) Si el idiana del cuel desea ser ex.il'*lo es inglés. ponga ta'I 1; si es francés W1 2.
6) se escribirá en EJERCITO: 1••Ejéreito de Tierra; 2••Guardia Civil; 3 •• AMnBde; 4 ••Ejército del Aire

Se escribirá en EfiFUO: 1••Si es Soldado. Marinero o Guardi. Civil; 2••C8bo; 3.~Cabo1'; 4 ••Stboficial
La ANTlGUEDAD se expresará en cifr... sl faltan decenas pongan ceros. ,

1) Se indicará la dirección c~let. de la Unided de destino

c. DOClItENTOS QUE SE ADJUNTAN

FOTOCOPIA DEL ABONO DE 2500 P15. EN LA C/C DE LA CAJA POSTAL Pat DERECHOS DE EXAMEN••••••••••••• O
FOTOCOPIA DEL DIfI ••••• __ ._~ __ ._ •• _••• __ •••• _•••D FOTOGRAFIAS (DOS) ••••••••••••••••••••••••••.D
FOTOCOPIA DE TlTUlOS ACADEMICOS EXIGIDOS_ ••• _•••D -FOTOCOPIA DE OTROS TITUlOS O DIPUJeAS••••••D

DECLARO QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTA INSTANCIA SON CIERTOS , MI SQMETIMIENTQ A LAS COlIDICIONES DE LA
CON\IOCATCltIA QUE REUNO LAS CONDICIONES GENERAlES EXIGIDAS EN LA MISMA, C04PRCJ4ETIENDCJItE A PROBARLO
DOCUMENTALMENTE.

:~:_ ••••• ~ •••••.•••••••a, ••••.•de_._ •••• __ • ••••• ;'99•• _
(fj,..)

EXCMO. SR. GENERAl DIRECTa. DE EMSEblflA, (SERES) OJARTEl GENERAl Del EJERCITO DEL AIRE (28071) MADRI D
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AP.ENDICE 11

Saremo a aplicar en la fase de concurso para el acceso a la
ensenanza militar de formación de grado medio.

1. Conceptos a valorar

a) Expediente académico de SUP-COU.
b) Prueba de acceso a la Universidad.
c) Estudios universitarios.

2. Valoraciones

2.1 Valoración del expediente académico de SUP-COU.
Puntuación media obtenida en el SUP y COU (de O a 10 puntos).
2.2 Valoración de la puntuación de accesó a la Universidad.

Notas comprendidas entre Puntuación

3. Puntuación final del baremo

¿.3.3 Hasta un máximo de 10 puntos.

Será la media aritmética de la valoración del expediente
.académico de SUP-COU, de la valoración de la puntuación de acceso
a la Universidad y de la valoración de los estudios
universitarios.

5
6
7
8
9

10

............... ".....

Valoración de estudios universitarios:

5,8
6,7
7,5
8,3
9,2

10

2.3.1 Carreras superiores y de grado medio comprendidas en
la opClon "A" (Real Dec~eto 557/1988). .

Matricula: 2 puntos (cada asignatura).
Sobresaliente: 1,5 puntos (cada asignatura).
Notable: 1,25 puntos (cada asignatura).
Aprobado: 1 punto (cada asignatura).

2.3.2 Carreras superiores y de grado medio relacionadas en
las opciones "S" "c" y "O" del citado Real Decreto no
comprendidas en la opción "A", tendrán una puntuación del 50 por
100 de las expresadas en 2.3.1.

5 Y
.' : 5,9 Y

6,S y
7,6 Y
8,4 Y
9,3 Y

2.3
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APÉNDICE III

DECLARACION COMPLEMENTARIA DE CONDUCTA CIUDADANA
(Ley 68/1980. de 1 de diciembre)

15785

•

El que suscri be. don .
con documento nacional de identidad número expedido
en ...........•.... el dia ................• por la presente
declaración bajo su personal responsabilidad.

Hace constar

a)Si se encuentra inculpado o procesado: .......•.................

b)Si se le ha aplicado medida de seguridad. asi como si está
implicado en diligencias seguidas en procedimiento fundado en la
Ley de Peligrosidad Social: .

I c)Si ha sido condenado en juicio de faltas durante los tres años
inmediatamente anterior~s a la fecha de esta declaración: .....

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

d)Si en los tres años inmediatamente anteriores a esta fecha se
1e ha impuesto sanci ón gubernat i va como consecuenc.i a de
expediente administrativo sancionador por hechos que guarden
relación directa con el objeto del expediente en el que se exija
la certificación o informe de conducta: .
.. .. .. .. .. "_lO .. .. .. .. .. .. -.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. " ..

.. .. .. .. .. " ,. ..

(A ~ales efec~os no serán obje~o de declaración ,&S .ancionea gub.rn.~lv.s impuestas por actos
meramente imprudente~ ni las proc.d.n~es de infracciones de trafico.)
(Si se hallara comprendido en cualquiera de los supuestos referidos • ••"0 hará "constar con
expresión del órgano iurisdiccion~l ante el Que S8 hayan seguido las diligencia. o Que le haya
impuesto medida de seguridad. o en su caso. de 1. Autoridad gubernativa Que le hubiera

sancionado.)

.

, En ..... . . . . . . . . .. a" . . . . .. de . .. de 199 ..

(firma del declarante)


