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B. OPOSICIONES YCONCURSOS

BOE núm. 88

MINISTERIO DE DEFENSA

8262 RESOLUCION 431/38253/1994. de 5 de abril. de la
Secretaría de Estado de Administración Militar, por la
que se an~ncia la convocatoria de plazas para el acceso
de Sacerdotes con caróeter no pennanente al Servicio
de Asistencia Religiosa en las Fuerzas Armadas.

En virtud de las competencias que corresponden a esta Secre
taría de Estado, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto
1145/1990. de 7 de septiembre (.Baletín Oficial del Estado. nÚme
ro 227), por el que se crea el Servicio de Asistencia Reliogiosa
en las fuerzas Armadas, acuerdo:

Primero.-Anunciar la convocatoria, para Sacerdotes católicos,
de quince plazas para acceso con carácter no permanente al Ser
vicio de Asistencia Religiosa en las Fuerzas Armadas, en las con
diciones fijadas en el Real Decreto 1145/1990, de 7 de septiem
bre.

Segundo.-Para la selección propuesta e incorporación de los
aspirantes se exigirán las condiciones que se especifican en anexo.

Tercero.-Los solicitantes dirigirán la petición mediante ios
ta"ncia, dentro del plazo legal concedido, al Arzobispo Castrense
quien recepcionará las solicitudes, cuidará que se cumplan los
requisitos exigidos y elevará propuesta de lo~ candidatos idóneos
a la Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa.

Cuarto.-EI acceso con caracter no permanente se realizará
mediante la firma de un compromiso de una duración máxima
de ocho años, rescindible transcurrido cada año de permanencia,
a petición propia o a propuesta del Arzobispo Castrense.

Quinto.-Por el Director general de Personal del Ministerio de
Defensa se hará pública la relación·de Sacerdotes admitidos.

Madrid, 5 de abril de 1994.-EI Secretario de Estado de Admi
nistración Militar, Julián Arévalo Arias.

ANEXO

Bas. de la coDvocatoria

l. Condiciones de los aspirantes

1. Ser sacerdote de nacionalidad española.
2. No tener cumplidos más de cincuenta y siete años de edad

en el momento de la admisión de la instancia.
3. No haber sido separado del servicio en ningún centro o

institución de las Administraciones Públicas.
4. Comprometerse a prestar el servicio con total disponibi

lidad y dedicación plena.
5. Superar las pruebas médicas y el examen psicotécnico per

tinente. Estas se realizarán en el centro médico Que se determine.
6. No haber solicitado exención del servicio militar en base

a lo dispuesto en el artículo 52 del Reglamento de Reclutamiento,
aprobado por Real Decreto 1107/1993. de 9 de julio.

11. Criterios de evaluación

1. Calificación de la actividad pastoral desarrollada hasta ese
momento.

2. Valoración de los méritos académicos, cientificos y pro
fesionales, según baremo Que aparece adjunto a este anexo.

3. Consideración de la trayectoria pastoral y personal rea
lizada durante el tiempo de su prestación de Servicio en las Fuerzas
Armadas, si ésta hubiere tenido lugar.

4. Capacitación teológico-pastoral:

a) Memoria analítica de las líneas pastorales que enmarcaron
el desarrollo de su labor ministerial.

b) Diseño de un plan pastoral juvenil a desarrollar dentro
del Servicio Religioso en las Fuerzas Armadas.

5. Entrevista personal con los distintos Capellanes designados
a este efecto por el Arzobispo Castrense.

11I. Instancias

1. Los aspirantes dirigirán sus instancia al Arzobispo Cas
trense (Arzobispado Castrense, calle Nuncio, número 13, 28005
Madrid), dentro de los sesenta días naturales, siguientes a la publi
cación de esta convocatoria, según modelo Que se publica como
apéndice a este anexo.

2. Con la instancia se presentarán los siguientes documentos:

a) Partida de nacimiento y bautismo legalizadas.
b) Título de ordenación de Presbítero o certificado supletorio.
e) Autorización de su respectivo Obispo para poder ser con-

tratado como Sacerdote de carácter no permanente y poder cum
plir con todas las condiciones de este contrato. Si el Sacerdote
perteneciera a alguna Congregación o Instituto religioso estable
cido canónicamente presentará, asimismo, la autorización ~e su
Ordinario correspondiente.

d) Certificación de estar autorizado para ejercer el ministerio
sacerdotal, emitida con fecha posterior a la publicación de la
convocatoria.

e) Certificación completa de estudios eclesiásticos.
f) Certificación de grados académicos en Ciencias Eclesiás

ticas si los tuviere.
g) Certificados acreditativos de otros grados y méritos' aca

démicos, científicos y profesionales.
h) Certificado de los servicios prestados en las Fuerzas Arma

das o, en su caso, de la exención de este servicio.
i) Certificado del Registro Central de Penados y Rebeldes de

no haber sufrido condena ni estar declarado en rebeldía.
j) Certificado de buena eonducta moral y social, con decla

ración complementaria de conducta ciudadana. según modelo
acorde con la Ley 68/1980, de 1 de diciembre, que será solicitada
en el Gobierno Civil respectivo.

k) Fotocopia del documento nacional de identidad y tre,:¡ foto
grafías del interesado, iguales y de fecha reciente, tamaño carné,
de frente y descubierto, escritas al dorso con el nombre y dos
apellidos.

3. A la recepción de las instancias, el Arzobispo Castrense,
dentro de los veinte días naturales siguientes, acusará. recibo de
las mismas por conducto telegráfíco o postal. Pasado este plazo,
los aspirantes Que no lo hubieran recibido podrán recabar noticias
sobre ello.

IV. Admisión

1. Una vez aceptadas las instancias, el Arzobispo Castrense
comunicará a los solicitantes, en el plazo de treinta días naturales
el lugar, la fecha y la hora de su presentación.

2. Los admitidos realizarán durante un período de tres años,
mediante cursillos, un plan orgánico de formación y capacitación
teológico-pastoral ~' castrense.

3. En todo caso, el Arzobispo Castrense, recabará las infor
maciones eclesiales que considere·oportunas antes de hacer efec
tiva esta admisión.

4. Para los admitidos Que no hayan cumplido el servicio militar
y no estén exentos de su cumplimiento, el tiempo Que dure su incor
poración al mismo no será válido a los efectos previstos en el artícu
lo 8.° del Real Decreto 1145/1990, de 7 de septiembre.
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Puntol

(PrImer apellido)

(Nombre)

(Squndo apellido)

Este Ministerio. de conformidad con lo dispuesto en el artículo
20 d. la L.y 30/1984. d. 2 d. agosto. modificado por la Ley
23/1988, d. 18 d. Julio. y el articulo 9.°, 2. d.l R.al Decreto
2169/1984. de 28 de noviembre, previa autorización de la Secre
taria de Estado para la Administración Pública, a la que se refiere
el articulo 9.0

• del Real Decreto 28/1990. de 15 de enero, por
el que se aprueba el Reglamento General de Pro\!isión de Puestos
de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles
d. la Administraci6n d.1 Estado. ha dlspu.sto:

Convocar concurso específico para la provisión de un puesto
de Inspector central del Servicio de Inspección Técnica de Edu
cación, nivel 28, complemento específico 1.246.476, localidad
Madrid, según se relaciona en el anexo I de esta Orden y con
arreglo a las siguientes

Cuarta.-EI concurso constará de dos fases:

Primera fase:;Se valorarán los méritos relacionados con el grado
personal, trabajo desarrollado, cursos- de formación y perfeccio
namiento y antigüedad:

1. Grado personal consolidado (máximo 3 puntos).
Por tener eonsoltdado un grado personal:

Superior o Igua! al del puesto solicitado: 3 puntos.
Inferior al del puesto solicitado: 1,50 puntos.

2. Valoración del trabajo desarrollado (m;!ilxlmo 7 puntos).
Por el desempeño del puesto de trabajo en la Inspección Central

de Educación General Básica. en la Inspección Central de Bachi
llerato o en la Coordinación Central de Formación Profesional
(0,50 puntos por año. hasta un máxinio de 2).

Por el desempeño de puestos de trabajo en el Servicio Central
de Inspección (1,50 puntos por año, hasta un máximo de 3).

Por el desempeño de puestos de trabajo en los Servicios Pro
vinciales de Inspección Técnica de Educación (0,50 puntos por
año hasta un máximo de 2).

Primera.-Podrán aspirarlos funcionarios del Cuerpo de Ins
pectores al Servicio de la Administración Educativa y Personal
Docente no Universitario de los grupos A. B, que hayan accedido
a la función inspectora por concurso dé méritos y hayan ejerciCio
la misma por un período minimo de tres años.

Segunda.-1. Podrán participar en esta convocatoria los fun
cionarios comprendidos en la base primera que se encuentren
en situación de servicio activo, excedencia voluntaría, excedencia
para el cuidado de un hijo, servicios especiales. servicios en Comu·
nidades Autónomas y suspensos provisionales.

2. Los funcionarios trasladados o transferidos a Comunidades
Autónomas sólo podrán tomar parte en el concurso si, en la fecha
de finalización de presentación de solicitudes. han transcurrido
más de dos años desde su transferencia o traslado por concurso.

3. Los funcionarios en excedencia voluntaria por interés par
ticular podrán participar 51 llevan más de dos. años en dicha sltua·
clón.

4. Los funcionarios en situación'de excedencia pina el cuidado
de hijos durante el primer año del periodo de excedencia. s610
podr6n participar si en la fecha de terminación del plazo de pTe~

sentación de instancias han transcunido dos años desde la toma
de posesión del último destino obtenido, salvo que participen para
cubrir vacantes en el ámbito de la Secretaria de Estado o del
Departamento Ministerial en el que tengan reservado el puesto
d. trabajo.

_ de CODVocatOria

111. Méritos

I. Aspirantes

11. Solicitudes y requisitos

TercE'Ta.-l. Podrá solicitarse el puesto de trabajo que se deta
lla en· el anexo I de esta convocatoria, siempre que se reúnan
los requisitos que se exigen en la misma.

2. Los requisitos y méritos que se invoquen deberán cumplirse
por los interesados en la fecha de finalización del plazo de pre·
sentaclón de instancias.

ORDEN de 23 de marzo de 1994 por la que se convoca
concurso especifico para 1... provisión de un puesto
de Inspector central del Servicio de InspecCión Técnica
de Educación en el Ministerio de Educación V Ciencia.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

l. Doctorado en alguna de las disciplinas ecle-
siásticas 3

2. licenciatura en alguan de las disciplinas ecle-
sláticas :.......... 2

3. Doctorado en alguna de las disciplinas civl·
l.s 2

4. Licenciatura en alguna de las disciplinas clvi-
l.s 1

5. Publicación de un libro de tema religioso... 0,75
6. Publicación de una serie de artículos de tema

r.ligioso ...............•.................. 0.50
7. Otras publicaciones 0,25
8. Realización cualificada de aluoa tarea pas-

toral de especial.relevancia .............•.• 1,50
9. Especialización acreditada en algún campo

pastoral................................... 1
10. Prestación de Servicio en las Fuerzas Arma-

das (por cada año) 0.50

Modelo de m-de

Baremo de VllioradÓD de títuloe \1 mérltoe

Excmo. y Revdm~. Sr. Arzobispo Castrense.

Natural de , provincia de ...................•
diócesis de .................• con domicilio en ,
provincia de , calle o plaza ,
número , a V. E. Reverendísima con el debido respeto.

EXPONE: Que deseando acceder a una de las plazas de Sacer
dotes de carácter no permanente para el Servicio de Asistencia
Religiosa en las Fuerzas Armadas. anunciadas en el.Boletin Oficial
del Estado_ número de de .....•............. último,
declara reunir las condiciones siguientes:

1.a Nacido el de de 19......• documento nacio-
nal de identidad número .

2.& Bautizado el de de 19 .
3.& Ordenado Presbítero el de de 19 .
Está incardinado en la diócesis de ...........................•

pertene.ce a la Congregación o Instituto Religioso de ............•
(omitase lo que no proceda).

4.· Que no tiene cumplidos los cincuenta y siete años de edad.

SUPLICO se digne admitirle a dicha convocatoria para poder
acceder al Servicio de Asistencia Religiosa en las Fuerzas Armadas.
como Sacerdote de carácter no permanente, en las condiciones
fijadas .n .1 R.al D.cr.to 1145/1990. de 7 d. septiembre.

.................... a d d. 199 ..

Vacante un puesto de trabajo en este Ministerio, dotadO' pre·
supuestariamente. cuya provisión corresponde llevar a efedo por
el procedimiento de concurso.

8263


