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4.1 Para el desarrollo y calificación de las pruebas selectivas se
constituirá un Tnbunal de exámenes. con la siguiente composición:

Presídente y Presidente suplente. Estos cargos recaer?n en un Oficial
superior del Cuerpo de Ingenit.'fos dc-l Ejército del Aire.

Un numero par de Vocales, no inferior a cuatro, y otros tantos
suplentes.

Se-cretario y Secretario suplente. sm voz ni voto.
4.2 Dependiente del Presidente del Tribunal de exámenes se

constituid 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 apart3do 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 se publicará en el «Boletín Oficial del Estadú)).

4.4 Previa convocatoria del Presidente, se constituirá el Tribunal
de exámenes. con asistencia. ,al menos, de la mayoría absoluta de sus
miembros. La sesión de constitución se celebrará en un plazo nláximo
de treinta días. a p3rtir de la designación de sus miembros, y con un
mínimo dc dicz días 'antes de la realización de la primera prueba.

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

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

,
!,
I
tOrganv de se!ccción4.

Ingeniero técnico Industrial.
Ingeniero técnico de Obras Públicas,
Ingeniero tecnico de Telecomunicaciones.
Arquitecto tccnico.
Diplomado en Informática.
Diplomado en Estadistica.

3. Instancias
3.1 Para solicitar la admisión a las pruebas selectivas, los aspirantes

debcnin remitir instancia al Director de Enseñanza del Ejército del Aire,
Academia GCl1cral del Aire, 30071 San Javier (Murcia), scgun modelo
c instrucciones que figuran como apéndice 1.

La presentación de instancias podrá hacerse en la forma estable<:ida
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 R{,'gistro Gencral del Cuartel General del Ejercito del Aire.

El plazo de presentación dc instancias scrá de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria_
en el «Boletín Oficial del EstadQ)).

Los aspirantes que pertenezcan a las Fuerzas Armadas y Guardia
Civil cursarán sus instancias porconducto reglamentario, acampanadas
de una copia de la hoja de servicios. Una fotocopia de esta instancia será
re'mitida directamente por el interesado a la autoridad y dirección
reseñadas en' c-I primer párrafo de este npartado.

3.2 Los aspirantes remitirán con la instancia la siguiente documen4

tación:
Fotocopia del resguardo justificativo de haber ingresado en la cuenta

corriente número 13.117.248 de la Caja Postal de Ahorros (calle Romero
Robledo, nÚmero 8, Cuartel General del Aire, 28071 Madrid), la
cantidad de 2.500 pesetas en concepto de derechos de examen.

Dos fotografias iguales y de fccha reciente. tamaño carné, de·frente
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

acrc-ditativos de estar en posesión del título exigido en el apartado 2.8
y de cuantos méritos prof€sionales, academicos y científicos considere
oportuno alegar.

Sí se tuviera pendiente la obtención de alguno de estos documentos,
su presentación se podrá efectuar hasta el día 15 de julio, para su
valomeión en la fase de concurso. la presentación del docurilento
acreditativo de estar en posesión del. título exigido en el apartado 2.S.
podrá efectuarse en el plazo de presentación de documentos a que hace
refer('ncia el apartado 9.1: la no prcsc-ntación de. al menos, uno de los
títulos exigidos en el 'citado apartado, ~upondrá la eliminación del
aspirante.

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

El «Boletín Oficial de Defensa» cn que han sido publicadas las- listas .
de aspirantes admitidos y excluidos. .....:.,1.··

La lista de aspirantes.excluidos. '1
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 jos
aspirantes que hayan sido excluidos definitivamente de la realización de
las pruebas sclectí vas.

ANEXO

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

Las bases que se aprueban por eSta R.esolucit\n Y, que se publican
como anexo a ella.

. Tercero.-El'Oirectorde Enseñanzas del Ejército del Aire adoptará las
disposiciones necesarias para Uev~r a cabo el proceso selectivo.

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

Basn de la coD\<ocatoria

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 formación de
grado ,medio del Cuerpo de Especialistas del Ejército del Aire, para
cubrir un total de 19 pinzas, distribuidas de la Siguiente forma;

Cupo A. 10 plazas para los que estén en posesión del título de
Ingeniero téCnico aeronáutico.

Cupo B, nueve plazas para los que esten en posesión de alguno de
los títulos siguientes: ..' .

Ingeniero técnico Aeronáutico.
Ingeniero técnico Topógrafo.
In'geniero técnico Ind\l-strial.
Ingeniero técnico de Obras Públicas.
Ingeniero técnico de Telecomunicaciones.
Arquitcctó técnico.
Diplomado en Informática.
Diplomado en Estadística.
l.:as plazas del cupo A que queden sin cubrir podrán acumularse a las

del cupo B.
Los aspirantes qUe se presenten con el título de Ingeniero técnico

Aeronáutico se 'incluirán, en primer lugac, dentro de las plazas del
cupo A.

2. Condiciones para optar al ingreso

Los aspirantes deberán reunir las siguientes condiciones:
2.1 Tener la nacionalídad española.
2.2 No estar privado de los derechos civiles.
1.3 No estar procesado por delitQ doloso o separado del servicio de

las Administraciones Püblícas, 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 ciudadarta.

'2.5 No haber cumplido., ni cumplir dentro del año 1992, treinta y
un años.

2.6' Poseer la aptitud psicofisica que se determina en esta Resolu
ción.

2.7 No haber sido eliminado en tres convocatorias anteriores para
el ingreso en Centro docente. militar de formación' de grado medio del
Cuerpo de ESpecialistas del Ejército del Aire.

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

2.8 Estar en posesión o en condiciones de obtener, antes de la fecha
de inicio de la primera prueba, uno de los titulas siguientes:

Ingeniero técnico Aeronáutico.
Ingeniero técnico Topógrafo.

RESOLUClON 442/38541/1992. de 23 de abril. de la
Secretaria de Estado de AdminÍstiución Militar. por la que
se convocan pruebas selectil'a5 para d ingreso en el Centro
docente mililar de formación de grado medio para el
Cuerpo de Especialistas del Ejército del Aire.

En aplicación de lo establecido en el articulo 7.° del Reglamento
General de ingreso en los Centros docentes militares de formación y de
acceso a la rondidón de militar de empico. aprobado por. el Real
[)('crcto 5621 J990, de 4 de mayo, vengo en resolver, con arreglo al Real
Decreto .1I9f1992, 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 durante
el ano 1992, lo siguicnte: ' -

Primcro.-Convocar pruebas selectivas para ingreso directo en el
Centro docente rpilitar de- fornf.1ción de grado medio del Cuerpo de
Especialistas del Ejército del Aire._

&gundo.-Las pruebas selectivas se rcgirán por las siguientes disposi~
ciones:
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5. Clasificación psicofisica

5.1 Reconocimiento médíco:

a) Se aplicará el cuadro médico de exclusiones aprobado por la
Orden 51/1986, de 17 de junio («Bolctio Oficial del Estado» núme
ro J58. de 3 de julio), y las modificaciones)' ampliaciones aprobadas por
la Orden 15/1988, de 23 de febrero (<<Boletín Oficial ddEstadQ) numero
47~~ . .

Asimismo. y de forma específica, se aplicarán los cuadros contenidos
C'll Jos apartados «.A (Enfermedades y causas generales)>> e «1 (Otorrinola
ringología») del ('undro médico contenido en el anexo de la Orden
75/1989, de 2 de octubre (~{Bolctín Oficial del Estado» número 239,
del 5), en lugar de los correspondientes a.«A (Enfermedades generales»>
(' <d (Olorrinolaringología)>> contenidos en la Orden 52/1986.

b) En la fecha que se indIque, se llevarán a efecto los reconocimien
tos médico~ en los Centros sanitarios militares que se designen.

c) Para someterse a reconocimiento médico, los aspirantes se
presentaran en los Centros snnitarios militares en ayunas y con retención
de orina.

d) Como resultado del reconocimiento médico. se asignará a cada
aspirante una de las siguientes clasificaciones:

Apto.
No apto circunstancial.
No apto.

e) Los aspirantes clasificados «no apto circunstancial» y aquellos en
quienes concurriese alguna circunstancia justificada. enfermedad banal
o lesión fortuita que les hubiere impedido someterse al reconocimiento'
en la fecha pre",ista, serán incluidos en un grupo de incidencias y se
someterán' al reconocimiento médico antes de que el Tribunal. de
exámenes finalice la corrección de la (¡!tima prueba. .

f) Los aspirantes clasificados «no aptos» quedarán excluidos del
proceso sc!ectivo. Podrán recabar del Centro Sanitario Militar ·una copia
dc la ficha de su reconocimiento medico.

g) La clasificación de «no apto» podrá ser-revisada, a instancias del
interesado, mcdümte solicitud al Presidente del Tribunal de exámenes,
en un plazo no superior atrcs días, quien dispondrá su comparecencia
ante el Tribunal médico militar previamcnte designado al efecto por el
Director general de Ensenanza y publicado en el «BoleHn Oficial del
Estado)). El fallo de este Tribunal será dcfinitivo para la continuación del
interesadu en el resto de las pruebas selectívas.

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

i) los Ccntros sanitarios militares remitirán al Presidente del
Tribunal de exámenes, antes del comienzo de los ejercicios fisicos, las
actas de los aspiruntes con las c1usificaciones médicas obtenidas.

j) las clasificaciones de los reconocimientos médicos serán expues
tas en el tablón de anuncios del Centro sanitario donde se hayan
efectuado. -

5.2 Ejercicios fisicos:

a) Los aspirantes clasificados «aptos» en el reconocimiento médico
realizarán los ejercicios fisicos previstos en la Orden 30/1991, de 4 de
abril (<<Boletin Oficial del Estado» numero 86, del 10) ante la Junta de
Educación Física. previamente designada por el Director de Enseñanza
del Ejército del Aire.

o) La ciasificución dc «no apto circunstancial» en el reconoci-
mícllto 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. cnfcrmcdnd bannl o lesión fortuita que le impida realizar los

ejercicios fisieos en la fc-cha prevista. podrá solicitar al Presidente del
Tribunal dc exámenes. en el plazo de tres días a contar desde la citada
fc<:ha. su inclusión en una tanda de ineidcnclas.. EI Tribunal podrá
decidir, previa deliberación, acccdC'r a lo solicitado, incluyendo al
nspirnnte cn la tnnda de incidencias para realizar los ejercicios fisicos
antes de que finalice la calificación de la ultima prueba.

: c) Las discrepallcias o dudas que puedan surgir a la Junta de
Educación Fisica durante la comprobación de la aptitud fisica de los
aspirnntcs serán elcvad.ils al Tribunal de exámenes. que tomará la
deCIsión pertinente.

f¡ Finalizados los cjercicios fisicos, la Junta de Educación Fisica
remitirá al Presidente del Tribunal de exámenes las actas. con las
clasificaciones obtenidas. y las expondrá en los tablones de anuncios de
los lugares donde se efectúen dichos ejercicios.

6. Pruebas se/cctil'as

6.1 La fase de concurso consistirá en la valoración de los meritas
del baremo que figura como apendice 11 a esta Resolución.

6;2 La [use de oposición constará de las pruebas siguientes:

al Prueba de conocimiento de idioma.
b) Prueba psicotécnica.
e) Entrevista personal por el Tribunal de exámenes.

7. Dl'sarrollo de las pruebas se!ectÍI'as

~7.1 Las pruebas se realizarán en el siguiente orden:

Primera prueba: Constará de un test de conocimientos de idIoma
(inglés o francés). Consistirá cn la contestación por escrito, en un plazo
de tiempo no superior a dos horas, a un formulario de preguntas escritas
en Idioma inglés o francés. a nivel del Curso de Orientación Universita
ria.

Segunda prueba: Constará de un test psicotécnico> Consistirá en la
realización de un test psicotécnico que valorará la aptitud de los
aspirantes. para obtener un buen rendimiento académico y profesional,
mediante pruebas que midan especialmente los factores aptitudinales y
variables comportamentales. Tendrá una duración máxima de dos horas
y media.

Tercera prueba: Entrevista con el Tribunal de exámenes, que
valorará los conocimientos profesionales.

En ninguno de los ejercicios se permitirá el uso de libros de consulta
o apuntes.

7.2 Los aspirantes serán convocados para cada prueba en llama
miento único. la Resolución a que hace referencia el punto 3.3 serVIrá
como llamamiento a la primera prueba. La publicación del lugar, ·fecha
y hora de cclebraC'ión de las pruebas siguientes la efectuará el Tribunal
de examenes enellugar donde se celebre la primera y se anunciará por
cualquier otro medio, si fuera conveniente, para facilitar su máxima
divulgación.

7.3 En aquellas pruebas que lo requieran. el orden'Q.e actuación de
los aspirantes será el establecido en. la Resolución 442/38052/1992, de
28 de enero («Bolctin Oficial del Estado» número 30), de la Secretaria
de Estado de Administración Militar.

7.4 Los aspirantes podrán scr requeridos para acreditar su identi·
dad en cualquier momento por los miembros del Tribunal.

8. CaNficaóón de las pruebas

8.1 Para garantizar los 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
calificará de la 'forma siguiente:

Primera prueba (conocimientos de idioma): Será objeto de califica·
eiones por puntuaciones directas. U1 correc-ción se hará segun la escala,
con los siguicntes valores de referencia:

Ninguna pregunta acertada: Cero puntos.
Todas las preguntas acertadas: 10 puntos.
60 por 100 de las preguntas acertadas: Cinco puntos.

. Las calificaciones intermedias serán lineales.
Segunda prueba (test psicotécnico): La corrección de cada uno de los

ejercicios que la componcn se realizará en función de las características
psicometricas de las mismas. Tendrá una valoraciQn máxima de cinco
puntos.

Tercera prueba (entrevista personal): Tendrá carácter eliminatorio en
función de la valoración del Tribunal.

La calificación de la fase de oposición vendrá dada por la suma de
las puntuaciones obtenidas en las tres· pruebas. modificada por la
conceptuación de la entrevista pCrsonal. '

Los resultados de cada una de- las pruebas y los, finales serán
e:-;.puestos en el tablón dc anuncios dc la Academia General del Aire.

8.3 La fase de concurso se calificará de acuerdo con las'punt,uacio
ncs y valoraciones de los meritos establecidos en el apendice II y tendrán
una valoración de cero a 10 puntos.

8.4 La calificación final del concurso-oposición vendrá determi·
nad<t por la suma de la calificación obtenida en lu fase de concurso. más
la obtenida en la fase de oposición.

8.5 Tcrminada lu c;;¡lificación del concurso-oposición. las notas
obtenidas se ordenarán de mayor a menor por cupos. A continuación,
se establecerá la correspondencia entre las puntuaciones y los aspirantes.
resultando así la ordenación de éstos.
- En caso de igualdnd en la calíficación final. se resolverá atendiendo

a la puntuución obtenida por el aspirante en las distintas pruebas, según
el ordcn de prelación siguiente:

1.0 Mayor puntuación concurso.
1.° Mayor puntuación en la oposición.
3.° Mayor edad.

, La relación de aspirantes seleccionados se hará pública en los lugares
mencionados en el apartado 8.2.
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•
8.6 En ningún caso el Tribunal de exámenes podrá declarar

seleccionados un número de aspiantes superior al de plazas convocadas.
Cualquier propuesta que contrawnga lo anterior será nula de pleno
derecho.

8.7 E(Presidente del Tribunal de exámenes elevará al Director de
Enseñanza del Ejército del Aire el acta correspondiente con la relación
de aspirantes seleccionados, en el caso de que algunas de las plazas del
cupo A quedara sín cubrir se hará mención expresa de la acumulación
a las del cupo B.

9. Nombramiento de alu1I1nos

9.1 En el plazo de veinte días naturales, contados desde el día
si&-uicnte al de la fecha en que se hizo pública la lista de seleccionados,
los interesados deberán remitir a la Dirección General de Enseñanza del
Ejército dcl Aire (Sección dc Reclutamiento y Selección), los siguientes
documentos:

Certificación literal del acta de inScripción de nacimiento.
lXc1aración jurada o promesa de no estar procesado por delito

doloso o separado del servicio de las Administraciones Públicas ni
inhabilitado para el ejercicio de la función pública.

Certificado del Registro Central de Penados y Rebeldes.
Declaraci~n cO,mplcmcntaria de conducta ciudadana, a que hace

referencia, el apartado 2.4 de esta convocatoria, según modelo Que· se
acompaña como apéndice 111.

El aspirante que tuviera la condició'n de milit.ar profesional o de
funcionario público estará exento de justificar los requisitos ya acredita·
dos para obtener dicha condición, debiendo presentar únicamente
certificación del Ministerio u Organismo de quien dependa, acreditando
su condición y las demás circunstancias que conste." en su ~pediente
personal.

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

9.3 Termmado el plazo mencionado en el apartado 9.1 el Director
de Enseñanza del Ejército del Aire elevará al Secretario de Estado de
Administración Militar, a través de la Dirección General de Enseñanza,
la relación de aspirantes seleccionados que reunan las condiciones
exigidas y han de ser nombrados alumnos.

10. Periodos de formación'

10.1 La enseñanza militar de formación tendrá una duración de un
curso académico. de acuerdo con los planes de estudios correspondientes
y se llevará a cabo en dos períodos.

Primer período de formación militar. con una duración aproximada
de \.'uatro mcses, llevado a cabo cn la Academia Gencral del Airc. Al
finalizar el mismo, serán nombrados Altcreces alumnos los que hayan
superado las enseñanzas correspondientes. escalafonándose de acuerdo
con la nota dc ingreso y la obtenida en este periodo. ,

Segundo período de formación especifica, con una duración aproxi~
mada de seís meses. llevado a cabo en los Centros que se determinen.
Los que superen este periodo serán promovidos al empleo de Alferez de
la Escala Media del Cuerpo de Especialistas del Ejercito del Aire.
escJlafonandose según la calificación final alcanzada, resultante de las
puntuaciones" obtenidas en 1<l6 pruebas selectivas de ingreso y las
corn:spondicntcs a los periodos de formación militar y especifica.

10.2 Los alumnos ingresados causarán alta administrativa en la
Academia General deL~ire y efectuarán su presentación en la fecha que-
oportunamente se comunicará, realiumdo el viaje por cuenta del Estado,
pam lo cU<l1 se les remitirá el oportuno pasaporte. .

Si algún alumno no efectúa su presentación en la fecha indicada, sin
justificar debidamente la causa de su ausencia, se interpretará que
renuncia a la plaza obtenida.

10.3 Losatumnos estarán sujetos al Reglamento de Rcgimen
Interior desde su incorporación a la Academia General del Aire.

10.4 Los alumnos que previamente tuvieran un empleo militar
pasarán a la situación ,de excedeneta voluntaria en su Escala de origen
de acuerdo con las condiCiones establecidas en el apartado 3 del artículo
56 de la Ley 17/1989, de ~9 de julio; Reguladora del Régimen de
Personal Militar Profesional.

10.5 Los alumnos que durante el período de formación causen baja
por cualquier motivo, pasarán a la situación militar que les corresponda,
scgun la legislación vigente, sirviendoles de abono, a efectos de
prcstación del servicio militar, el tiempo de permanencia en el Centro
docente militar. .

11. .1\'orma ji'la!.

La presente convocatoria y cuantos actos se 'deriven de ella y de la
actuación del Tribunal de exámenes, podrán ser impugnados en los
('"usos y en la forma establecidos en el Decreto 1408/1966. de 2 de junio
(<<Boletín Oficial del Estado» número 146, del 20l, ante el Secrctano de
Estado de Administración Militar (Subdirección Gr.:neral de Ret:ursos.

,Mínisterio de Defensa, paseo de la. Castellana, 109,28071 M¡ldrid).



BOE núm. 112 Sábado 9 mayo 1992

APENDICE I

INSTANCIA PARA SOlICITlf) DE ADMISlotI A LAS PRUEBAS SELECTIVAS DE INGRESO EN lOS CENTROS
DOCENTES MILITARES DE FORMACIDN DE GRADO MEDIO PARA El CUERPO DE E~CIALISTAS DEL EJERCITO
DEL AIRE.
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A IDENTIFtCACIDN

1 I D.N.I. PRIMER APELLIDO. SEGUNDO APEll1DO. """"'E. SEXO

, I , , I , , VOHO
2 r fECHA DE NACIMIENTO AYUNTAMIENTO DE NACIMIENTO PROVINCIA

, I , I ,

31 DOMICILIO CAllE Pt a",.. PISO PUEllTA ESCALERA flJtfJCIPIO cmrco POSTAL PROVINCIA TElfFotro
~ ...

41 PROCEDENCIA C-J 15 IIDI_ O 161 CARRERA: ESPECIALIDAD:

S.ASPIRANTES DE PROCEDENCIA MILITAR

7 T EJERCITO aJERPO ESCALA EMPLEO ANTlGUEDAO EMPls= fECHA INGRESO FILAS

1,...., DIA MES ARo DIA MES AlID

CJ -;-, , I , , I , 1.

8 TOESTINO:

UNIDAD: .

\
D1RECCION DEL DE~INO MJNICIPID cmlGO POSTAL PROVINCIA

. . .
Instrucciones: Fotocopie los apéndices 1 y 111, ,.etl~los a ÉCfJine o con WlYÚSCulas, remftalos en 16I sobre
adecuado de foMlla que tengan I.n solo doblez. Se har' c~tar en el sobre -Instancia ingre&O Escala Media
del Cuerpo de especial istas·.
Instrucciones par. rellenar la instancia: ~lilef'lte cada apartado de acuerdo ton las siguientes normas:

1) DATOS PERSONALES: cUlII"Ido los rat>res y apellidos vayan~ de pertfc:ulas. tales CCllI'IO artfculos.
preposiciones. etc. en el recuadro correspondiente al- nc.tre -y detrás de él, se anotarán las partfculas
situadas entre éste y el priBer apellido Y detr'" de él. las situadas entre el prhllero y seguldo apellido.
Un individuo llill1lBdo José (nollIIbre) de la Maza (priller apellido) Y de Maro (segu-do apellido). se escribirá
de la siguiente fol'1M: en el recuadro "pr"i1lef' apell ido-: Maza y de; en el récuadro -sesJ',61do apel1 ¡doN: flaro;
en el recuadro -noaOre-: Jos' de la. .

Z) DATOS DE NACIMIENTO: La fecha de naci_iento -se espresar' en cifru (CUidado no poner el año en cuno).
3) DCIUCILIO PARTIWlAR: se indicará el ctc.ieHi~ particular.
4) Si es .ilitar. ponga U'\ , en el reeulldro; .i es civil Ion 2.
5) Si el idiare del cual desea ser ex.inado es inglis. p»nga U'\ 1; si es franc6s -un 2.
6) Indicar carrera y especial ided. .
7) se escribirá en EJER~HO: l ••Ejército de Tierra; 2••Guardia Civil; 3•.Annede; 4••Ejército del Aire

Se escribirá en EMPLEO: 1••Si es Soldado. Marinero o Guardia Civil; 2..Cabo; 3••cabo "; 4.•SÚ30fie-ial
La ANTJGUEDAD se expresar' en cifras. si faltan decenas pongan cerOs.

8) se indicará la dirección cCllllpleta de la Unid8d de destino -

C. DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN

FotOCOPIA DEL ABONO DE 2500 PTS. EN LA C/C DE LA CAJA POSTAl Pl:It DERECHOS DE EXAMEN••••••••••••• .D
FOTOCOPIA DEL ONI •••••••••••••••••••••••••••••••O FOTOGRAFIAS <DQS1 •••••••••••••••••••••••••• D
FOTOCOPIA DE TITULOS ACADEMICOS EXIGIDOS•••••••a FOTOCOPIA DE OTROS TlTUlOS O DIPla4AS•••••• .D

•
DEClARO QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTA INSTANCIA SON CIERTOS. "1 sc:JE:TUUENTO A LAS CONDICIONES DE LA
CONVOCATORIA QUE REUNO LAS CONDICIONES GENERALES EXIGIDAS EN. LA MISMA, ct'MPROIETIENDaE A PROBARLO
DOCUMENTALMENTE.

• .•.•••••••••••••••••••a •••••••de••••••••••••..••••• 199•••
(firwa)

EXCMO.SR. GENERAL DIRECTOR DE ENSERANzA. ACADEMIA GENERAl DE AIRE 30071 - SAN JAVIER (MURCIA)
.l.
"
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APENDICE 11

Méritos académicos

BOE mimo 112

Estar en poseslon de algún curso completo de la licenciatura
de la carrera superior corespondiente a la especialidad elegida:
0,10 (cada uno).

Matricula de honor reflejada en el expediente académico de su
diplomatura: (0,01 (cada una).

Estar en posesión, mediante titulo o diploma reconocido por
Escuela Oficial,' civil o militar, de cualquiera de los idiomas
Inglés, Francés, Alemán, Ruso o Arabe: 0,15 puntos (primer
idioma) 0,10 puntos (segundo idioma).

Méritos militares

Ser oficial de las Fuerzas Armadas: 0,20 puntos.
Ser o haber sido oficial de las Escalas de Complemento y

Reserva Naval. Por cada año de servicio, 0,02 puntos.
Ser subrificial de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil o

Guardia Real: 0,10 puntos.
Ser o haber sido suboficial de las Escalas de Complemento y

Reserva Naval; Por cada año de servicio: 0,01 puntos .

. Méritos profesionales y cientificos

Oposiciones que se· hayan ganado con la titulación exigida en
la presente oposición para ingreso en los Cuerpos de Funcionarios
de la Administración del Estado, Autonómica, Local, Institucional
y de la Seguridad Social: 0,20 puntos (cada uno).

Publicaciones y trabajos éientificos realizados por el
aspirante único firmante, galardonados con algún premio nacional
o declarados de utilidad para las Fuerzas Armadas: 0,05 puntos
(cada upo).

Méritos especificos

Titulos o diplomas de especialidades oficialmente reconocidas
y propias de la titulación general exigida en la oposición y de
interés para las FAS. Hasta un máximo de dos: 1,00 puntos (cada
uno) .

Otros' titulos o diplomas de especialidad no reconocidos
expresamente en 1as FAS. pero que previ si b 1emente fueran de
utilidad. Hasta un máximo de dds: 0,15 puntos (cada uno).
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APÉNDICE 111

DECLARACION COMPLEMENTARIA DE CONDUCTA CIUDADA~A

(Ley 68/198U, de 1 de diciembre)

El que suscribe, don .
con documento nacional de identidad número expedido
en el d'a ...•.........•..• por. la presente
declaración bajo su personal responsabilidad,

Hace constar

a) S i se encuent r a i ncu1pado o procesado: .
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ....

b)Si se le ha aplicado medida de seguridad, as' como si está
i mpl i cado en dil i genci as segui das en procedi mi ento fundado en 1a
Ley de Pe1 i gros i dad ·Soc i al: .

c)Si ha sido condenado en juicio de faltas durante los tres años
inmediatamente anteriores a la fecha de esta declaración: .....,.................. "" " .. .. .. .. .. .. ..

d)Si en los tre.s años inmedfatamente anteriores a esta fecha se
le ha impuesto sanCl0n gubernativa como consecuencia 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:........ . .

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. '........................ .. " ..

(A t.les e~ectos no serán objeto de declaración las sanciones gubernativas impuesta. por actos
meramente imprudentes ni 1..&s proced.n1;~s de ;"""'.oo1on•• de 1;r'."100.)

{Si 5& ha' 1 ara comprendí do en 0",.1 Qui era de 1015 'supuestos re"eri dos. .s' lo har. constar con

expresión del órgano jurisdiccional 6n~e el Que s. hayan seguido l •• diligencias o que 1. naya

,",pues't:o medida de seguridad, o en su caso, de la ·Au't.oridad gub.rn.~'va que le hubiera

sane; on.do. },

En a de de 199..

(firma del declarante)


