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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
27263 REAL DECRETO 1951/1995, de 1 de diciem

bre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso y Promoci6n en las Fuerzas 
Armadas y la Guardia Civil. 

Desde la entrada en vigof. de la Ley 17/1989, 
de 1 9 de julio, Reguladora del Regimen del Personal 
MiLitar Profesional, que en su Tıtulo iV, capıtulo 3 esta
blece los criterios generales de acceso a la enserianza 
militar, han sido promulgadas otras disposiciones con 
rango de Ley que, sin ~Iterar sustancialmente 10 esta
blecido en la primera, introducen nuevos elementos y 
preceptos que es necesario atender, ,mediante el opor-· 
tuno desarrollo reglamentario, de manera concorda,nte 
con el regimen del personal militar. ' 

Tales son la Ley Organica 13/1991, de 20 de diciem
bre, del Servicio Militar, que introduce modificaciones 
a la Ley 17/1989, de 19 de fulio; la Ley: 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Jurıdico de las Admi
nistraeiones Pubiicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, que afecta igualmente' a la Administraci6n mili
tar; la Ley 14/1993, de 23 de diciembre, de Plantillas 
de las Fuerzas Armadas, que crea las Escalas Tecnicas 
de 10$ Cuerpos de Ingenieros y establece un nuevo pro
cedimiento de acceso a determinadas Escalas, y la 
Ley 28/1994, de 18 de octubre, por la que se completa 
el Regimen del personal del Cuerpo de la Guardia C.vil, 
creando su estructura de Escalas, acorde con los pr~ 
ceptos de la Ley 17/1989, de 19 de juli,9. que le es 
de aplicaei6n. 

Todo ello, unido a la experiencia adquirida durante 
los ultimos arios y una vez promulgadas otras dispo
siciones, que desarrollan la mencionada Ley 1 7/1989 
y completan el marco reglamentario del regimen del per
sonal mi1itar, aconseja revisar el Real Decreto 562/1990, 
de 4 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento 
General de ingreso en los centros docentes militares de 
formaci6n y. de acceso a la condici6n de militar de 
empleo, atendiendo a su actualizaci6n conforme a los 
criterios establecidos en la Ley 17/1989, de 19 de julio, 
y demas legislaei6n concordante. . 

Dado el caracter integrador del presente Real Decreto 
al regular las diferentes formas de ingreso en las Fuerzas 
Armadas y Guardia Civil, promoci6n interna del personal 
perteneeiente a ambas Institueiones, y cambio de Cuerpo 
de los militares de carrera dentro del propio Ejercito y 
teniendo en cuenta la diferente terminologia existente 
en las estructuras docentes de las Fuerzas Armadas y 
Guardia CiviL, se acuria la expresi6n «centro de forma
ei6n» como compendio de los terminos «centro doeente 
militar de formaei6n», «eentro militar de formaei6n», y 
cuando las earaeterıstieas de la formaei6n ası 10 aeon-, 
sejen, «Unidades). 

Razones de oportunidad aeonsejan estableeer, en 
concordaneia con .10 regulado para el Ejereito de Tierra 
y el Ejercito del Aire, los tie~pos minimos de mando 
o funci6n que deberan cumplirse en los destinos que 
determine el Jefe del Estado Mayor de la Armada para 
poder aseender al empleo inmediato superior, por 10 que 
se haee necesario modificar el Real Decreto 1622/1990, 
de 14 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de evaluaciones, clasifieaciones y aseensos del 
personaj militar profesional. 

Finalmente, se haee neeesario completar las normas 
reglamentarias de integraci6n, para dar respuesta al 
nuevo proeedimiento de ~eeso a los Cuerpos de Inge
nieros, de Intendeneia y de Espeeialistas de los Ejereitos. 
que recoge la, disposici6n adieional quinta' de la Ley 
14/1993. de 23 de dieiembre. -

En su virtud, a propuesta del Ministro de Defensa. 
conjuntamente con el de Justieia e Interior por 10 que 
respeeta a it) Guardia CiviL, de aeuerdo con el Consejo 
de Estado, y previa deliberaei6n del Consejo de Ministros 
en su reuni6n del dıa 1 de dieiembre de 1995. 

DISPONGO: 

Artıculo 1, Aprobaci6n del Reglamento. 

Se aprueba el Reglamento General de ingreso y pro
moei6n en las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil cuyo 
texto se inserta a eontinuaci6n. 

Artıculo 2. Concordancia legislativa. 

1. Toda refereneia al Real Deereto 562/1990, 
, de 4 de mayo,' por el que se aprueba el Reglamento 

de ingreso en los eentros doeentes militares de forma
ei6n y de aceeso a la eondici6n' de militar de empleo, 
debera entenderse referida. en materia eoncordante. al 
presente Real Deereto y Reglamento que aprueba. 

2. Todas las disposiciones relativas a programas de 
ingreso, euadros medieos, pruebas fisieas y demas nor
mas de desarrollo del Reglamento aprobado por el Real 
Decreto 562/1990, de 4 de mayo. que afeeten al ingreso 
en los eentros de formaei6n, se,guiran en vigor' en tanto 
no se opongan a 10 estableeido en este Real Deereto 
y Reglamento que aprueba. 

Disp~siei6n adieional primera. Modificaciones al Regla
mento General de evaluaciones, clasificaciones y 
ascensos del personal militar profesional, aprobado 
por Real Decreto 1622/1990, de 14 de diciembre. 

EI Reglamento General de evaluaeiones. clasifieacio-
nes y ascensos del personal militar profesional. aprobado 
por Real Decreto 1622/1990, de 14 de dieiembre, se 
modifica en los terminos siguientes: . 

EI artieulo 32 queda redaetado de la siguiente forma: 

«Articulo 32. Tiempos mfnimos de mando 0 
funci6n en la Armada. 

Para ascender al empleo inmediato superior sera 
, neeesario haber eumplido los tiempos minimos de 
mando 0 funci6n que, para eada, Cuerpo y Eseala, 
se dispone en los apartados siguientes: 

1. Tiempos minimos de mando 0 funei6n en 
las Esealas superiores del Cuerpo General e Infan
terıa de Marina: 

Mando 0 funci6n 

Anos 

Alferez de Navio 0 Teniente ............. 3 
Teniente de Navio 0 Capitan ............ 5 
Capitan de Corbeta 0 Comandante ..... 3 
Capitan de Fragata 0 Teniente Coronel . . 2 

De este tiempo de mando 0 funei6n deberan 
cumplirse en los destinos que determine el Jefe 
del Estado Mayor de la Armada, los siguientes tiem
pos mınimos: 

Oficiales del Cuerpo General 
Anos 

Alferez de Navio .......................... 2 
Entre Alferez de Navio y Teniente de 

Navio .................. ............... ... 6 
Capitan de Corbeta y Capitan de Fragata 

(en uno de los dos empleos) .......... 2 
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Oficiales del Cuerpo de Infanteria de Marina 
Aıios 

Teniənte ....••..... ;;, ....•..•.. ~." •. ., ........ ' .. ' .. '.' 2· 
Capitan ..................... : . . . . .. . . . . . . . . 4 
Comandante y Teniente CoroheJ (ən 

uno de los dos empleos) ........ ...... 2 

2. Tiempos minimos de mando 0 funci6n en 
las Escalas superiores de los Cuerpos de Intenden
cia e Inge'nieros: 

Mando 0 funci6n 

Teniente.o Alferez de Navio ............ . 
Capitan 0 Teniente de Navio ........... . 
Comandante 0 Capitan de Cpı;be~a .• ~ . ., 
Teniente Coronel 0 C~pitan de. fra~ta .. 

Ai\os 

3 
5 

.3 
3 

• 

De este tiempo de mando 0 funci6n deberan 
cumplirse en los destinos que determine el Jefe 
del Estado Mayor de la Armada. los siguientes tiem
pos minimos: 

Ai\os 

Teniente 0 Alferez de Navıo ............. 1 
Entre Teniente 0 Alferez de Navio y"capi-

tan 0 Teniente de Navio ............... 3 
Comandate 0 Capitan de Corbeta y 

Teniente Coronel 0 Capitan de Fra-
gata (en uno de los dos empleosl.... 3 

3. Tiempos minimos de mando 0 funci6n en 
las Escalas medias del Cuerpo General de Infanteria 
de Marina y de Especialistas: 

Mando 0 funci6n 

Ai\os 

Alferez de Fragata 0 Alferez ............. 3 
Alferez de Navio 0 Teniente ............. 6 
Teniente de Navio 0 Capitan ........... . . . 5 
Capitan de Corbeta 0 Comandante ..... 2 

De este tiempo demando ö funci6ndeberan 
cumplirseen .los destinos fquə' ;determine' el Jefe 
del Estado Mayor de la Armadados 'siguientes tiem
pos minimos: 

Oficiales del Cuerpo General 

Ai\os 

Alferez de Fragata .:...................... 2. 
Entre ~Iferez de Fragata y Alferez de 

Navıo ........................... • ;ı; .~...... 6 
Teniente de Navio ............... ~........ 3 

Oficiates del Cuerpo deJnfanti:tr.1a de Marina 
Ai\os 

Alferez ........................... '........... 2 
Teniente ................................... 4 
Capitan .................... ': .... 0 •••• :..... 3 

Oficiales del Cuerpo de Especialistas 

Ai\os 

Alferez de Fragata ........................ 2 
Entre Alferez de Fragata y Alferezde 

Navıo ..................................... 4 

4. Tiempos minimos de mando 0 funci6n en 
las Escalas bas;cas del Cuerpo de Infanteria de Mari
na y de Especialistas: 

Mando 0 funci6n 

Ai\os 

Sargento ... ............... ... ..• ............ . 5 
Sargento Primero .......................... 4 
S'rigada ...................................... 4 
Subteniente ............... ...... ...... .... . 4 

De este tiempo de mando 0 funci6n deberan 
cumplirse en los destinos que determine el Jefe 
del Estado Mayor de la Armada, los siguientes tiem
pos minimQS: 

Suboficiales del Cuerpo de Infanterıa de Marina 

Ai\os 

S'argento ....•.. ~ .... ~ ...................... :. 4 
Sargento Primero ......................... . 3 
Brigada ............. ' ................. ~ .. . . . 3 

Suboficiales del Cuerpo de Especialistas 
Aıios 

Entre Sargento y Sargento Primerc;> . . . . 4 
Brigada .................................. '0' 2)) 

. Disposici6n adicional segunda. Acceso a los Cuerpos 
C!e Ingenieros, de Intendencia y de Especialistas de 
los Ejercitos a que se refiere la d~sposici6n adicional 
quinta de la Ley,14/1993, de 23 de diciembre, de 
plantt1las de1a$'Fuerzas Armadas. Orden de escalaf6n. 
Condiciones para la re~nuncia. . 

1. EI orden de escalaf6n en la nueva Escala, una 
vez superados los periodos de formaci6n establecidos, 
se determinara como a continuaci6n se indica: 

a) Acceso a tas Escalas superiores de los Cuerpos 
de Ingenierose .Intendencia. . 

1.° Procedentes de otras Escalas superiore:;. 
EJ accesÖ se hara conservando el empleo y el tiempo 

~e~.~rvici.os . efectivo.sen el. mismo que se tuvieran en 
la' Escala de' origen. '. . 0 '. 

Se escalafonaranen la nueva Escala entre los de .su 
igual empleo de acuerdo con el tiempo de servicios efec
tivos en el mismo. 

En caso de igualdad entre los de nuevo acceso. se 
escalafonaran de açuerdo con el orden de puntuaci6n 
obtenido durante el,periodo de formaci6n. 

Si la igualdad se, produce entre los de nuevo acceso 
y los ya pertenecientes a la Escala, estos se escalafonaran 
delante de aquelJos manteniendo su propio orden de 
escalaf6n. 

La antigüedad en~el empfeo vendra determinada por 
el orden de escalaf6n resultante~ de acuerdo con 10 pre
visto en el apartado 6 def articulo 10 de la lev 17/1989, 
de 19 de julio, reguladora del Regimen del Personal-Mili
tar Profesional. 

2.° .Procedentes de Escalas medias, tecnica 0 basi
cas; 

Seran nombrados Tenientes 0 Alfereces de Navio de 
la nueva Escala. con la antigüedad de la fecha de nom
bramiento. 

Se escalafonaran a- continuaci6n def Teniente 0 Alfa
rez de Navfomas moderno de dicha Escala, de acuerdo 
con el orden de puntuaci6n obtenido durante el perfodo 
de formaci6n. 
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b) Acceso a las Escalas tecnicas de los Cuerpos de 
Ingenie.ros yEscaJas medias de los Cuerpos de Espe
ciaiistas'. 

1.° Procedentes de Escalas medias 0 tecnica. 
EI acceso se hara conservand6 el emp!eo y el tiempo 

de servicios efectivos en əl mismo que se tuvıeran en 
la Escala de origen. 

Se escalafonaran en la nueva Escala entrelos de su 
igual empleo de acuerdo con el tiempo de servicios efec
tivos en el mismo. 

En caso de igualdad entre los de nuevo acceso, se 
escalafonaran de acuerdo con el orden depuntuaci6n 
obtenido durante el periodo de formaci6n. 
, Si la igualdad se produce entre los de nuevo acceso 
y los ya pertenecientes a la Escala, estos se escalafonaran 
delante de aquellos manteniendo su propio orden de 
escalaf6n. 

La antigüedad en el empleo vendra determinada por 
el orden de escalaf6n resultante, de acuerdo con 10 pre
visto en el.apartado 6 del articulo 10 de la Ley 17/1989, 
de 1 9 de julio, reguladora del Regimen del Personal Mili
tar Profesional. 

2.° Procedentes de Escalas basicas. 
Seran nombr"ados Alfereces 0 Alfereces de Fragata 

de la nueva Escala, con la antigüedad de la fecha de 
nombramiento. 

Se escalafonaran a continuaci6n del Alferez 0 Alferez 
de Fragata mas moderno de dicha Escala, de acuerdo 
con el orden de puntuaci6n obtenido durante el periodo 
de formaci6n. 

2. Condiciones para las renuncias. 
Quienes, mediante los procedimientos regulados en 

la presente disposici6n,adicional, accedan a los distintos 
Cuerpos y Escalas, a que esta se refiere, estar~n some
tidos a las condiciones senaladas en el Real Decreto 
1385/1990, de 8 de noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento General de adquisici6n y perdida de la 
condici6n de militar y de situaciones administrativas del 
personaJ militar profesional, para solicitar la 'renuncia a 
!a condici6n de militar de carrera 0 el pase a la situaci6n 
de excedencia voluntaria, asf' como al Real Decreto 
796/1995, de 19 de mayo, de constituci6n de Escalas 
tecnicas de los Cuerpos de Ingenieros de las Fuerzas 
Armadas, por el que se regula la integraci6n en las Esca-
las tecnicas. , 

Los que cursen estudios costeados, total 0 p,arcial
mente, por el Ministerio de Defensa para obtener alguna 
de la titulaciones que se exijan para el ingreso en los 
Cuerpos ,y especialidades fundamentales a que se refiere 
la disposici6n adicional quinta de la Ley 14/1993, 
de 23 de diciembre, deberan cumplir dos anos de ser
vicios por cada ano de estudios. 

Disposici6n derogatoria unica. Derogaci6n normativa. 

A la entrada en vigor del Presente Real Decreto, que
daran derogadas las siguiente,s disposiciones: 

a) Real Decreto 562/1990, de 4 de mayo, por el 
que se aprueba el Reglamento General de ingreso en 
los centros docentes militares de formaci6n y de acceso 
a la condici6n de militar de empleo, sin perjuicio de 
10 dispuesto' en el articulo 2.2 del presente Real Decreto. 

b) Real Decreto 1258/1-991, de 26 de julio, por 
el que se regula el acceso a las Escalas, superiores de 
105 Cuerpos de Ingenieros de los Ejercitos de los militares 
de carrera pertenecientes a los Cuerpos Generales, de 
Infanteria de Marina y de Especialistas. 

c) Orden del Ministerio del Ejercito de 23 de junio 
de 1977, de aptitud para el ascenso. 

d) Orden de 31 de julio de 1987 por la que se 
regula el ingreso en el Cuerpo de la Guardiə Civil como 
Guardia Civil Profesional.' 

e) Ordenes modificativas de la anterior de 3 de mar
zo de 1988, de 13 de abril de 1992 y de 15 de junio 
de 1994. 

Asimismo, quedan derogadas las disposiciones de 
igual 0 inferior rango en 10 que se opongan a 10 dispuesto 
en el presente Real Decreto. 

Disposici6n final primera. facultades de desarro/lo. 

Se autoriza al Ministro de Defensa, conjuntamente 
con el de Justicia e Interior por 10 que respecta a la 
Guardia CiviL, a dictar cuantas disposiciones sean nece
~arias para el desarrollo del presente Real Decreto y 
del Reglamanto que aprueba. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto y el Reglamento que aprueba 
entraran en vigor el dia siguiente al de su publicaci6n. 
en el «Boletın Oficial del Estado». 

Dado en Madrid a 1 de diciembre de 1995. 

EI Ministro de la Presidencia. 
ALFREDO PEREZ RUBALCABA 

JUAN CARLOS R. 

REGLAMENTO GENERAL DE INGRESO Y PROMOCION 
EN' LAS FUERZAS ARMADAS ,y LA GUARDIA CIVIL 

CAPITULO I 

Definiciones 

Artıculo 1. Definiciones.' 

Las definiciones recogidas a continuaci6n son apli
cables a este Reglamento, ası como a las convocatorias 
y demas desarrollos normatjvos que posteriormente se 
realicen con arreglo a 10 dispuesto en el mismo: 

a) Centro de formaci6n: centro militar, docente 0 
no;; encuadrado'enla estructura de las Fuerzas Armadas 
o de la Direcci6n General de, la Guardia CiviL, donde se 
imparten ensenanzas que permiten acceder a una Escala 
de un Cuerpo militar 0 de la Guardia CiviL, 0 a la condici6n 
de militar de empleo. Este termino incluye a determi
nadas Unidades cuando las caracterısticas de la forma-
ci6n ası 10 aconsejen. .... 

. b)' Aspirante: toda persona que inida los tramites 
para tomar parte en una convocatoria para ingreso en 
un centro de formad6n que capacite para adquirir la 
condici6n demilitar de carrera, miembro de la 'Guardia 
Civil, militar de empleo, 0 para acceder a una Escala 
o Cuerpo distinto al que pertenece. . 

c) Admitido a las pruebas: aspirante al que, reunien
do todos los requisitos establecidos en la convocatoria, 
se autoriza a tomar parte en las pruebas selectivas, bien 
por medio de exposici6n de listas, notificaci6n oficial 
personal 0 publicaci6n en el «Boletın Oficial del Estado», 
«Boletın Oficial del Ministerio de Defensa» 0 en el «Bo
letin Oficial de la Guardia Civil», segun corresponda. 

d) Excluido: aspirante al que, por no cuniplir alguna 
de Iəs condiciones 0 requisitos establecidos en la con
vocatoria, no, se autoriza a tomar parte en las pruebas 
selectivas, bien por medio de exposici6n de listas, noti
ficaci6n oficial personaj 0 mediante publicaci6n en el 
«Boletin Oficial del Estado)), «Boletın Oficial del Ministerio 
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de Defensa» 0 «Boletin Oficial de la Guardia Civil», segun 
corresponda. 

e) Excluido condicional: aspirante que, por no haber
se recibido alguno de los documentos 0 requisitos acre
dttativos exigidos en la convocatoria, figura como tal 
an el «Boletin Oficial del Estado», «Boletin Oficial del 
Ministerio de Defensa», «Boletın Oficial de la Guardia 
Civil», en la exposici6n de listas 0 le ha sido notificada 
tal circunstancia de forma oficial por el organismo que 
corresponda. 

f) Apto: expresi6n que se emplea para indicar que 
un aspirante ha superado aquellas pruebas en las que 
la convocatoria hava establecido que debe utilizarse tal 
calificaci6n. 

g) No apto: expresi6n que se 'emplea para indicar 
que un 'aspirante no ha superado aqueltas pruebas en 
las que la convocatoria hava establecido tal calificaci6n 
y en consecuencia queda de fQrmaaUtom~tica fUera 
del proceso selectivo. '. , ' 

h) Na apto circur:ıstancial: aspirante alque es nece
sario efectuarle un nuevo reconocimiento' medico tota~ 
o parcial, por no haberse podido determin'ar con exac-
titud el resultado del primero. ' 

i) Seleccionado: aspirante admitido a tas pruebas 
que, una vez superadas todas las quecomponen el pro
ceso selectivo en las condiciones que establezca la con
vocatoria y en funci6n del orden de prelaci6n y las pre
ferencias establecidas en su instancia, si las hubiere, 
obtiene' una de las plazas que se convocany consta 
como tal «seleccionado» en el acta final del 6rgano de 
selecci6n correspondiente. Quien no cumpla las condi
ciones anteriormente m'encionadas se considerara (<00 
seleccionado» en las pruebas de ingresocorrespondien
tes. 

j) Alumno: aspirante seleccionado que ingresa en 
un centro de formaciôn conforme a los procedimientos 
estableciaos y recibe el correspohdiente nombramiento. 

CA,PIT~ LO LI 

Normas generales 

Artıculo 2. Ambito de aplicaci6n del Reglamento. 

EI presente Reglamento 'regula los procedimientos de 
selecci6n para: 

a) EI ingreso en los centros, docentes miJitares de 
- formaci6n que capacitan para adquirir la condici6n de 
militar de carrera 0 para que los militares de carrera 
puedan acceder a una Escala 0 Cuerpo distinto al que 
pertenecen. 

b) EI ingreso en los centros 'pocentes militares de 
formaci6n que capacitan para adquirir la condici6n de 
militar de empleo de la categorıa de oficial. 

c) EI ingreso en los centros militares de formaci6n, 
o en determinadas Unidades, cuando tas caracterısticas 
de la formaci6n ası 10 aconsejen; que capacitan para 
adquirir la condici6n de militar de emp!eo de la categoria, 
de tropa y marineria profesiona!es., 

d) EI ingreso' en los centros docentes militares de 
formaci6n del Cuerpo de la Guardia Civil que capacitan 
para el acceso a las distintas Escalas del mismo. 

Artıculo 3. Disposiciones reguladoras. 

EI ingreso en los centros de' formaci6n, a los que ' 
hace referencia el articulo 2 del presente Reglamento, 
se regira por tas convocatorias respectivas, que se ajus- . 
taran, en todo caso, a 10 dispuesto en este Reglamento 
'1 a tas disposiciones concordantes que resulten aplica-
bles. . 

Articulo 4. Provisi6n anual de plazas. 

1. EI Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro 
de Defensa, conjuntamente con el Ministro de Justicia 
e Interior por 10 que respəç.ta a la Guardia CiviL, deter
mjnara . cada . anQ1a provisi6n de plazas para el ingreso 
en los cent~6s de formaci6n a los que hace referencia 
el artıculo 2 del presente Reg,lamento, mediante Real 
Decreto aprobado durante, el ultimo tri~estre del. ana 
anterior, especificando los cupos que correspondan a 
las distintas formas de ingreso, ası como las posibilidades 
de acumulaci6n y transferencia de plazas entre las de 
los distintos cupos:, Igualmente cuando se exijan dife
rentes tıtulos parael ingreso en uh centro de formaci6n 
determinado, podni figurar en el Real Decreto de pro
visi6n de plazas, el cupo del total de plazas que corres-

, ponde a cada uno de ellos. .. 
2. En el' Real Decreto de provisi6n de plazas se 

reservaran: 

a) Al menosı un sesenta por ciento de tas plazas' 
convocadas para cursar la ensenanza militar de forma
eion de grado basico, para los militares deempleo de 
la categoria de tropa y marinerıaprofesionales que lIeven 
como minimo un ana de servicios efectivos en el empleo . 
de Cabo' primero, para la forma de ingreso por promoci6n 
interna. ~ 

b) Al menos, un cincuenta por ciento de las plazas 
convocadas para cursar la ensenanza de formaci6n que 
capacita para el acceso a la Escal,a Basica de Cabos 
y Guardias de la Guardia CiviL, para los militares de 
empleo de la categoria de tropa y marinerıa profesionales 
de Jas Fuerzas Armadas que !leven como minimo tres 
anos de servicios efectivos como tpt~s. 

c) Al menos, un seşenta por cien~o de las plazas 
convocadas para acceso a la Escala de' Suboficiales de 
la Guardia CiviL, para miembros de la Escala Basica de 
Cabos y Guardias de la Guardia' Civil que lIeven como 
minimo' dos aiios de servjcios efectivos, para la forma 
de ingreso por promoci6n interna. 

d) Plazas para cursar ~a ensenanza de formaci6n que 
capacite para el acceso a determinadas especialidades 
de tropa y marineria profesionales, para los alumnos de 
los Institutos Politecnicos del Ejercito de Tierra que fina
licen sus estudios. 

e) Plazas para cursar la ensenanza de formaci6n que 
capacite para el acceso a la Escala basica de Cabos 
y Guardias, para los alumnos del Colegio de Guardias 
J6venes. ' 

Articulo 5. Formas de Ingreso. 

1. Las formas de ingreso en los centros de forma
ci6n son las siguientes: 

a) Ingreso directo. 
b) Ingreso por pror;noci6n interna. 

. c) Ingreso para cambio de Cuerpo. 

2. EI «ingreso directo» es la forma de ingreso en 
un centro de formaci6n ,que capacita para adquirir la 
condici6n de militar de carrera, miembro de la Guardia 
Civil 0 militar de empleo, abierta tanto al personal civil 
como militar. ' 

Constituye forma de «ingreso directo» la prevista para 
quienes posean una titulaci6n equivalente a que se refie
re el articulo 46.3 de la Ley 17/1989, de 19 de julio, 
Reguladora del Regimen del Personal Militar Profesional. 

3. EI «ingreso por promoci6n interna» es la forma 
de ingreso reservada exclusivamente para personal mili
tar profesional. 

4. EI «ingreso para cambio de Cuerpo» es la forma 
de ingreso en un centro docente militar deformaci6n, 
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reservada para los militares de carrera contemplados 
en la disposici6n adicional quinta de la Ley 14/1993, 
de 23 de diciembre, de Plantillas de las Fuerzas Armadas. 

Articulo 6. Sistemas selectivos. 

1. La selecci6n para el ingreso en los centros de 
formaci6n, a los que hace referencia el articulo 12 de 
este Reglamento, se efectuarə mediante convocatoria 
publica y a traves de los sistemas de concurso, oposici6n 
o cöncurso-oposici6n libre, en los que se' garanticen en 
todo caso, 19S principios constitucionalesde igualdad, 
merito y capacidad, ası como el de publicidad. 

2. EI concurso consiste en la compröbaci6n y cali
ficaci6n de los meritos de los aspirantes admitidos y 
en el establecimiento del orden de prelaci6n de los mis
mos en la selecci6n; la oposici6n, en la celebraci6n de 
una 0 məs pruebas para determinar la capacidad y la 
aptitud de los aspirantes admitidos y fijar su orden de 
prelaci6n en la selecci6n, y el concurso-oposici6n, en 
la sucesiva realizaci6n de los dos sistemas anteriores 
para fijar el orden de prelaci6n en la selecci6n. 

3. Para la forma de ingreso directo" los sistemas 
ordinarios de selecci6n seran la oposict6n 0 et concur
so-oposici6n libres, excepto para el· ingreso directo con 
titulaci6n equivalente' a los diferentes grados de ta ens&: 
fianza militar de formaci6n, en cuyo caso se emplearan 
los sistemas de concurso y concurso-oposici6n libres. 

En las formas de ingreso por promoci6n interna y 
para cambio de Cuerpo, se utilizaran los sistemas de 
concurso 0 concurso--oposici6n. 

4. Los meritos que se han de valorar en los sistemas 
selectivos por concurso y concurso-oposici6n, ası como 
la incidencia de la fase de concurso en ,la puntuaci6n 
final del sistema, de setecci6n por concurso-oposici6n 
en las distintas formas de ingreso, seran losque se estə
blezcan en las convocatorias respectiyas, debiendo valo
rarse como meritos el tiempo de servicios prestados 
comomilitar y, en su caso, los que se deriven del historial 
militar individual, ası como los del ambito tecnico-pro
fesional en 10 que se refiere a la Guardia Civil. 

La incidencia de la fase de concurso en la puntuaci6n 
final del sistemə por concurso-oposici6n no debera ser 
inferior a un' 10 por1 00, ni superior a un 50 por 100. 

5. En los distintos sistemas de selecci6n se podra 
fijar una puntuaci6n minima que se ha de alcanzar tanto 
para el concurso como para 1a oposici6n. 

6. Las pruebas selectivas para el acceso a militar 
de empleo de la categoria de tropa y marinerıa profe
sionales, tanto para los militares de' reemplazo como 
para los, aspirantes de otras procedencias, se podran 
efectuar de forma individualizada, con criterios y pa
rametros de selecci6n objetivos establecidos en la 
correspondiente convocatoria. Para proceder a la selec
ci6n de los aspirantes se constituiran las comisiones 
permanentes de· selecci6n a las quehəce referencia el 
articulo 15.4 de este Reglamento, las cuales convocaran 
directamente a los aspirantes que sean admitidos en 
las pruebas individualizadas de sefecci6n y, en su caso, 
efectuaran la comunicaci6n oficial de las razones de su 

\ exclusi6n. 
7. En los procesos de selecci6n no podran existir 

mas diferencias por raz6n. de sexo que las derivadas 
de las distintas condiciones fisicas que, en su caso, pue
dan considerarse en el cuadro de condiciones exigibles 
para el ingreso y que se determinen an la respectiva 
convocatoria. 

Articulo 7. Forma de realizaci6n de las pruebas. 

1. Las convocatorias determinaran la forma de rea
lizaci6n de las pruebas 0 ejerci.cios que podra ser: por 
tanda unica, por tandas 0 individualizada. 

2. Las convocatorias podran determinar que en 
aquellos procesos selectivos en que concurran circuns
tancias especiales, la totalidad 0 parte de las pruebas 
se celebren de forma descentralizada. 

CAPITULO III 

Convocatorias 

Artıculo 8. Elaboraci6n de las propuestas de tas con
vocatorias. 

1. , Una vez publicada la provisi6n de plazas a que 
se refiere el artıculo 4 del presente Reglamento y, en 
todo caso, dentro de los treinta dias siguientes al de 
su publicaci6n, la Direcci6n Gene'ral de Ensefianza del 
Ministerio de Defensa, con la colaboraci6n del Mando 
o Jefatura dePersonal de ca da Ejercito 0 de la Sub
direcci6n General de Personal de la Guardia CiviL, ela
borarə las propuestasde las convocatorias de los pro
cesos selectivos de ingreso en los centros de formaci6n 
de las Fuerzas Armadas y de la Guardia CiviL. 

2. Las propuestas de las convocatorias de los pro
cesos selectivos de ingreso en los centros militares ,de 
formaci6n, 0 en determinadas Unidades cuando las 
caracterısticas de la formaci6n ası 10 aconsejen, que 
capaciten para el acceso a la condici6n de militar de 
empleo de la categorıa de tropa y marineria profesio
nales, serən elaboradas por la Direcci6n General del Ser
vicio Militar,' con la colaboraci6n del Mando 0 Jefatura 
de Pers9nal de cada Ejercito, dentro de los mismos plazos 
establecidos en el apartado anterior. 

Artıculo 9. Aprobaci6n de las convocatorias. 

1. Et Secretario de Estado de Administraci6n Militar 
convocarə, en el primer trimestre de cada afio natural, 
los correspondientes procesos selectivos para cubrir las 
plazas previstas. 

2. De requerirlo las necesidades del .planeamiento 
de la defensa militar 0 de la seguridad nacional. las prue
bas selectivas podrən realizarse en varias convocatorias 
o distribuirse a 10 largo del afio natural sin que, en ningun 
caso, el total de plazas convocadaspueda exceder la 
provisi6n anual aque hace referencia el articulo 4 de 
este Reglamento. 

Articulo 10. Publicaci6n de las convocatorias. 

1. Las convocatorias, juntamente con las bases que 
fijan las condiciones, se publicaran en -el «80letin Oficial 
del Estado», excepto aquellas que se refieran exclusi
vamente a promoci6n interna 0 para cambio de Cuerpo, 
que se publicaran en el «Bolet(n Oficial del Ministerio 
de Defensa», 0 en el «80letin Oficial de la Guardia Civil» 
para las de dicho Cuerpo. 

2. L~s convocatorias podran ser de forma unitaria 
para el ingreso directo en los diversos centros de for
maci6n del mismo nive!. 

3. Las bases de tas convocatorias vinculan a la Admi
nistraci6n, a los 6rganos de selecci6n que han de juzgar 
las pruebas selectivas, y a quienes participen en las 
mismas. 

4. Las convocatorias, una vez publicadas, solamente 
podran ser modificadas con sujeci6n a las normas de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurı
dico de las Administraciones Publicas y del Procedimien
to Administrativo Comun, a excepci6n del aumento de 
las plazas convocadas para el ingreso directo, originado 
por quedar desiertas plazas de promoci6n interna. siem
pre y cuando esta circunstancia se contemple en la 
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provisi6n anual de plazas a que hace referencia el articu-
10 4 de este Reglamento. En este. supuesto, no sera pre
ceptivo la apertura de un nuevo plazo de presentaci6n 
de instancias. 

Articulo J 1. Contenido de Iəs convocatorias. 

1. Las convocatorias contendran, al menos, las 
siguientes circunstancias: .. 

a) Numero y caracteristicas de las plazas ~o!",voca
das y la distribuci6n, en su caso, por especıalıdades 
fundamentales. , 

b) Posibilidad de acumulaci6n y transferencia de las 
ptazas, siempre y cuando esta circunstancia se contel'!l

. ple en la provisi6n anual de plazas a que hace referencıa 
el articulo 4 de este Reglamento. ' .. , 

, c) Declaraci6n expresa de ,que los',6rganos de, ~elec
ci6n no pod~an declarar selecci9n~do~ un.numero de 
aspircmtes superior al de tas plazasç.onvocadas y. de 
que cualquier propuesta' que contravenga 10 anterıor
mente establecido sera nula de pleno derecho. 

d) . Unidad. centro ,u organismo al que deben dirigirse 
las instancias. ' 

e) Condiciones, requis!tos, niveles. deestudi<:> 0 titu
laciones que deben reunır. 0 cU'mp1ır 105, 'aspırantes, 
teniendo en cuenta 10 prevısto en 105 capıtulos V, VI, 
VII, VIII ylX de este Reglamento. 

f), Sistema selectivo. 
g) Pruebasselectivas que hayan de celebrars~ y, 

en su caso, relaci6n de meritos que han de ser tenıdos 
en cuenta. 

h) Sistema de calificaci~n. . ' 
i) Cuando sea necesano, programa que 'ha de regır 

en las' pruebas 0 indicaci6n de) «Boletin Oficial» corres
pondiente donde hava sido publicado. 

j) Tipo de 6rgano de sel~cci6n al que corre~pondera 
el desarrollo y calificaci6n de las pruebas selectıvas. 

k) Orden de realizaci6n de las pruebas, que se debe- . 
ran iniciar dentro del ano en que se convoquen y no 
antes de un mes a contar desde la publicaci6n de la 
convocatoria, excepto cuando' las pruebas se realicen 
en la forma prevista en el articulo 6.6 del presente 
RegJamento. 

. 1) Orden de actuaci6n inicial de 105 aspirante~, 
segun elresultado .del·sorteoalque'sə:. hace,,.efer~nc.a 
en el articlJlo 13 del presente Reglamento.· . 

m) Determinaci6n, en su caso, de las caracteristicas 
y duraci6n de 105 periodos de formaci6n y practicas para 
el acceso al Cuerpo 0 Escala correspondiente, 0 adqui
sici6n' de la condici6n demilitar de empleo, en cada 
una de las formas de ingreso. 

n) . Derechos de examen que se han de abonar por 
el aspirante, si es que procede. 

0) Modelo de instancia que se ha. de presentar por 
el aspirante, 0 indicaci6n del «Boletın Oficiah) correspon
diente, donde hava sido publicado. 

2. EI Ministro. de Defensa, CQnj4ntam~nte con el 
Ministro de Justiciae Interior pörloqUerespecta a .Ia 
Guardia. CiviL, podra aprobar tas bases gen'erales en tas' 
que se determi,ne el sistema de se,ecci6n y las circuns
tancias de ca.racter general del apartado 1 deeste ar
tıculo, aplicables a sucesivas convocat~rias para uno 0 
varios Cuerpos y Escalas y para las dıferentes formas 
de ingreso. 

Artıculo 12. Convocatorias extra9rdinarias. 

Podran efectuarse convocatorias extraordinarias, fue
'ra del plazo establecido en el artıcuto 9 del presente 
Reglamento, cuando, iniciado' el proceso selectivo, se 

constate que no se va a cubrir la totalidad de las plazas 
convocadas, bien por falta de peticionarios 0 porque el 
numero de aspirantes seleccionados que hayan acre
ditado las condiciones de capacidad y requisitos exigidos 
en la convocatoria, sea inferior"al numero de plazas 
ofertadas. 

Artıculo 13. ' Orden de actuaci6n de los aspirante.s. 

La Direcciôn General de Ensenanza del Ministerio de 
Defensa determinara, mediante sorteo publico unico, 
celebrado previo,anuncio en el «Boletın Oficial del Esta
do», y dentro delultimo trimestre del ano n,atural, el 
orden de actuaci6nde losaspirantes en todos 105 pro
cesos selectivos para ingresar en centros de formaci6n 
que se vayan a celebrar durante el ano siguiente. En 
dicho.sorteo se determinara la letra del alfabeto a partir 
de la ~cual quedara establecidoel orden de actuaci6n 
de 105' aspirantes,. teniend,o . en cuenta la relaci6n alf~
betica. de estos. EI resultado deeste sorteo, que se publı
cara en el «Boletin Oficial del Estado», debera recogerse 
en cada convocatoria. ' 
. Cuando tas pruebas se realicen conforme a 10 dis
puesto en el articulo 6.6 de este Reglamento, el 'orden 
de actuaci6n de 'Iosaspirantes se determinara en la 
convQcatoria. - ' 

Articulo 14. Impugnaciones. 

Las convocatorias, las bases y cuantos actos admi
nistrativos se deriven de ellas y de la actuaci6n de 105 
6rganos de selecci6n, podran ser impugnados en 105 
casos y en la forma previstos en la Ley 30/1992, 
de 26 de, noviembre, de Regimen Juridico de las Admi
'nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

CAPITULO iV 

Organos de seleccion 

Articulo 15. . Trib'unales y Comisiones Permanentes de 
Selecci6n. 

1. Los 6rganos de selecci6n seran 105 Tribunales 
y las Comisiones Permanentes de Selecci6n. . 

2. Los Tribunal.es son 105 6rganos de selecci6n 
encargados.de resoJverlos concursos, oposiciones 0 con
cursos-oposiciones., que . publicamente se convoquen 
para el ingreso en 105 centros de formaei6n en relaci6n 
con la provisi6n de plazas ·determinada anualmente por 
el Gobierno. 

3. Los Tribunales estaran constituidos por un Pre
sidente y un numeropar de vocales, no inferior a cuatro, 
y otros tantos ,suplentes. 

4. Las Comjsiones Permanentes de Selecci6n son 
105 6rganos a 105 que se encomienda el proceso selectivo, 
cuando asi 10 aconseje el elevado numero de aspirantes, 
la complejidad de las pruebas, el numero de convoca
torias que se han de realizar, el nivel de titulaci6n y 
especializaci6n exigidos 0 la realizaci6n de pruebas de 
forma individualizada. Las Comisiones Permanentes de 
Selecci6n estaran cbnstituidas por un Presidente, un 
numero par de vocales y un numero igual de suplentes. 

5. Los 6rganos de selecci6n tendran, ademas, un 
Secretario CUyo nombramiento podra recaer en uno de 
105 vocales, en cuyo' caso contara con voz y voto, 0 
bien en otra persona designada al efecto que asistira 
a las reuniones con voz pero sin voto. 

6. En la composici6n de lös 6rganos de selecci6n 
la totalidad de sus componentes debera poseer una titu-
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laci6n de igual 0 superior nivel academjco que laexigida 
'para el ingreso atendiendo, etı 10 posible, al principjo 
de especialidad. ' 

7. EI Secretario de Estado de Administraci6n Militar, 
o autoridad en que hubie"ia delegado. procedera al nom
bramiento de los miembros de los 6rganos de selecci6n 
correspondientesa cada convocatoria. Esta designaci6n 
se hara 'publica en el· «BoJetln Oficial de1 Estadon, en 
el «Boletın Oficial del Ministerio de Defensa» en el caso 
de que la forma de ingreso sea exclusıvamente por pro-

. moci6n interna 0 para cambio de Cuerpo, 0 en el «Boletın 
Oficial de la Guardia Civil» para el personal de este 
Cuerpo. 

8. Los miembros de los 6rganos de selecci6n se 
abstendran de intervenir en el procedimiento selectivo 
si en ellos concurren circunstancias de las previstas en 
el artıcufo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de lasAdm1nistraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun, e informaran 
de dicho extremo a La autoridad convocante. Los aspi
rantes podran promover recusaci6nde miembro 0 miem
bros de los 6rganos de selecci6n,segun loprevisto' en 
el artıculo 29 de la citada Ley. 

9. Los Presidentes de los 6rganos de selecci6n 
podran requerir la incorporaci6n a sus trabajos de ase
sores especialistas, para todas 0 algunas de las pruebas, 
de acuerdo con 10 previsto en las correspondientes con
vocatorias. Dichos asesores se limitaran al ejercicio de 
sus especialidades tecnicas, sobre las que colaboraran 
con los orga'nos de selecci6n. . 

CAPITULOV 

Condiciones que deben reunirlos aspirantes 

Artıculo 16. Norma general. 

Los aspirantes a ingresar en los centros de formaci6n 
a los que hace referencia el artıculo 2 del presenteRegla
mento deberanreunir las condjciones generales ylas 
particulares que, para cada forma de ingreso y centro 
de formaci6n, se determinan a continuaci6n. Estas, con
diciones, ası co'mo los plazos en que deben' acreditarse, 
figuraran en las convocatorias correspondientes., 

CAPITULOVI 

Condiciones generales que deben reunir los aspirantes 

Artıculo 1 7. Condiciones generales. 

1. Los aspirantes a ingresar en los centros de for
maci6n a los que hace referencia elartıculo 2 de este 
Reglamento deberan reunir las condiciones generales 
siguientes: . 

a) Tenerla nacionalıdad espanola. \ 
b) Cumpliral menos dieciocho anos de edad en la 

fecha que indique la convocatoria ~entro del ano en 
que se inicien las pruebas" excepto para el ingreso en 
centros docentes militares de formaci6n que capaciten 
para el acc~so a las Escalas Basica de Cabos y Guardias 
y de Suboficiales de la Guardia CiviL, en que dicha edad 
sera de dieçinueve anos. y no sobrepasar la ed ad que 
para cada cşso se establece en el presente Reglamento. 

c) Acreditar buena conducta ciudadana conforme 
a 10 establecido en la lev 68/1980, de 1 de diciembre, 
de conducta ciudadana. Expedici6n de certificaciones 
e informes.· ' 

d) No estar privado de los derechos civiles. 

e) No estar procesado por delito'doloso 0 separado 
del setvicio de las Administraçiones publicas ni inha
bilitado para el ejercicio de la funci6n publica. 

f)'Poseer laaptitlid psicoffsica que en cada caso 
se determine y que podra ser verificada mediante las 
pruebas que se determinen en la convoeatoria. 

g) Estar en posesi6n 0 en condiciones de obtener 
en los plazos que fije. la convocatoria, los niveles de 
estudio 0 tıtulos, 0 acreditar la superaci6n de una deter- ' 
minada prueba, que expresamente se, determinen en 
dicha convoc"atoria, de entre los' que, para ingresar en 
cada centro' de formaci6n, se expresan en este Regla
mento. 

h) No tener ,adquirida la condici6n de objetor de 
conciencia, ni estar en tramite su adquisici6n. 

2. Ademas de las condiciones generales estableci
das en el apartado 1 anterior. para las formas de ingreso 
por promociön interıia y para cambio de Cuerpo, deberan 
cumplirse tas siguientes:' ' 

a) No superar el numero, ma"ximo de tres convoca
torias, entendiendose que se ha consumido una con
vocatoria una vez que el aspirante ha sido iQcluido en 
la lista de ,:ıdmitidos, salv6 por causa de fuerza mayor 
no imputable al interesado. 

b) Encontrarse en la situaci6n de servicio activo, en 
los primeros seis meses de la situaci6n de disponible, 
o en los supuestos d) y e) de la situaci6n de servicios 
especiales contemplados en el artıculo 99 de la Ley 
17/1989, de 19 de julio, Reguladora del Regimen del 
Personal Militar Profesional. Para la Guardia CiviL, ade
m~s, sera de aplicaci6n con respecto a esta ultima situa
ci6n, cuando presten servicios en organismos, entidades 
o empresas del sector publico, en destinos calificados 
por el Mihistro de Justicia e Interior de interes para la 
seguridad del Estado. 

c) No haber obtenido el tercer empleo en su Escala, 
excepci6n hecha de los pertenecientes a la Escala Basica 
de Cabos y Guardias que pretendan acceder a la de 
Suboficiales de la Guardia CiviL. ' 
, d) Llevar al menos dos anos de servicios efectivos 

en su Escala 0 como militar de empleo de la categorıa 
de oficial antes de que finalice el plazo de admisi6n 
de instancias. Los. militares de empJeo de la categorıə 
de tropa y marinerıa profesionales se regir4n por 10 dis
puesto en losartıculos, 19,,3 y 26.3 de es-qə Reglamento. 

CAPITULO Vii 

Condiciones particulares para la forma de ingreso 
directo 

Articülo 18.' Condiciones particulares para ingresar en 
los centros docentes militares de formaci6n que capa
citan para el acceso a los Cuerpos especfficos de 
los Ejercitos y Cuerpos comunes de las Fuerzas Arma-
das. ' , 

Los aspirantes a ingresar en los centros' docentes 
militares de formaci6n deberan reunir las condiciones 
particulares que para cada Cuerpoo Escala se indican 
a continuaci6n: 

1. Requisitos academicos: los requisitos academi
cos que podran exigirse para el ingreso en los centros 
docentes militƏFes de formaci6n, se estableceran entre 
los que figuran a continuaci6n, entre los que se deter
,minen' reglamentariamente para definir a las especia-
lidades fundamentales y entre los tıtulos academicos y 
profesionales que en 10 sucesivo establezca el Gobierno. 
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a) Cuerpos Generales de los Ejercitos y de Infanteria . 
de Marina: 

1.° Escalas' superiores 'i medias: los mismos niveles 
de estudios que los requeridos enel, sistemə educativo 
general para acceder a los centros en los que se obtienen 
las titulacionesequivalentesa.cada unodeJos grados, 
superior y media, ~d~ la ensenanza militar de formaci6n. 

2.° Escalas basicas:. estar en posesi6n del tıtulo de 
Bachiller en la modalidad 0 modalidades que, para cada. 
Cuerpo y, en su caso, especialidad fundamental, se deter
mi'ne en el correspondiente curriculo. No obstante, tam-

.. bien sera posible acceder a estos estudios, sin cumplir 
el citado requisito academico, previa acreditaci6n de la 
superaci6n de la prueba que se recoge en el articulo 
32 de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, de 
Ordenaci6n General del Sistema Educativo, referida a 
los ciclos formativos de la formaci6n prqfesional espe-

i cffica de grado superior. . 
. b). Cuerpos de Especialistas de tos. Ejercitos: 

1.° Escalas medias: los mismos nivetes de estudios 
que 105 requeridos en el sistema ed!Jcativo general para 
acceder a los centros en los que seobtienen las titu
laciones ,equivalentes. al grado medio de la ensenanza 
militar de formaci6n. • 

Escalas' basicas: de acuerdo con 10 indicado en el 
apartado 1.a) 2.° de este artlculo. 

2.° Para el acces() a determinadas especialidades 
de las Escalas medi'as y basicas: los tıtulos oficiales de 
Diplomado universitario 0 Ingeniero tecnico, y de Tecnico 
superior, re.spectivamente, conforme a lo.que determine 
la convocatoria en cada caso. ., 

c) Cuerpos de Intendencia de los Ejercitos: los tifulos 
de Licericiado en Administraci6n y Direcci6n de Empre
sas,' Ucenciado en Derecho, Licenciado en Economfa 0 
Licenciado en Ciencias Actuarrales y Financieras. i 

d) Cuerpos de Ing~nieros de las Ejercitos: 
Escalas superiores: los tıtulos de Arquitecto, Licen

ciado en Qufmica 0 cualquier titulo oficial de Ingeniero 
e'stablecido conforme a 10 que determinela convocatoria 
en cada caso. 

Escalas tecnicas: el tftulo de Arquitecto tecnico 0 cual
quier tıtulo oficial de Ingeniaro tecnico estabfecido con;,. 
'forme a 10 'ııue determine la convocatoria en cada caso. 

e) Cuerpo Ju(Kiico Militar: el' tıtulo de Licenciado 
en Derecho. 

f) Cuerpo Militar de Intervenci6n: los tftulosde 
Licenciado en Administraci6n y Direcci6n de Empresas, 
Licenciado en Derecho. Licenciado en Economıa 0 Licen
ciado en Ciencias Actuariales y Financieras. 

g) Cuerpo Militar'de Sanidad: 

1.° Escala suoerior: lös tıtulos de Licenciado en 
Medicina, Odontologia, Farmacia 0 Veterinaria. 

2.° Escala media: los tıtulos de Diplomado en Enfer
meria, Fisioterapia, Optica y Optometria, 0 Podologia. 

h) Cuerpode Musicas Militares: 

, Escala supedor: el tıtulo superior de Musica en las 
especialidades que determine la convocatoria. 

Escala basica: la correspondiente a la superaci6n del 
tercer ciclo de grado medio de l\,IJusica. Las especiali
dades instrumentales requeridas seran las que de forma 
expresa figuren en Jas correspondientes convocatorias, 
de entre aquellas a que se refiere el articulo 9 del Real 
Decreto 756/1992, de 26 de junio, por el que se esta
blecen los aspectos basicos del cunıculo de los grados 
elemental y medio de las ensenanzas de musica. 

2. Unıites' de edad: no cumplir ni haber cumplido 
dentro del ana en quese .publique la corresponçjiente 
convocatoria como maximo las siguientes edades: 

a) Cuerpos .Generales de los Ejercitos y de Infanterıa 
de Marina: veintidôs anos, excepto para militares de. 
carrera, militares de empleo y miembros de la Guardia 
Civil que se establece en veintiseis anos .. 

b) Cuerpos de Espec!a.~istas de' los Ejercitos: 

·1.° Escalas medias: con caracter gƏfleral veintid6s 
anos, excepto para militares de carrera, militares de 
empleo y miembros de la Guardia Civil, que se establece 
en veintiseis anos. 
, ,Con caracter particular, para aquellos -que accedan 
segun 10 contemplado en· el apartado 1.b) 2.° de,. este 
articulo: treinta y un . anos, excepto para militares de 
carrera, militares. de empleo y miembros .de la Guardia 
CiviL, que se establece en treinta y seis anos. 

2.° Escalas basicas: veintid6s anos, excepto para los 
militares de car~era, mititares de empleo de la categoria 
de tropa y marinerıa profesionales y miembros de la 
Guardia Civil que se establece en veintiseis anos . 

c) Cuerpos de Intendencia de .Ios Ejercitos,. Cuerpos 
de Ingenieros de-Ios Ejercitos, Cuerpo Juridico Militar, 
Cuerpo Militar de Intervenci6n, Cuerpo Militar de Sanidad 
y Cuerpo de Musicas Militares: treinta y un anos, excepto 
para militares de carrera, militares de empleo y miembros 
de la Guardia Civil, que se establece en treintay seis 
ano,s. . 

Articulo 19. Condiciones particulares para ingresar en 
los centros docentes militares de formaci6n que capa
citan para el acceso a Iəs distintas Escalas de la Guar-
dia Civil. . 

Los aspirantes a ingresar en los centros docentes 
militares de formaci6n de la Guardia Civil deberan reunir 
las condiciones particulares que'para cada Escala se indi-. 
can a continuaci6n: 

1. Requisitos academicos: 

a) Escaias superior y ejecutiva: de acuerdocon 10 
indicado en elartIculo 18.La) 1.° de este Reglamento 
para las Escalas superiores y medias, respectivamente. 

b) Escalade Suboficiales: de acuerdo con 10 indi-
cado en el articulo 18.1.a) 2 .. ° de este Reglamento. 

c) Escala basica d~ Cabos y Guardias: el tıtulo de 
Graduado' en Educaci6n Secundaria.· No obstante, tam
bien sera posible acceder a estos estudios sin cumplir 
el citado requisito academicQ, previa acreditaci6n de la 
superaci6n de la prueba que se recoge en el artfculo 
32 defa Ley Organical/1990, de 3 de octubre, de, 
Ordenaci6n General del Sistema Educativo, referida a 
los ciclos formt]tivos de la formaci6n profesional espe
cıfica de gradomedio. 

2. Umites de edad: no cumplir ni haber cumplido 
dentro del ano en que se publique la correspondiente 
convocatoria como maximo las siguientes edades: 

a) Escala superior y ejecutiva: veintid6s. anos excep
to para mmtares de carrera, militares de empleo y miem
bros de la Guardia Civil que se establece en. veintiseis 
anos. 

b) Escala de Subofictales: veintiseis anos. 
. c) Escala basica de--~abos y Guardias: treinta anos. 

3. Ttempo de servicios efectivos: 

a) . Los militares de empleo de la categorıa de' tropa 
y marineria profesionales de las Fuerzas Armadas para 
presentarse a 10S procesos selectivos de acceso a las 
diferentes Escalas de la Guardia CiviL, deberan tener cum
plido el compromiso inicial antes de que se derre el 

• plazo de adrraisi6n de instancias. 
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b) Los militares de empJeo de Ja categoria de tropa 
y marineria profesionalıəs de las Fuerzas Armadas para' 
presentarse alos procesos selectivos de acceso a la 
Escala basica de 'Cabos y Guardias,en 10 que respecta 
a la reserva de plazas establecidasenel,articulo 4.2.b) 
del presente Reglamento, deberan lIevar almenos tres 
anos de servicios efectivos como t-ales antes de que con': 
cluya el plazo de admisi6n de instancias. 

4. . Otras exigencias: 

Los aspirantes a ingreso en los centros docentes mili
tares de formaci6n de la Escala basica deCabos y Guar
dias, estar en posesi6n del permiso de conducci6n de 
la clase que se determine en cada convocatoria. 

Articulo 20. Ingreso directo con tirulacion equivalente. 

Los aspirantes a ingresar en las Academias Militares, 
de las Fuerzas Armadas 0 en los centros docentes mili
tares de formaci6n de la- Guardia Civil deberan reunir 
las condicionesparticuJares que se indican a continua
cion: 

1. Niveles de estudios:estar en posesi6ndelas titu
laciones equivalentes a 105 diferentes grados de la ense
nanza militar de formaci6n. 

2. Umites de edad: no cumplir ni haber cumplido 
dentro del ana enque se publique la correspondiente 
cönvocatoria como maximo treinta y un anos, excepto 
para militares de carrera;militares de empleo 0 miembros 
de la Guardia Civilque se establece, tambien como maxi-
mo, en treinta y seis anos. ' 

Articulo 21. Condiciones particulares paraingresar en 
10$ centros docentes militares de formacionque capa
citan para adquirir la condicioo demilitar de empleo 
de la categorfa de oficial. 

Los aspirantes a ingreso en loscentros docentes mili
tares de formaci6n que capaciten para adquirir la con
dici6n de militar de empleo de la cate9pria de oficial 
deberən reunir las condiciones particulares que se 'indi
can a'continuaci6n:' 

1. ~ Niveles de estudios 0 tıtuios: acreditar ios niveles 
de estudjos 0 tıtulos que estab1ece el Real Decreto 
537/1994, de 25 de rnarzo, por elque se aprueba el 
Reglamento del militar de empleo de la categoria de 
oficial. ' 

2. Umites de edad: no cumplirni haber cumplido 
como maximo veintiseis anos de ədad dentro del ano 
en que se publiquen las correspondientes convocatorias, 
salvo en 105 ca sos en los que para el ingreso se exija 
.un titulo de Diplomado universitario,lngeniero tecnico, 
Arquitecto tecnicQ, Licenciado universitario, Ingeniero 0 
Arquitecto, ən los que no deberan cumplir ni haber cum
plido los treinta y un anos como maximo. 

Artıculo 22. Condiciones particulares para ingresar en 
105 centros militares de formacion 0 Unidades que 
capacitan para adquirir la condici6n de militar de 
empleo de la categorfa de tropa y marinerfa profe
sionales. 

Los aspirantes a ingresar en "Ios centros mllitares de 
formaci6n 0 Unidades que capacitan para adquirir la con
dici6n de militar de empleo de· la categoria de tropa 
y marineria profesionales deberən reunir las condiciones 
particu!a~es que se indican a continuaci6n: 

1. Requisitos academicos: p'oseer los niveles de 
estudio$, ·titulos 0 requisitos academicos que se esta
·blezcan en cada convocatoria. 

2. Limitesde edad: no cumplir ni habe~ cumplido 
como maximo veintiseis anos de edad dentro del ana 
en que se publiquen las correspondientes convocatorias'-

CAPITULO VIII 

Condicionesparticulares para 'la forma de ingreso 
. por promoci6~ interna 

Artıculo 23. Condiciones particulares para 105 militares 
de carrera. 

,Los aspirantes a ingresar por promoci6n interna .en 
los centros docentes. militares de .formaci6n, deberan 
reunir las condiciones particulares que se indican a con-
tinuaci6n: ' 

1. Niveles, de estudios 0 tıtulos: 

a) Cuerpos de Ingenieros de los Ejercitos: 105 que 
determine la convocatoria deentre los establecidos para 
la Escala superior en el artıculo 18.-1.d), del presente 
·Reglamento. ' 

b) Cuerpo Miritar ·de Sanidad: 105 que determine la 
convocatoria de entre los establecidos para la Escala 
superior en el artfculo 18. 1.g), de este Reglamento. 

c) Para determinadas especialidades de las Escalas 
medias de los Cuerpos de Especialistas de los Ejercitos: 
105 que determine la convocatoria de entre 108 estable
cidos para las Escalas medias en el artfculo 18 1.b) 2.° 
del presente Reglamento., . 

2. Umites de edad: no cumplir ni haber cumplido 
dentro del aöo en que se publiquen las correspondientes 
convocatorias como maximo la edad de treinta y un anos, 
excepto en 105 casosen que se exija una titulaci6n, pre
vistos en el apartado 1 de este artıculo, que se establece 
en treinta y seis anos como maximo. 

Artıculo 24. Condiciones particulares para los miem
bros de la (3uardia Civil. 

Los aspirantes a ingresar por promoci6n interna en 
los centros docentes militares de formaci6n de la Guardia 
Civil deberan reunir las condiciones particulares que se 
indican a continuaci6n: , 

1. Umites cje edad:no, cumplir ni haber cumplido 
dentro del ano an' que sepubfiquen las correspondientes 
convocatorias la edəd de treinta y seis arios como maxi
mo. 

2. No tener anotadas en su documentaci6n militar 
personal sanciones disciplinarias por falta5 graves 0 muy 
graves. . 

Artıculo 25. Condiciones particulares para los militares 
de empleo de la categorfa de oficial. 

'Los aspirantes a ingresar por promoci6n interna en 
los centros docentes militares de formaci6n para adquirir" 
la condici6n de nıifitar de carrera deberan reunir tas con
diciones.particulares que se indican a continuaci6n: 

1. Niveles de estudios 0 tıtulos: acreditar los niveles 
de estudios 0 titulos que establece el Real Decreto 
537/1994. de 25 de marzo, que aprueba el Reglamento 
del militar de empleo de la categorıa deoficial. Las refe
rencias que en los artıculos 7 y 9 del citado Real Decreto 
se hacen al Real Decreto 562/1990, de 4 de mayo, 
que ,aprueba el Reglamento General de ingreso en los 
centrosdocentes militares de formaci6n y de acceso 
a la condici6n de militar de empleo, deberan entenderse 

. referidas a la presente norma .. 
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2. Umites de edad: no cumplir ni haber cumplido 
como maximo treinta y un a;;os de edad dentro del a;;o 
en que se publiquen tas correspondientes convocatorias, 
salvo en los casos, en los que para el irıgreso se exija 
un titulo de Diplomado Universitario, Ingeniero tecnic6, 
Arquitecto techico, Licenciado universitario, Ingeniero Q 

ArqujtectQ, en Josq~ no deberəl) :~u_rnp'ir ni haber cum- _ 
plido los treinta y seis a;;os como maxlnio. ' 

3. Empleos: para ingreso ən 105' centros docentes 
militares de formaci6n de grado superior de los Cuerpos 
Generales de los Ejercitos y Cuerpo de Infanteria de Mari
na, haber afcanzado el empleo de Teniente. 

Articulo 26. Condiciones particulares para los militares 
de empleo de la categorfa de tropa y marinerfa pro-
fesionales. - , 

Los' militares de empleo de lacategoria de tropa y 
marinerfa profesional,es, podran participar en las con
vocatorias de in'greso por promoci6ninternaen los cen
~ros docentes mi!itares de formaci6n, para acceder a 
las Escalas basicas deLEjetcito correspondiente y Escala 
basica del Cuerpo de Musicas Militares, cuando reunan 
las siguientes condiciones: 

1. Requisitos academicos: i 

aJ Para ingreso en los centros docentes militares 
de formaci6n de grado basico de los. Cuerpos Generales 
de los. Ejercitos, Cuerpo de Infanteria de Marina y Cuer
pos de Espetialistas de lös' Ejercitos: las establecidas 
en el artıculo 18.1.a) 2.ode este Reglamento. ' 

b) Para ingreso en el centro docente nıilitar de for
maci6n de grado basico del Cuerpo de Musicas Militares: 
las establecidas para la Escala basica an el articulo 
18.1.h) de esteReglamento. 

2. Umites de edad: no cumplir ni' haber cumplido 
dentro del ano en que se publiquen las correspondientes 
convocatorias como maximo la ed ad de treinta y un a;;os. 

3. Empleo y tiempo de servicios efectivos: lIevar al 
menos un a;;o de servicios efectivos en el empleo de 
Cabo primero antes de que finalice el plazo de admisi6n 
de instancias. 

CAPlıı.JLO iX 

Condiciones particulares para la forma de ingreso 
para cambiode Cuerpo 

Articulo 27. Condiciones particulares para el ingreso 
para cambio de Cuerpo. , 

Los militares decarrera, a los que se refiere la dis
posici6n adicional seg.unda del presente Reglamento, 
podran ingresar en tos centros docentes m~litares de 
formaci6n a que hace refert!ncia la mencionada dispo
sici6n, siempre y cuando cumplan las siguientes con
dici<?nes: 

1. Para ingreso Co~·titulaci6n pr~via: 

a) Tıtulos: 

1.° Para acceder a las Escalas superiores de los 
Cuerpos de Ingenieros: los que determine la convocatoria 
de entre los əstablecidos para la Escala superior en el 
artıculo 18. 1.d) de este Reglamento. 

2.° Para acceder a Iəs Escalas tecnicas de los CU,er
pos de ,Ingenit?!"os: los que determine la convocatoria 
de entre los establecidos para la Escala tecnica en el 
articulo 18.1.d) del pr.esente Reglamento. .~ 

3.° Para acceder a las Escalas superiores de 10S 
Cuerpos de Intendencia: los que determine la convo-

catoria de entre losestablecidos an el articulQ 18.1.c) 
de este Reg1amento. -

4. ° Para acceder a tas Escalas medias de los Cuer
pos de Especialistas: los que determine la convocatoria 

, de entrelos establecjdos para la Escala media en el 
articulo 18~1.b) 2.° deJpresente Beglamento., 

b) Ümites deedad: no cumplir ni haber cumplido 
dentro del a;;o en que se publiquen !as correspondientes 
convocatorias como maximo la edad. de treinta y seis 
anos. 

2. Ingreso para la obtenci6n de la necesaria titu
laci6n. 

Los militares de carrera mencionados en el primer 
parrafo de este artfculo, que deseen cursar los estudios 
que permitan obtener algunode los titulos a los que 
se refiere el artıculo 18 de este Reglamento en sus apar
tados 1.b) 2.° para ,1as Escalas medias de los Cuerpos 
de Especialistas, 'l.c) para los Cuerpos de' Intendencia 
de los Ejercitos'Y 1.d) para los Cuerpos de Ingenieros' 
de '105 Ejercitos, podran so!icitar su participaci6n en las 
convocatorias correspondientes, siempre ycuando no 
cumplan ni hayan cumplido dentro del ano en que se 
publiquen las correspondientes convocatorias la ed ad 
de treintc;ı y un anos como max~mo., 

CAPITULOX 

Pruebas 

Artfculo 28. Instancias. 

1. Las instancias para partH::ipar en los procesos 
selectlvos se formularan en los impresos y, en su caso, 
con los sistemas de abono de derechos de examen que 
se establezcan en las convocatorias correspondientes. 
Deberan presentarse en el plazo de veinte dıas naturales 
a partir del 'siguiente al de la publicaci6n de la convo
catoria respectiva en el «Boletin Ofjcial del Estado»), 
excepto cu~ndo en la propia convocatoria se establezca 
un plazo superior. Cuando la convəcatoria, pdr referirse 
exclusivamente a promoci6n interna 0 cambio de Cuer
po, s610 se publique en el «Boletın Oficial del Ministerio· 
de Defensa» '0 en -el «Boletın Oficial de la Guardia Civil», 
105 plazos se referirlm a la fecha de publicaci6n en los 
mismos. 

2. EI 6rgano competente, cuaf1do observe que no 
se cumple alguna de las condiciones 0 requisitos de 
caracter insubsanable establecidos en la convocatoria, 
podra no admitir a tramite la documentaci6n de un aspi
rante a ingresar en un centro de formaci6n y, por 10 
tanto. no autorizarle a tomar parte en·las pruebas selec~ 
tivas. 

Aquellos aspirantes a que se refiere el parrafo ante ... 
rior, tendran conocimiento de dicha circunstancia por 
medio de una notificaci6n personal oficial del 6rgano 
encargado de su tramitaci6n y le- seran devueltos de 
oficio los derechos de examen que hubieran abonado. 

3.A los aspitantes declarados excluidos definitiva
mente se les reintegrara de oficio los derechos de exa
men que hubieran sido abonados. 

4. Para ser declarado admitido a las pruebas bastəra 
con que los aspirantes.manifiesten en sus instancias que 
re(ın~n todas y- cada una de ras condiciones exigidas, 
salvo que en la convocatoria se requiera la presentaci6n 
previa de ra documentaci6n. 

5. La autoridad convocante, por si 0 a propuesta 
del Presidentedel6rgano de selecci6n, debera dar cuen
ta a las autoridades competentes de las inexactitudes 
o falsedades en. que hubieran podido incurrir los aspi
rantes a los efectos procedentes. 
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Artıeulo 29. Lista de adm!tidos a las pruebas yexclui
dO$. 

1. Expirado el plazo de presentaci6n de instaneias, 
el Secretario de Estado de Administraei6n Militar, 0 :auto
ridad en que hubiera delegado, ,dictara resoluctôn en 
el plazo maximo de un məs, declarando aprobadala 
lista de admitidos aJas pruebas yexcluidos. 

- 2. La resoluCi6n se publieara en el «Boletın Oficial 
del Estado» YEm ella se indieara: 

a) . La lista de aşpirantes admitidos a las pruebas, 
excluidos y excluidos eondicionales" senalandose un pla
zo de di"e-z dıas para subsanaci6n. 

b) EI lugar, feeha y hora de eomiənzo d-e la primera 
prueba y, en su eaSQ, el orden de actuaci6n de los 
aspirantes. 

e) Et «Boletin Ofieial del Ministerio de Defensa» en 
el que se publiean las listas completas de aspirantes 
admitidos a las pruebas, excluidos y excluidos eondi-

-cionales. . 

3. En aquellas convoeatorias quş s~aiı exclusiva~ 
mente por promoci6n interna 0 para eambio de Cuerpo, 
la resoluci6n se publicara unieamente en el «Boletın Ofi
cial de Defensa», 0 en. el «BoIetın Oficial. de la Guardia 
Civil», segun corresponda, y en ella se indieara: 

a) La lista de aspirantes admitidos a las pruebas, 
exCıuidos y exeluidos eondieionales, seıialandose un pla
zo de diez dias para subsanaei6n. 

b) Ellugar, feeha y hora de eomienzo de la primera 
prueba y, en su easo, el orden de aetuaci6n de los 
aspirantes. 

4. Finalizado el plazo de subsanaci6na que haeen 
referencia los dos apartados anteriores, se comunicar.a 
a los interesados, bien por medio deexpo~ici6n de listas, 
notificaci6n oficial personal 0 publicaci6n en el «Boletin 
Oficial del Estado», «Bolet.n Oficial del Ministerio de 
Defensa» 0 en el «Boletın Oficial de 'la Guardia Civil», 
segun corresponda, si ha sido admitido 0 ha quedado . 
excluido definitivam'ente del proceso selectlvo. ' 

En el supuesto de que antes del inicio de la primera 
prueba los interesados permanezeab enia situaciôn de 
excluido 0 excluido condicional, por no, babar recibido 
notifieaci6n oficial alguna 0 no habe'r sido 'püblicada su 
admisi6n, podran presentarse a Jçıs prue,bas, COI:l inde
pendencia ge ,la resoluci6n posıerior que se adopte. 

5. La fecha' de publicaci6n en ,el «Boletın Oficial» 
correspondiente de la aludida resoluci6n, 0, en su caso, 
la fecha de recepci6n de la notificaci6rı personal, sera 
determinante de los plazos a efeeto~ de posibles impug
naciones 0 reeursos en los, termino~)'previstos en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurıdico 
de las Administraciones Publicas ydel Procedimiento 
Administrativo Comun. ' 

6. Una vez comenzadas las pn..iebas selectivas, no 
sera pbligatoriala publicaci6n de los sucesivos anuncios 
de' celebraciôn de las restantes, pruebas . en el corres
pondiente «Boletın Oficial». Estos anuncios' deberan 
hacerse publicos por el 6rgano de selecci6n, en los loca
les donde se han celebrado las pruebas anteriores con 
doce horas, al menos, de antelij.Ci6n al comienzo de la 
siguiente prUeba. 

7. Para el·ingreso en los centros.de formaci6n, que 
posibiliten la obtenci6n de la condici6n de tnilitar de 

. empleo de la categoria de tropa y marineria profesional, 
Guando las pruebas se realieen conforme a Ip previsto 
en el articulo .6.6 de este Reglamento, los criterios y 
procedimientos a que haee referencia el presente artıeulo 
se determinaran en la convocatoria correspondiƏAte. 

Articulo 30. Relaciones de aspirantes seleccionados. 

1.· Una vez terminada la calificaci6n de los aspiran
tes admitidos a las pruebas, los 6rganos ,de selecci6n 
haran publieas tas relaciones de los que resulten selec
cionados, por orden de puntuaci6n, no pudiendo rebasar 
su numero et de plazas 'convocadas. EI Presidente del 
6rgano de selecci6n elevara dichas relaciones al Secre
tario de Estado de Administraciôn Militar 0 autoridad 
en que hubier~ delegado. Cualquier propı:ıesta que, eon
travenga 10 anteriormente establecido, sera nula de pleno 
derecho. 

2. ~as resoluciones de los 6rganos de seleeci6n vin
culan a la Administraci6n sin perjuieio de que asta, en 
su caso, pueda revisarlas conforme a 10 previsto en la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ragimen Jurıdico 
de las Administraciones Publicas y' del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

CAPITULOXI 

Nombramiento de 105 aspirantes seleccionados 

Articulo 31. Apoıtaci6nde la documentaci6n. 

Los aspirantes seleceionados para ingreso en los cen
tros de formaci6n aportaran ante los Directores gene
rales de Ensenanza y del Servicio Militar del Ministerio 
de Defensa, 0 Subdireetor general' de Personal de la 
Direcciôn General de la Guardia Civil, segun corresponda, 
o autoriqad en quien hubieran delegado, dentro del plazo 
de 'veinte dıas natu.rales, desde que se' hagan publicas 
tas relaciones de aspirantes seleccionados a que se 'refie
re el articulo anterior, los documentos acreditativos de 
las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en 
laconvocatoria. Quienes dentro del plazo indicado, y 
salvo loscaso~ de fuerza mayor, no presentasen la docu
mentaci6n, no' seran nombrados . alumnos, quedando 
anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la res
ponsabilidad en que pudieran haberincurrido por fal
sedad en su instancia. 

Quien tuviera la condici6n de militar de carrera, de 
militar de empleo, miembro de la Guardia Civil 0 de fun
cionario publico estara exento de justificar los requisitos 
ya acreditadqs para obtener dicha condiciôn, debiendo 
pres~'nfar (mıcamente'certificaei6n 'del Ministerio u orga-

"nism.o .d~;:qui~ıi:,d~p~oqa .. açred.itf;lndo ,su condici6n y 
tas demas circunstancias que consten en su expediente 
personaJ. 

Articulo 32. Nombramiento de alumnos de los centros 
de formaci6n. 

EI ,Secretario. de Estadode Administraci6n Militar 
nombrara ,alumnos del cehtro de formaci6n que corres~ 
ponda a los aspirantəs seleccionados que hayan acre
ditado las condiciones de capacidady requisitos exigidos 
anla convocat9r~a, qui,ş,~s seguiranlas vicisitudes pre
vistas enla misma y en las demas disposiciones apli-
cables. " 

La lista de los alumnos nombrados se publicara en 
el «Boletin Oficiəl del Estado», excepto para los que ingre
sen enlos centro.s de, formaci6n, que' capaciten para 
adquirir la condici6n de. militar de empleo, y aquellos 
que 10 hagan como consecuencia de convoeatorias reser
vadas exclusivamente para promoci6n interna 0 cambio 

-de Cuerpo que se publicaran en eı «Boletın Oficial del 
Ministerio de Defensa» 0 «Boletin Oficial de la Guardia 
Civil», segun corresponda. 

Aquellos alumnos que no tuvieran I,a condici6n de 
militar con anterioridad, la adquiriran en el momento 
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del ingreso, perdiendo dicha condici6n en el caso de 
causar baja en el centro correspondiente durante el perio
do de formaci6n. 

CAPITVLO xıı 

Recurso$ 

Articulo 33. Recursos. 

Contra las resoluciones y actos administrativos dic
tados en materia deingresos y procesos selectivos 
podran interponerse los recursos procedentes con arre
glo a 10 dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviem
bre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publi
cas y de1 ProcedimientoAdministrativoComun. 

Disposici6n adicional primera. Modificaci6n al Regla
mento del militar de empleo de la categoria deoficial 
aprobado por Real Decreto 537/1994, de 25 de 
marzo. 

Se modifica el articulo 7 en el siguiente sentido: 

EI apartado 2.a), queda redactado como sigue: 

«Para complementar al Cuerpo General de las 
Armas del Ejercito de Tierra, al Cuerpo General del 
Ejercito del Aire, al Cuerpo de Infanteria de Marina, 
y a los Cuetpos de Especialistas de los Ejercitos: 
taner, aprobado el primer ciclo del nivel universi
tario, salvo 10 establecido en el parrafo c) de este 
mismo apartado. ' 

Para complementar. al Cuerpo General de la 
Armada: haber superado el primer ciclo de alguna 
de las Ucenciaturas en Maquinas Navales, Nautica 
y Transporte Maritimo, 0 Radioelectr6nica Nava!, 
o estar en posesi6n de alguno delos titulos de 
Diplomado en Maquinas Navales, Navegaci6n Mari
tima, 0 Radioelectr6nica Naval, segun' se especi
fique en la convocatoria correspondiente.» 

EI apartado 2.c) queda redactado como sigue: 

«Para complementar a determinadas especiali
dades fundamentales de los Cuerpos Generales de 
los Ejercitos, Cuerpo de 'fnfanteria de Marina, y de 
los Cuerpos de Especialistas de los Ejercitos: estar 
en posesi6n del titulo de Ucenciado 0 Diplomado 
universitario, que se especifique en la convocatoria 
correspondiente V en -'as con'diciones que en esta 
se establezcan.» 

Disposici6n adicional segunda. 'Acceso de militares de 
carrera a los Cuerpo.s de Ingenieros, de Intendencia 
y de Especialistas de los Ejercitos. 

1. Los militares de carrera de losCuerpos Generales, 
de Infanteria de Marina, de Ingenieros:y de EspeciaJistas 
de 105 Ejercitos podran acceder,. dentro del Ejercito res
pectivo, a las Escalas superiores y tecnicas de los Cuer
pos de Ingenieros, a las Escalas superiores de los Cuer
pos de Intendencia y a las especialidades fundamentales 
de las Escalas medias de los Cuerpos de 'Especialistas 
en iəs que se exija para el ingreso tftulos universitarios 
oficiales, deacuerdo con lo,establecido en la disposici6n 
adicional quinta de la Ley 14/1993, de 23 de diciembre, 
de Plantillas de las Fuerzas Armadas, ingresando en los 
correspondientes centros de formaci6n segun 10 esta
blecidoen el presente Reglamento y una vez superados 
los periodos de formaci6n que determinen las convo-

catorias, que entodo caso, se atendran a las siguientes 
normas: 

a) . Ingreso con titulaci6n previa. EI periodo para reci
bir las~nsenanzasde formaci6n especificas del Cuerpo 

. 0 Escalacorrespondiente no podra exceder de un ano 
'academico .. 

b) Ingreso para la obtenci6n de la necesaria titu
laci6n. Cuandocontorme a las previsiones de planea
miento de la defensa mjJitar puedan ser deficitarias las 
plantillas autorizadas de los Cuerpos y especialidades 
fundamentales aque se refiere la disposici6n adicional 
quinta de laLey 14/ 1 ~93, de 23 de diciembre, əl Real 
Decreto de provisi6n de plazas previsto en el articulo 4 
del presente Reglamento podra contemplar plazas para 
al ingreso a ,traves de la obtenci6n de la necesaria titu
laci6n. 

En la convocatoria, el' Secretario de Estado de Admi
nistraci6n Militar determinara el centro docente militar 
de formaci6n al que quedaran adscritos quienes resulten 
seleccionados, asi como el periodo maximo de que dis-

. pondran estos para concluir los estudios que permitan 
alcanzar la titulaci6n, que nunca sera superior al esta
blecido para el plan de estudios correspondiente. A este 
periodo le sucedera otro en las mismas condiciones que 
el previsto para el ingreso con titulaci6n previa. 

2. Valoraci6n de los concursos. La valoraci6n de la 
fase de concurso que senale la convocatoria cotrespon
diente, se atendra a 10 establecido en el presente Regla
mento y, en todo caso, se valorara el expediente aca
demico y el historial militar de los aspirantes. 

Disposici6n adicional tercera. ,Cambio de adscripci6n 
a Cuerpo. 

,\ La promoci6n que supone el cambio de adscripci6n 
a Cuerpo de los militares de empleo de la categoria 
de oficia!, se regulara por 10 establecido en el Real Decre
t6 537/1994, de 25 de marzo, que aprueba el Regla
mento de militar de empleo cfe la categoria de oficial. 

Disposici6n transitoria primera. Requisitos academicos 
para poder accedet a la ensenanza militar de for
maci6h de grado basico. 

A los efectos de 10 dıspuesto en los articulos 1 ~.1.a).2.o 
y 18. 1.h) de este Reglamento, son de aplicaci6n las dis
posicioneshansitorias segunda y tercera def Real Decre
to 7/1995, de 13 de enero, sobre directrices generales 
de los planes de estudios para la ensenanza militar de 
formaci6n de grado basico. . 

Disposici6n transitoria segunda. Limite de edad para 
promoci6n interna de mi/itares deempleo de la cate-
goria de oficial. -

Segun 10 estabfeddo en' la disposici6n transitoria 
segunda, apartado 2, def Real Decreto 537/1994, 
de 25 dƏ,marzQ, por elquese əprueba el Reglamento 
del Mjlitar de Emple,o de la Categoria de- Oficial, hasta 
el31 de diciembr~ de'1997 no se exigira IImite de edad 
para el ingreso pör promoci6n interna defos militares 
de empleo de la cəıegoria de oficial a los centros docen
tes militares de -formaci6n de grado medio 0 superior. 

Disposici6n transitoria tercera. Promoci6n interna para 
Capitanes y Tenientes de Navio de la Escala de Com-, 
~mM~ i ' 

1. Los Capitanes y Tenientes de Navio pertenecien-
tes a las Escalas de Complemento que se eiıcuentren 
en situaci6n de servicio activo, que no se hayan integrado 
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en militar de empleo de la categoria de o1icfal! podran 
participar en las convocatorias para acceso por promo
ci6n interna a la Escala superior 0 media del Cuerpo 
al que complementan, siempre que reunan las cQnd,j
ciones que se establecen en el presente Reglamento 
y las que se establezcan en la convocatoria correspon
diente. 

2. Hasta el 31 de diciembre de 1997 no 'se exigira 
limite de edad para el acceso por promoci6n interna, 
de los Capitanes y Tenientes ,de Navio pertenecientes 
a las Escalas de ComplementQ, a los centros docentes 
militares de formaci6n de grado medio 0 superior. 

Disposici6n transitoriacuarta. Promoci6n interna, de 
suboficiales. 

Hasta el 1 de enero de 1998, las convocatorias para 
el acceso por promoci6n interna 'a la enseftanza militar 
de formaci6n de grado medio de los suboficiales de los 
Cuerpos y Escalas que, segun 10 previsto en la dispos'ici6n 
adicional sexta de'la Ley 17/1989, de 19 dejulio, Regu
ladora del Regimen del Personal Militar Profesional, se 
integraron en las Escalas basicas d~lps Cuerpos corres
pondientes, reservaran a concurso restringido, para los 
que en funci6n de 10 previsto en los articulos 1 7.2.c) 
y 23.2 de este Reglamento queden excluidos por raz6n 
de empleo militar 0 edad, al n:ıenos un 50 por 1 QO de 
las' plazas convöcadas. _ _ 

Las cönvocatorias se haran por orden de antigÜedad 
de los interesados, y de tal formaque el 1 de enero 
de 1998, al finalizar el periodo transitorio establecido 
en el apartado 4 de la disposici6n transitoria quinta de 
la Ley 17/1989, cada uno hava 'tenido dos oportuni
dades de optar a las p1azas que se convoquen a coricurso 
restringido. '. 

Los suboficiales que se integraron en las Escalas basi
cas y que, en funci6n de 10 previsto en los articulos 
17.2.c) y 23.2 del presente Reglamento, s610 pudieron 
optar una sola vez al acceso por promoci6n interna a 
la ensenanza militar de grado medio, tendran derecho 
a una segunda posibilidad en la forma expresada en 
esta disposici6n transitoria. 

EI sistema selectivo sera el de concurso y las plazas 
que queden sin cubrir podran acumufarse al cupo fijado 
para ingreso directo 0 al fijado para promoci6n interna 
de los suboficiales que reunan los requisitos estabJecidos 
en el presente Reglamento. 

Disposici6n transitoria quinta. Acceso a la enseiianza 
militar de formaci6n de grado basico de los militares 
profesionales de la categoria de tropa y' marineria. 

Hasta -el 1 de enero de 1998, los militares profe-
sionales de la categoria de tropa y marineria a que se 
refiere €li apartado 1 de la disposici6n adicional duo
decima de la Ley 17/1989, de 19 de julio, podran ingre
sar en los centros docentes miritares de formaci6n de 
las Escalas basicas participando en ,Ios .procesos . selec
tivos que se. convoquen, siempre que cumplan las, con
diciones generales y particulares exigidas en est~ Regl.a
mento, excepto en 10 referente allimite maximo de edad; 
que se establece en no cumplir ni haber cumplido en 
el ano de celebra.ci6n de las pruebas la edad de treinta 
y cinco anos como maximo. 

Disposici6n transitoria sexta. Tiempos minimos de seıvi
cios efectivos para ingreso por promoci6n interna. 

Para el computo de servicios efectivos que se exigen 
en las diversas formas de ingreso por p~omoci6n interna 
reguladas en este Reglamento, para el personal que,en 

virtud de 10 establecido en las disposiCiones adicionales 
sexta y decima de la Ley 17/1989, de 19 de julio, se 
integr6 en otros Cuerpos 0 Escalas, se contabilizara el 
tiempo permanecido en la Escala de procedencia. 

Disposici6n transitoria septima. Oficiales y suboficiales 
del Ejercito del Aire acogidos a las Ordenes 3 1/1977, 
y 32/1977, de 30 de diciembre de 1976, y Orden 
722/13451/1991 de 31 dejulio de 1991. 

Los oficiales y suboficiales del Ejercito del Aire que 
estuviesen acogidos a las Ordenes, def entonces Minis
terio del Aire, 31/1977 y 32/1977, de 30 de diciembre 
de 197-6, ası como a la Orden 722/13451/1991, de 

_ 31 de julio de 1991, por la que se conceden becas 
para cursar determinados estudios universitarios, se aco
geran a 10 dispuesto en el presente Real Decreto una 
vez obtengan I·a titulaci6n. 

Disposici6ntransit6ria octava. - PersonaJ perteneciente 
. a Escalas declaradas a extinguir. . 

Lo dispuesto en elpresente Reat Decreto sera de 
aplicaci6n al personal perteneciente a las Escalas decla
radas a extinguir reJacionadas en la disposici6n adicional 
cuarta, apartado 4, de la Ley 14/1993, de 23 de-diciem
bre, de Plantillas de las Fu'erzas Armadas, que perma
nezcan en ellas conforme a la misma disposici6n. 

Disposici6n transitoria novena. Acceso a las Escalas 
ejecutiva y de Suboficiales del Cuerpo de la Guardia 
Civil por promoci6n interna. 

Hasta er 19 de enero de 1999, conforme establece 
la disposici6n transitoria sextade la Ley 28/1994, de 
18 de octubre, del Regimen del Personal del Cuerpo 
de la Guardia Civil, en la propuesta de provisi6n de plazas 
para acceso por promoci6n interna a las Escalas ejecutiva 
y de' Suboficiales de la Guardia Civil se reservarana 
concurso restringido un minimo del 50 por 100 de aque
lIas, para quienes no reuniendo las condiciones estipu
ladas en los articulos 1 7.2.c) y 24. 1" del presente Regla
mento, queden excluidos de dicho acceso por raz6n de 
empleo 0 edad, hasta. agotar un total de tres convo
catorias. En dichb c6mputo se incluiran las convocatorias 
consumidas con arreglo a la normativa. ~sta~ahora vigen
te a partir de la .tercera convocatoria. Las plazas que 
·q\.lePen .por qJb.~ir~ ~pqdran acumularse. al resto de las 
de promoci6n interna. , 

Este regimen de transitoriedad 5610 sera de aplicaci6n 
para poder accedera la Escala inmediata superior a la 
del empleo que se posea enel momento de la entrada 
en vigor de este Reglamento. A quienes se, acojan. a 
este regimen se les exigiran los requisitos academicos 
que en la normativa vigente, hasta la entrada en vigor 
de la Ley 28/1994, de 18 de octubre, se les exigian 
para ingresar en la Escala Unica 0 en la preexistente 
de Suboficiales. 

D-i~posici6n transitoriCl d~cima. Con voca torias. 

Las convocatorias publicadas con anterioridad a la 
entrada en vigor del presente Real Decreto se regiran 
por las normativas que estuviesen vigentes en el momen
to en que se publicaron y que figuran en dichas con-
vocatorias. .. 

Asimismo y a efactos de 10 dispuesto en el artıcu-
10 17.2.a) del presente Reglamento, el numero de con
vocatorias a las que hayan sido admitidos los aspirantes 
que opten para el acceso a una Escala por promoci6n 
interna 0 para cambio de Cuerpo en las Fuerzas Armadas, 
comenzara a contarse desde el dia de la entrada en 
vigor de esta Reglamento: 


