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RESOLUCION 431/38103/1996, de 14 de febrero, de
la Secretaria de Estado de Administraci6n Militar, por
la que se anuncia la convocatoria de plazas para el
acceSD de sacerdotes, vinculados con caracter na permanente. al servicio de asistencia religiosa en las Fuerzas Armadas.

En virtud de las competencias que corresponden a esta Secretarla de Estado, de acuerdo con 10 previsto en et Real Decreto 1145/1990, de 7 de septiembre (IıBoletin Ofidal del Estado» DUmero 227), por el que se crea el servicio de asistencia religiosa
en las Fuerzas Armadas, acuerdo:
Primero.-Anunciar la convocatoria, para sacerdotes cat6licos,
de 12 plazas para acceso con caracter na permanente al servicio
de asistencia religiosa en las Fuerzas Armadas. en las condiciones
fijadas en el Real Decreto 1145/1990, de 7 de septiembre.
Segundo.-Para la selecci6n propuesta e incorporaci6n de 105
aspirantes se exigirfm las condiciones que se especifican en anexo.
Tercero.-Los solicitantes dirigiran la petici6n mediante instancia, dentro de1 plazo legal concedido, al Arzobispo castrense
quien recepcionanı las solicitudes, cuidara que se cumplan los
requisitos exigidos y elevara propuesta de los candidatos ldôneos
a la Direcci6n General de Personal del Ministerio de Defensa.
Cuarto.-E1 acceso con caracter no permanente se realizara
mediante la firma de un compromiso de una duraci6n maxima
de ocho afios, rescindible transcurrido cada afio de petmanencia,
a petici6n propia 0 a propuesta del Arzobispo castrense.
Quinto.-Por et Director general de Personal del Ministerio de
Defensa se hara publica la relad6n de sacerdotes admitidos.
Madrid, 14 de febrero de ı 996.-EI Secretario de Estado de
Administraci6n MiIitar, Emilio Octavio de -Toledo y Ubieto.
ANEXO

Bases de la CODvoca.toria

J.

Condiciones de 105 aspirantes

1. Ser sacerdote de nacionalidad espanola.
2. No tener cumplidos mas de dncuenta afios de edad en
el momento de la admisi6n de la instancia.
3. No haber sido separado del servicio en ningun centro 0
instituci6n de las Administracionespublicas.
4. Comprometerse a prestar el servicio con total disponibilidad y dedicaci6n plena.
5. Superar las pruebas medicas y el examen psicotecnico pertinente. Estas se realizaran en el centro medico que se determine.
6. No haber solicitado exenci6n del servicio militar en base
a 10 dispuesto en el articulo 52 del Reglamento de Reclutamiento,
aprobado por Real Decrelo 1107/1993, de 9 de jUlio.

II.

Criterios de evciluaci6n

1. Calificaci6n de la actividad pastoral desarroIlada hasta ese
momento.
2. Valoraci6n de 105 meritos academicos, cientificos y profesionales, segun baremo que aparece adjunto a este anexo.
3. Consideraci6n de la trayectoria pastoral y personal realizada durante el tiempo de su prestaci6n de servicio en las Fuerzas
Armadas, si esta hubiera tenido lugar.
4. Capacitaci6n teoI6gico-pastoral:
a) Memoria anaHtica de las lineas pastorales que enmarcaron
el desarrollo de su labor ministerial.
b) Diseno de un plan pastoral juvenil a desarrollar dentro
del servicio religioso en las Fuerzas Armadas.
5. Entrevista personaJ con 105 distintos Capellanes designados
a este efecto por el Arzobispo castrense.

III.

lnstancias

1. Los aspirantes dirigiran sus instancias al Arzobispo castrense (Arzobispado castrense, calle Nuncio, numero 13, 28005
Madrid), dentro de los sesenta dias naturales siguientes a la publicaci6n de esta convocatoria, segun modelo Que se publica como
apendice a este anexo.
2. Con la instancia se presentaran los siguientes documentos:
a) Partidas de nacimiento y bautismo legalizadas.
b) Titulo de ordenaciôn de Presbitero 0 certificado supletorio.
c) Autorizaciôn de su respectivo Obispo para poder ser contratado como sacerdote vinculado con caracter no permanente
y poder cumplir con todas las condiciones de este contrato. Si
el sacerdote perteneciera a alguna congregaci6n 0 instituto reJigioso establecido canônicamente presentara, asimismo, la autorizaciôn de su ordinario correspondiente.
d) Certificaci6n de estar autorizado para ejercer el ministerio
sacerdotal, emitida con fecha posterior a la publicaci6n de la
convocatoria._
e) Certificaci6n completa de estudios eclesiasticos.
f) Certificaci6n de grados academicos en Ciencias Eclesiasticas si 105 tuviere.
g) Certificados acreditativos de otros grados y meritos academicos, cientificos y profesionales.
h) Certifıcado de 105 servicios prestados en las Fuerzas Armadas 0, en su caso, de la exenci6n de este servicio.
i) Certifıcado del Registro Central de Penados y Rebeıaes de
no haber sufrido condena ni estar dedarado en rebeldia.
j) Certificado de buena conducta moral y social, con declaraci6n complementaria de conducta ciudadana, segun modelo
acorde con la Ley 68/1980, de 1 de diciembre, Que sera solicitada
en et Gobierno Civil respectivo.
k) Fotocopia del documento nacional de identidad y tres fotografias del interesado, iguales y de fecha reciente, tamafio carne,
de frente y descublerto, escritas al dorso con el nombre y dos
apeIlidos.
3. A la recepd6n de las instancias. el Arzobispo castrense,
dentro de los veinte dias naturales siguientes, acusara recibo de
tas mismas por conducto telegnıfico 0 postal. Pasado este pJazo,
los aspirantes que no 10 hubieran recibido podran recabar noticias
sobre ello.
ıv.

Admisi6n

1. Una vez aceptadas las instancias, el Arzobispo castrense
comunicara a los solicitantes, en el plazo de treinta dias naturales,
ellugar, la fecha y la hora de su presentaci6n.
.
2. Los admitidos realizaran durante un periodo de tres afios,
mediante cursillos, un plan organico de formaci6n y capacitaci6n
teol6gico-pastoral y castrense.
3. En todo caso, el Arzobispo castrense, recabara las informaciones eclesiales que considere oportunas antes de hacer efec~
tiva esta admisi6n.
4. Para 105 admitidos que no hayan cumplido el servicio militar y no esten exentos de su cumplimiento, el tiempo Que dure
su incorporaci6n al mismo na sera valido a 105 efectos previstos
en el articulo 8. 0 del Real Decreto 1145/1990, de 7 de septiembre.

Baremo de valoradoD de titu10& y merito&
1. Doctorado en alguna de las disciplinas ecleshisticas: Tres
puntos.
2. Licenciatura en alguna de tas c;lisdplinas eclesiasticas: Dos
puntos.
3. Doctorado en alguna de las disciplinas civiles: Dos puntos.
4. Licenciatura en alguna de las disciplinas civiles: Un punto.
5. Publicaci6n de un Iibro de tema religioso: 0,75 puntos.
6. Publicaciôn de una serie de articuJos de tema religioso: 0,50 puntos.
7. Otras publicaciones: 0,25 puntos.
8. Realizaciôn culificada de alguna tarea pa5toral de especial
relevancia: 1,50 puntos.
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acuerda, recurso contencioso-administrativo ante el 6rgano judicial competente.

Prestaciôn de serviclo en las Fuerzas Armadas '(por cada

Madrid, 13 de febrero de 1996.-El Subsecretario. Juan Antonio Blanco-Magadan Amutio.

Especializaci6n acreditada en algim campo pastoral:

punto.

10.
afia):
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0,50 puntos.

_-,

Modelode_

I1mos. Sres. Subsecretario, Dlrectora general de Servicios y Presidente del TribunaL.
ANEXO
A..

(SePHO apel8clo'

1-

ONI

1 N.m

Sistema de promocl6n interna

Natural de .........................• provincia de ......................... ,
Di6cesis de .....................•..• con domicilio en .......... , ~ ............•
provincia de .. : .............. , calle 0 plaza .•.........•.... Ot n6.mero ..... ,
a V. E., reverendisima con el debido respeto.
EXPONE: Que deseando acceder a una de las plazas de sacerdotes vinculado5 con caracter na pe:rmanente al servicio de asistencia religiosa eD las Fuerzas Armadas, anunciadas en et «Boletin
Oficial del Estado» mimero .................. de .......•.......... Cı.ltimo, .
dedara reunlr las condicione:s sigulentes:
t

1. a Nacido el ...... de ........... de 19 .....• DNI numero .......... .
2. a Bautlzadoel ...... de ...............•..................... de 19.... .
3. a Ordenado Presbitero el ...... de ...................... de 19.... .
Esta incardinado en la Di6cesis de " .••.... ~ ................•...........•
pertenece a la congregaci6n 0 instituto religioso de ................... .
..............•..................................... (omitase 10 que no proceda).
4. a Que no tiene cumplidos los cincuenta afios de edad.
SUPUCO se digne admitirle a dicha convocatoria para poder
acceder al servicio de asistencia religiosa en tas Fuerzas Arma~as,
como sacerdote vinculado con caracter no· permanente, en tas
condiciones fijadas en et Real Decreto 1145/1990, de 7 de septiembre.

.............................. a ..... de ............................. de199 .... .
Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo castrense.
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RESOLUCJON de 13 de /ebrero de 1996, de la Subsecretaria, por la que se hace publica la relad6n defl~
nitiva de aprobados en la /ase de oposici6n en las
pruebOs selectivas para et ingreso en et Cuerpo de
Gesti6n de la Hadenda PUblfca convocadas por Orden
de 27 de junio de 1995.

Vista la propuesta formutada por el Tribunal calificador de las
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Gesti6n de la
Hacienda Publica convocadas por Orden de este Ministerio de
27 de junio de 1995 (. . Boletin Oficial del Estado» de 6 de julio),
y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 22 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administraci6n
del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promoci6n
Profesional de 105 Funcionarios CivUes de la Administraci6n General del Estado, y en la base 7 de la Orden de convocatoria,
Esta Subsecretaria acuerda hacer publica la relaci6n definitiva
de aspirantes aprobados en la tase de oposlci6n, por turnos libre
y restringido, que figuran en el correspondiente ane~o.
CODtra la presente Resoluci6n, que pone fin a la via admlnistrativa, podra interponerse, en el plazo de dos meses a partir
de su notificaci6n y previa comunicaci6n a la autoridad que la

Montafia Tato, Isidro de la ................ .
6.950.326 55,90
Garcia Alvarez, M. ·del Mar ................ . 13.713.493 51,48
Cano Pefio, Carlos ......................... .
5.353.789 49,02
Nahano Sereno, Jacinto D ................ . 51.639.083 45.02

Sistema general de acceso libre
Navazo Ruiz, Jesus ........................ .
Pascual Garcia. Begofia ................... .
Vega Elias, Faustina de ..................
Blanco Martin, M. Covadonga ...... " .... .
Montesinos Diez de la Lastra, Manuel
Gutierrez Garcia, Carmen M6nica ......... .
Garcia Martin, Rafael .....................•.
Vera Martin-Pefiasco, Francisco Javier ... .
Garcia Garcia, Rocio ...................... .
Barainca Vlcinay, Francisco ...•............
Casas Guillen, Fernando .................. .
Rodriguez Fernandez de Castro., Patricia .•
Ruiz Presencio, Juan Francisco ........... .
Ortega Jaen, Manuel A...............•.....
Paredes Fructuoso, Luis A................. .
Pesquera Prieto, Maria Pilar .............. .
JuIia Gallego. Jaime F ..................... .
Sanchez Martin, Jose M. . ................. .
Calleja Panero, Beatriz .................... .
0 ••

0, • • • •

Aldea Rey, M. Elena ...................... ..
Marques Le6n. Fermin .........•...........
Mufioz Fernandez de Bastida, Susana .... .
Torrijos Rodriguez, Irene .................. .
ViIlanueva Ufian, Jorge ................... .
Urrios de Porras, M. Pilar ................. .
Sanchez Sanchez, M. de! Mar ............. .
Vallejo Barriga, Jose Manuel ...•...........
G6mez Conesa, M. Pilar ................... .
Miguez Perez, Agustin ..................... .
Alvarez Amezaga, Bruno .................. .
Zabalza Granero, Marta 1. ................. .
Fernandez Garcİa, Ana 1. ..............•.••.
Herrero Fernandez, Eva Maria ............ .
Goyen.a Garcia-Tuö6n, Ladislao .......... .
Hernandez Escrig, Joan ................... .
Gil Rodrigo, Jesus Aogel ................. ..
Le6n L6pez. Salud ........................ ..
Garcİa Domingo, M. Nieves ............... .
Martinez-Echearria Romero, M. Victoria .. .
Telefia Vega, Rosa M...................... .
Caballer femandez, Manuel J ............. .
Rioja Molina, Inmaculada ................. .
Manzano Negro, M. Pilar .................. .
Melero Martinez. Rosa M. . ................ .
Matorras Diaz-Caneja. M. Blanca ......... .
Osete Caravaca, Crist6bal ................. .
fernandez Nieto, Josefina ................. .
Esteban Figuero, Montserrat ....•..........
Quilez Saez de Viteri, M. Püar ............ .
Herrero Concheyo, Ana Maria ............ .
Vargas Fernandez, Rodo Elisa ............ .
Mufioz Alarc6n. Jose Manuel ..•...........
Guzman Serrano, M. Aurora .............. .
Contreras Cabezas. Marta M. . ........•....
Martinez Palacian. M6nica ...............•.
Heres Mamnez, M. Dorotea ............... .

13.132.021
50.830.519
33.971.460
10.863.401
21.492.509
5.404.551
52.365.210
30.538.712
52.186.666
14.591.725
2.887.020
2.891.022
9.320.104
31.336.525
74.190.917
9.305.425
26.470.972
7.958.035
7.491.150
34.888.412
18.431.134
25.152.938
51.663.835
824.499
22.971.008
8.981.106
25.437.357
2.632.592
28.890.166
30.584.710
7.491.433
45.429.345
52.120.437
33.418.795
29.178.903
5.643.264
28.592;175
29.006.375
24.251.272
11.419.902
24.341.387
7.498.376
29.100.547
24.267.352
13.785.172
27.480.679
34.984.053
16.801.561
17.159.037
50.306.499
31.664.645
34.841.634
24.276.570
46.576.657
36.083.729
9.399.108

73.07
68,86
68,65
68,37
68,25
67,68
67,60
67,33
67,32
67,10
66,71
66,70
66,54
66,30
66,11
65,55
65,42
65,39
65,25
64,90
64,82
64,81
64,75
64,60
64,49
64,48
64,38
64,37
64,35
64,02
63,85
63,71
63,61
63,48
63,46
63,41
63.14
62,98
62,86
62,78
62,76
62,76
62,76
62.74
62,68
62,60
62,55
62,53
62,50
62,47
62.41
62,20
62,19
62,15
62,11
62.07

