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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: 
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Primero.-Convocar pruebas selectivas para eı ingreso eo la 
Escucla Militar de Sanidad para la ensenanza'militar de formaci6n 
de grada media. 

Segundo.-Las pruebas selectivas se regiran por las siguientes 
disposiciones: 

Real Decreto 1951/1995, de 1 de diciembre (<<Boletin Ofida) 
del Estadoı> niımero 302, del ı 9) por cı que se aprueba cı Regla
menta General de Ingreso y Promoci6n eo las Fuerzas Armadas 
y la Guardia CiviL. 

Orden 52/1986, d. 17 de junlo (.Boletin Oficial del Estado. 
numero 158, de 3 de julio) , por la que se aprueba el cuadro medico 
de excIusiones comun para cı ingreso eo determinados Cuerpos 
y Escalas de las Fuerzas Armadas, y las modificaciones y amplia
ciones aprobadas por la Orden 15/1988, de 23 de febrero (<<Baletin 
Oficial del Estado» numero 47 , de) 24). 

Orden 30/1991, de 4 de abril (.Boletin Ofidal del Estado. 
numero 86, del 10), por la que se establecen las pruebas de aptitud 
fisica para et ingreso en 105 centros docentes militares de formaciôn 
de 105 Cuerpos de Intendencia e Ingenieros de 105 Ejercitos y de 
105 Cuerpos Comunes de tas Fuerzas Annadas. 

Orden 12/1993, de 2 de febrero (.Boletin Oficial del Estado. 
numero 34, del 9), por la que se aprueban 105 programas de ejer
cicios y materias por los que han de regirse los procesos selectivos 
para el ingreso en 105 centros docentes militares de formaci6n 
de 105 Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas, y correcciôn 
de errores de la Orden 12/1993 (<<Boletin Oficial del Estado» nume-
ro 46, de 23 de febrero).· . 

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

Tercero.-EI Subdirector general di! Gestiôn Educativa adoptara 
las disposiciones necesarias para Hevar a cabo el proceso selectivo. 

Madrid, 28 de marzo de 1996.-EI Secretario de Estado, Emilio 
Octavio de Totedo y Ubieto. 

ANEXO 

Bas. de la C::ODvocatoria 

1. Objeto de la convocatoria 

Se convocan pruebas selectivas por et sistema de concurso
oposlciôn para et ingreso en la Escuela Militar de Sanidad para 
la ensefianza militar de formaciôn de grado medio, para cubrir 
un total de 29 plazas distribuidas de la sigulente forma: 

Cuerpo Aeeeso direefo Promoellm 
intema 

Sanidad, Escala Media ................ 27 2 

Total ......................... -.... 27 2 

A las plazas de promociôn interna podran optar 105 Capitanes 
y Tenientes de Navio, pertenecientes a la Escala de Complemento 
de la Armada y 105 Militares de Empleo de la Categoria de Oficial, 
que complemeten a la Escala Media del Cuerpo Militar de Sanidad. 

En caso de que quedara sin cubrir alguna de las plazas de 
promoci6n Interna se acumulara a las de acceso directo. 

2. Conditfones para optaral ingreso 

Los aspirantes deberan reunir las siguientes condiciones: 

2.1 Tener la nacionalidad espafiola antes de que finalice el 
plazo de admlsiôn de instancias. 

2.2 No estar privado de los derechos civiles. 
2.3 No estar procesado'por delito doloso 0 separado def ser

vicio de las Administraciones P6blicas, nt inhabilitado para el ejer
cicio de la funci6n publica. 

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

2.5 Poseer la aptitud psicofisica que se determina en esta 
Resoluci6n. 

2.6 No haber cumplido, ni cumplir dentro del afio 1996, las 
siguientes edades: 

a) Con canicter general, treinta y-un an05. 
b) Los militares de carrera, militares de empleo y miembros 

de la Guardia Civil, treinta y seis anos. 
c) Los Capitanes y Tenientes de Navio, pertenecientes a la 

Escala de Complemento de la Armada y 105 militares de empleo 
de la categoria de Oficial para optar a las plazas de promoci6n 
intema, sin limitaciôn de edad. 

EI personal militar que solicitô participar en la convocatoria 
del afio 1995 para el ingreso en el centro dQcente militar de for
maci6n de grado medio para el Cuerpö Militar de Sanidad, reu
niendo las condiciones requeridas y, por razôn de servicio en misio
nes de paz, no le fue permitido presentarse a 1as citadas pruebas, 
podni solicitar participar en la presente convocatoria aunque hava 
rebasado 105 Iimİtes de edad establecidoS'. 

2.7 Los militares de empleo de la categoria de Oficial que 
opten a las plazas de promoci6n intema, deberan Ilevar al menos 
dos afios de servicios efectivos como tales, en la fecha en que 
se cierre el plazo de admisiôn de instancias. 

2.8 Estar en posesiôn, 0 en condicione~ de obtener, antes 
de la fecha de inlcio de la primera prueba, el titulo de Diplomado 
en Enfermeria. 

2.9 No tener adquirida la condici6n de objetor de conciencia, 
ni estar en tramite su adquisiciôn. 

2.1.0 Los que opten a las plazas de promociôn interna, debe· . 
ran, adem~s, cumplir las siguientes condiclones: 

a) No superar el numero maximo de tres convocatorias para 
acceder al mismo Cuerpo y Escala, entendiendose que se ha con
sumido una convocatoria una vez que et asplrante ha sido incluido 
en la lista de admitidos. A efectos de convocatorias consumidas 
no se consideranin las que se hayan producido con anterioridad 
al 20 de diciembre de 1995, fecha de entrada en vigor del Real 
Decreto 1951/1995, por el que se aprueba eJ Reglamento General 
de Ingreso y Promoci6n en las Fuerzils Armadas y la Guardia Civil. 

b) Erıcontrarse en la situaci6n de servicio activo, en los pri
meros seis meses de la situaci6n de disponible, 0 en 105 $upues-. 
tos d) y e) de la situaciôn de servlcios especiales comtemptados 
en el articulo 99 de la Ley 17/1989, de 19 de juHo, reguladora 
del Regimen del Personal Militar Proiesional. 

3. lnstancias 

3.1 Para solicitar la admisi6n a las pruebas selectivas, los 
aspirantes deberan remitir.instancia al Subdirector general de Ges-. 
tiôn Educativ'a (Secretaria de examenes del Cuerpo Militar de Sani
dad). Escuela Militar de Sanidad (Camtno de Ingenieros, nume
ro 6, 28047 Madrid}, segun modelo e instrucciones que figuran 
como apendice [. . 

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 Regimen Juridico d~ las Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun (<<Boletin Oficial del Estado~ 
numero 285, del 27). 

EI plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales contados a partir del siguiente al de la publicaciôn de esta 
convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los aspirantes que pertenezcan a las Fuerzas Armadas y Guar
dia Civil cursaran sus instancias, debidamente registradas, selladas 
y fechadas por- l~ Unidad, pçr conducto reglamentario, acompa
nadas de una copia del resumen de la hoja de servicios. Una foto
copia de esta instanda sera remitida directamente por el interesado 
a la autoridad y direcci6n reseôadas 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 n6mero 11.948.609, de la Caja Postal de 
Ahorros, la cantidad de 3.500 pesetas en concepto de derechos 
deexamen. 

b) Tres fotografias iguales y de fech.a reciente, tamafio carne, 
de &ente y descubterto, con el nombre y dos apellidos escritos 
al dorso. 
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c) Fotocopia del documento nadanal de identidad. 
d) Originə) 0 fotocopia legalizada 0 compulsada de 105 docu

mentos ac'reditativos de estar en posesi6n del titulo de Diplomado 
en Enfermeria y de cuantos meritos profesionales, academicos. 
cientificos y militares considere oportuno alegar. Si se tuviera pen
diente la obfenciôn de alg1lno de estos documentos su presentaci6n 
se podra efectuar hasta la fecha de inicio de la5 pruebas selectivas 
para su valoraci6n en la fƏ:se de concurso. La presentaci6n del 
documento acreditativo de estar en posesi6n de! titulo exigido 
en et apartaclo 2.8, podra efectuarse en et plazo de presentaci6n 
de documentos a que hace referencia et apartado 9.1; la na pre
sentaci6n del mismo en el plazo citado supondra la eliminaci6n 
del aspirante. 

e) EI personal militar que habiendo superado ellimite de edad 
exigido en la convocatoria del ano 199'5 para ingreso en el centro 
docente militar de formaci6n de grado medio para el Cuerpo Militar 
de Sanidad, reuniendo las condiciones I;'equeridas y, por razôn 
de servicio ,en misiones, de paz, no le fue permitido presentarse 
a las pruebas correspondientes, debera presentar certificado del 
Jefe de la Unidad en el que conste que le fue denegada su par
ticipaci6n en las meneionadas pruebas, ası como el lugar y fecha 
de inieio y finalizaci6n de la misi6n de paz correspondiente. En 
caso de haber resu1tado admitido a las pruebas del ano 1995. 
debera hacer constar el «Boletin Oficial de Defensatt en donde 
se efectuô su nombramiento como admitido a las pruebas selec
tivas. 

3.3 Terminado el plazo de presentaciôn de instaneias, et Sub
director general de Gestiôn Educativa publicaril en el «Boletin Ofi
cial del Estadott, en el plazo maximo de un mes, una Resoluciôn 
que indicara: 

EI «Boletin Oficial deı Ministerio de Defensa» en el que se publi
can las Iistas completas de admitidos a las pruebas, excluidos 
y excluidos condicionales. ' 

La Usta de excluidos, excluidos condieionales y el plazo de 
subsanaei6ri que se les coneede. 

Et lugar, fecha y hora del comienzo de la primera prueba y, 
en su çaso, el orden de actuaci6n de los aspirantes. 

3.4 Los derechos de examen serail reintegrados de oficio a 
los aspirantes que hayan sido excluidos definitivamente de la rea
Uzaciôn de las pruebas selectivas. 

4. Organo de selecci6n 

4.1 Para el desarrollo y calificaci6n de tas pruebas selectivas 
se constituira un Tribunal de selecci6n cuya composici6n y fun
cionamiento se ajustara a las normas contenidas en la Instrucci6n 
-numero 56/1993, de 17 de mayo, del Secretario de Estado de 
Administraci6n Militar. sobre composici6n y funcionamiento de 
105 6rganos de selecci6n y de sus 6rganos asesores y de apoyo 
(<<Boletin Oficial de Defensatt niimero 97, del 20) .. 

4.2 EI Subdirector general de Gesti6n Educativa, nombrara 
a 105 titulares y suplentes del Tribunal de selecci6n, cuya relaci6n 
publicara en el «Boletin Oficial del Estado». 

4.3 Previa convocatoria del Presidente. se constituira el Tri
bunal de selecci6n en un plazo maximo de treinta dias, a pa~ir 
de la 'designaei6n de sus componentes, y con un minimo de diez 
dias antes de la realizaci6n de la primera prueba del proceso 
selectivo. 

4.4 Dependiente del Presidente del Tribunal de selecci6n se 
constituira una Secretaria· para la gesti6n administrativa e infor
matica de las pruebas selectivas. 

4.5 La actuaci6n del Tribunal se ajustara en todo momento 
a la normativa aplicable de la Ley 30/1992, de 26 de noviemhre. 
de Regimen Juridico de las Adrninistraciones Publicas y -del Pro· 
cedimiento Administrativo Comiin (<<Boletin Oficial del Estado» 
numero 285, del 27). 

5. Clasijicaci6n psicojisica 

5.1 Reconocimiento medico: 

a) Se aplicara el cuadro medico de exclusiones aprobado por 
la Orden 52/1986, Y las modificaciones y ampliadones ,aprohadas 
por la Orden 15/1988. 

Asimismo, y de forma especiflca, se aplicaran 105 cuadros con~ 
tenidos en 105 aparlados fl.A (Enfermedades y causas generales)>> 
e «1 (Otorrinolaringologia)>> del cuadro medico contenido en el 
anexo de la Orden 75/1989, de 2 de octubre (IıBoletin Oficial 
del Estadott niı.mero 239, del 5) en Iugar de los correspondientes 
a «A (Enfermedades generales)>> e «1 (Otorrinolaringologia)>> con
tenidos en la Orden 52/1986. 

b) En la fecha que se indique, se lIevaran a efecto 105 reco
nocimientos medicos en los centros sanitarios militares que se 
designen. 

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

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

Apto. 
No apto circunstancial. 
No apto. 

e) Los aspirantes das,ificados «no apto circunstanci(~.ltt yaque-
1I0s en quienes concurrlese alguna circunstancia justificada; enfer
medad banaI 0 lesi6n fortuita que les hubiere impedido someterse 
al recohochniento en la fecha prevista, serim induidos en un grupo 
de incidencias y se soineteran al reconocimiento medico antes 
de que el Tribunal de selecci6n finalice la correcci6n de la ii1tima 
prueba selectiva. 

f) Los aspir~ntes c1asificados «no apto» quedaran eliminados 
del proceso selectivo. Podran recabar del centro sanitario milifar 
una copia de la flcha de su reconocimiento medico. 

g) La clasificaci6n de «no aptott podra ser revisada a instaneias 
del interesado, mediante solicitud al Presidente del Tribunal de 
selecci6n en un pjazo no superior a tres dias, contados a partir 
del dia siguiente en _que se han hecho piiblicos 105 resultados 
por la Junta de reconocimiento. EI Presidente del Tribunal dis
pondra su compareceneia ante eI Tribunal medico militar previa
mente designado al efecto por el Director general de Enseiianza 
y publicado en el IıBoletin Oficial del Estado». EI fallo de este 
Tribunal 'sera deflnitivo para la continuaci6n del interesado en 
el resto de las pruebas selectivas. 

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

i) Las Juntas de reconocimiento y Tribunal medico, remitiran 
al Presidente del Trihunal de selecci6n, al'1.tes del comienzo de 
los ejercieios fisicos. las actas de 105 aspirantes con las clasifl
caciones medicas obtenidas. 

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

5.2 Eje,rcicios fisicos: 

a) Los aspirantes clasificados «apto» en el reconocimiento 
medico, realizaran 105 ejercicios fisicos previstos en la Orden 
30/1991, ante la Junta 'de Educaci6n Fisica previamente desig
nada por et Director general de Ensenanza. 

b)' La clasificaci6n de ııno apto circunstancial» en et recono~ 
cimiento medico impedira al aspirante realizar 105 ejercicios 6si
cos. 

c) La clasificaci6n de los ejercicios fisicos sera la siguiet1ıle: 

Apto. 
No-apto. 

Los aspirantes clasificados «no aptott quedaran eliminados del 
proceso selectivo. 

d) Si en un aspirante concurriese alguna eircunstancia debi
damente justiftcada. enfermedad banal 0 lesi6n fortuita que le impi
da realizar 105 ejercieios fisicos en la fecha prevista, podra solieitar 
del Presidente del Tribunal de selecci6n, en el plazo de tres dias 
a contar desde la eitada fecha, su inclusi6n en una tanda de inci
dencias. EI Tribunal podra decidir, previa deliberaci6n, acceder 
a 10 solieitado iriduyendo al aspirante en la tanda de incidencias 
para realizar los ejercicios fisicos antes de que finalice la cali
ficaci6n de la ultima prueba selectiva. 

e) Las discrepancias 0 dudas que puedan surgir a la Junta 
de Educaci6n Fisica durante la comprobaci6n de la aptitud fisica 
de 105 aspirantes, seran remitidas al Tribunal de selecci6n, que 
tomara la decisi6n pertinente. 
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f) La Junta de Educac;:ibn J;isica remitira. al Presidente del Tri
bunal de selecci6n las adas con: las clasificaciones obtenidas. 

-g) Las clasificaciotıes de 105 ejercicios fisicos seran expuestas 
eo lris centros donde se hayan realizado. 

6. Prueoos selectivas 

6. ı La fase de concurso consistira eo la valoraCı6n de 105 
meritos de las asplrantes. 

6.2 La fase de oposici6n constanı de las pruebas siguientcs: 

Prueba de conocimientos. 

Los progn!mas son 105 que figuran eD el anexo VIII a la 
Orden,12/1993, 

Prueba psicotecnica. 

7. Desarrollo de las pruebas selectioos 

7.1 EI regimen de la prueba de conocimientos sera el que 
figura en el anexo VlJl a la Orden 12/1993, 

7.2 Prueba psicotecnica: Evaluara la aptitud de 105 aspirantes 
para obtener un buen rendimiento academıco y profesional 
mediante pruebas que mldan especialmente 105 faeloTes aptitu
dinales'y las variables comportam'entales. 

7.3 Los aspirantes ser{m convocados para· cada prueba en 
Ilamamiento unico. La Resoluci6n a que hace referencia el 
punto 3.3 s.erv;ra como J1an'lamİento a la primera prueba. La publi
cad6n del lugar, fecha y hora para la celebraci6n de tas pruebas 
siguientes la efeeluara el Tribunal de selecci6n en cı lugar donde 
se, celebre la primera y se anundara. por cualquier otro medio, 
sİ fuera convenlente para facilitar su mll.xima divulgaci6n. 

7.4 En aqueUas pruebas que 10 requierao, el orden de ,actua
ei6n de 105 aspirantes sera el establecldo eo la Re501u
eion 442/38030/1996, de 22 de enero (.Boletin Oficial del Esla
do» numero 26, del 30) •. de la Direcciim General de Enseii.anza. 

7.5 Los aspirantes podran ser requeridos por los miembros 
del Tribunal para acreditar su identidad en cualquier momento 
dura~te tas pruebas. i 

8. Calificaci6n de las pruebas 

8.1 Para garantizar los principios de confidendalidad e Igual
dad, 105 ejercicios escritos se corregiran y califlcaran mediante 
un sistema que impida la identificaciön personat de 105 aspirantes. 

8.2 Cada uno de tos ejercicios de la prueba de conocimientos, 
y la prueba·psicotecnica que comprende la·fase de oposiciôn, se 
calificaran de cero a 10 puntos. 
, Los resultados de cada uno de 105 ejercicios eliminatori05 y 
los finales seran expuestos en la Escuela Militar de Sanidad. 

8.3 La fase de concurso se califlcara de acuerdo con ıas'pun~ 
tuaciones y valoraciones de 105 merit6s establecidos en el apendi
ce II de estas bases. Las asignaturas.o estudios superados se valo. 
raran una sola vez y no seran censideradas por el Tribunal de 
selecci6n tas convalidaciones en otrQs centr05 docentes. 

8.4 La calificaci6n de la fase de oposiciôn sera la sutna de 
las puntuaclones alcanzadas en cada uno de 105 ejerciclos y la 
mitad de la calificaciön obtenida en la prueba psicotecnica. 

La calific&.dön fin.al del concurso-oposici6n veR.dra determinada 
por la suma de la calificaci6n expuesta en el parrafo anterior y 
la obtenida en la fase de concurso. 

8.5 Terminada la calificaci6n del concurso-oposici6n,Ias pun
tuaclones obtenidas se ordenaran de mayor a menar para cada 
una de las fonnas de acceso. A continuacion. se establecera la 
correspondencia entre las puntuaciones y los asplrantes, resul~ 
tando as! la ordeoaci6n de estos. 

En casa de igualdad en la calificaci6n final, se resolvera aten
diendo a la puntuaci6n obtenida por el aspirante en las distintas 
pruebas, segiln el or-den d~ preladôn siguiente: 

. 1.0 Primer ejercicio, escrito. 
2.° Segundo ejercicio, oral. 
3.° Tercer ejercicio, practico. 
4. 0 Prueba psicotecnica. 

La relaciôn de seleccionü.dos se hara publica eo la Escueta 
Militar de Sanidad. 

8.6 En ningiın caso el Tribunat de selecci6n podra declarar 
selecCıonados un numero de aspirantes superior al de plazas con
vocadas. Cuaiquier propuesta que conha.venga 10 anterior sera 
nula de pleno derecho. 

8.7 EI Presidente del Tribunal de selecci6n elevara al Sub
director general de Gesti6n Educativa el aela correspondienle con 
la relaci6n de los selecdonados para cada una de tas formas de 
acceso. En eı caso' de que ,alguna de las plazas de promoci6n 
interna quedara sin cubiir, se hara n,enciôn expresa en el aeta 
de su acumulaci6n a las de ingreso directo. 

9. Nombramiento de a/umnos 

9.1 En et plazo de veinte dias naturales, contados desde eI 
dia siguiente al de la fecha en que se hizo p6.blica la lista de 
seleccionados, 105 interesados deberan remitir al Subdirector gene
ral de Gestii>n Educat.lva (Secretaria di? examenes del Cuerpo Mili
tar ,de Sanidad), Escuela Militar de Sanidad, 108 siguientes docu· 
mentos: 

Certiflcaciön literal del aela de inscripci6n de nacimiento. 
Declaraciön jurada'o promesa de no estar procesado por deJito 

doloso 0 separado del servicio de las Administraciones Pilblicas 
Di inhabiUtado para el ejercicio de la funcibn pilblica. 

CeTtificado del Rl?gistro Central de Penados y Rebeldes. 
Dedaraci6n complt!'fnentaria de conducta ciudadana a que hace 

referenda eI apartado 2.4 de esta convocatoria, segun modelo 
que se acompaiia como apendice III. 

Certificado de estado y obligaciones militares expedido por el 
Centro de Reclutamiento correspondiente. 

EI aspirante que tuviera la condici6n de militar profesional 0 

de funcionario pilblico, estara exento de justificar los requisitos 
. ya acreditados para obtener dicha condiciôn, debiendo presentar 

unicamente certificaciôn del Ministerio u Organismo de quien 
dependa acreditando su condiciôn y tas demas circunstancias que 
consten en"su expediente personaJ. 

9.2 Quieoes dentro del plazo fijado, y salvo casos de fuerza 
mayor, no presentasen ta documentaciön exigida, y qutenes carez
can de alguoo de 105 requisitos seiialados en la base 2. no obten
dran plaza y sus actuaciones quedaran anuladas, sin perjuicio 
de las responsabilidades en que hubiesen podido incurrir. 

9.3 T erminado el plazo mencionado cn el apartado 9. ı. el 
Subdirector general de Gesti6n Educativa elevara, al Secretario 
de Estado de Administraci6n Militar la relad6n de aspirantes selec
ciorıados que re6.nen tas condiciones exigidas y han de ser nom
brados alumnos. 

10. Periodosde/ormad6n 

10.1 La enseii.anza militar de formadan tendra una duraci6n 
de un curso a~ademico, de acuerdo con eI plan de estudios corres
pondiente establecido en la Orden 63/1993, de 31 de mayo, sobre 
planes de estudios de la enseii.anza' militar de formaci6n de 105 
Cüerpos C()ımunes de tas Fuerzas Armadas, Escala superior y media 
(<<Boletin Oficial de Defensaıı nilmero 110, del 8 de junio), y se 
llevara a cabo en dos periodos: 

Primer periodo: De formad6n militar dt:: carəcter general. Ten
dra una duraciôn aproxim3.da de cuatro meses Ilevado a cabo 
en las Academias Generales de 105 Eji!rcitos. Al finalizar eı mismo 
serim nombrados Alfereces alumnos 105 que hayan superado las 
enseijanzas corr~$pondientes. 

Segundo periodo: De formaci6n miIitar de taracter especiflco, 
en la Escuela Militar de Sanidad, con una duraciön aproximada 
de seis meses. Los que superen el plan de estudios, seran pro
movidos al empleo de Alferez de Sanidad del Cuerpo Militar de 
Sanidad, Escala Media. 

10.2 Los alumnos ingresados causaran alta administrativa en 
la Escuela M'iJitar de Sanidad el dia ı de septiembre de 1996, 
y efectuaran su presentaci6n en la Academia General Militar en 
la fecha que oportunamente se les comunicara, reaHzando el viaje 
de incorporaciön por cuenta del Estado. 

Si alg{m alumno no efectua su presentaci6n en la 'echa indi
cada, sin jusfıficar debidamente la causa de su ausencia, se inter
pretara qu·c nmuncia a la plaza obtenida. • 
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10.3 Los alumnos estaran 5ujet05, desde su incorporaci6n 
al centro docente militar correspondiente. al Regimen de1 Alum
nado de 105 centros docentes militares de formaci6n, establecido 
por la Orden 43/1993, de 21 de abril (.Boletin Oficial del E.lado. 
numero101, deI28). 

10.4 Los aluinnos que previamer\te tuvieran un empleo mi1itar 
pasaran a la situaci6n de «excedencia voluntariaıı en su Escala 
de orlgen, de acuerdo con las condiciones establecidas en et "apar
lado 3, del articulo 56, de la Ley 17/1989, de 19 de jUlio, regu· 
ladora del Regimen del Personal Militar Profesional. 

10.5 Las alumnos que durante el periado de formaci6n causen 
baja por cualquier motivo, pasaran a la situaci6n militar que les 

• 

corresponda, segun la leglslacl6n vigente, siıviendQles de abono, 
a efectos de prestaci6n del servicio militar, el tiempo de perma
nencia en 105 centros docentes militares. 

11. Norma final 

La presente convocatoria y cuantos acto5 se deriven de ella
y de la actuaciôn del Tribunal de selecciôn, podr{m ser impugnados 
en 105 casos y en la forma establecidos en la Ley 30/1992, 
de 26-de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
P6blicas y del Procedimiento Administrativo ComU'n (~Boıetin OB· 
dal de! Estado» ~niımero 285, del 27). 
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Id'E!!!)ICE 1 

lNSTANC1A PARA SOLICl1UD DE ADIIISION A LAS PRUEBAS SELECTI1IAS DE IIIGRESO EH EL CEHTLIO 
DOCENTE HILITAR DE FOAIIACION DE LA ESCALA ED1A DEL CUEIIPO, HILlTAR DE SANIDAD 

A.- lDEHTIFlÇACIQN $ANIDAD HEDlA 

B.- AsplRAN!ES DEoPAOCEDENÇIA 'HILITAR 

1:.- OPCl!I!!ES PARA EL III&RESO 

D. !!OC!I!ENTOS 1jIIIE SE ADJOOAN 

FDTOCOPIA DEL ABONO DE 3500 PTS. EN LA C/C DE LA CAJA POSTAL POR OERECHOS DE EXAMEN •••.•••••...• c::J 
SI ES ~lLITAR, COPIA RESUMEN HOJA SERvıclos ..... c::J FOTOCOPIA DEL DNl •. (POR AMBAS CARAS) ...• ; ••. r::J 
FOTOGRAFIAS (TRES) •••••........•••••.••••...•.• c::J FOTOCOPIA DE TITULOS ACADEMlCOS EXIGlDOS •.•• r::J 
FOTOCOPIA DE OTROS TITULOS 0 DJPLOMAS .•.•.•••••• c::J 

DECLARO QUE LOS DATOS CONSJGNADOS EN ESTA INSTANCIA SON CIERTOS Y QUE REUNO LAS CONDICIONES GENERALES EXIGJDAS EN 
flTA CONVOCATORIA, COMPROMETIEN~E A PROBARLO DOCUMENTALMENTE . 

•.•..•................ . a, .•.•.• de •.............•.•.. 199 ... 
(f;r.) , 

Instrucc1ones; Fotocopie le Instancia, rell6nela • m6quinB 0 con .ayUsculas, reaftal, en un sobre adecuado de for.a 
que tenga un solo doblez. se har' cons1Oar eh el aobre "ıns1Oanc;a de sol;c;tud para ingreso eh la E.cuela "H1t .. r 
de 5anidad (E8cal .. "ed;a).". 

ınstrucc;ones para rell!n!r lı 1nstanci'j 

1), 2) Y ]) 081008 personal ... , da100s de nacl.1ento y doaicil;o particular. 
4) lndique-el nu.ero de vez que a, preaenta, contandO •• ta convoeatoria. 
5) 08t08 əllltare.: indique el Ej6rcito al que pertenece, e~leoy ant;gUedad 
6) D1recc;6n cQMPleta de le Unldad de deatino 
7) lnd1que foraa de acceso y Especiel1dəd • la que ae presente 

EXCMO.SR. 
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APENDICElI 

Baremo a aplicar en la lase de concurso 

Las merltos ser/m evaluados segiln calificaci6n incluida eD cer
tificaciôn academica personaJ. En ningun caso se admitiran pape
Ietas de examenes. 

A. Valoraci6n de 105 estudio5 de1 titulo universitario ofidal 
exigido eD el proceso selectivo. 

Se valoraran tas calificaciones de un solo plan de estudios de 
105 conducentes a la obtenci6n del titulo universitario offdal exi
gido eD el procesQ selectivo, de acuerdo con el siguiente criterlo: 

Cada matricula de honor: 10 puntos. 
Cada sobresaliente (no puntiıa si se obtiene eD la asignatura 

mahicula de honor); 9 puntos. 
Cada n01able: 8 puntos. 
Cada aprobado: 6 puntos. 

El total de puntos resultante se dividira por el numero de asig
naturas (maximo posihle: 10 puntos). 

B. Titulo de la Escuela Oficial de Idiomas 0 acreditacion SLP, 
de cualquiera de los idiornas ingles, frances, italiano. aleman, NSO 

o arabe (por idioma acreditado, maximo dos idiomas): 

Ingles, frances 0 aleman: 

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

De otros idiomas extranjeros: 

Ciclo superlor 0 grado de coriocimiento superlor: 0.30 puntos. 
Ciclo elemental 0 grado de conocimiento inferior: 0,10 puntos. 

• No se valorariı. un grado de conodmiento tnferlor al 2.2.2.2. 

C. Meritos profesionales y cientificos: 

C. I Oposicioıres que se hayan ganado. co~ la tituIaci6n exi
gida en la presente oposici6n, para ingreso en 105 Cuerpos de 
Funcionarios de la Administraci6n Civil del Estado. Autonomica, 
Local, Institucional y Segurldad Sadəl (maximo dos): 0.25 puntos 
(cada uno). -

C.2 PublicaCıones y trabajos cientifico$ realizados por el aspt
rante como autor iınico. galardonados con algiın premio nadonal 
o declarados de .... tilidad para las FAS (max.O,5 puntos): 0,1 puntos 
(cada uno). 

D. Meritos especificos: 

Titulos 0 diplomas de especialidad con reconocimiento oflcial 
y propios del titulo universitario ofieial exJgido en et proceso selec
tivo. cuya carga lectiva no sea inferlor a 30 creditos (maximo 
dos): 0,5 puntos (cada uno). 

E. Otros titulos universitarios oficiales no exigidos en et pro-
ceso se)ectivo, (miııximo dos): . 

Doctor: 2.5 puntos (cada uno). 
Licenciado. Ingenier6 0 Arquitecto: 2 puntos (cada uno). 
Diplomado, Ingeniero tecnko 0 Arquttecto tec-nico: I punto 

(cada uno). 

F. Meritos militares Oa puntuaci6n maxima por este apartado 
no podra superar 105 10 puntos).: 

F.1 Tiempo de servieios efectivos prestados como: 

Militar de carrera: 0.02 puntos/mes mas 0,6. 
Otros militares profesionales 0 miembros de la Guardia Civil: 

0,015 puntos/mes. 
Servicio militar cumplido como miHtar de reemplazo: 0.1 

puntos. 

F.2 Recompensas: 

Cruces del Merito Militar, N~waI 0 Aeroniı.utico con rlistintivo: 

Rojo: - a 5 ptos .. - puntos A.zul : - a 2 ptos .. 
puntos 

Anıarillo: - a 3 ptos .. - puntos Blanco: - a I ptos .. 
puntos. 

Menci6n honorifica: 0,3 puııtos (cada uno). 

G. Calificaciones militares (5610 para promoci6n-interna): 

CaUficaci6n global media anual: ...... puntos. 

Se valoraran 105 dos ultimos afıos (1994 y 1995) 0, en su 
defecto, las dqs uJtimas calificaciones que se dispongan teniendo 
presente 10 siguiente: • 

Del IPEC se valorəra la oota global. 
La calificaci6n final del 'aspirante por este cancepto sercı la 

media aritmetica de las dos calificaciones. 

EI Presidente de} Tribunal solicltara de ta Direcci6n General 
de Ensefianza los listados con las calificaciones finales obtenidəs 
confonne a 10 dispuesto en este apartad6. 

H. Puntuaci6n final: 

H.1 Para 105 aspirantes que se preseiltan por la forma de 
acc~so directo: 

A + 28+ 2C + D+ E + F 
P= 

3 

H.2 Para las aspirantes que se presentan por. la forma de 
promociôn intema. 

A+ 28+ 2C+D+E+.2F+ 2G 
P=-----------------

4 

APENDlCE III 

DeclaraCı6n comp'ementarla de conductcı ciudadana 

(Ley 68/1980, de 1 de diciembre) 

EI que suscribe. don con ..................... , con documento 
naeional de identidad numero .. , expedido en .. , el dia ..• por la 
presente declaraci6n bajo su personal responsabilidad, 

Hace con star: 

a) Si se encuentra incuJpado 0 procesado: 

b) Si se le ha aplicado medida de seguridad, asi como si esta 
impilcado en diligerıcias seguidas en procedimiento fundado en 
la Ley de PeligrasidaJ SQcial;. 

c) Si ha sido condenado en juicio de faltas durante los tres 
afios inmediatamente anterlores a la fecha de esta declaraci6n: 

d) Si en los tres afios inmediatamente anteriores a esta fecha 
se le ha impuesto sanciôn gubemativa como consecuencia de expe
diente administrativo sancionador por hechos que guarden rela
ei6n directa con el ohjeto del expediente en el que se exija la 
certificaci6n 0 informe de coııd'ucta: 

. .......................................................................................... . 

(A tales efectos no ser6.n objetc de declaradbn las'sanclon~s gubemativas Impuf;!s· 
tas por actos merameııte ImprudentEs nllas procedentes de Infracdon~s de triı.fico.' 

(Si se hallara comprendicl.o en cualqutera de 105 supue5tos refeıtd(>.s, asi 10 hara 
con star con expresti:ın del 6rgano jurlsdlecfonal aote el que se haya.n sesutdo las 
dlltgencias 0 que Le haya Impuesto medlda de segurldad, 0 (>11 su eBSO, de la autorirlad 
gubemativa que le hublera sanclonado.' 

En ..... 0 ••••• ' ••••••••• a ...... de ................... de 199 ..... . 

(F!rma del dedarante) 


