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7873 RESOLUCION 442/38258/1996, de 28 de marzo, de 
la Secretaria de Estado de Administraci6n Militar, por 
la que se convocan pruebas selectivas para et ingreso 
en el centro docente militar de formacian de grado 
superior para et Cuerpo Militar de Sanldad. 

En aplicaci6n de 10 establecido en et articulo 9. 0 del Reglamento 
General de Ingreso y Promoci6n en las Fuerzas Armadas y Guardia 
Civil, aprobado por et Real Decreto 195 ııı 995, de 1 de diciembre 
(<<Boletin Oficial del Estado» numero 302. del 19), vengo en resol· 
ver, con arreglo al Real Decreto 262/1996, de 16 de febrero (<<Bo
letin Ofidal del Estaclo» numero 42, del 17), porel que sedetermina 
la provisi6n de plazas para et ingreso en 105 centros docentes 
militares de formadan y et acceso a militar de empleo de las cate
gorias de Oficial y de Tropa y Marineria profesionales durante 
el afio 1996, 10 siguiente: 

Primero.-Convocar pruebas selectivas para el ingreso directo 
y por promoci6n interna en la Escuela MiHtar de Sanidad para 
la ensefianza de formacian de grado superior. 

Segundo.-Las pr~ebas selectivas se regirim por las siguientes 
disposiciones: 

Real Decreto 1951/1995, de 1 de diciembre (.Boletin Oficial 
del Estado~ numero 302, del 19), por el que se aprueba el Regla
mento General de Ingreso y Promociön en las Fuerzas Armadas 
y la Guardia CiviL. 

Orden 52/1986, de 17 de junio (,Boletin Oficial del Estado. 
numero 158, de 3 de julio), por la que se aprueba el cuadro medico 
de exclusiones comun para el ingreso en determinados -Cuerpos 
y Escalas de las Fuerzas Armadas, y tas modificaciones y amplia
ciones aprobadas pok' la Orden i5/1988, de 23 de febrero (<<Boletin 
Oficial del Estado» numero 47, del 24). 

Orden 30/1991, d. ~ de abril (.Boletin Oficial del Estado. 
numero 86, del1 0), por la que se establecen las pruebas de aptitud 
fisica para el ingreso en los"centros docentes militares de formadön 
de los Cuerpos de Intendencia e Ingenieros de los Ejerçitos y de 
tos Cuerpos Comunes de las fuerzas Armadas. 

Orden 12/1993, de 2 de febrero (.Boletin Oficlal del Estado, 
numero 34, del 9), por la que se aprueban los progı:amas de ejer
cicios y materias por los que han de regirse los procesos selectivos 
para el ingreso en los centros docentes militares de formaci6n 
de tos Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas, y correcci6n 
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 de Gestiön Educativa adoptara 
1as disposiciones necesarias para Ilevar a cabo el proceso selectivo. 

Madrid, 28 de marzo de 1996.-EI Secretario de Estado de 
Administraci6n Militar, Emilio Octavio de T~ledo y Ubieto. 

ANEXO 

Bəses de la convocatoria 

1. Objeto de la convocatorla 

Se convocan pruebas selectivas por el sistema de concurso
oposiciôn para el ingreso en la Escuela Militar de Sanidad para 
la ensefianza militar de formaci6n de grado superior para cubrir 
un total de 52 plazas distribuidas por especialidades, de la siguien
te forma: 

Espedalldad Acceso directo Promodôn 
intema 

Medicioa ............................ . 38 6 
Farmacia ............................ . 3 1 
Veterinaria ........................... 3 1 e--'------+--=----

Total ............................ . 44 8 

A las plazas de promoci6n intema podrim optar los Capitanes 
y Tenientes de Navio, perlenecientes a la Escala de Complemento 
de la Armada y los Militares de Empleo de la Categoria de oficial, 
que complementen a la Escala Superior del Cuerpo Militar de 
Sanidad. 

De las plazas de acceso directo asignadas a la Espedalidad 
de Medicina, 35 se reservaran para Licenciados en Medicina y 
tres para Licenciados en Odontologia. En caso de que alguna plaza 
de las reservadas para Licenciados eo Odontologia quedara desier
ta se cubrira por Licenciados en Medicina. 

Las plazas de promociön interna que queden sin cubrir, se 
acumularim a las de la especialidad correspond"iente de acceso 
directo. 

2". Condiciones para optar al ingreso 

Los aspirantes deberan reunir las siguientes condiciones: 

2.1 Timer la nacionalidad espafiola antes de que finalice el 
plazo de admisiön de instancias. 

2.2 No estar privado de 105 derethos civiles. 
2.3 No estar procesado por_ del1to doloso 0 separado del ser

vicio de las Administraciones Publicas, ni inhabilitado para el ejerM 

cicio de la funeiön publica. 
2.4 Acreditar buena conducta ciudadana conforme a 10 esta

blecido en la Ley 68/1980, de 1 de diciembre, sobre expediciön 
de certificaciones e inhrmes sobre conducta ciudadana. 

2.5 Poseer la apUtlh"ı pş,icofisica que se determina en esta 
resoluciôn. 

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

a) Con caracter general, treinta y un afios. 
b) Los militares de carrera, militares de empleo y miembros 

de la Guardia Civil, treinta y seis afios. 
c) Los Capitanes y T enientes de Navio, pertenecientes a las 

Escalas de Complemento de la Armada y 105 militares de empleo 
de la categoria de Oficial para optar a las plazas de pTomociôn 
interna, sin limitaciôn de edad. 

EI personal militar que salicitô participar en la convocatoria 
de) afio 1995 para 'ingreso" en el centro docente militar de for
maciön de grado superior para el Cuerpo Militar de Sanidad, r~u
niendo las-condiciones requeridas y, por razôn de seıvicio en misio
nes de paz, no le fue permitido llresentarse a las citadas pruebas, 
podra solicitar participar en la presente convocatoria aunque haya 
rebasado los limites de edad establecidos. 

2.7 Los militares de empleo de la categoria de Oficial, para 
opfar a tas plazas de promoci6n interna, deberan lIevar al menos 
dos afios de servicios "efectivos como tales, en la fecha en que 
se cierre el plazo de admisiön de instancias. 

2.8 No tener adquirida la condiciön de objetor de conciencia, 
ni estar en tramite su adquisiciôn. 

2.9 Estar en posesi6n 0 en condiciones de obtener antes de 
la fecha de inicio de la primera prueba alguno de los titulos 
siguientes: 

Especlalldad 

Medi"cina ......•.... 

Veterinaria ........ . 
Fannacia ......... . 

Titulo 

Licenciado en Medicina. 
Licenciado en Odpntologia. 
Licenciado en Veterinaria. 
Licenciado en Farmacia. 

2.10 Los que opten a las plazas de promociôn interna debe
rilD, ademas, cumplir las siguientes condiciones: 

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 el aspirante ha sido incluido 
en la lista de admitidos. A efectos de convocatorias consumidas 
no se consideranın 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 el Reglamento General 
de Ingreso y Promociôn en"las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil. 
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h) Encontrarse en la situaci6n de servicio activo, en 105 pri
meros seis meses de la situaci6n de disponible, 0 en los supues
tos d) y e) de la situaci6n de servicios especiales contemplados 
en el articulo 99 de la Ley 17/1989, de 19 de julio, reguladora 
de! Regimen del Personal Militar Profesional. 

3. Instancias 

3.1 Para solicitar la admisiôn a las pruebas selectivas, 105 

aspiranies debenın remitir instancia al Subdirector general de Ges
tian Educativa (Secretaria de Examenes de! Cuerpo Militar de Sani
dad). Escuela Militar de Sanidad (camino de Ingenieros~ numero 6, 
Madrid 28047), segun modelo e instrucciones que figuran como 
apendice ı. 

La presentaci6n de instancias podra hacerse eo la forma esta
blecida en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridic'o de (as Administraciones Publicas y del Pro· 
cedimiento Administrativo Comun (<<Boletin Oficial del Estado» 
niımero 285, deI27). 

EI plazo de presentaciôn de instancias sera de veinte dias natu· 
rales. contados a partir del siguiente al de la pubUcaci6n 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 la Unidad, por conducto reglamentario, acompa
fiadas de una copia del resume~ de la hoja de servicios. Una foto
copia de esta instancia' sera remitida di.:ı'e~,=tamente por el Interesado 
a la autoridad y direcci6n resefiadas '~n eI prirner parrafo de este 
apartado. 

3.2 Los aspirantes remitiran con la instancia la siguiente 
documentaci6n: 

a) Fotocopia del resguardo justificativo de haher .ingresado 
en la cuenta corrlente numero 11.948.609, de la Caja Postal de 
Ahorros, la cantidad de 4.900 pesetas en coiıcepto de derechos 
de examen. Quedan exentos del pago anterior 105 aspirantes que 
opten a las plazas de promoci6n intema. 

b) Tres fotografias iguales y de fecha reciente, tamafio came, 
de frente y descubierto, con el nombre V dos, apellidos escritos 
al darsa. 

c) Fotocapia del documento nacional de identidad. 
d) Ofiginal 0 fatocopia legalizada 0 compulsada de los docu., 

mentos acreditativos de estar en posesi6n del titulo de Ucenciado 
eo Medicioa, UçenCıado en Odontologia, Ucenciado en Farmacia 
o Licenciado eo Veterinaria •. segun corresponda, y de cuantos meri
tas profesionales, academicos, cientiflcos y militares considere 
oportuno alegar. Si se tuviera pendiente la 0l>tenci6n de alguno 
de estos documentos su presentaci6n se podra efectuar hasta la 
fecha de inlcio de las pruebas selectivas para su vatoraci6n en 
la fase de concurso. La presentaci6n del documento acreditativo 
de estar en posesi6n del titulo exigido en el apartado 2.9 podra 
efectuarse en el plazo de presentaci6n de documentaci6n a que 
hace referencia el apartado 9.1; la -no presentaci6n del mismo 
en el plazo citado supondra la eliminaci6n del aspirarite del pro
ceso selectivo. 

e) EI personaJ militar que habiendo superado el Iimite de edad 
exigido en la convocatoria solicit6 participar en la convocatoria 
del ano 1995 para ingreso· en eI centro docente militar de for
maciôn de grado superior para el Cuerpo Militar de Sanidad. 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 cet1ificado del _ Jefe de la Unidad 
en el Que conste que le fue denegada su participaci6n en las men
cionadas pruebas, ası como el lugar y fecha de inicio y flnalizaciôn 
de la misi6n de paz correspondiente. En caso de haber resultado 
admitido a tas pruebas de:l afio 1995 debera hacer constar et «Bo
letin -Oficial de Defensa» en donde se -efectu6 su nombramiento 
como admitido a las pruebas selectivas. 

3.3 Terminado el plazo de presentaci6n de instancias, el Sub
director general de Gesti6n Educativa publicara en el «Boletin Ofi
cia) de! Estado», en el plazo maximo de un mes, una Resoluci6n 
que indicara: 

EI «Boletin Oficiat del Ministerio de Defensa» eo el que se publi
can las listas completas de admitidos a las pruebas, exduidos 
y exduidos condicionales. 

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

EI lugar, fecha y hora del 'comienzo de la primera prueba Y. 
en su caso. el orden de actuaci6n de tos aspirantes. 

3.4 Los derechos de examen seran reintegraCıos de oficio a 
los aspirantes que hayan sido excluidos deflnitivamente de la rea
lizacian de las pruebas selectivas. 

4. Qrganos de selecci6n 

4.1 Para el desarrollo y califi~aci6n de las pruebas selectivas 
se constituira, para cada especialidad de tas resefiadas en la base 1. 
un Tribunal de selecci6n cuya composici6n y funcionamiento se 
ajustara a las normas contenidas en la Instrucci6n numero 
56/1993, de 17 de mayo, del Secretario de Estado de Admlnis
traci6n Militar, sobre composici6n y funcionamiento de 105 Orga· 
nos de Selecciôn y de sus Organos Asesores y de Apoyo (.Boletin 
Oficial de Defensa» numero -97, del 20). 

4.2 Et Subdirector general de Gesti6n Educativa nombrara 
a 105 titulares y suplentes de 105 Tribunales de selecci6n._ cuya 
reIaciôn publicara en el «Boletin Oficial del Estado». 

4.3 Previa convocatoria de 105 PresiCıentes, se constituiran 
tos Tribunales de selecci6n en ,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 del proceso 
selectivo corresponc;liente. 

4.4 'Dependiente de cada Presidente de Tribunal de selecci6n 
se constituira una Secretaria para la gesti6n administrativa e infor
matica de las pruebas selectlvas. 

4.5 La actuaci6n de tos tribunales se ajustara en todo momen
to a la normativa aplicable de la LeV 30/1992. de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun (<<Boletin Oflcial -de! Estado» 
niımero 285, del 27). 

5. Clasi/icaciôn psicofisica 

5.1 Reconocimiento medico: 

a) Se aplicara el cuadro medico de exclusiones aprobado por 
la Orden 52/1986 y las modificaciones y ampHaciones aprobadas 
por la Orden 15/1988. 

Asimismo. y de forma especifica. se aplicaran 105 cuadros con
tenidos en los apartados «A (Enfennedades y causas generales)>> 
e «1 (Otorrinolaringologia)>> del cuadro medico contenido en eI 
anexo de la Orden 75/1989, de 2 de octubre ( .. Boletin Oflcial 
de1 Estado» niımero 239, del 5), en lugar de 105 corrəspondientes 
a «A (Enfermedades genera1es)>> e «1 (Otorrinolaringologia)_ con
tenidos en la Orden 52/1986. 

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

c) Para someterse a reconocimiento medico, las aspirantes 
se presentaran en 105 centros 5anitarios militares en ayunas y con 
retenci6n de orina. 

d) Como resu1tado del reconocimiento ınedico, se asignara 
a cada a5pirante una de las siguientes dasificaciones: 

Apto. 
No apto circunstancial. 
Noapto. 

e) Los aspirantes dasificados tıno apto circunstancial_ yaque
Ilas en quienes concurriese alguna circunstancia justificada, enfer
medad banal 0 lesi6n fortuita que tes hubiere impedido someterse 
al reconocimiento en la fecha prevista, serfm induidos en un grupo 
de incidencias y se someteran al reconocimiento medico antes 
de que el Tribunal de 5elecci6n flnalice la correcciôn de la iıltima 
prueba selectiva. 

f) Los aspirantes dasiflcados .. no apto» quedaran eliminados 
del proceso selectivo. Podran recabar del centro sanitario militar 
una copia de la ficha de su reconocimiento medico. 

g) La dasiflcaci6n de «no apto» podra ser revisada a instancias 
de! interesado, mediante solicitud al Presidente del Tribunal de 
selecci6n en un plazo no superior a tres dias, contados a partir 
del dia siguiente en que se hayan hecho publicos tos resu1tados 
por ta Junta de Reconocimiento. Et Presidente del Tribunat dis-
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. pondra su comparecencia ante et Tribunal Medico Militar previa
mente designado al efecto por et Director general de Ensefianza 
y publicado en el «Baletin Oficial del Estado». Et fallo de este 
Tribunal sera c1efinitivo para la continuaci6n del interesado en 
el resto de tas pruebas selectivas. 

h) ., La declaraci6n de «no apto» en et reconocimiento medico 
na prejuzga Di supone exclusi6n para la prestaci6n de! servicio 
militar. ' 

i) Las centros sanitarİos militares remitiran al Presidente del 
Tribunal de selecci6n, antes de) comienzo de tas ejercicios fisicos, 
tas actas de tas aspirantes con las clasificaciones medicas obte
nidas. 

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

5.2 Ejercicios fisicos: 

a) Las aspirantes dasificados «apto» en el reconocimie-nto 
med1co realizarim 105 ejercicios fisicos previstos en la Or
den 30/1991 ante la Junta de Educaci6n Fisica 'previamente desig
nada por el Director general de Enseiianza. 

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

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

Apto. 
No apto. 

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

d) Si en un aspirante concurriese alguna circunstancia debi
damente justificada;'enfermedad banal 0 lesi6n fortuita que le impi
da realizar los ejercicios fisicos en la fecha prevista. podra soHcitar 
del Presidente' del Tribunal de selecci6n. en eI plazo de tres dias 
a contar desde la citada fecha. su inclusi6n en una tanda de inci
dencias. El Tribunal podra decidir, previ~ deliberaci6n, acceder 
a 10 solicitado incluyendo al aspirante en la tanda de incidencias 
para realizar 105 ejercicios fisieos antes de que finalice la cali
ficaci6n de la ultlma 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 sen!n remitidas al Tribunal de selecci6n, que 
tomara la decisi6n pertinente. 

f) La Junta de Educaci6n Fisica remitira al Presidente del Tri
bunal de selecci6n las actas con tas dasificaciones obtenidas. 

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

6. Pruebas selectivas 

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

6.2 La fase de oposici6n constara, para cada una de las espe
cialidades, de las pruebas siguientes: 

Prueba de conocimientos. Los programas son 105 que figuran 
en 105 anexos a la Orden 12/19,93, siguientes: 

a) Para la especialidad de Medicina: 

Licenciados en Medicina: Anexo III. 
Licenciados en Odontologia: Anexo Vi. 

b) Para la especialidad de Farmacia: Anexo ıv. 
c) Para la especialidad de Veterinaria: Anexo V., 

Prueba psicotecnica. 

7. Desarrollo de las pruebas selectivas 

7.1 La prueba de conocimientos de' cada una de las espe
cialidades constara de tres ejercicios, todos ellos eliminatorios, 
y su desarrollo seni el que figura en 105 anexos a la Orden 12/1993, 
que para cada especialidad se citan en la base 6.2. 

7.2 Prueba psicotecnica: Evaluara la aptitud de 105 aspirantes 
para obtener un buen rendimiento academico y profesional 
mediante pruebas que midan especialmente 105 factores aptitu
dinales_ y las variables comportamentales. 

7.3 Los aspirantes seran convocados para cada prueba en 
Jlamamiento unico. La resoluci6n a que hace referencia el pun
to 3.3 servira como lIamamiento a la primera prueba. La publi
caci6n del lugar, fecha y hora para la celebraci6n de las pruebas 
siguientes la efectuara el Tribunal de selecci6n en el lugar donde 
se celebre la primera y se anunciani por cualquier otro medio, 
si fuera conveniente, para facilitar su maxima divulgaci6n. 

7.4 En aquellas pruebas que 10 requieran el orden de actua
ei6n de los aspirantes sera el establecido en la Resoluci6n 
442/38030/1996, de 22 de enoro (.Boletin Oficial del Estado» 
numero 26, deI30), de la Direcci6n General de Enseiianza. 

7.5 Los aspirantes podnın ser requeridos por tos miembros 
de! Tribunal para acreditar su identidad en cualquier momento 
durante las pruebas. 

8. Calificaci6n de las pruebas 

8.1 Para garantizar 105 principios de confldendalidad e igual
dad, los ejercicios escrit05 se corregiran y calificaran mediante 
un sistema que impida la identiflcaci6n personal de 105 aspirantes. 

8.2 Cada uno de los ejercicios de las pruebas de conocimien
tas y la prueba psicotecnica que comprende la fase de oposici6n 
se calificara de cero a 10 puntos. 

Los resultados de cada uno de tas ejercicios eliminatorios y 
tos finales seran expuestos en la Escuela Militar de Sanidad. 

8.3 La fase de concurso se calificara de acuerdo con las pun
tuaciones y valoraciones de 105 meritos establecidos en el apen
dice II de estas bases. La:; asignaturas 0 estudios superados se 
valoraran una sola vez y no seran consideradas por el Tribunal 
de seleccion las convalidaciones en otros centros docentes. 

8.4 -La calificaci6n de la fase de oposici6n sera la suma de 
las -puntuaciones akanzadas en cada uno de tos ejercicios y la 
mitad de la calificaci6n obtenida en la prueba psicotecnica. 

La calificaci6n final del concurso-oposici6n vendra determinada 
por la suma de la caJificaci6n expuesta en el parrafo anterior y 
la obtenicla en la fase de concurso. 

8.5 Terminada la calificaci6n del concurso-oposici6n,las pun
tuaciones obtenidas se ordenaran de mavor a menor para cada 
una de tas formas de acceso, directo y promoci6n interna, y dentro 
de la especialidad de Medicina, por titulos. A continuaci6n, se 
establecera la correspondencia entre las puntuaciones y los aspi
rantes, resultando asi la ordenaci6n de estos. 

En caso de igualdad en la calificaci6n final, se resolvera aten
diendo ala' puntuaci6n obtenida por el aspirante en las distintas 
pruebas, segun el orden de prelaci6n siguiente: 

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

La relaci6n de los seleccionados se hara publica en la Escuela 
Militar de Sanidad. 

8.6 En ningun caso 105 Tribunales de selecci6n podran deda
rar seleccionados un numero de aspirantes superior al de plazas 
convocadas. Cualquier propuesta que contravenga 10, anterior sera 
nula de pleno derecho. 

8.7 El Presidente del Tribunal de selecci6n de cada una de 
las especialidades elevani al Subdirector general de Gesti6n Edu
cativa el acta correspondieiıte con la relaci6n de 105 seleccionados 
en cada una de la!' formas de acceso. En casQ que en la e5pecialidad 
de Medicina quedara alguna plaza desierta de las reservadas para 
Licenciados en Odontologia se hara menci6n expresa en el acta 
de su acumulaci6n a tas de Licenciados en Medicina. En el caso 
de que alguna de las plazas de promoci6n intema qued<ıra sin 
cubrir, se hara m~nci6n expresa en el acta.de su acumulaci6n 
a las de ingreso directo. 

9. Nombramiento de alumnos 

9.1 En el plazo de veinte dias naturales, contados desde el 
dia siguiente al de la fecha en que se hizo publica la lista de 
seleccionados, 105 interesados deberan remitir al Subdirector gene
ral de Gesti6n Educativa (Secretaria de Examenes del Cuerpo Mili
tar de Sanidad). Escueta Militar de Sanidad, 105 siguientes docu-
mentos: '. 
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Certificaci6n literal del acta de inscripci6n de nacimiento. 
Dedaraci6n jurada 0 promesa de no estar procesado por delito 

do.oso 0 separado de! servicio de tas Administraciones Piıblicas 
ni inhabilitado para el ejercicio de la funci6n pitblica. 

Certificado del Registro Central de Penados y Rebeldes. 
Declaraciôn complementaria de conducta ciudadana. a que 

hace referencia el apartado 2.4 de esta convocatoria, segiln mode
. 10 que se acompaiia coma apendice III. 

Certificado de estado y obligaciones militares exp~dido por et 
Centro de Reclutamiento correspondiente. 

EI aspirante que tuviera la condiciôn de militar profeslonal 0 

de funcionario p6.blico estenı exento de justificar 105 reQuisitos 
ya acreditados para obtener dicha condiciôn, debiendo pres"entar 
unicamente certificaciôn' del Ministerio u Organismo de quien 
dependa acreditando su condici6n y tas demas circunstancias 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
can de 'Ə.Iguno de (os requisitos sefialados en la base 2. no obten
drim plaza y sus actuaciones quedaran anuladas, sin perjuicio 
de las responsabilidades en que hubiesen podido incurrir. 

9.3 Terminado el plazo me-ndonado en el apartado 9.1, el 
Subdirector general de Gesti6n Educatıva ~Ievara al Secretario 
de Estado de Administraciôn Militar la relaeion de 105 seleceio
nados Que reunen las condieiones exigidas y han de ser nombrados 
alumnos. 

10 .. Periodos de formaci6n 

10.1 La ensefianza militar de formaci6n tendra una duraeiôn 
de un curso academico, de acuerdo con 105 planes de estudios 
correspöndientes, y se lIevara a cabo en dos periodos: 

Primer periodo: De formaciôn militar de caracter general. Ten
dnı una duraei6n aproximada de cuatro meses, llevado a cabo 
en las Academias Generales de las Ejircitos. Al finalizar el mismo 
seran nombrados Alfereces alumnos 105 que hayan superado las 
ensefianzas correspondientes . 

• 

Segundo periodo: De formaci6n militar de cankter especifico, 
en la Escuela MtIltar de Sanldad. con una duraci6n aproxima~a 
de seis meses. Los que superen el plan de estudios seran ordenados 
en cada especialidad, de acuerdo con las puntuaciones obtenidas. 

A continuaci6n se procedera a integrarlos en un escalaf6n unico 
aplicando la tipificaci6n a las calificadones obtenidas. y seran 
promovidos al empleo de Teniente de Sanidad del Cuerpo Militar 
de Sanidad. Escala Superior . 

10.2 Los alumnos ingresados causaran alta administrativa en 
la Escuela Militar de Sanidad el dia 1 de septiembte de 1996. 
y "efectuaran su presentaci6n en la Academia General Militar en 
la fecha que oportunamente se les comunicara, realizando el viaje 
de incorporaci6n por cuenta del Estado. 

Si algun alumno no efectua su presentaci6n en la fecha indi
cada, sin justificar debidamente la causa de su atisencia. se inter
pretara que renuncia a la plaza obtenida. 

10.3 Los alumnos estaran sujetos, desde su incorporaciôn 
al centro docente militar correspondiente. al Regimen del Alum
nado de 105 centros docentes militares de formadôn, establecido 
por la Orden 43/1993, de 21 de abril (.Boletin Oficial del E5tado, 
n(ımero 101, deI28). 

10.4 Los alumnos que previamenje tuvieran un empleo militar 
pasaran a la situaci6n de «excedencia voluntaria» en su escala 
de origen. de acuerdo con las condiciones establecidas en el apar
tado 3 del ar!iculo 56'de la Ley 17/1989. de 19 dejulio, reguladora 
del Regimen del Personal Militar Profesiona1. 

10.5 Los alumnos que durante el periodo de formadôn causen 
baja' por coalquier motivo. pasaran a la situaci6n militar que les 
corresponda. seg(ın la legisladbn vigente, sirviendoles de abono. 
a efectos de prestaciôn del servicio militar, el tiempo de perma
nencia en 105 centros docentes militares. 

11. Norma final 

La presente convocatoria y cuantos actos se deriven de ella 
y de la actuaciôn del Tribunal de selecciôn podran ser impugnados 
en 105 casos y en la forma esti)bleddos en la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Pub1icas y del Procedimiento Administrativo Com(ın (<<Boletin O~
cial del Estado» numero 285. del 27). 
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APE!9II:E I 

IHSTNlCIA PARA sauCınıD DE ADIIISION A LAS _ SELECTlVAS DE LHGIIESO Bt EL CENTRO 
DOCBtTE "lUTAI! DE FOMACION DE LA ESCALA SUPEUOR DƏ. aıEıiI'o IIIUTAI! DE SAHIDAD 

A.- IDEN[IFlCACION SAHlDAD SUPERIOR 

•• - ASPl!I!!!fTES DE PlC!CE!lENCIA "IUTAI 

C.- OI'Cl!I!!ES PARA EL ~ 

IlEDICIHA 
ACCESO DlRECTO •• D PD!OCION lNTEJIiıA •• Ol---------'------l 

IIEIIICllIA __ LA 

p. OOCUIIENTOS QUE SE ADJUNTAN 

FOTOCOPIA DEL ABONO DE 4900 PTS. EN LA C/C DE LA CAJA POSTAL POR DERECHOS DE EXAMEN· •••.•. : •••••• D 
Si ES ~lLITAR, COPIA RESUHEN HOJA SERVIClOS ...•• c::J FOTOCOPIA DEL DNl:.(POR AMBAS CARAS) ...••••. c::J 
FOTOGRAFIAS (TRES) .••••••••...•..•.••••..•...... c::J FOTOCOPIA DE TlTULOS ACADEMİcos EXIGlOOS ..•• c::J 
FOTOCOPIA DE OTROS TlTULOS,' DıPLOMU, ETC .•••••• c::J 

DECLARO QUE LOS DATOS CONSIGNAOOS EN ESTA INSTANCIA SON CIERTOS Y QUE REUNO LAS CONDICIONES GENERALES EXIGIDAS EH 
ESTA CONVOCATORIA, COMPROIIETIENDOIIE A PROBARLO DOCUMEHTALMENTE. 

_ ...................... a, ...... de ................... 199 .. . 
(1; rııııı) 

Instruec100es: Fotocop1e la instancia, rell6nela a m6quina 0 con .. ~scula., re.ftal. en un IObre adecuado de forma 
que tengə yn solo doblez. Se har~ constar en eL aobr. uınatanc1a de solicitud para ingreao en la eacuela MiLit.r 
de Sanided (Escalıı super1or)lI. 

lnstruccione, pera rellenar lı instancj,; 
1), 2) Y 3) Dətos personales, datos de nac1.iento y da.1cilio partlcular. 
4) Indique el n~mero de vez que se present., contando esta convocatoria, y el tftulo que pasee. 
5) Datos .ilitares: indique el Ej~rc1to al que pertenece, empleo y antigOed8d 
6) Direcci6n complata de la Unidad de deatino 
7) lnd1que forma de acceso y Espec;al;dad • la que se presenta 

EXC!lO.SR. 
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APENDlCE ii 

Baremo a apUcar co la fase de C"..oncul'So 

Las meritos seran evaluadQs seg{m califlcaci6n induida en cerA 

tificaci6n academica personaJ, En ningun caso se admitiran pape
letas de examenes. 

A) Valoraci6n de 105 estudios de los titulo~ universitarios afi
ciales exigidos en el proceso selectivcı: 

Se valoraran tas caHficacionps de un <;010 pla.n de estudios de 
los conducentes a la obtenci6n de uno de 105 tıtul05 universitarios 
oficiales exigidos en.el proceso selectiv'O. de acuerdo cap el siguien-
te criterio: ~ 

Cada matricuJa de honor: 10 pııntos. 
Cada sobresaliente (na puntua si se obtiene en la asignatura 

matricula de honor): 9 puntos. 
Cada notable: 8 puntos. 
Cada aprobado.: 6 puntos. 

EI total de puntos resultante se riJvidİta por el numero de asig
naturas (maximo posible: 10 punto~). 

B) Valoraci6n de la tesina 0 simi!ar d2108 titulos ulıİversitanos 
oficiales exigidos en et proceso selectivo (s610 una):. 

Premio extraordinario: 1 punto. 
Sobresaliente: 0,9 puntos. 
Nota-ble: 0,8 puntos. 
Apto: 0,6 puntos •. 

• 
C) TituIo de Doctor, de tituıaclom~s exigtdas en la oposici6n 

(0610 una): 

Calificaci6n de .-cum laude»: 2 puntos. 
Apto: 1 punto. 

D) Titulo de la Escuela Oficial de Idiomas 0 acreditaci6n SLP, 
de cualquiera de 105 idiomas ingles, frand!s, italiano, alemim, ruso 
o arabe (por idioma acreditado, maximo dos idiomas): 

lngles, france's 0 aleman: 

Cielo superior 0 gra:do de conocimiento ~uperior: 0,50 puntO!i. 
CicJo elemental o.grado de conocimi~nto inferior: 0,25 puntos. 

De otros idio.mas extranjeros: 

Ciclo superior 0 grado de conoc:imiento supedor: 0,30 puntos. 
CicJo elemental 0 grado de conocimiento inferior: 0,10 puntos. 

* No se valora~a un grado de conodm!ento infericr al 2.2.2.2. 

E) Merltos profesionales y clentificos: 

E.1 Oposkiones que se hayan ganado, con la titulaci6n exi
gida en la presente oposici6n, para ingreso en los Cuerpo; de 
Funcionarios de la Ad-rninistrad6n Civil del Estado, Auten6mica, 
l.ocal, Institucional y Seguridad Social (maximo, dos): 0,25 puntos 
(cada uno). 

E.2 Publicaciones y trahajos cientificos realizados por el aspi
rante como autor iı.nico, galardonados con al~ıun premio nacional 
o dedarados de utilidad para las FAS (maximo, 0,5 puntos): 0.1 
puntos fcada uno). 

F) Meritos especificos: 

Titulos 0 diplomas de especialidad con reconocimiento oficial 
y propios de 105 titulo,," universitarios oficiales exigidos en et pro~ 
ceso selectivo cuya carga lectiva no sea inferior a 30 creditos 
(maximo. dos): 0,5 puntos (cada uno). 

G) Otros titul05 universitarios ofkiales na exigidos en el pro-
ceso selectivo (maximo, dos): 

Dador: 1,5 puntos (cada uno). 
Licenciado, Ingeniero 0 Arquitecto: 1 punto (cada uno). 
DipJomado, Ingeniero Tecnico o.Arquitecto Te .. :,:nico: 0,50 pun-

tos (cada uno) . 

H) Meritos militares (la puntuaciön maxıma por este apartado 
na podra superar 105 10 puntos): 

BOEnum.86 

H.l Tiempo de servicios efectivos pr~stados como: 

Militar de carrera: 0,02 puntos.jmes + 0,6. 
Otros militares profesionales 0 miembros de la GUi\fdia Civil: 

0,015 pes2tas/mes. 
Servieio militar cumplido como militar de reemplazo: 0,1 pun

tos. 

H.2 Recompensas: 

Cruces det Merlto Militar, Naval 0 Aeronautico con distintivo: 

Rojo: 
Amarillo: 
Azul: 
Blanco: 

---- a 5 puntcs 
---- a 3 puntos 

a 2 puntos 
a 3 puntos 

Menciôn honorifica: 0,3 puntos (cada uno). 

puntos. 
puntos. 
puntos. 
puntos. 

1) Calificaciones militares (s610 para promoci6n intema): 

CaUfi~aci6n global,media anual ............ --- puntos, 

Se valoraran los dos ultimos afios (1994 y 1995) 0, e~ı su 
defecto, las dos ultimas calificacfones que se disponga,n, teniendo 
presente 10 siguiente_: ' 

Del IPEC: Se valoranıla nota globaL. 
La calificaciön final del aspirante por este concepto serB la 

media a.ntmetica de las dos calificaciones. 

EI ,Presidente dei Trlbunal solicitara de !a Direcd6n General 
de Ensefianza tos listados con las calificacione's finales obt,midas 
conforme 10 dispuesto en este apartado. 

J) Puntuacibn final: 

J.1 Para 105 aspirantes que se presentan por la forma de acce-
50 directo: 

A+B+C+2D+E+F+G+H 
p=-' 

3 
• J.2 Para los aspirantes que te presentan por la forma de 

promocibn intema. J 

A+B+C+2D+E~F+G+2H+~ p= ___ c_ 

4 

APENDlCEUI 

DeclaraaoD complementaria de c:onduda dudadana 
(Ley 68/1980. d. 1 de diciellllHe) 

EI que suscrlbe, don ........................ .-............... , 
con documento nadonal de identidad numero .................. , 
expedido en ......•. '. eI dia ......... , por la presente dedaraciön 
bajo su personal responsabilidad, 

Hace con star: 
a) Si se encuenira inculpado 0 procesado: 

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

c) Si ha sido condenado en juido de faltas durante las tres 
afios inmediatamente anterlores a la fecha de esta dedarad6n: 

d) Si en 105 tres afios inmediatamente doterlores a esta fecha 
se le ha impucsto sanci6n gubemativa como consecuencia de expe
diente administrativo sancionador por heı'hos que guarden rela
eion directa con el objeto det expediente en el que ·se exija la 
certificaciôn 0 informe de conducta: -

(A tales efectos 00 seran objeto de dedaraci6n tas sanciones 
gubernativas impuestas por actos meramente imprudentes ni las 
procedentes de infracciones de tTafico.). -

, (Si se hallara comprendido en cualquiera de 105 supuestos refe
rldos asi 10 hara constar, con expresi6n del 6rgano jurlsdiccional 
ante el que se hayan seguido las di1igencias 0 qUf?' le haya impuesto 
medida de segurldad 0, en su caso, de la ə.utoridad gubernativa 
que le hubiera sandonado.) 

En ................• a ......... de ......... " ... de199 .. . 

(Firma d~ı dJ'dar~nte) 


