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de Justida (Mlnisterto de Justtcla e Interior), sin que pueCıan tomar
se en consideraci6n tas instandas que hayan tenldo entrada en 
et Registro General del expresaCıo Ministerio transcurrido aquel 
plazo, a menos <iuə hubieran sido pl'esentadas ·en ta forma y con 
los requisitos establecldos en et articulo 38 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noVtembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
P(ıblicas y del Procedimiento Administr~tivo Comun y en ellas 
se iod-icaran las vacantes a Que aspiren, numerandolas correla
tivamente por orden de preferencia, con indicaci6n de la fecha 
de posesi6n del iı.Jtimo destino. Si venciere im dia inhabil se enten
dera prorrogado et vencimiento al pnmer dia hlıbll siguiente. Los 
que Tesidən fuera de la penin5ula podran formular su 50licitud 
por telegrafo, sin perjuicio de ratificarla mediante la _oportuna in5-
tancia. Eiı tanto no se produzea el desarroUo de -la citada Ley, 
las solidtudes se podran presentar tambien a traves de las Ofidnas 
de Corre05, ,en euyo casa deberlm Ir eiı. sobre abierto para ser 
fechadas y selladas por el funcionario de Correos antes de ser 
eertifieadas: 

Quinta.-Nlngun partidpante podtA Ə'nular 0 inodificar' su ins
tBrida una vez 'terminado et plazo de piesentaCi6n de tas mi'$mas. 

Sexta.-Los que resulten nombrados para et desempefıo de -as 
plazas aııuncladas en este ~oncurSQ 'no pödran participa"r en obo 
de traslado hasta transcurrldos dos aii:os desde' la·fecha de la toma 
de posesiön de las mismas. 

Contra esta Resoluci6n eabe interponer recurso contencio
so-administrativo, de conformidad con 10 establecido cn la Ley 
Reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, dentro 
del plazo de dos meses, contados a partir del dia siguiente de 
la publieacl6n de la presente Resoluci6n en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

Lo que por delegaci6n de la excelentisima senora Secretaria 
de Estado de Justicia, de 26 de octubre de 1995, eomunico a 
V.I. para su conocimlento'y efectos. 

Madrid, 20 de febrero de 1996.-P. D., el Seeretario general 
de Justlcia, Fernando EscrJ.bano Mora. • 

IImo. Sr. Subalrector general de Planıncaci6n y Ordenad6n de 
Recursos Humanos. 

ANEXO 

Akorcon. Primera Inst.ncia e Instrueei6n numero 1, (Madrid). 
Alcore6n, Primera lnstancia e Instrucciôn numefO 5 (Madrid). 
Alzira. Primera Instancia c Instid.cci6n numero 6 (Valencia). 
Aranda de Duero, Primera Instancia e Instrucci6n numero 1 

(Burgo.). 
Aranda de Duero, Primera Instancia e Instrueci6n numeıro 2 

(Burgos). 
Arenas de San Pedro, Primera Instancia e InstrucCı6n (Avt.la). 
Arganda del Rey. Primera Instancia e Inslnıcci6n numero 2 

(Madrid). 
Arrecife, Primera lnstancia e Inştrucci6n n(ımero 4 (Las Pal-

mas). 
Astorga. Primera Instancia e Instrueciön numero ı (Le6n). 
Barbate de Franco, Primera Instancia e Instrucciôn (Cadiz). 
Benavente, Primera Imtanda e Instrueciôri nUR'lero 1 (Zamora). 
Benidorm. Prlmera Instanda e Instrueci6n ftumerə 3 (Alieante). 
Bergara, Primeca Instancia e Instrucciôn ntimero 1 (Guipuzcoa). 
Burgo de Osma-c'iudad de Osrna, Primera Instancia e Instruc-

Cıon (Soria). 
Cabra. Primera Instanda e lnstrucciôn numero 2 '(C6rdoba) 
Carmona. Prlmera Instancla e InstTuccion numero 2 (SevHla). 
Cazorla, Primel'a Instancla e Instrucd6n numero 2 (Jaen). 
Collado ViI1alba, Primera Instancia e Inslrucci6n numero 2 

(Madrid). 
Chiclana de la Frontera, Primera Io!otancia e Instr·J.çd6n -nome

ro 3 (Cildi.). 
Dahniel, Primera Instancia e Instrucci6n fCitıdad Real). 
Dos Hermana.s. Primera Insiancia e In~trucci6n ıWmero 3 (Se~ 

villa). 
Et Prat de Uobregat. Primera Instanda e IMtTttccibn nunte

ro 1~ceı.. .... ). 

EI Vendreli, Primera- Inwancia -e Instrucclbn numero 4 (Tarra
gon8). 

Huesear, Prlmer~'lnstenda e-Jnstrucci6n (Granada). 
La Almunla de DODa Godina. Prlmera Instancia e Instrucci6n 

(Zaragoza) .. 
La Bisbal d'Emporda. Prlmera Instancia e Instrucci6n niıme

ro 3 (Glron.). 
la 8isbal d'Empbrda, Prlmera Instancla e InStrucciôn n(mie-

ro 4 (Glron.). 
La Seu d'Urgell. Prlmera InstanciƏ e' Instrucci6n (L1etda). 
Laredo. Primera Instancia e rnstrucd6n numero 1 (Cantabrla). 
Majadahonda, Primera Instancia 'e Instrucciön numero 1 (Ma-

drid). 
MartoreU, Primera Instancia e Instrucci6n numero 1 (Barce-

.~. \ 

Ma.rtos, Primera Instancia e Instrucci6n n(ım~ro ı (Jaen). 
Mo1ina de Arag6n, Primera Instancia e Instrueci6n (Guadala w 

jara). 
Mollet del Vaııes. Primera Instancia e Iristrucci6n n(ımero 1 

(Barcelona). 
MolJet del Vaııes. Primera Iı:ıstancia e Instrucciöil ~,n(ımero 2 

(Barcelona). 
Mollet de! Valles, Prjmer~ Instancia e Instrucci6ri"numero 3 

(Barcelona). 
.Montoro. Primera Jnsf.ancia e.Instrucci6n numero 2 (C6rdoba). 
Monz6n. Primera Instanda e' Instrueci6n (Huesca). 
Pravia, Primera Instanda e Instrucci6n (Asturias). 
PuertoUano, Primera Instancia e Instrucci6n numero ı (Ciudad 

Real). 
San Roque, Primera Instancia e Instrucd6n n(amero 2 (Cadiz). 
Sant Boi de Llobregat, Prlmera Instancia e Instrucci6n nume

ro 2 (Barcelona). 
Sant Feliu de GuixQls, Primera lnstancia e Instru~çi6n nume-

ro 1,(Girona).' i 

Sant feliu de Gub~oıs, Primcra Instanchı c' lnstrucçioD nume-
ro 3 (Girona): 

Santa Fe, Primera Instancia e Instrucciön (Granada). 
Telde, Primera Instanda e Instrucci6n numero 1 (las Palmas). 
Torremollnos, Primera Instancia e IIlstrucci6n numero 2 (Ma-

laga). 
Torremolinos, Primera Instaneia e lnstrucci6n numero 3 (Ma

laga). 
Torremolinos, Prime.ra Instancia ~ lnstrucCİön numero 4 (M~-

I.ga). 
Torrijos, Primera lnstanda e Instrueci6n numero 2 (Toledo). 
Utrera, Priınera Instancia e Instrucci6n numero 3 (Sevilla). 
Valdemoro, Prlmera Instancia e lnstrucci6n numero 1- (Madrid). 
Vic. Primera.Instaocia e Instrucci6n numero 4 (Barcelona). 
Vilanova i la GeltClı. Primera Instancia c Instrucd6n nume-

ro 1. (Bareelona). ' . 
Vilanova i la Geltru, Primera Instancia e lnstrucei6n nume-

ro 6 (Barcelorıa). 
ViUarrobledo, Prlmera Instancia e Instruecl6n (Albaee-te). / 
Vinar6s, Primera Instancia e InstrucCı60 numero 2 (CasteIl6n). 
T c,tal plazas: 57. 
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MfN!STERIO DE DEFENSA 
ORDEN 32/1996. de 14 de febrero, Olue modifica par
cıolmente la Orden 49/19'3, de 5 de maya, por la 
que se aprueban ios programas de eJercicios y materiss 
POl" los que ha" de reg;rse 108 procesos selectivos de 
ingrcso en 105 centros docentes militares de /ormaci6n 
para lC>s Cuerpos de Intendencia de 105 Ejercitos. 

EI Real Decretc- 1951/1995, de 1 de diciembre. por cı que 
sp ap!'ueba el Jlteglamento General de Ingreso y Promodôn en 
hıs Fue,zas Armadi1s y la Guardia CkriL, fija tas formas de ingreso 
y. para cada c.as~" los nlveles de tltalaci6n Tequeridos, y aunquc 
doraga d Real O~ret('l 562/1990, d.e. 4 de maya, por el qne se 
a-pın:tebə el Regle.mento Gefte .... de.lftgr.əsıo ən 10. Centltos DeK:entıes 
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Militares de Formadan y de acce!.o a la. c~mdici6n de militar de 
empleo, establece una concordanda legislativa en 10 referente a 
las disposiciones de desarrollo de este ultimo que na se opongan 
a 10 establecido por el primero. 

Por su parte, la Orden 49/1993. de 5.de maya, por la que 
se aprueban 105 programas de ejercicios y. ınaterias por 105 que 
han de regirse los procesos selectivos de Ingreso en 105 centros 
docentes militares de formaCİôn para 108 Cı.ıerpos de lntendencia 
de 105 Ejercitos, establece et regimen de las pruebas y el programa 
correspondiente para dicho ingreso. 

la . experiencia adquiriCıa desde la pubhçaci6n de la Orden 
49/1993, de 5 de maya, pone de manifiesfo la imposibilidad de 
realizar una selecci6n id6nea de 105 aspirantes cuanclo el numero 
de estos e5 elevado, l::iebido a la escasez del tiempo di5ponible 
para la realizacion del correspondiente proceso selectivo. 

En su virtud, y de acuerdo con las facultades conferidas en 
la disposiclon final primera del citado Real Decreto 1951/1995, 
dispongo: 

Primero.-Se modtf1ca el articulo 5egundo de la, Or n 

den 49/1993, de 5 de mayo, que quedara redactado como sigue: 
"EI orden de 105 ejercicios correspondlentes a las pruebas de cona
cimientos de la fase de oposici6n, salvo la prueba teorica iniciaL 
sen! el que deflna la convocatoria correspondiente. Entre estos 
ejercicios se intercalaran ... » 

Segundo . ......:Se modlfica el apartado 1 y 5US subapartados corres· 
pondientes del anexo a la Orden 49/1993, de 5 de mayo, que 
Quedan redactados como se publ1ca en el anexo a la presente 
Orden. 

Tercero.-Se autoriza al Secretario de Estado de Administraci6n 
Militar a dictar, en el ambito de sus competencias, cuantas dis· 
posiciones sean necesarlas para el desarrolfo y ejecuci6n de la 
presente Orden. 

Cuarto.-El nuevo «Reglmen de las pruebas,. empezar. a regir 
en las pruebas selectivas que se celebren a partir de la publicaci6n 
de la presente Orden en el «Boletin Oflclal del Estado,.. 

Madrid. 14 do fobrero de 1996. 

SUAREZ PERTlERRA 

ANEXO 

1. lUgImea de ı.. ........... 

1.1 Pruebas de conocimlentos.-Se modiftca la Introducci6n 
del contonldo del apartado 1. Reglmon de las pn,ıebas. quo queda 
redactado como se detaUa a continuacl6n: 

«1. Regbnen de las pruebas.-En la tase de oposicl6n se rea
lizaran una prueba psicotecnica y los eJercicios correspondientes 
a las siguientes pruebas de conocimientos: 

a) Prueba te6rica inicial de Derecho Constltucional y Derecho 
Admlnl.traövo. Haclenda P\ıblica. Oerecbo fln.mclero y Slstema 
Fiscal Espanol, Economia y Contabilidad general. 

b) Pruoba te6rica do Derecho Constltucional y Derocho Adml
nistrativo, Hacienda Pilblica, y Derecho financlero y Slstema Fiscal 
Espafiol. 

c) Prueba te6rica de Economia y Contabilidad general y prac~ 
tica de Con~abiltdad general. 

T odas las pruebas de conocimiento, tomando en consideraci6n 
cada uno de 105 ejerci"cios que las componen seran eliminatorias.1t 

1.2 Prueba te6rica inicial.-Se introduce un nuevo aparta
do 1.2 Prueba te6rica inicia) de Oerecho Constitucional y Dere
cho Administrativo, .Hacienda Publica, Derecho Financiero y Sis
tema Fiscal Espanol, Economia y Contabllidad general. que queda 
redactado como se detalla a continuaclOn: 

«1.2 Prueba te6rica inicial de Derecho Constitucional y Dere
cho Adminisirativo, Hacienda P6blica, Derecho financiero y Sis~ 
tema Flscal Espanol, Economia y ContabUidad general. 

Consistira en La realizaci6n, en el plazo maximo de tres horas, 
pro el sistema de tanda unka, de un test de un maximo de 200 
preguntas del temario propuesto en 10$ apendices A, B, C, D y E. 
EI resultado de la prueha senı e1 de "Apto" 0 "Na apto". La con
vocatoria determinara el sistema de calificaci6.n. 

En este ejercicio podra utilizarse calculadora cientifica no pro
gramable, pera no se admitira .el usa de Iibros, apuntes ni refe
rencias bibltograficas .• 

1.3 Modificaciones en resto de pruebas.-Se modifica el 
segundo pilrrafo del primero y del segundo ejercicio del aparta
do 1.2 y el tercer parrafo del apartado 1.3 Que quedan redactados 
como sigue: 

«Su evaluaci6n por el Tribunal se efectuara tras la lectura publi
ca de los temas desarroltados por todos los aspirantes. La na 
concurrencia a la lectura supondra ta eliminaci6n de. aspirante.~ 

Se modifica el ultimo parrafo del aparti)do 1.3 que queda redac· 
tado como sigue: ' 

« ••• En el ejercicio practioo de Contabilidad General podni uti
Ii!larse calculadora cientifica no programabıe.~ 

1.4 Numeraci6n de apartados.-Se modifica la numeracibn 
del_ apartado 1.2 Prueba teorica de Deıecho Constitucional y Dere· 
cho Administrativo, Hacienda Puhlica, Derecho Financiero Y. Sis
tE'ma Fiscal Espanol, que en adelante sera el 1.3 y la del apartado 
1.3 prueba te6rlca de Economia y Contabilidad General y practica 
de Contabilidad General, que en adelante serı! el 1.4. 

4464 RESOLUCION 452/38.104/1996. de 15 do Jebrero. do 
la Secretaria de Estado de Administraci6n Militar, por 
la que se convocan plazas para prestar el serviclo mili· 
tar en la modalidad de servicio pora la /onnaci6n de 
cuadrQs de mando para la reserva del servicio militar. 

De acuerdo con 10 previsto en el articul.o 16.2 de la Ley Orga· 
nica 13/1991, de 20 de diciembre, deı Servicio Militar; en el ar· 
ticulo 27 dol Real Decreto 1107/1993. de 25 do junio. por el 
que se aprueba et Reglamento de Reclutamiento, y el Real Decreto 
1410/1994. de 25 dejunlo. por ol quo so aprueba ol Reglamento 
del Servicio MlUtar, vengo en disponer 10 siguiente: 

Primero.-Convocar 1.350 plazas para prestar el servicio mili· 
tar en la modalidad de servicio para la formaci6n de cuadros de 
mando para la reserva de! servicio militar, de conformidad con 
el articulo 1 de la Orden 142/1995,' de 13 de noviembr~, por 
el que se efectiıa la distribucl6n de efectivos del reemplazo de 
1996. 

Seguııdo.-La dlstribuci6n do la. plazas. por Ejercltos. Amıas. 
Cuerpos y especialidades es la que figura en el anexo I a est. 
ResoluCı6n. 

Tercero.-El proceso selectlvo y 105 periodos de formaci6n y 
practicas se regiran por tas bases y dtsposicionn que ftguran en 
los anexos II y III. -

Madrid. 15 do fobrero de 1996.-EI Secretario de Estado do 
Admini-straci6n Mtlitar. Emilio Octavio de T oledo y Ubieto. 

La distribuci6n de '1.5 plazas por Armas, Cuerpos y especia
lidades enire e] Ejercito de Tterra, la Armada y el Ejercito del 
Aire es la que se indica • continuacion: 

1. Ejercito de Tierra 

Cuerpo General de las Armas: 

Infanterla ................ : ....•. 
Caballeria ...................... . 
Artilleria de Campai'ia ........... . 
Artilleria Antiaerea ...........•.. 
Artilleria de Costa .............. . 
Ingenieros Zapadores .......•.... 
Ingenieros de Transmisiones ..... 

pı..u 

300 
97 
97 
48 
16 
64 
97 

Subloteıl T ... ı 
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