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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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....... Subtot.1 T ... , 

Cuerpo Militar de Sanidad: 

Medlchıa ........................ 140 - -
Farmacia ........................ 17 - -
Veterinaria ...................... 24 181 -

Total ..................... - - 900 

2. Armada 

Cuerpo General .................... 30 - -
Cuerpo de Infanteria de Marina ..... 30 - -
Cuerpo de Intendencia ............. 30 - -
Cuerpo de Ingenieros: 

Navales ......................... 5. - -
Armas Navales .................. 5' - -
Electricidad ..................... 5 105 -

Cuerpo de Especialistas: 

Maniobra y Navegaci6n .......... 5 - -
Armas ........................... 5 - -
Operaciones ..................... 5 - -
Energia !ıl Propulsiôn ............. 9 - -
Admlnistraci6n y Servicios ....... 13 

I 
37 -

Cuerpo Militar, de Sanidad: 

Medicina ........................ 4 - -
Diplomado universitario en Enfer-
meria ..................... ~ ..... 4 8 -

Total ..................... - - 150 

. 

Fonnııcl6n 

Total -
Primera ' ~und. 
,landa ".da 

3. Ejercito del Aire 

Cuerpo General ................... . 78 78 156 
Cuarpo de Intendencia ............ . 10 10 20 

I 
, 

Cuerpo de Ingenieros: 

Aeroniiuticos .. " ............... : . 10 10 20 
Telecomunicaciones ............ . 6 6 12 
Arquitectos ..................... . 2 2 4 
Escala T ecnica ................. . 7 8 15 

Cuerpo Militar de Sanidad: 

Medicina ....................... . 22 22 44 
Farmacia ....................... . 2 2 4 
Medicina (Odontologia) ......... . 5 5 10 

8. , . 7 15 

Total .................... . 150 '. 150 300 

ANEXOD 

Baseaı de la cODvocatoria 

1. Ob/eto 

1.1 Regular el proceso selectivo para cubrir un total de 1.350 
plazas para realizar el servlcio mUttar en la nıodalidad de servicio 
para la fQrmaci6n de cuadros de mando para la reserva del servicio 
militar. 

1.2 E5tablecer 105 periodos de formaci6n y practlcas para la 
realizaci6n del servicio militar. 

2. Requisitos pam partlcipar en la ojerta de plazas 

2.1 Generales: 

a) Ser espaiiol y var6n. 
b) Tener concedido aplazamlento por pr6rroga de incorpo

rad6n al servicio militar 0 ampliad6n de la misma, de las con
templadas en el aniculo 55 del Reglamento de Rec1utamiento. 

c) Cumplir en el afio 1996 veinticinco anos, com6 maxim-o. 
d) Acreditar buena conducta ciudadana, conforme a 10 esta

blecido en la Ley 68/1980, de 1 de dlciembre, segun modelo 
del apendice ı. 

e) No haber causado baja con anterioridad en el servicio 
militar. 

f) Cursar 0 haber cursado estudlos de ensefianza, universitaria 
en centros oflciales o'reconocidos y haber superado, como minimo, 
un primer ciclo completo de dichos estudios universitarios, a tenor 
de 10 establecido por tas directrices generales propias. Para los 
estudios de primer cido con titulo terminal, podrilO tambien soli
citarlo quienes esten exclusivamente pendientes del proyecto 0 
trabajo de fin de carrera. siempre que puedan finalizarlo antes 
de la fecha de solicitud del periodo de practicas. 

Los titulos deberan estar induidos en el catalogo de titulos 
Universitarlos Oficiales creados por la disposici6n adicional pri
mera, 1, del Real Decreto 1497/1987, de 25 de noviembre, y 
que se contiene en el anexo al Real Decre~o 1954/1994, de 30 
de septiembre (<<Boletin Oflcial del Estado,. numero 275, de 17 
de novlemhre). En et caso de titulos extranjeros, estos deberan 
estar homologados P9r el Ministerio de Educaci6n y Cfencia . 

2.2 Especiflcos: 

a) Ejercito de Tierra: 

1. Cuerpo General de tas Armas.-Tendran prioridacİ'aqlıellos 
que cursen 0 hayan cursiıdo las carreras que a continuacion se 
indican para cada especialidad, teniendo eİl cuenta que para hacer 
valer la prioridad deben solicitarlo en primera opci6n en el apen
dice II: 

Para la especialidad Artilleria de Campafia: Ingeniero Indus
trial. Ingeniero Tecnico Industrial (cualquier especialidad), Inge
niero T ecnico en T opografia. Lİceiıciado en Matematicas y Licen-
ciado en Quimica. _ _ , 

Para la especialicliıd Artiller'ia A'ntiaere'a: İngeniero Aeronautico 
e lngeniero Tecnico Aeronautico (cualquier especialidad), Inge
niero en Informatica e lngentero T~cnico en Inf6rmatica (Gesti6n 
o Sistemas). Licenciado en Fisica y Diplomado en Optica y Opto
metria. 

Para la especialidad de Artilleria de Costa:. lngeniero Naval 
y Oceimico~ I.n9~niero Tecpico NavaJ (cualquier espeçialidad), 
Ingeniero Electr6nico y Diplomado en Estadistica. 

Para la especialidad Ingenieros Zapadores: Con prioridad abso
luta Ingeniero de Camino.~ Canales y Puertos. Ingeniero Tecnico 
de Obras Piiblicas (.eualquier especia,lidad) ,y con priorldad, indis
tintamente Arquitecto y Arquitecto Tecnico. Ingeniero de Minas 
e Ingeniero Tecnico de Mil1.as (cualquier especialidad). 

Para, la especialidad de Ingenieros de Transmisiones: Con prio
ridad absoluta Ingeniero de Telecomunicacion e Ingeniero Tecnico 
de Telecomunicaci6n (cualquier especialidad) y con prioridad. 
indistintamente Ingeniero en Informatica e Ingeniero Tecnico en 
Informatica (cualquier especialidad) e Ingeniero Industrial e Inge-
nfero Tecnico Indush1al (cualquier especialidad). . 

2. Cuerpo' Militar de- Sa.nidad.-La especialidad de Medicina 
s610 podrim solic.tarla los qııe hayan'flnal1zado.la carrera de Medi
cina y Odontotogia, asi tomo aquellos que puedan flnalizarla antes 
de la fecha de solicitud 'del periodo de practi~as. Tambien podran 
soliCıtarla los que hayan obtenldo el Diploma en Enfermeria. 

Las' espeCıalidades de farmada y Veterlnaria podran solicitarla 
tos licenclados en ellas respectivamente, asi como. aquellos que 
puedan obtenerla ante! de l;;l fecha de solicitud del periodo de 
practicas. 

En todos los casos para hacer valer su prioridad deberan soli
citarlas en primera opci6n en əl apendice II. 

Las plazas del Cuerpo Militar de Sanidad que no se cubran 
pas aran a intrementar' las aSlgnadas al' Cuerpo General de las 
Armas. en las especialidades fundamentales de Infanteria y Caba
Ileria, proporcionalm'ente a los cupos seiialados anterlormente. 
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b) Armada: 

ı. Cuerpo General.-Podran solicitarlo quienes hayan cursa
do estudios de Niı.utica y Transporte Maritimo 0 de Navegaci6n 
Maritima. que tendran preferencia absoluta, 0 de Ingenieria, Arqui
tectura. Matematicas, Fisica. Quimica 0 Infonnatica. 

2. Cuerpo de Infanteria de Marina: Podran solicitarlo Quienes 
cumplan 105 requisitos de) apartado 2.1 f), anterior, excepto 105 

que cursen 0 lıayan cursado estudios -de Nautica y Transporte 
Maritimo, Navegaci6n Maritima, Radioeledr6nica Nava) 0 Maqui
nas Navales y 105 que cursen 0 hayan cursado estudios corres
pondientes al Cuerpo Militar de Sanidad. 

3. Cuerpo de Intendencia: Podran solicitarlo quienes cursen 
o hayan cursado estudios de Economia, Derecho. Administraciôn 
y Direcciôn de Empresas y Ciencias Actuariales y financieras. 

4. Cuerpo de Ingenieros: Las especialidades de este cuerpo 
podrirın solicitarlas quienes hayan finalizado las siguientes carre
ras: 

Navales: Ingeniero Naval y Oceanico. 

Armas Navales: Ingeniero Naval y Oceimico. Ingeniero Aero
nautico .. Ingeniero de Caminos. Canales y Puertos, Ingeniero en 
Automatica y Electrônica Industrial. Ingeniero de Minas. Ingeniero 
Industrial, Ingeniero de Telecomunicaciôn. Ingeniero en Informa
tica, Arquitecto. 

Electricidad: Ingeniero IndustriaI, Ingeniero en Automatica y 
Electrônica Industrial, Ingeniero en Eledrônica e lngeniero de 
Telecomunicaciôn. 

5. Cuerpo de Especialistas: Las especialidades de este cuerpo 
podran splicitarlas quienes cursen 0 hayan cursado las siguientes 
carreras: 

. Maniobra y Navegaciôn. Annas y Operaciones: Nautica y Trans
porte Maritimo, Navegaciôn Maritima, Radioelectrônica Naval, que 
tendnin preferencia absoluta, Matem6ticas, Fisica, Quimica, cual
quier Ingenieria, Optica y Optometria, lnformatica, Arquitectura, 
Maestro (Especialidad Educaciôn'Fisica), Ciendas de la Actividad 
Fisica y def Deporte. . 

La Especialidad de Maniobra' y NavegaCıôn podran solicitarla 
tambifm quienes cursen estudios de Ciencias del Mar, Biologia, 
Topografia 0 Ge·ografia. 

Energia y Propulsiôn: Maquinas Navales, que tendr(m prefe
rencia absoluta, Fisica, Quimica, ]ngeniero Naval y Oceanico, Inge
niero Tecnico Naval, Ingeniero 0 Jngeniero Tecnico Aeronautico, 
Ingeniero 0 IngEmiero Tecnico de Minas. 

Administraciôn y Servicios: Estadistica, Ingeniero 0 Jngeniero 
Tecnico en Informatica, cualquiera de las carreras de Cienclas 
Sociales y Juridicas 0 Humanidaı;fes. 

6. Cuerpo Militar de Sanldad: Las plazas de este Cuerpo 
podran solicitarlas quienes hayan flnalizado respectivamente la 
carrera de Medicina 0 hayan obtenido et Diploma Universitario 
en Enfermeria, seg6n corresponda. 

Las plazas de 105 Cuerpos que no se cubran pasaran a incre
mentar de forma proporcional las asignadas al Cuerpo General, 
Infanteria de Marina, Intendencia, Especialistas, Ingenieros y Sani
dad (Medicina y DUE) 

c) Ejercito del Aire: 

1. Cuerpo GeneraL.-De las ı 56 plazas asignadas al Cuerpo 
General, se reservaran .92 plazas para ser cubiertas preferente
mente, al 50 por 100 en cada una de las tandas, por aquellos 
que cursen 0 hayan cursado 105 estudios siguientes: 

Cuarenta y cuatro para Ingenieros e Ingenteros Teçnicos, Arqui
tectos y Arquitectos Tecnicos, Licenciados en CC. Matematicas, 
CC. Fisicas, CC. Quimicas, ec. Biol6gicas y CC. Geoıôgicas. 

Dieciocho para Ingenieros en Jnformatica. 
Dieciseis para Licenciados en Psicologia. 
Cuatro para Licenciados en Sociologia. 
Cuatro para Licenciados en Publicidad y Relaciones P6blicas 

o Licenciados en Periodismo. 
Cuatro para Licenciados en Cienclas de la Actividad Fisica y 

del Deporte. . 
Dos para Ingenieria Tecnica en Topografia. 

2. Cuerpo de Jntendencia.-Podran solicitarlo Quienes cursen 
o hayan cursado estudios de Licenciado en Economia, Licenciado 
en Dere~ho, Licenciado en Ciencias Actuariales y Financieras 0 

Licendado en Administraciôn y Direcdôn de Empresas. 
3. Cuerpo de Jngenieros: 

3.1 Las plazas de Aeronauticos, Telecomunicaciones y Arqui
tectos podran so1icitarlas quienes cursen·o hayan cursado estudios 
de Ingeniero Aeronautico, Ingeniero de Telecomunicaciôn 0 Arqui
tecto, seg6n corresponda. Sera condiciôn indispensable tener 
aprobados como .minimo los cinco primeros cursos de La carrera 
respectiva. 

3.2 Las plazas de la Escala T ecnica podn\n ser solicitadas 
por quienes se encuentren en posesiôn del titulo de Ingenie:ro 
Tecnico Aeronautico, Ingeniero Tecpico Industrial (especialidad 
en Quimica Industrial, EJectricidad 0 Electrônica Industrial), Inge
niero Tecnico de Telecomunicaciôn (especialidad en Sistemas Elec
tr6nicos, Sistemas de Telecomunicaciôn 0 Telematica), Ingeniero 
Tecnico de Obras P6blicas..1"especialidad en Construcciones Civi-
les) 0 Arquitecto Tecnico. ' 

4. Cuerpo de Especialistas: Podran ser solicitadas por qulenes 
se encuentren en posesiôn del titulo de Ingeniero Tecnico Indus
trial (espoecialidad en Mecanica), Ingeniero Tecnico en Telecomu
nicaci6n (especialidad en Sonido e Imagen), Ingeniero Tecnico 
en Informatica de Gestiôn, Ingeniero Tecnico en Informatica de 
Sistemas 0 Diplomado en Estadistica. 

5. Cuerpo Militar de Sanidad: Las especialidades de este cuer
po podran solicitarlas quienes se encuentre en posesiôn del titulo 
de Licenciado en Medicina, licenciado en Farmacia 0 Licendado 
en Medicina (especialidad Odontologia), seg6n corresponda. 

Las plazas de 105 Cuerpbs que no se cubran pasaran a incre
mentar las asignadas al Cuerpo General. 

3. lnstancias 

3.1 Solamente se podra solicitar la admisiôn a las pruebas 
de selecciôn de un Ejercito. Las instancias, ajustadas al modelo 
del apendice V y dirigidas al Director general del Servicio Militar, 
se presentarfm en el Centro de Reclutamiento al que pertenezcan 
los interesados, quienes las remitiran a la Direcciôn de Enseiianza 
del Ejercito respectivo. ... 

3.2 EI plazo de admisiôn de instancias se cerrara a los veinte 
dias naturales contados a partir del siguiente al de la publicaciôn 
de esta convocatoria en el tcBoletin Oficial del Estadol). La publi
caciôn de la Usta de admitidos y excluidos se considerara como 
acuse de recibo. 

3.3 Con la instancia se adjuntaran 105 siguientes documentos: 

a) fotocopia del documento nacional de identidad. 
b) Certiflcaci6n academica personaJ, expedida por la facul

tad, Escuela 0 Centro de Enseiianza, segun modelo del apendice 
iV preferentemente. En su defecto, certificaci6n academica per
sonal 0 fotocopia compulsada de la misma, en la que conste 
expresamente: 

1. Que el solicitante cumple las condiciones de estudios seiia
ladas en el apartado 2.1.f) de estas bases. 

2. La calificaci6n definitiva de la prueba de aptitud para el 
acceso a la Universidad. 

3. La nota media del primer ciclo completo de estudios de 
enseiianza universitaria. 

En el caso de califlcaciones literales se valorara del modo 
siguiente: 

Aprobado: 5. 
Notabl.: 7. 
Sobresaliente: 9. 
Matricula de honor: 10. 

4. Cursos completos aprobados, a partir del segundo 0 ter
cero, en el caso de eflseiianzas universitarias cuyo primer ciclo 
sea de dos 0 tres aiios respectivamente. 

c) Fotocopia de la 6ltima notificaci6n de tener concedido apla
zamiento por prôrroga de incorporaciôn al servicio militar. 

d) Tres fotografias iguales tamaiio came, estampado al dorso, 
con caracteres legibles, nombre. apel1idos y numero de documento 
nacional de identidad. . 
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e) Certifıcado del Registro Central de Penados y Rebeldes. 
f) Manifestacl6n de preferencias, segiln modelo del apen

dice II. 
g) Declaraci6n complementaria indicada en el apartado d) de 

la base 2 de esta Resoluciôn, seg(ın modelo del apendice ı. 
Los documentos en fotocopia deberan estar compulsados 

pudiendo realizər este tramite tos Centros de Reclutamiento donde 
105 aspirantes hagan entrega de sus solicitudes. 

3:4 Terminado el plazo de presentaci6n de Instancias, el 
Director general del Servicio Militar publicara en el «Boletin Oficial 
del Estado~. en el plazo maximo de veinte dias naturales una Reso
luci6n en la que se indicani: 

a) IıBoletin Ofida. de! Ministerio de DefensalO en el que se 
ha publicado la lista de admitidos. 

b) Usta de excluidos. 
c) Plazo de subsanacion' de errores que se concede a 105 aspi

rantes excluidos. de acuerdo' con 10 especificado en et articulo 
71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (.Boletin OfIcial del 
Estodo. n(ımero 285). 

d) Ellugar. fecha y hora de comienzo de las pruebas. 
e) Orden de actuaci6n de 105 aspirantes. 

4. Pruebas de admisiôn 

EI proceso selectivo constara de una fase de concurso y una 
fase de oposici6n. 

4.1 Fase de'"Oposicion: 

Comprendera las siguientes pruebas y por este orden: 

Primera.-PsicoI6gica. que evaluara a 105_ aspitantes en 105 

siguientes factores: 

Inteligencia general. 
Aptitud verbal. 
Aptitud espacial. 
Aptitud numerica. 
Personalidad.-

Segunda.-Reconocimiento medico. con arreglo al Cuadro 
Medico de exenclones y aplazamientos del Reglamento de Redu· 
tamiento. 

T ercera.-Aptitud fisica, de acuerdo con 10 establecido en el 
ap{mdice III de estas bases. 

4.2 Desarröllo de las pruebas: 

a) Por delegaci6n, del Director general del Servicio Militar, 
105 Directores de Ensenanza del Ejercito correspondiente cons
tituiran 105 Tribunales de selecci6n y adoptanl.n las disposiciones 
necesarias para el desarrollo de las pruebas. 

Los Tribunales tendran la categoria que el Ministerio de Admi
nistraciones P6blicas establezca de acuerdo cqn la legislaci6n 
vigente. 

b) Serim exduidos de las pruebas qulenes no comparezcan 
en el dia y hora sefialados para la realizaci6n de las mismas, 
salvo en los casos de fuerza mayor. debidamente justificados y 
libremente apreciados por el correspondtente TribunaL. La jus· 
tificaci6n de no comparecencia debera efectuarse, como maximo, 
antes de finalizar las pruebas de admisi6n. 

c) En cualquier momento del proceso selectivo. si el Tribunal 
tuviera conocimiento de que alguno de 105 aspirantes no posee 
la totalidad de 105 requisitos exigidos en el punto 2.1 de estas 
bases, previa audiencia del interesado, debera proponer su exdu
si6n al Director de Ensefianza, quien, en su caso, pondra en cona
cimiento del Director general del Servicio Militar las inexactitudes 
o falsedades cometidas, a los efectos procedentes. 

d) Eh cualquier momento los aspirantes podrim ser requeridos 
por 105 miembros del Tribunal para que acrediten su personalidad. 

e) La falta de respeto al Tribunal6 a algunos de sus miembros, 
en su condici6n de componentes del mismo y con ocasl6n de 
los examenes, serə. juzgada por el propio Tribunal, decidiendo 
si debe 0 no causar baja el aspirante implicado, en cuyo caso 
su decisi6n serə. firme. bel acuerdo se lEivantaııa acta, elevandose 
al Director de Ensefianza de) Ejerclto respectivo, a los efectos 
que procedan. 

Si la falta fuera -::ometida durante el examen, el ~>residente 
del Tribunal podra di5poner en el acto la expulsiön del aspirante, 
dando despuiıs cuenta al Director de Ensefianza del Ejercito res
pectivo, a 105 efectos antes citados. 

4.3 Calificaci6n de las pruebas. 

a) Primera.-Psh:::oI6gica: Se calificara de cero a diez de acuer
do con las caracteristlcas psicbmetricas de las pruebas. 

La calificaci6n final del concu'rso-oposici6n vendra determinada 
por la suma de la puntuaci6n obtenida en la prueba psicol6gica 
mas la valoraci6n del expediente academico. Estas calificaciones 
se dasificarə.n por orden de puntuaci6n, pasando a realizar las 
pruebas segunda y tercera un numero de aspirantes 19ual al total 
de plazas ofertadas por especialidad, mas un 50 por 100 de cada 
una de ellas en fundon del puesto obtenido en base a esta cali
ficaci6n, teniendo en cuenta las prioridades a que hace referencia 
la base 2.2. 

Segunda.-Reconocimiento medico: Apto 0 no apto. 
Tercera.-Aptitud fisica: Apto 0 no apto. Serə. condici6n impres· 

cindible para resul\ar Apto, alcanzar un minimo de un punto en 
cada ejercicio y 24 en el conjunto de 105 mismos. 

b) Fase de concurso: 

EI expediente academico se valorara de la siguiente fonna: 

1. Prueba de aptitud para et acceso a la Universidad: 

Ca1ificaCıones: De 5 a 6,99, un punto. 
De 7 a 8,99, dos puntos. 
De 9 a 10, tres puntos. 

2. Nota media del primer ciclo de enseiianza universitaria. 
3. Se sumara un punto por carla uno de.los conceptos siguien

tes: 

Curso completo aprobado a partir de! segundo 0 tercero (ambos 
indusive), para ensenanzas universitarias cuyo primer ciclo sea 
de dos 0 tres afios respectivamente. . 

Licendatura 0 titulo de Arquitecto 0 Ingeniero. 
Doctorado (entregado y aprobado). 

La valoraci6n serə. el resultado de la suma de los puntos 1, 
2 y 3 anteriores. 

c) Las calificaciones finales del concurso-oposici6n .. obtenidas 
por el procedimiento descrito en el apartado 4.3, a), se ordenarim 
de mayor a menor, para 105 aspirantes que hayan resultado aptos 
en la tercera prueba. A continuaci6n, se establecera la corres
pondencia entre las puntuaciones y los aspirantes. La asignaci6n 
de las plazas se hara asignando, prlmeramente las prioridades de 
las titulaciones senaladas en los apartados a), b) 0 c) de la base 
2.2 y posteriormente el resto, siempre por orden de puntuaci6n 
y atendiendo a las preferencias manifestadas en el apendice II. 
Esta asignaci6n de plazas determinara la relacion provisional de 
admltidps. 

4.4 . Exposici6n de listas. 

T erminadas las pruebas de admisi6n las listas de admitidos 
con caracter provi5Jonal se expondrim en 105 Centros de Redu
tamlento. Los intere.sados dispondran de diez dias naturales con
tados a partir de la fecha de exposici6n para poslbles reclama
ciones 0 rectificaciones, que haran lIegar a traves'de dichos centros 
a 105 Directores de Enseiianza respectivos. Posterionnente. sub
sanados 105 posibles errores, los solicitantes que hayan sido adml
tidos definitivamente seran nombrados atumnos aspirantes y la 
Direcci6n General de! Servicio Militar publicara en el «Boletin Ofi
cial del Estado» la relaciôn de seleccionados. 

En ning6n caso se podra aprobar ni declarar Que han superado 
las pruebas de selecd6n, un numero de aspirantes superior al 
de plazas convocadaı. 

ANEXo.m 
Fol"llUlciOn biısica LI en prioctiauı 

1. ObJeto 

1.1 Establecer IQS periodos de formaci6n basica y en practicas 
para la realizaci6n rlel servido militar en la modalidad de selVicio 
para la formaCı6n de c!:Jadros de mando para la reserva del servicio 
lTiilitar. 
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1.2 Desarrollar, con caracter general, fos criterios de forma
don eD 105 centros de formadan y de Iəs pia.ı:::~icas en Iəs unidades, 
centros y organismos que se determinen. 

2. Periodo de jormaciôn basica 

2.1 Finalidad: Instruir a tas alumno'5 ~spirantes en tas mate
rias, tanto comunes como especificas, para poder desarrolla; con 
posterioridad 105 cometldos propios de su empleo y especialidad. 

Durante el primer ciclo 'de fOJmaci6n -senin instruidos en Iəs 
materias que figuran en el Plan General de lnstrucci6n y Adies
tramiento, como instrucci6n baslca de) "Coır.batiente. igual que 
el resta del personaJ que forma parte del reemplazo anual. y ade
mas en la instrucci6n especiflca de Formad6n de Cuadros de 
Mando. 

purante el segundo ciclo de formad6n seran instruidos en las 
generalidades de las materias especificas correspondientes a 105 
Cuerpos, Escalas y Especialidade5. 

2.2 Los Centros de reclutamiento pasaportaran a 105 alumnos 
aspirantes para su incorporaci6n hasta 105 Centros de formaciôn. 
Haran eI viaje por cuenta del Estado. 

2.3 Los ciclos de formaciôn se realizarlm en los siguiente5 
centros y fechas: 

a) Ejercito de Tierra. 

1. Primer ciclo, del 1 de septiembre al 31 de- octubre de 1996: 

CEFJVE nilmero 1. Rabasa (Alicante). 

2. Segundo ciclo, def 1 al 30 de noviembre de 1996: 

Academia de Infanteria, Toledo. 
Academia de Caballeria, Valladolid. 

. Academia de Artilleria, Segovia y Cadiz (Costa). 
Academia de Ingenieros, Hoyo de Manzanares (Madrid). Escue

la Militar de Sanidad, Madrid. 

En ambos ciclos efectuarim su presentadôn, antes de las diez 
horas de 105 dias sefialados. 

b) Armada. 

1. Primer y segundo ciclo, se realizara en la Escuela Naval 
Militar de Marin (Pontevedra), del 2 de septiembre al 30 de noviem
bre de 1996. 

c) Ejercito del Aire. 

EI periodo de formaciôn basica se realizara en el Ala 78, Base 
Aerea de Armilla (Grartada) en dos tandas de 150 aspirantes, de 
acuerdo con la puntuaci6n obtenida de mayor a menor y las pre
ferencias manifestadas por 105 aspirantes, en las fechas siguientes: 

1.' landa: Del 22 de abril al 21 de julio de 1996. 
2. 8 tanda: Del 9 de septiembre al 8 de diciembre de 1996. 

2.4 La no incorporaciôn al centro de fOniıaci6n, en et dia 
in,dicado sin causa justificada, motivara la incoaciôn de un pro
cedimiento por incumptimiento de las obJigaclones relacionadas 
con el reclutamiento, de acuerdo con 10 establecido en el articulo 
129 del Reglamento de Reclutamiento. 

2.5 Los que superen el periodo de formfııcibn seran nombrados 
Alfereces 0 Alfereces de Fragata eventuates, por Resoluci6n del 
Director general del Servicio MUitar, escalafonandose segiln las 
puntuadones obtenidas. 

.3. Periodo de formaci6n en prad'cas 

3.1 Finalidad: Cotıtinuar la formacian practica en las bases, 
buques, acuartelamientos, centros y org.;;ı.n;.'iımos que determinen 
105 respectivos Cuarteles Generales y apiicar 105 conocimientos 
adquiridos durante el periodo de formaeion basica. 

Los Alfereces 0 Alfereces de Fragata eventuales en practicas 
durante este periodo desan:ollaran 10$ cometidos correspondientes 
a su empleo y especialidad. Tras el periodo inicial de tutela en 
sus funciones y come-tidos, cuya durad6n sera fijada por et Jefe 
de la Unidad, las posteriores actividades. que desarrollen serim 
supervisadas por 105 Oficiales profesionaleb responsables de ellas. 
Se exceptilan los.pertenecientes al Cuerpc MiHtar de Sanidad que 
durante este periodo realizaran 10S ITılSmn5 <Cometidos que 105 Ofi
dale5 profesionales del mismo Cuerpo. 

3.2 Los periodos de practicas tendran una duraci6n de seis 
me5es sİn soluci6n de continuidad, dia adia, y se Inlclaran en 
las fechas que a continuaciôn se sefialan: 

a) Ejercito de Tierra: 

Primer periodo de practicas: Primer semestre de ı 997. 
Segundo periodo de practicas: Segundo semestre de ı 997. 

Los Alfereces eventuales del Cuerpo Militar de Sanidad, por 
exigir5eles la carrera terminada, podran realizar las practicas 
durante el afio ı 998. 

El periodo de practicas debera solicitarse en el Centro res~ 
pectivo,. al finalizar eı segundo cic10 de formaci6n, a excepciôn 
de las plaza5 del Cuerpo Militar de Sanidad que 10 solicitarim 
al fina1izar la carrera dentro de los plazos sefialados en et apartado 
3.2 de e5te anexo. 

b) Armada. 

Et periodo de practicas comenzara al finalizar el ciclo de for
macian 1>asica. 

Dicho periodo se realizara en 105 Buques. Unidades y Orga-
nismos que a continuaci6n se indica: 

Cuerpo General: Buques. 
Infanteria de Marina: Tercios y Agrupaciones. 
Ingenieros: Arsenales y J3ase Naval de Rota. 
Intendencia: Zonas Maritimas, Arsenales y Flota. 

Especialistas: 

Maniobra y Navegaciôn, Operaciones y Armas: Buques. 
Energia y Propulsi6n: Buques. 
Administraci6n y Serviclos: Zonas Maritimas, Arsenales y Cen

tros y Gabinetes Psicologia . 
Cuerpo Militar de Sanidad: Buques y Hospitales. 
Los estudiantes de .cEducaci6n Fisicaı>, podran ser destinados 

a Escuelas, Cuarteles de Instrucciôn y Tercio de Armada de San 
Fernando (Cadiz). 

c) Ejercito del Aire. 

Se realizara en las unidades, Centros u Organismos que se 
determinen y se iniciara en las fechas siguientes: 

Para 105 que realicen la formaci6n bitsica en la primera tanda: 
al finalizar et cic10 de formaci6n basica. 

Para 105 que realicen la formaci6n basica en la segunda tanda: 
1 de febrero de 1997. 

3".3 Las vacantes se publicanin en el .cBoletin Ofidal de Defen· 
saıı y su asignaci6n se efectuara por orden de antigüedad. 

3.4 Et personaJ admitldo en el servicio para la formaci6n de 
cuadr05 de mando podra causar baja por resoluci6n judicial 0 
gubemativa 0 por alguna de las causas siguientes: 

1. a Por falta de aptitud 0 incapacidad para el desempefio de 
su cometido. 

2. 8 Por haber ingresado no reuniendo 'las condiciones exi
gidas. 

3.8 Por contraer 0 manifestarsele enfermedad, de las previstas 
en et cuadro medico de exenciones 0 aplazamientos, anexo al 
Reglamento de Reclutamiento. 

Se requerlra la incoaci6n del oportuno expediente con audien
cia del inte-resado y seri competente para resolver estas bajas 
el Secretario de Estado de Administraci6n Militar. . 

3.5 Los que causen baja eD 105 cas'os previstos en el punto 
anterior debefi.\n completar, en su caso, 105 nueve meses como 
soldados 0 marineros de reemplazo en la demarcaci6n territorial 
del propio Ejercito que designe el Secretarlo de Estado de Admi
nistraci6n Militar. 

4. Norma final 

La presente convocatoria y cuantos actos se deriven de "ella 
y de la actuaci6n del Tribunal de Selecciôn podran sei'impugnados 
en los CilSOS, y en la forma establecidos -en la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre. de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun (..soletin Ofi
cial del Estadoıı numero 285, del 27). 
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APENDlCEI 

Declaraclon de conducta clud.dana, coniplem.entaria 
de certificaclon de antecedentes penales 

'Don 
con documento nacional de identidad numero ............•...... 
expedido en .................... el ....... de ................... . 
de ı 9 .......• domicilio ....................................... . 
numero ........... municipio ........... provincia 

Por la presente, bajo mi responsabilidad, 

DECLARO: 

a) Que ............. se encuentra inculpado 0 procesado (*). 
b) Que ............... se le ha aplicado medida de seguridad 

y que ', .................... estƏ. implicado en diligencias seguidas 
en procedimiento fundado en la Ley de Peligrosidad Soda) (*). 

e) Que ...................... ha sido condenado en juicio de 
falta durante 105 tres afios inmediatamente anteriores a esta deda
racian (*). 

d) Que ............... se le ha impuesto sanci6n gubernativa 
en 105 tres afios inmediatamente anterlores a la fecha. como con
secuencia de expediente administrativo sancionador. por hechos 
Que guarden relacian directa con el objeto del expediente en el 
Que se exige la certificaci6n e informe de conducta (*). 

Y para Que conste en expediente sobre documentaci6n para 
tomar parte en la selecci6n para ingreso en la Instrucciôn Militar 
para la formacian de cuadros de mando de tas Fuerzas Armadas, 
firmo la presente dedaraciôn. complementarla de la certificaci6n 
de antecedentes penales Que 'acompafio. 

En ................. a ...... de ................. de 19 ..... . 

(Firma y riıbrica) 

(0) De resullar afirmalivo alguno de 105 supueslos, hacer conslar organo jurisdiccional 0 auto

ridad gubernativa que hııyıı seguido ı:!iligencias, impuesto medidas de Seg'lIrldad 0 hubıere san

cionado" 

No seri,," obj-eto de declarııcion Iııs sanciones gııbemııtivııs por actos meramımte Impnıdentes 

nılas procedenles de infracciones de ı,afico" 

APENDlCE " 

Manifestaciôn de preferendas 

Sollcitantes Ejerclto de Tie"rTa 

Don .. ", ...........•............................................................... , 
con documento nacional de identidad numero ............... , 
manifiesta qu~ desea prestar el servicio militar en: 

Especia lidad (1): 

lnfanteria 

CabaIleria 

Artilleria de Campafia 

Artilleria Antiaerea 

Artilleria de Costa 

Ingenieros Zapadores 

Ingenieros de Transmisiones 

Medicina 

Farmacia 

Veterinaria' 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

9 

10 

11 

...........................• a ........ de ........................... de-l99 ... . 
(Firma y rubrica) 

(1) Se senalaran, por orden de preferencia, las especlalldades elegidas. tenlendo 
en cuenta los requlsitos esped8cos de! punto 2.2 del anexo II. 

APENDlCE " 

Maalfestac:lOn de prefen!Ddas 

Solicltantes Armada 

Don ............................................................................... , 
con documento nadona) de identidad numero ............... , 
expedido en .................... , el ........ de .................... de 199 .... , 
domicilio .................................................. , numero .............. , 
municipio ..............................• provincia ............................. . 

Manifiesta que desea prestar el servicio militar en: 

Cuerpo(l): 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
IL. 
12. 

........................• a ........ de ........................ de199 ... . 
(Firma y riı.brlça' 

(1) Senalar, por orden de preferencla. 105 Cuerpos en que se desea prestar 
el 5ervlcio mllltar. teniendo en cuenta los requisltos extgidos para cada uno de ellos 
en La base 2.2 de la convocatoriıı. " 

APENDICE " 

MaaHenadoDdepnd~nd .. 

Solicitantes Ejercito de' Aire 

Don ...............................................................................• 
con documento nacional de identidad numero ............... . 
expedido en ..................... el ........ de .................... de 199 .... . 
domicilio ................................................... numero .............. . 
municipio ............................... provincia ............................. . 

Manifiesta Que desea prestar el servicio militar en: 

1. Cuerpo (1): 

1. 
2. 
3. 

2. Tanda en la que prejeriblemente desea incorporarse: ........... . 
(Se ııtenderft.la prefereac:la manHestada por el aspirante siempre que 10 pennita 

- la puntuaci6n obtenlda por el mlsmo) 

...........................• a ........ de ........................... de 199 ... -. 
(Firma y riı.brica) 

(1) Senalar, por orden de preferencla. 105 Cuerpos en que se desea prestar 
el servlclo militar, tenlendo en cuenta los requisıtos exigidos para cada uno de ellos 
en la base 2.2 de la convocatorla. 

APENDlCE iii 

La prueba de aptltud fisica consiste en la realizacion de los 
seis ejercicios Que se detallan a continuaci6n. Para obtener la 
calificaci6n de "aptoıt sera" condici6n indispensable alcanzar un 
minimo de un punto en cada uno de los seis ejercidos y 24 en 
el total de la prueba. 

'Ejercicio «A».-Suspendido en barra, flexi6n y extensi6n de bra
zos: La suspensi6n se hara con palmas al frente y una separaci6n 
de manos igual a la de los hombros. Desde la suspensi6n pura 
se f1exionaran los brazos, sin balanceos nl elevaci6n de rodi1las. 
hasta Que la linea de Iös ojos. con la cabeza en posid6n normal. 
pase al borde superlor de la barra. Dichas ftexiones se har/lD de 
una forma continuada, sin detenciones. 
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Ejercicio «B».-Extensi6n de brazos desde tendido prana: Desde 
la posiciôn de tendido prana. las palmas de las manos apoyadas 
sobre et suelo, debajo de 105 hombros y con 105 dedos dirigidos 
hada dentro, se hara una extensi6n completa de brazos, rnanw 

teniendo en el mismo plana la cabeza, linea de hombros, linea 
de caderas y piernas. Estas se mantendran juntas", con 105 pies 
apoyados en et suelo sobre tas puntas. En la flexiôn se llegara 
a colocar et pecho hasta unos cinco centimetros. como maximo, 
del suelo, pudiendo llegar a ıoear este sin apoyar. EI ejercicio 
se hara de una forma continuada, sin detenciones. 

Ejerciclo ııC».-Salto de longitud sin carrera previa: Se hara 
sobre fasa de arena y desde una plataforma rectangular de madera 
o cemento, de dimensiones suficientes para la colocaci6n de los 
pies. Puesto estos sobre dicha plataforma, con una separaci6n 
lateral normal, a voluntad del actuante, se efectuara el salto hacia 
adelante, para caer sobre los pies en el foso de arena. 

Durante los ejercicios de coordinaci6n previos al salto, de f1exio
nes de piernas y tronco, no deben separarse del suelo ninguno 
de los dos pies. La distancia alcanzada se medira desde la parte 
anterior de la plataforma de despegue a la iiltima huella marcada 
en el foso de la arena con los pies 0 cualquier otra parte del 
cuerpo. Se efectuaran tres intentos sucesivos, puntuando el maxi
mo alcanzado. 

Ejercicio uD».-Salto de altura con escala graduada: Se colocara 
eI actuante lateralmente a una escala vertical, de 1,80 metros, 
del suelo hacia arriba. Elevara el brazo cercano a la escala con 
la mano abierta, para seıi.alar la altura .alCanzada. Efectuara un 
salto verticaI, marcando con la mano en la referida escala la altura 
lograda. LƏ. diferencia entre la marca de _en pie» a la del «salto» 
sera expresada en centimetros para su calificaci6n. Durante los 
movimientos de coordinaci6n previos al salto no se moveran ni 
separaran 105 pies del suelo. Se efectuaran tres intentos conse
cutivos, puntuando la mayor de las marc!"s alcanzadas. 

Ejercicio HE».-Carrera de velocidad de 60 metros lisos: La sa1ida 
se efectuarə. en pie a las voces de «a sus puestos», «Ustos» y «ya» 
o toque de silbato. 

Ejercicio «F».-Carrera de 1.000 metros Usos: La salid~ se efec
tuarə. como la descrita en el ejercicio anterior. 

Tabla de puntuadOo de 1 ... ejen:Idos 

EJerdcios 
Puntos 

A B C 0 E F 

11 16 42 2.70 80 7" 2'50" 
10 14 38 2.60 75 7"3 3' 

9 12 34 2.50 70 7"6 3'10" 
8 10 30 2.40 65 7"9 3'20" 
7 8 26 2.30 60 8"2 3'25" 
6 7 23 2.20 55 8"4 3'30" 
5 6 20 2.15 58 8"6 3'40" 
4 5 17 2.10 45 8"8 3'50" 
3 4 14 2.05 48 9" 4' 
2 3 12 2.00 35 9"3 4'10" 
1 2 10 1.90 30 9"6 4'20" 

APENDICE ıv 

Certiflcadoo aca_ca persooaJ 

Don ................................................................ , Secretario 
academico de la ................................................................... . 
de la Universidad de ........................ (~~ ...... (2j ........................... . 

CERTIFICA: Que, segun consta en los archivos de esta Secretaria, 
don .................................................... , con DNI ................... , 
tiene aprobadas la totalidad de las asignaturas de que consta el 
primer cicJo de estudios. universitarios, habiendo obtenido las 
siguientes calificaciones medias: 

Prueba de acceso a la Universidad 
Primer ciclo de estudios universitarios 

Teniendo aprobado completos 105 cursos que se expresan: 

Tercer curso (3) 
Cuarto curso 
Quinto curso 
Sexto curso 
Licenciatura, Titulo de Arquitecto 0 Ingeniero 
Doctorado 

Para que conste a efectos de convocatoria para prestar el ser
vicia militar en la modalidad de servicio para la Formad6n de 
Cuadras de Mando. 

...........................• a ........ de ........................... deI9 ..... . 

V.OB.O; 

EI Decano. 

(Sello) 

NOTA: Las caUftcaclones seriın preferentemente numiricilS. En caso de cııllfic;:ı.clones 
liter;:ı.les, se ııplicari I;:ı. base 3.3.b) del anexo II. 

(1) Nombre de la Facultad, Escuela Superior, Escuela Unlversltaria 0 Cenb'o Unl· 
versitario. 

(2} Nombre de la Unlversidad. 
(3) 5610 se valorara este curso para aquellos estudlos cuyo primer clc10 sea de doı 

anos. 

APENDICE V 

Coovocatoria para naiizar eJ ......ıcıo miiltar ea la modaUdad 
de oe1'Vido para la fo......cı6a de c:uad ..... de maado para la 

ıreoerva de1.......ıcıo lllilltar 

MODELO DE INSTANCIA 

El solicitante: 

primer apeUldo 1 Segı.ırwkı ~11ldo ....... 
Feduı ik R6dmkııto I Null\ft'O DNI I Nombre del padre Nombre de LI nıectr. 

Lugar de naclmlento """,,,,,,, 

Dlıw:ı:i6n POtQL (caUe, n(ımero. bIoque, piso, pb.) iT ....... 01_ ....... 

Poblacl6n 1- Estııcllolı, Grədo(11 

Caı-r_ qM: cunıı Raııııı 0 upoıdalldad 

Cuno{21 1 Centro de Redutamıenıo fjerdto QUL' lOÜdta (31 

DECLARA: Que son ciertos los datos expresados en esta instan
cia, asi como que reime todos y cada uno de 105 requi
sitos exigidos en tas bases de la convocatoria. 

SOLICITA: Le sea concedido participar en la citada convocatoria, 
de acuerdo con las preferencias manifestadaf en docu
mento anexo. 

. ..........................• a ........ de ........................... deI99 ... . 
(Firma y rubriı::a) 

EXCMO. SR. D1RECTOR GENERAL DEL SERVICIO MILITAR 

(1) Superlor 0 Medio. 
(2) Ultlmo curso f1nali:ıııdo. 
(3) Ejerclto de Tlerrıı, Arm;ııd;ıı 0 Ejerclto del Aire. 


