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APENDlCEII 

A) Titulo de la Escuela Oficiə'l de Idiomas 0 8creditaci6n SLP. 
de cualquiera de 105 idiomas ingles, frances, italiano, aleman, rU50 

o iırabe (por idioma acredltado, maximo dos idiomas): 

Ingıes. frand!5 0 aleman: 

Ciclo superior 0 grado de conocimiento superior: 0,50 puntos.' 
Ciclo elemental 0 grado de conocimiento inferior: 0.25 puntos. 

De otros idiomas extranjeros: 

Ciclo superior 0 grado de conocimlento superior: 0,30 puntos. 
Ciclo elemental 0 grado de conocimiento ioferior: 0,10 puntos. 
No se valorara un grado de conocimlento inlerior al 2.2.2.2. 

B) Meritos profesionales y cientificos: 

B. ı Oposlclones que se hayan ganado, con la titulaci6n exi
gida en la presente oposici6n, para ingreso en los Cuerpos de 
Funcionarios de la Administraci6n Civil de) Estado, Auton6mica, 
Local, Institucional y Seguridad Sodal (maximo, dos): 0.25 puntos 
(cada uno). 

8.2 Publicaciones y trabajos cientificos realizado;§i por el aspi
rante como autor unlco, galardonados con a)giin premio nadonal 
o declarados de utilidad para las FAS (maximo. 0,5 puntos): 0,1 
puntos (cada uno). 

C) Meritos especificos: 

Titulos 0 diplomas de especialidad con reconocimiento oficial 
y propios de los titulos exigidos en et proceso selectivo, cuya carga 
lectiva no sea inferior a 30 creditos (maximo, dos): 0,5 puntos 
(cada uno). 

D) Otros titulos universitarlos ofidales no exigidos en el pro-
ceso selectivo (maximo, dos): 

Doctor: 1,25 puntos (cada uno). 
Ucenciado, Ingeniero 0 Arquitecto: ı punto (cada uno). 
Diplomado, Ingeniero tecnico 0 Arquitecto ti~cnico: 0,50 puntos 

(cada uno). 

E) Meritos militares (la puntuaci6n maxirna por este apartado 
na podra superar 105 2 puntos): 

Tiempo de servicios efectivos prest~dos como: 

Militar de carrera: 0,02 puntosjmes + 0,6. 
Otros militares profesionales 0 miembros de la Guardia Civil: 

0,015 puntos/mes. 
Servicio militar cumplido colilo mmtar de reemplazo: 0,1 punto. 

f) Puntuati6n Final: 

P=A+B+C+2D+E 

APENDICE III 

Declaradôn complementaria de conducta dad.daDa 
(Ley 68/1980, de 1 de,didembre) 

EI que suscribe, don ................. , con documento naeional 
de identidad numero ............. , expedido en el dia ...... " ....... , 
por la presente decla~aci6n, baj~ su personal responsabilidad, 

HACE C0"lSTAR 

a) Si se encuentra inculpado 0 procesado: 

b) Si se le ha aplicado medida de seguridad, asi como si esta 
implicado en diligencias seguidas en procedimiento fundado en 
la Ley de Peligrosidad Social: 

c) Si ha sido condenado en juieio de faltas durante 105 tres 
afios inmediatamente anteriores a la fecha de esta declaraci6n: 

d) Si en 105 tres anos inmediatamente anteriores a esta fecha 
se le ha impuesto sanci6n gubernativa como consecuencia de expe
diente administrativo sancionador por hechos que guarden rela
ei6n directa con el objeto del expediepte en el que se -exija- la 
certificaei6n 0 informe de conducta: 

(A tales efectos no seran objeto de dedaraci6n las sanciones 
gubernativas impuestas por actos rneramente imprudeotes ni las 
procedentes de infraceiones de traflco.) 

(Si se hallara comprendido en cualquiera de 105 supuestos refe
ridos. asi 10 hara constar, con expresi6n del 6rgaoo jurisd;ceional 
ante el que se hayan seguldo las diligencias 0 que le haya impuesto 
medida de seguridad o. en su caso. de la autorldad gubernativa 
que le hubiera sandonado.) 

7871 

En .................... , a ......... de ................ de 199 .... .. 

(Firma del declarante) 

RESOLUClON 442/38260/1996, de 28 de marzo, de 
la Secretaria de Estado de Administraciôn MlIftar, por 
la que se convocan pruebas setectivas para et ingreso 
en el Centro Docente Mflitar de Formaciôn de Grada 
Basico del Cuerpo General y Cuerpo de Especiallstas 
del Ejercito del Aire. 

En aplicaei6n de 10 establecido en et articulo 9. 0 de) Reglamento 
General de Ingreso y Promoci6n en las Fuerzas Armadas y la Guar
dia Civil, ap,obado por Real Decreto 1951/1995, de 1 de diciem
bre ( .. Boletin Oficiat'del Estadoıı riumero 302, de) 19), vengo en 
resolver, con arreglo al Real Decreto 262/1996, de 16 de febrero 
(<<Boletin Ofleial del Estadoıı numero 42. del 17), por el que se 
determina la provisi6n de plazas para el ingreso en 105 centros 
docentes militar~s de formaci6n y el acceso a militar de empleo 
de las categorias de Ofidal y de Tropa y Marineria profesionales 
durante el afio 1996, 10 siguiente: 

Primero.-Convoqır pruebas selectivas para el ingreso en la 
Academia Basica de) Aire. 

Segundo.-Las pruebas selectivas Se regiran por las siguientes 
disposidones: 

Real Decreto 1951/1995, de 1 de didembre (.Boletin Olldal 
de) Estadoıı numero 302, del 19), por el que se aprueba el, Regta
mento General de ingreso y promoci6n en las Fuerzas Armadas 
y Guardia CiviL. 

Orden 90/1992, de 24 de noviembre (.Boletin Olldal del Esta
doıı niimero ,285, del 27). por la que se aprueban 105 programas 
por los que han de regitse 105 procesos selectivos para et ingreso 
en 105 centros docentes militares de formaci6n de grado basico. 

Las bases que se aprueban por esta Resoluci6n y que se publi
can como anexo a eHa. 

Tercero.-El Director de, Ensefianza de} Ejercito del Aire adop
tara las disposieiones necesarias para Hevar a cabo el proceso 
selectivo. 

Madrid, 28 de marzo de 1996.-EI Secretario de Estado de 
Administraei6n Militar, Emilio Octavio de Toledo y Uhieto. 

ANEXO 

Baeee de la CODvocatoria 

1. Objeto de la convocatoria 

Se convocan pruebas selectivas por el sistema de concursoo-
posici6n para et ingreso en la Academia Basica del Aire. para 
cubrlr un total de 203 plazas. distribuidas de la siguiente forma: 

Cuerpo A«.~ 
directo 

Promod6n intema 

CupoA CupoB 

General ........................... 8 40 4 
Espedalistas "..................... 23 124 4 

~---+----+-~--
Total............................ 31 164 8 
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A las plazas del cupo A podrlm optar tas Cabos Primero mili. 
tares de empleo de la categoria de- Tropa Profesional del Ejıl!rcito 
del Aire. que lIeven al menos un ana de servicios efectivos en 
et empleo, cumplido antes de la fecha en que se cierre el plazo 
de presentaci6n de instancias. 

A las plazas del cupo B podrim optar 105 militares profesionales 
de) Ejerdto del Aire de. la categoria de tropa que hubieran adquirido 
et derecho a permanecer eD las Fuerzas Armadas hasta lc;t.- edad 
de retira. 

Las plazas Que queden sin cubrir en cualquiera de.Jos cupos 
de promociön intema podrim acumularse a las del otro, dentro 
del mismo Cuerpo. 

Las plazas que queden shı cubrir por promoci6n interna se 
acumularan a las que se convocan para acceso directo, dentro 
del mismo Cuerpo. 

2. Condlciones para optar al ingreso 

Los aspirantes deberan reunir las siguientes condiciones: 

2.1 Tener la nacionalidad espafiola antes de que finalice el 
plazo de admisi6n de in5tancias. 

2.2 No e5tar privado de 105 derechos civiles. 
2.3 No estar proce5ado por delito doloso 0 separado del ser

vicio de las Administl'aciones Publicas, ni inhabilitado,para el ejer-
cicio de la fuRci6n publica. i 

2.4 Acreditar buena conducta ciudadana conforme a 10 esta
blecido en la Ley 68/1980, de 1 de diciembre, sobre expedtci6n 
de certificaciones e informes sobre conducta ciudadana. 

2.5 No tener adquirida la condici6n de objetor de conciencia, 
ni estar en tramite su adquisici6n 

2.6 Cumplir, al menos, dieciocho afios de edad en el afio 
1996. 

2.7 No haber cumplido, ni cumplir dentro del ana 1996, tas 
siguientes edades: 

a) Acceso directo: Veintidôs anos, salvo 105 militares de carre
ra, militares empleo de la categoria de tropa y marineria pro
fesionales y miembros de la Guardia Civil, que no deberan haber 
cumplido ni cumplir dentro del afio 1996, la edad de veintiseds 
afios. La misma salvedad se aplicara a los militares de empleo 
de la categoria de oficial para acceder a las plazas reservadas 
para et Cuerpo General. Los militares profesionales de la categoria 
de tropa y marineria profesionales que tuvieran adquirido el dere
cho a permanecer' en las Fuerzas Armadas hasta la edad de retiro, 
treinta y cinco afios. 

b) Acceso por promoci6n interna: 

. Cabos Primero militares de empleo 'de la categoria de tropa 
y marinerıa profesional, treinta y un afios. 

Militares profesionales de la categoria de tropa que tuvieran 
adquirido el derecho a permanecer en las Fuerzas Armadas hasta . 
la edad de retiro, treinta y cinco afios. 

c) EI personal militar que solicit6 participar en la convocatoria 
del afio 1995 para el ingreso por promoci6n interna en el Centro 
Docente Militar de Formacian de grado basico del Cuerpo General 
y Cuerpo de Especialistas del Ejercito del Aire, reuniendo las con
diciones requeridas, y por raz6n del servicio en misiones de paz, 
no le fue permitido presentarse a las pruebas correspondientes, 
podra solicitar participar en la convocatoria de 1996 aunque haya 
rebasado 105 limites de edad establecidos. 

2.8 Poseer la aptitud psicofisica que se determina en esta 
resoluci6n. 

2.9 Para los que se presenten por la forma de promoci6n 
interna: 

A) Encontrarse en la situaci6n de servicio activo 0 en los pri
meros seis meses de la situaciôn de disponible. 

B) No superar el numero maximo ı!e tres convocatorias para 
acceder al mİsmo. Cuerpo y Escala, entendiendose que se ha con
sumido una convocatoria una vez que el aspirante ha sido induido 
en la lista de admitidos. A efectos de convocatorias consumidas 
no se consideraran las que se hayan producido con anterioridad 
al 20 de diciembre de 1995, fecha de entrada en vigor del Real 
Dt?:creto 1951/1995. por el que se aprueba el Reglamento General 
de Ingreso y Promoci6n en las Fuerzas Armadas y la Guardia CiviL. 

2.10 Para optar a tas plazas de acceso directo. deberlm estar 
en posesi6n, 0 en condiciones de obtener, antes del inicio de 
la primera prueba alguno de los titulos siguientes: 

Tıtulo de BUP que establecia et articulo 29 de la Ley 14/1970, 
de 4 de agosto. 

Titulo de Formaci6n Profesional de primer grado. 
Otros oficialmente equivalentes 0 superiores. 

3. Instal1cias 

3.1 Para solicitar la admisi6n a las pruebas seiectivas. los 
asp.irantes deberan remitir instancia al Director de Enseii.anza del 
Ejercito del Aire, Academia Basica del Aire, 24071 Le6n, segiln 
modelo e instrucciones que figuran como apendice ı. 

La presentaci6n de instancias podra hacerse en la forma esta
blecida en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Reginien Juridico de las Administraciones Pilblicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun (<<Boletin Ofıcial del Estado» 
numero 285, del 27), 0 en el registro de la Academia Basica del 
Air.e, Le6n. 

Et plaz~ de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de esta 
convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los aspirantes que pertenezcan a las Fuerzas Armadas y Guar
dia Civil curs"ran sus instancias por conducto reglamentario. Los 
Jefes de Unidad remitiran con la instancia una copia de la ficha 
resumen reglamentaria, y en caso de que el aspirante se presente 
a las plazas de promoci6n interna remitira ademas la califıcaci6n 
global del aspirante, atendiendo a 105 conceptos que figuran en 
et apendice III de estas bases. -Una fotocopia de la instancia sera 
remitida directamente por el intere~ado a la autoridad y direcci6n 
resefiadas en el primer parrafo de este apartado. 

3.2 Los aspirantes remitiran con la instancia la siguiente 
documentaci6n: 

a) Fotocopia del resguardo justificativo de haber ingresado 
en la cuenta corriente numero 13.117.248 de la Caja Postal de 
Ahorros (calle Romero Robledo, numero 8, Cuartel General del 
Aire. 28071- Madrid), la cantidad de 2.800 pesetas en concepto 
de derechos de examen. " 

Quedan exentos del pago anterior los aspirantes que opten 
a las plazas de promöci6n interna. 

b) Dos fotografias iguales y de fecha reciente, tamafio carne, 
de frente y descubierto, con el nombre y dos apellidos escritos 
al dorso. 

c) Fotocopia del documento nacional de identidad. 
d) El personal militar que habiendo superado ellimite de edad 

exigido en la presente convocatoria, solicit6 participar en la con
vocatoria del ana 1995 para ingreso por promoci6n interna en 
et Centro Docente Mi1itar de Formaci6n de Grado Basico del Cuer
pb General y Cuerpo de Especialistas del Ejercito del Aire, reu
niendo las condiciones requeridas, y por raz6n de servicio en misio
nes de paz, no le fue permitido presentarse a las pruebas corres
pondientes, debera presentar certificado del Jefe de' su Unidad 
en el que conste que le fue denegada su participaci6n en las men
cionadas pruebas, asi como ellugar y fecha de inicio y finaliza~i6n 
de la misi6n de paz correspondiente. En el caso d'e hciber resultado 
admitido a las pruebas en el afio 1995, .debera hacer constar 
eL «Boletin Oficial de Defensa» en donde se efectu6 su nombra~ 
miento cori1o admitido a las pruebas selectivas. 

e) En caso de presentarse tambiim a la convocatoria para 
ingreso directo en 105 centrQs docentes militares de formaci6n 
de grado basico del Cuerpo General de las Annas y Cuerp9 de 
Especialistas del .Ejercito de Tierra, el aspirante podra remitir, 
ademiı.s, la declaraci6n de preferencias, segiln modelo e instruc
ciones que figuran como apendice V. 

f) Los que opten a las plazas de acceso directo remitiran, 
ademas, original 0 fotocopia legalizada 0 compulsada de 105 docu
mentos acreditativos de estar en posesi6n de alguno de 105 tİtulos 
exlgidos etı el apartado 2.10, y de cuantos meri~os academicos, 
cientificos y militares considere oportuno alegar. Si se tuviera pen
diente la obtenci6n de alguno de e'stos documentos, su presen
taci6n se podra efectuar hasta cinco dias antes del inlcio de las 
pruebas selectivas para su valoraci6n en la fase de concurso. La 
presentaci6n del documento acreditativo de estar en posesi6n del 
titulo exigido en el apartado 2.10. podnı efectuarse en el plazo 
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de presentaci6n de documento,s a que hace referenda el apartado 
9.1; la na presentaci6n del mismo en .eLplazo eltada supondra 
la eliminaci6n de) aspirante de) proceso selectivo. 

g) Las que opten a tas plazas de promoci6n interna remitiran, 
adeı::nas : 

Original 0 fotocopia legalizada 0 compulsada de 105 documen
tas acreditativos de estar en posesi6n de cuantos meritos aca
demicos y cientificos considere oportuno alegar. Si se tuviera pen
diente la obtenci6n de alguno de estos documentos, su presen
taci6n se podra efectuar hasta cinco -dias antes del ioido de tas 
pruebas selectivas para su valoraci6n en la fase de concurso. 

ficha de expediente personaJ cumplimentada segun modelo 
del apendice II de estas bases. 

3.3 Terminado el plazo de presentaci6n de instancias, el. 
Director de Ensenanza del Ejerdto del Aire, publicara en əl «Baletin 
Ofidal del Estado», en eı plazo maximo "e un mes, una resoluci6n 
que ind,icara: 

El «Boletin Oficial de Defensa» en que han sido publicadas las 
listas de admitidos a las pruebas, excluidos y exduidos condi
cionales. 

La Usta de exduidos y excluidos condicionales y el plazo de 
subsanaci6n que se les concede. 

EI lugar. feclıa y hora del comienzo de la primera prueba y, 
en su caso, eI orden de actuaci6n de los aspirantes. 

3.4 Los derechos de examen seran reintegrados de ofido a 
los aspirantes .que hayan sido exduidos defiiıitivamente de la rea
lizaci6n de las pruebas selectivas. 

4. Organo de seleccidın 

4.1 Para el desarrollo y calificaci6n de tas pruebas selectivas 
se constituira un Tribunal de selecci6n, cuya composici6n y fun
donamiento se ajustani a las no,nnas contenidas en la Instrucci6n 
numero 56/1993, de 17 de mayo. del Secretario de Estado de 
Administrad6n Militar, sobre composici6n y funcionamiento de 
los 6rganos de selecciən y de sus 6rganos asesores y de apoyo 
(<<Boletin Oficial de Defensa» n6mero 97, del 20). 

4.2 EI Director de Ensefianza del Ejercito del Aire nombrara 
a los titulares y suplentes del Tribunal de selecci6n, cuya relaci6n 
se publicara en eı «Boletin Oficial del Estado». 

4.3 Prevla convocatorla del Presidente, se constituira el Tri
buna1 de selecci6n <2'n un plazo maximo de treinta dias, a partir 
de la designaci6n de sus 'componentes, y con un minimo de diez 
dias antes de la realizaci6n de la primera prueba de! proceso 
selectivo. 

4.4 Dependiente de! Presidente del Tribunal de selecci6n se 
constituira un'it Secretaria compuesta por el personal necesai'io 
para la gesti6n administrativa e informatica de las pruebas selec
tivas. 

4.5 La actuaci6n del Tribunal se ajustara en todo momento 
a la normativa aplicable de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 
de Regimen Juridico d,e las Administraciorıes Publicas y del Pro
cedimiento Administratlvo Com6n (<<Boletin Oficial del Estado» 
numero 285, del 27). 

5. Çlasl!icaci6n psicofisica 

5.1 Reconocimiento medico: 

a) Se aplicara el cuadro medico de exclusiones, aprobado por 
la Orden 75/1989, de 2 de octubre (.Boletin Oficial del Estado. 
numero 239, de) 5), y correcci6n de errores a la misma (<<Boletin 
Oficial del Estado» numero 265, de 4 de noviembre). 

Aquellos aspirantes militares que, por raz6n de su especialidad, 
hayan pasado reconocimiento medico peri6dico dentro del afio, 
estaran exentos de efectuar el reconocimlento pariı'-la convoca
torla, pero deberini pres,entar el oportuno certificado." 

b) En la fecha que se indlque, se lIevaran a efecto los reco
nocimi~'ntos me~Hcos en los, centros sanitarios militares que se 
designen. 

c) Para someterse a reconocimiento medico, 105 aspirantes 
se presentaran en 105 centros sanitarios militares en ayunas y con 
retenci6n de orina. 

d) Como resultado de~ reconocimiento medico, se asignara 
a cada aspirante una de las siguientes dasificaciories: 

Apto. 
No apto circunstancial. 
No apto. 

e) Los aspirantes clasificados «no apto circunstancial» y aque-
1105 en"quienes concurriese alguna circunstancia justificada, enfer
medad banal 0 lesi6n fortuita que les hubiere impedido someterse 
al reconocimiento en la fecha prevista, seran induidos en un g'rupo 
de incidencias y se someteran al reconocimiento medico antes 
de que el Tribunal de selecciön finalice la correcci6n de la ultima 
prueba selectiva. .. 

f) Los aspirantes dasificados «no aptos» quedaran e1iminados 
de. proceso selectivo. Podran recabar del centro sal1itario militar 
una copia de la fIcha de su reconocimiento medico.· 

g) La dasificaci6n de «00 apto» podra ser revisada a instancias 
del interesado, mediante solicitud aı Presidente del Tribunal de 
selecci6n en un plazo no superior a tres dias, contados a partir 
del dia siguiente en que se hizo publico el resultado. EI Presidente 
del Tribunal dispondnı su comparecencia ante el Tribunal medico 
militar previamente designado al efecto por el Director General 
de Ensei'ianza y publicado en el «Boletin Oficial del Estado~. EI 
fallo de este Tribunal sera definitivo para la continuaci6n del inte
resado en el proceso selectivo. 

h) La dedaraci6n de «no apto» en el reconocimiento medico 
no prejuzga ni supone exclusi6n para la prestaci6n del servicio 
militar. 

i) Los centros' sanitarios militares remitiran-al Presidente del 
Tribunal de seleccibn, antes del comiel)zo de los ejercicios fisicos, 
las actas de 105 aspirantes con tas dasificaciones medicas obte
nidas. 

j) Las c1asificaciones de los reconocimientos medicos seran 
expuestas en 105 centros sanitarios donde-se hayan realizado. 

k) Para efectuar el reconocimiento medico, los aspirantes que 
sean militares de empleo 0 militares profesionales, tendran -dere
cho a pasaporte no indemnizable. 

5.2 Ejerdcios fisicos: 

a) Los aspirantes clasificados «apto» en el reconocimiento 
medico realizaran los ejercicios fisicos previstos en el apendice 
«C»' a la Orden 75/1989, de 2 de octubre (<<Boletin Oficial del 
Estado» numero 239, del 5), ante la junta de educaci6n fisica, 
previamente designada por el Director de Ensenanza del Ejercito 
del Aire. 

b) La clasificaci6n de «no apto circunstancial» en el recono
cimiento medico impedira al aspirante realizar 105 ejercicios fi
sicos. 

c) La dasificaci6n de 105 ejercicios fisicos sera la siguiente: 

Apto. 
Noapto. 

Los aspirantes dasificados «no apto» quedaran eliminados del 
proceso selectivo. 

d) Si en un aspirante concurriese alguna circunstancia debi
damentejustificada, enfermedad banal 0 lesi6n fortuita que le impi
da realizar 105 ejerciclos fisicos en la fecha prevista, podra solicitar 
al Presidente del Tribunal de selecci6n, en el plazo de tres dias 
a contar desde la citada fecha, su inclusi6n en una tandii de irı.r:i
dencias. EI Tribunal podra decjdir, previa deliberaci6n, acceder 
a 10 solicitado; incluyendo al asplrante en la tanda de incidendas 
para realizar Jos ejercicios fisicos antes de que finalice la cali
ficaci6n de la ultima prueba select-iva. 

e) Las discrepancias 0 dudas que puedan surgir a la junta 
de educaci6n fisica, durante la comprobaci6n de la aptitud fisica 
de los aspirantes, seran remitidas al Tribunal de selecci6n, que 
tomara la decisi6n pertinenfe. 

f) La junta, de educacion fisica remitira al Presidente del Tri
bunal de selecci6n las actas con las clasificaciones obtenidas. 

g) Las clasificaciones de 105 ejercicios fisicos seran expuestas 
en los centros donde se hayan realizado. 

h) Para realizar los ejercicios fisicos, los aspirantes que sean 
militares de empleo 0 militares profesioAales. tendran derecho 
a pasaporte no indemnizable. 
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6. Pruebas selectloos .. 

6.1 La fase de concurso, consistira en la valoraci6n de 105 
meritos de 105 ,aspirantes. 

6.2 La fase de oposici6n constara de las pruehas slguientes: 

Prueba te6rtca de Matematicas, Fisica y Quimlca, Geografia 
e Historia y Lengua y Literatura. 

Pru'eba de idioma extranjerp (lngles 0 Frances). 
Prueba practica de Matematicas y Fisico-Quimica. 
Prueba psicotecnica. 

Las programas son 105 que figuran en el anexo de la Orden 
90/1992. 

7. Desarrollo de las pruebas selectioos 

7.1 Las pruebas se realizaran en el orden stgutente: 

Primera prueba: Te6rica escrita de conocimientos culturales. 
Tendra caracter eliminatorio. Consistira en la contestaci6n en un 
plazo de tiempo no superior a cuatro horas,' a.Jormularios y pre
guntas concretas sobre temas de Matematicas, Fisica y Quimica, 
Geografia e Historia y Lengua y Literatura. 

Segıinda prueba: Idioma extranjero. Conslstirə. en la contes
taden, en un periodo de tiempo no superior a noventa minutos, 
de preguntas concretas sobre cuestiones del idioma Ingıes. 0 
Frances. . 

Tercera ıvueba: Practica y escrita de Matematicas y fisico-Qui
mica. Consistira en la resoluci6n, en un plazo de tiempo no supe
rior a tres horas, de ejercidos prə.cticos de Matemə.ticas, Fisica 
y Quiniica. 

En ninguna de las pruebas se permitira el uso de libro; de 
consulta, apuntes ni calculadora cientifica programable. 

7.2 Prueba pskotecnica. Evaluara la aptitud de 105 aspirantes 
para obtener un buen rendimiento academico y profesional 
mediante pruebas que midan especialmente 105 factores aptitu-
dinales y yariables comportamentales. ' 

7.3 Los aspirantes seran convocados para ,cada· prueha en 
lIamamiento unico. La reSüluei6n a que hace referencia el punto 
3.3 servira como lIamamiento a la pnmera prueba. La puhlicaci6n 
dellugar, fecha y hora para la celebraci6n de las pruebas siguientes 
la efectuanı el Tribunal de selecci6n eri el lugar donde se celebre 
la primera y 'se anunciara por cualquier otro medio, si fuera con
veniente, para facilitar su maxima divulgaei6n. 

7.4 En aquellas pruebas que 10 requier~~. el orden de actua
ei6n de 105 aspirantes sera el establecido en la Resoluci6n 
442/38030/1996, de 22 de enero (.Boletin Oficial del E.tado. 
numero 26, del 30), de la Direcci6n General de Enseii.anz,a. 

7.5 Los aspirantes podran ser requerldos por 105 miembros 
del Tribunal para acreditar su identidad en cualquier momento 
durante las pruehas. 

7.6 Para asistir a las pruebas, 105 aspirantes que sean 'mili
tares de empleo 0 fl)ilitares profesionales. tendran derecho a pasa~ 
portf: no indemnizable. 

8. Calificaci6n de las pruebas 

8.1 Para garantizar 105 prlncipios de confidencialidad e .9ual
dad, 105 ejercicios escritos se corregiran y calificaran mediante 
un sistema que impida la Identificaei6n.personal de 105 a5pirantes. 

8.2 En la fase de oposici6n, la primera y segunda pruehas 
seran objeto de calificaciones por 'puntua,ciones directas. 

La correcci6n de cada prueha se hara segun una escaıa con 
105 siguientes valores de referencia: 

Ninguna pregunta acertada: 0 puntos. 
Tadas las preguntas acertadas: 10 puntos. 
60 por 100 de las preguntas acertadas: 5 puntos. 
La calificaciones intermedias seran lineales. 

La primera prueba, te6rlca escrita de conocimientos culturales. 
se calificara de cero a 24 puntos, correspondiendo a cada uno 

de los cuatro temas que la componen, una caJiflcacl6n de cero 
a 6 puntos. Se aplicara para cada ejercicio la siguiente f6rmula: 

Nı =(6 x 5ı)/ 10 

5iendo: 

Nı "" Calificaci6n ohtenida por el aspirante con puntuaci6n Sı. 
. Sı "" Puntuaci6n obtenlda' por el aspirante. 

EI no alcanzar eq esta prueba un numero de preguntas acer
tadas que sea. al men!?s .. el 50 por 100 para acceso directo y 
el 40 por ciento para promoci6n interna, supondra la eliminaci6n 
del aspirante. Et restQ de los aspirantes se ordenaran de acuerdo 
con la calificaci6n obtentda, de mayor a menor puntuaci6n por 
formas de acceso, directo y promoci6n interna', y dentro de pro
mod6n interna por cupos. pasando a las pruebas siguientes et 
numero de aspirantes que. resulte de multipficar por dos.el numero 
de plazas convocadas para cada forma de acceso y cupo. 

La relaci6n de estos aspirantes s.era expuesta en el tablôn de 
anuncios de la Academia Basica del Aire. 

La segunda prueba, idioma;se calificara de cero a 16 puntos, 
aplicandole a cada aspirante la siguiente f6rmula: 

N2 =(16 x 5 2)/ 10 

Siendo: 

N2 "" Calificaei6n~obtenida por el aspirante con ~untuaci6n 5 2 • 

5 2 "" Puntuaci6n obtenidcı por el aspirante. 

La tercera prueba,' pradica de Matetnaticas y Fisico-Quimica, 
se calificara. de cero a 30 puntos, correspondiendo a cada uno 
de 105 temas que comprende una calificaci6n de cero a 15 puntos. 
Se apltcara para cada eje'rcicio la siguiente f6rmula: 

5iendo: 

N3 = Calificaci6n obtenid~ por el aspirante con puntuaci6n 53, 
S3.::ı:: Puntuaci6n obtenida por el aspirante. 

Prueha psicotecnica: La calificaci6n se realizara en fund6n de 
las caracferisticas psicotecnicas de la misma, obteniendose la 
correspondiente puntuaci6n directa. Esta' pruel)a se calificara de 
o a 10 puntos. 

Los resultados de cada una de tas pruebas y los flnales, seran 
expuestos

j 

en los tablones de anuncios de la Academia Basica 
del Aire. 

8.3 La fase de concurso se calificara de acuerdo con las pun
tuaciones y valoraciones de los meritos estableeidos eri los apim
dices LI y III de estas bases. Las asignaturas 0 estudios superados 
se valoraran una sola vez y no seran consideradas por et Tribunal 
de seləcci6n las convalidaciones en otros centros docentes. Esta 
fase tendra una valoraci6n maxima de 20 puntos. 

8.4 La calificaci6n de 'Ia fase de oposici6n serə. la suma de 
las puntuaciones alcanzadas en cada una de las pruebas que la 
componen. Esta fase tendra una valoraci6n maxima de 80 puntos. 

La cal'ificaci6n final del concurso-oposici6n vendra determinada 
por la suma de la calificaci6n ohtenida en las fases de oposici6n 
y de- concurso. , 

8.5 -Terminada la calificaci6n del concurso-oposici6n, las pun
tuaeiones obtenidas se ordenarfm, de mayor a menor para cada 
forma de acceso, directo y promoci6n interna y cupos. A con~ 
tinuaci6n, se establecera la correspondencia entre las puntuaeio
'nes y 105 aspirantes, resultando asi la ordenaci6n de estos. 

En caso de igualdad en la calificaci6n final, se resolveriıı aten
diendo a la puntuaci6n obtenida por el aspirante en la,5 distintas 
pruebas, segun el orden de prelaciôn sigiJiente: 

a) Para promoci6n lnterna: 

1. Mayor puntuaci6n fase de concurso. 
2. Mayor puntuaci6n fase de oposiei6n. 
3. Mayor antigüedad. 

h) Para acce50 directo: 

1. Mayor puntuaci6n prueba de teoria. 
2. Mayor puntuaci6n prueba practica. 
3. Mayor puntuaci6n prueha de idioma extranjero. 
4. Mayor puntuaci6n prueba psicotecnica. 
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La relaeion de aspirantes ordenados por ootas, sin asignaci6n 
de plazas, sera expuesta en los lugares 'menclonados en el apaT
tado 8.2. 

8.6 EI Presidente de) Tribunal informara, a la mayor brevedad 
posible. a la Direcciôn General de Enseiianza. a traves de la Direc
eion de Ensenanzə. del Ejercito del Aire, de la fecha en que dispone 
de la Telaeion final de aspirantes ordenados por ootas. 

8.7 Una vez terminada la calificaciôn del concurso-opo~jci6n 
de esta convocatoria, asi como la correspondiente a tas pruebas 
selectivas para el ingreso en las centros docentes militares de 
formaeion de grado basico del Cuerpo General de las Armas y 
Cuerpp de Especialistas del' Ejercito de Tierra, de) presente ano, 
el Director_ General de Ensefianza coordinara la actuaci6n de los 
Tribunales de selecci6n implicados, para la asignaci6n de las pta
zas convocadas, teniendo eo cuenta la orden~ci6n de los aspirantes 
por notas y el orden de las preferencias de ingresci manifestado 
por aquellos aspirantes Que hayan optado a \lados Cuerpos y Esca
las en la declaraci6n Que se acompapa coıno apcndice V, sin alte
rar, en ningun caso, las actas de dasificaci6n de tos tribunales. 

En caso de que existan discrepaoci~s entre el· orden de tas 
preferencias, manifestado en la dedaraci6n que acompafia a la 
instancia de esta convocatoria, V et orden de preferencias mani
festado en la declaraci6n que acompafia a la instacia para el ingre
so en 105 centros docentes militares de formaci6n de grado basico 
del Cuerpo General de las Armas y Cuerpo de Especiahstas de! 
Ejercito de Tierra, se tendra en· consideraci6n el ·orden de pre
ferencia manifestado en la declaraci6n finnada en fecha posterior 
y, en caso de igualdad de Iechas, la maoifestada eo la d~claraci6n 
que acompafıa a la instancia correspoodiente a la convocatürJd 
que se celebre en ultimo lugar. 

EI Tribunal de selecd6n hara publiccr en tas lugan:s mer,do· 
nados eo el apartado 8.2·la relaci6n de aspir.mtes se!pr.c1onado'i. 

8.8 En ningun caso el Trlbunal de seleccl6n podrfl dedilra.r 
seleccionados un numero de aspirant('s superior al de pb'l1:as. ~on
vocadas. Cualquier propuesta que c:otıüəvenga 10 iHltt'f"iOf s.era 
nula de pleno derecho. 

8.9 EI Presidente del Tribunal de selecci6n elevara,.al Director 
de Ensenanza del Ejercito del Aire, el acta correspondiente con 
la relaci6n de los seleccionados para cada una de las fcirmas de 
acceso por Cuerpos y cupos. En el caso de que alguna de las 
plazas del cupo A quedara sin cubrir, se hara menci6n expresa 
en eI acta de su acumulaci6n a tas del cupo B y viceversa. En 
el caso de Que algunas de las plazas de prom.od6n interna Quedara 
sin cubrir, se hara menci6n expresa en el ada de su 8cumulaci6n 
a tas de ingreso directo. 

9. Nombramiento de alumnos 

9.1 En el plazo de veintt! dias naturales, contados desde el 
dia siguiente al .de la fecha en que se htzo pub1ica la Ift;:ta de 
seleccionados, los iriteresades deberan remitir a la Academia Bilsi
ca de Aire, 24071 Le6n, los sig~lentes documentos: 

Certjfica.ci6n literal del acta de inscripci6n de nacimiento. 
Declaraci6n jurada 0 promesa de no estar ı>rocesado por delito 

doloso 0 separado del servicio de' las Administraciones Pltblicas 
ni inhabilitado para el ejerdcio ft la Nnci6n .,"bUca. 

Certificado del Registro Central de Penados y Rebeldes. 
Declaraci6n complementaria de conducta ciudadana a Que h~ce 

referencia el apartado 2.4 de esta convocatona, segı.'in modelo 
que se acompafıa como apendice iV. 

Certificado de estado de obligaciones y deberes miHtares expe
dido por el centro de redutamienfo correspondiente. 

Et aspirante, que tuviera la condici6n de mUitar orefesional 
o dili! fuocionario püblico, estara exento de justificar los requisitos 
ya acreditados para obtener dicha condici6n, debienllo presentar 
unicamente c:ertificaciôn dd MJnisterio u Organismo de quien 
depf:!nda, acreditando su condici6n y las demas circ::unstancms que 
consten en su expediente personaL 

9.2 Quienes dentro del plazo fijado, y salvo casos de fuerza 
mayor, no presentasen la documentaci6n exigida, y quienes carez-

ci'l.n de alguno de los requisitos sefıalados en la base 2, no obten-
~ . 

dran plaza y sus actuaciones quedaran anuladas, sin perjuicio 
de las responsabilidades en que huoiesen podido incurrir. 

9.3 Terminado el plazo mencionado en el apartado 9.1 el 
. Director de Ensefianıa del Ejercito del Aire elevara al Secretario 
de Estado!le Adll11nistraci6n Militar, a traves de la Direcci6n Gene
ral de Ensefianza, el acta con la relaci6n de los seleccionados 
y la lista de los qııe reı.'inen tas condiciones exigidas y han de 
ser nombrados alumnos. 

10. Periodosdelormaci6n. 

'. 10.1 La ensefıanza militar de formacian de grado basico para 
el Cuerpo General y el Cuerpo de Especialistas del Ejercito del 
Aire t<etıdd una durad6n de dos cursos d.cademicos de acuerdo 
con 105 planes de estudios correspondientes, y se I1evara a cabo 
en dos fases, durante; las cuales se·le~ proporcionara la formaci6n 
general y especialLıad60 fundamental: 

La prir~Ta fəse tendra una duraciôn de ull curso academico 
y se desarrollara en la Academia Basica del Aire. _ 

La segunda fase tendra una duraci6n de un curso academico 
y se desarroUara en -la Academia Basica del Aire 0 EscueJas de 
Especialidades Que oportunamente se determinen. 

10.2 Los alumnos tngresados cə.usarim alta administrativa en 
la -At::ademia Basica del Aire y efectHaran su presentaci6n en la 
fecha que oportunamente se les comunicani, realizando el viaje 
de incorporaci6n por cuenta de! Estado. 

Si algun alumno no efectua SU. presentaciôn en la fecha indift 
cada, sin justificar debidamente la causa de su ausen,ia, se inter
pretcıra qUe renuncia a la plaza obtenida. 

10.3 Los alumnos estaran sujetos, desde su incorporaci6n 
a la Academia Basica del Aire, al Regimeu d~d Alumnado· de los 
cent{os docentes militares de formadan, establecido por la Ord~n 
Ministerial 43/1993, de 21'de abril (,Boletin Oficial del Estado. 
n(ım.ro lQl, deI28). 

Los alumnos procedentes de militar de empleo y de militar 
profesional de la categoria de tropa y marineria conservaran 105 
derechos -admiuistrativos inherentes al empleo militar que tuvie
ran. Al ser nombrados atumno!f pasaran a la situaci6n de exce
dencia voluntaria -en tas condiciones estahlecidas en el Reglamento 
General de adquisici6n y perdid·a de la condici6n de milttar y de 
situaciones administrativas del personal militar profesional (Real 
Decr-eto 1385/1990, de 8 de noviembre, «Boletin Oflcial del Esta
doıı numero 273, de114) 

10.4 Al finaliıar el prlmer curso senm nambrados Sargentos 
alumnos aquellos que hayan superado tas ensefianzas correspon
dientes. 

10.5 tos alumnos que durante el periodo de formadan causen 
baja por cualquier motivo, pa5aran a la situaci6n militar que les 
corresponda, segim la legıslaci6n vigente, sirviendoles de abono, 
a efectos de prestaci6n del servlcio militaı:, et tiempo de perma
·nenda eo el centro docente militar. 

Los -alumnos procedentes de' mllitar de empleo y de militar 
prof.esional de la cafegoria de tropa y marineria que c~tlsen baja 
en el ceRtro docente ,mllitar de formaci6n, volveran a la situaci60 
militar qtie les corresponda; quedando disponibles, en su caso, 
en la ptaza que detennine el Dir.ector de Gesti6n del Personal 
del. Ejercito del Aire. 

10.6 Los alumnos que superen el plan de estudios seran pro
movidos al empleo de Sarg(mto de la Esc~la Basica del Cuerpo 
General 0 del.Cuerpo de EspeciaIistas del Ejercito del Alre, segı.'in 
corresponda. 

11. Norma final 

La presente convocatorla. y cuanto·s actos se deriven de ella 
y de la actuaci6ndel Tribunal de selecct6n, podran ser impugnados 
en los casos y eo la forma establecidos en la Ley 30/1992, de 
26 de rıoviembre, de Regimen Juridko de las Admlnistraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun ("Boletin Ofi
cial del EstadoM nı.'imero. 285, del 27). 
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APENDICE 1 

INSTNlClA PARA soı.ıClTIlD DE 'ADllISıaıı A LAS PIUEBAS SELEcrıvAS ~ lllGRESO EH LDS CENTROS 
DOCENTES IIILITAllES DE FORIIAcıaıı DE GRADO BASJCO DEL aJERPQ 6EHERAL Y CUERPO DE 
ESPECJALJSTAS DEL EJERCJlO DEL AJRE; 

A JDENTJFJCAcı!!N 

B. - ASPJRA!!TES DE PI!!!ff'!!iJ!CJA IIJLlTılR 

C.QPÇJO!!ES A LAS CI!E SE PRESENTA. 

o GEllERAL 0 ESPEClW..ISTAS 0 ~-------~~~~~~J;;;:;ıL ___ ~=_--lI 
_. JNTEMA CUPO A 0 

D. POa.!!EN1OS q:ıı; SE ADJuıiıTAN 

FOTOCƏPJA OEL ABONa DE 2800 PTS. EN LA C/C DE LA CAJA POSTAL POR DERECHOS DE EXAHEN .............. 0' 
FOTOCOPJA OEL ONl ..................... ,· ......... 0 FOTOGRAFIAS (OOS) .... : ...................... O 
FOTOCOPJA DE TITULOS ACADEIIJCOS EXJGJDOS •••••••• O FOTOCOPlA DE OTROS TITULOS O. DlPLOI1AS •••.••• O 
COPlA FICHA RESUMEN REGLAMENTARIA •••••••...••••• O 

DECLARO QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTA lNSTANClA SON ClERToS, COI1PROI1ETlENDOME A PROBARLO OOCUMENTALMENTE • 
•••••••••••••••••• ~ •••• 81, •••••• de ••....••••••••...•• 199 ••• 

(1; ru) 

lnstruccione,: Fotocop1e la instancia, rell~nela a m6quina 0 con M8yUsculas, remrttala de foraa que tenga un solo 
doblez. Se har' constar en el aObre "ınstanc;a ingreso-Escala Basioe Ej6rcito del Aire". 

1) DATOS PERS~ALES: Cuando las nombres y opellidos vayan aco~ftados de pertfculas, tale. COMO artfculo8, 
'preposi~iones, etc, en el recuadro correspondiente al nombre' y.detr's de 6l, se .notar'n las partfculea 
situadas entre este y el pr;mer apellido y detr'a ~e 6l, las .ituadas entre el pr1mero y aegundO apeLlido. Un 
individuo llamado Jos6 '(nombre) de la Maza (priıner apellido) y de Haro (segundo apellido), se escriblr6 de la 
siguierrte fo,.ııə: ·en el recuadro ~prll1er apellidoll

: Haz. y de; en ·el ,.eeuadro "segundo apellido": Haro; en el 
recuad,.o Mnombre": J05e de la. • . 

2) Y 3) eompletar lcs datos de naci.iento y domicilio perticula,.. 
4) Si es .ilitar, ponga un 1 en el recuadro; si es clvil un 2. 
5) Se escriblr' en EJERCırO: 1 .• Ej6rcito de Tie,.ra; 2 .. Guardia Civil; 3 •. Armadə; 4 .. Ej6rc1to del Alre 

Se escribir6 en Et1PLEO: 1 .• $i ea Soldado, t1ar;nero 0 Guərdla Civil; 2 •• C8bo; ,3 •• Cabo 111; 4 .. Subofieial; 
5 .. Oficial 
La ANTIGUEDAD se expresar6 an cifrəs, .i faltan deeenas pongan caros. 

6) S., indicər' la, direcci6n compLo'ta de La Unidad de destino 
7) lDIOf!tA: Si el idlomaı del que d!!lsea se,. exa-.ı1nado es.lngl6s ponga un "1 u , si əs Franc6s ponga un "2 u ; EH 

PREFERENCIA: Oeber6 indlcər con un ııı ıı 0 con un "211 en La casilla correspoAd1ente al Cuerpo General 0 al Cuerpo 
de Especialistas, su orden de preferencia. S; s6lo ~al. una preferenc1a se entender6 que nə opta·ə la otra. 
lndique con un aspa s; se presenta ə aeeeso directo 0 promoci6n ;nterna (Cupo A 0 Cupo 8) 

EXCMO.SR. • 
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APENDlCEI 

• Banımo • apUcar _la f_ de c:oac:ano (prooaocIôa_) 

Flcha expediente personal 

ı. Merltos academicos: 

Valoraci6n'de las nive~es de estudio5, titulaciones 0 equivalentes por la Ley 1/1990: 

a) Dtplomado, Ingeniero Tecnico, Arquitecto Jecnico 0 Titulo superior: 5 puntos . 
. b) formadan Profesional especifica de grado superior: 4,5 puntos. 
c) Estudios universitarlos (al menos un curso aprobado): 4 puntos. 
d) COU: 3,5 puntos. . 
e) Formaci6n Profesional2: 2,5 puntos. 
1) Titulo de Bachiller (BUP), Ley 14/1970: 2 puntos. 
g) Formad6n Profeslonal especifica de grado media: 1,5 puntos. 
h) Formad6n Profesional l:·Unpunto. 

Total merltos academicos: 

S610 poner la puntuacl6n mayor de a), b), c), d), e), 1), 
g) 0 h). 

2. Meritos profesionales: 

a) Por poseer empleo de Cəbo primero; a 3 puntos 
b) Por poseer el empleo de Cabo. con curso de Cabo 

primero aprobado. a 2 puntos ....•......................... 
c) Por poseer empleo de Cabo. a 1 punto .............. . 

Total meritos profesionales 

3. Merltos militares: 

a) Cruz del Merlto Aeronautico con distintivo: 

Rolo: Azul: 

puntos. 

puntos. 

puiltos. 
puntos. 

puntos. 

Amarillo: 
a 5 puntos .. , 
a 3 puntos .. , 

puntos. 
puntos. Blanco: 

b) -Medalla de Sufrimientos por la Patria, a 3 puntos (cada 
uno) .............................. , ............•.•. , ......... . 

c) Menci6n honoriflca, a 0,3 puntos (cada uno) ........ . 
d) Felicitaci6n individual, a 0,1 puntos (cada uno) ..... . 

Total merltos mtlitares 

4. Cursos: 

a) Estar ~n pos'esi6n de cursos realizados en centros mili-' 
tares y pubHcados en el IıBoletin Oficial de Defensa*, a 3 
p .... ntos (cada uno) ........................................ . 

b) Estar en posesi6n de cursos militares realizados en 
las Unidades y anotados en el expediente personal, a 1 punto 
(cada uno) ................................................ . 

Total cursos .................................... . 

puntos., 
puntos. 
puntos. 

puntos. 

. puntos. 

puntos. 

puntos. 

a 2 puntos .. . 
al punto ... '. 

BOEnum.86 

puntos. 
puntos. 

No se '{alorarim los cursos especificos necesarios para la formaci6n e ingreso en la especialidad de orig~n ni 105 realizados para 
obtener 105 empleos de Cabo 0 Cabo primero. 

5. Tiempo de servicios efectivos: 

Como militar profesional 0 miembro Guardia Civil: ___ , a 0,02 puntosjmes por ___ meses ... ___ puntos. 
Solamente se considerarlm meses completos, despreciando 105 dias que no lIeguen a constituir un mes en la fecha en que finaliza 

el plazo de admisi6n de instancias. 

Total tiempo de servicios .............................. . 

Suma de totales ....................... , ............... . 

Certifico: Que todos 105 datos son ciertos . 

puntos. 

puntos. 

..•.......................................................................... a •......... de ............................................................................. de 199 .... . 

EI responsable de (lIiaclones. Conforme: EI aspirante 

V,O. 8.0 el Jefe de la Unidad " 
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APENDICE il 

Baremo a apUcar eD la f.se de CODcuno (.ceeııo d.irecto) 

Meritos 

Valoradan de 105 niveles de estudios, titulaciones 0 equivalentes por la Ley 1/1990: 

a) Diplomado, Ingeniero Tecnico, Arquitecto Tecnico 0 Titulo superior: 5 puntos. 
b) Formadan Profesional especifica de grado superior: 4,5 puntos. 
c) Estudios universitarios (al menos un curso aprobado): 4 puntos. 
d) COV: 3,5 puntos. 
e) Formadan Profesional 2: 2,5 puntos. 
1) Titulo de Bachiller (BVP), Ley 14/1970: 2 puntos. 
g) Formadan Profesienal especifica de grado media: 1,5 puntos. 
h) Formadan Profesional 1: ı punto. 

S610 se considerara et de puntuaci6n mayar que posea et aspirante. Las titulos y nlveles de estudios deberlm tener caracter oficial 
y validez en tada et territorio nadanal. 

Tiempo de servicio en las Fuerzas Armadas como militar profesional 0 miembro de la Guardia Civil: 0,5 puntos por cada anQ 0 

fracci6n contados hasta la fecha en que finaliza el plazo de admisi6n de instancias. 
Servicio militar cumplido como militar de reemplazo: 0,5 puntos. 

CaUficadon fa~e de concurso (prom.OCıon lateraa) 

La calificaci6n de esta fase sera la suma de las puntuaciones alcanzadas en el apendice ıJ (promoci6n interna) y en el apendice 
III.- aplicandose la siguiente formula: 

No ~ (20 x So) / Mo 

Siendo: 

Ne = Calificaci6n global de la fase de concurso. que obtenc1ra el aspirante de puntuaci6n Se. 
Se = Puntuaci6n obtenida en el concurso por el aspirante. 
Me = Puntuaci6n maxima obtenida en el concurso por un aspirante. 

CaJificadoo fase de concurso (acceso directo) 

Esta fase se calificara de cero a 20 puntos. Se aplicara la siguiente f6rmula: 

No ~ (20 x So) / Mo 

Siendo: 

Ne = Calificaci6n global de la fase de concurso que obtendra el aspirante de puntuaci6n Se' 
Se = Puntuaci6n obtenida en el concurso por el aspirante. 
"Me = Puntuaci6n maxima obtenida en el concurso por un aspirante. 

APENDlCE III 

Fase de concurso (promodôn iotema) 

• 

Calificaci6n global del Jeje de la Unidad en que presta sus servicios 

EI Jefe de la Unidad calificara, de cada aspirante, los siguientes conceptos. de cero a 10 puntos: 

Espiritu militar. 
Dotes de mando. 
Conocimientos militares de caracter general. 
Competencia en su especialidad. 
Comportamiento. 

A la media aritmetica resultante de la valoraci6n de los conceptos anteriores, se otorgara" la siguiente calificaci6n: 

De 5 a 6,99: 3 puntos. 
De 7 a 8,99: 4 puntos. 
De 9 a 10: 5 puntos. 

No serim tenidas en cue~ta las calificaciones finales ınferiores a 3 puntos por ser la media inferior a cinco. 

B Jefe de la Unidad, 
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APENDICEIV 

Declaradon complementaria de conducta dudadana (Ley 68/1980, de 1 de didembre) 

El que suscribe. don ..............................................................................................................................................................• 
con documento nadonal de identidad numero .................................................... , expediCıo en ................................................... . 

et dia .................................................................................................• por la presente dedaraciôn bajo su personal responsabilidad, 

Hace constar: 

a) Si se encuentra inculpaCıo 0 procesado: .............................................................................................................................. . 
b) Si se le ha aplicado medida de seguridad, ası como si esta implicado en diligencias seguidas en procedimiento fundado en 

la Ley de Peligrosidad Social: ....................................................................................................................................................... . 
c) Si ha sido condenado en juicio de faltas durante los tres anos inmediatamente anteriores a la fecha de esta declaracion: ................ . 
d) Si en tos tres aiios inmediatamente anteriores·a esta fecha se le ha impuesto sancion gubernativa como consecuencia de expediente 

administrativo sancionador por hechos que guarden relaci6n directa con el objeto del expediente en el que se exija la certificaci6n 
o informe de conducta: ............................................................................................................................................................... . 

, (A tales efectos no serim objeto de dedaraci6n las sanciones gubernativas impuestas por actos meramente imprudentes ni las procedentes 
de infracciones de trafico.) 
. (Si se hallara comprendido en cualquiera de 105 supuestos referidos, asi 10 hara constar con expresion del organo jurisdiccional 

ante el que se hayan seguido las diligencias 0 que le haya impuesto medida de seguridad, 0 en su caso, de la AutoridQ.d gubernativa 
que le hubiera sancionado.) 

En .......................................................... a ............. de .......................................................... de199 .... . 

(Firma del dedarante) 

APENDICEV 

Prefereodaıı de iogrellO eo 1011 diııtinto. EjercltOll y Cuerpoıı 

Et que suscribe don ................................................................................................................................................................ , 
con documento nacional de identidad numero ........................................................................................... , aspirante a ingreso en los 
centros docentes de formacion de grado basico para el Cuerpo General y Cuerpo de Especialistas del Ejercito del Aire, por la presente 
declaraci6n, bajo su personaJ responsabilidad, 

Declara: 

Que presentandose a esta convocatoria y a la correspondiente convocatoria para ingreso en los Centros docentes militares de formad6n 
de grado basico deI Cuerpo General de las Armas y Cuerpo de Especialistas de) Ejercito de Tierra, en caso de obtener calificaciones 
que me permitan acceder a tas plazas ofertadas en ambas convocatorias, y con objeto de no dejar plazas sin cubrir, roi orden de 
preferencia por Ejercitos y Cuerpos, es el siguiente (1): 

EJercito Escııla Cuerpo Pref. 

Tierra. Basica. General Armas. 
Tierra. Basica. Especialistas. 
Aire. Basica. General. 
Aire. Basica. E"specialistas. 

-

Y para que conste, firmo la presente en ........................................................ , a : ................................................ : ...... de 199 .... . 

(firma del dedarante) 

(1) Indicara la preferencia de ingreso en 105 diferente5 Cuerpos y Escalas a los que se presente, indicando con un «h la que desea en prlmer lugar, con un «2~ la 

que desea en 5egundo, asl ~asta completar un miı.ximo de cuatro opciones. 
(2) Compruebe y asegure que el orden correlatlvo de preferencias a las Esca!as basicas manifestado en esta dedaraci6n colncide con el orden de preferencias manifestado 

en el apendice L de esla convocaloria. 

Importante: En caso de que el aspirante efect(ıe esta dedaraciim, la adjuntara con la instancia de la convocatorla. 

7872 RESOLUCION 442/38257/1996, de 28 de marzo, de 
la Secretaria de Estado de Administraci6n Militar. por 
la que se convocan pruebas-selectivas para ellngreso 
en el centro docente, militar de formaclan de grado 
medio para el Cuerpo Militar de Sanidad ... 

En aplicaci6n de 10 establecido en el articulo 9. 0 del Reglamento 
General de Ingreso y Promoci6n en las Fuerzas Armadas y la Guar-

dia Civil, aprobado por el Real Decreto 1951/1995, de 1 de diciem
bre (<<Boletin Oficia) del Estado» numero 302, del 19), vengo en 
resolver, con arreglo al Real Decreto 262/1996, de 16 de febrero 
(<<Boletin Oficial del Estado» numero 42, del 17), por el que se 
determioa la provisi6n de plazas para el ingreso en los centros 
docentes militares de formaci6n y el acceso a militar de empleo 
de las categorias de Oficial y de Tropa y Marineria profesionales 
durante el an.o 1996, 10 siguiente: 


