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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 
8093 RESOLUCION 442/38265/1996. de 29 de marzo. de 

la Secretaria de Estado de Administraci6n Militar, por 
la que se convocan pruebas selectivas para el acceso 
a la condicion de militar de empleo de la categoria 
de Oficial de la Armada. 

En apJicaci6n de 10 establecido en el articulo 9.° del Regla· 
menta General de Ingreso y Promoci6n en tas Fuerzas Armadas 
y la Guardia Civil, aprobado per Real Decreto 1951/1995, de 
1 de diciembre {«Baletin Oficial del Estaclo» numero 302, del 19), 
vengo en resolver, con arreglo al Real Decreto 262/1996, de 16 
de febrero (<<Baletin Oficial de) Estado» numero 42, del ı 7), por 
et que se determina la provisi6n de pJazas para el ingreso en 105 
centros docentes militares de formad6n y eI acceso a militar de 
empleo de las categorias de Ofidəl y de tropə y marineria pro
fesionales durante el afio 1996, 10 siguiente: 

Primero.-Convocar pruebas selectivas para el acceso a la con
did6n de militar de empleo de la categoria de Oficial para com
plementar las escalas superiores de determinados cuerpos de la 
Armada, mediante la modalidad «A» de Ensefianza de Formaciôn. 

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

Real Decreto 1951/1995, de 1 de diciembre, (<<Boletin Oficial 
del Estado» nı.'ımero 302, del 19), por el que se aprueba el Regla
mento General de Ingreso y Promoci6n en las Fuerzas Armadas 
y Guardia Civil. 

Real Decreto 53711 994, de 25 de marıo, (<<Boletin Ofieial del 
Estado» numero 88, de 13 de abril), por el que se aprueba el 
Reglamento del Militar de Empleo de la Categoria de OficiaL. 

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

Tercero.-El Director de Ensefianza Naval adoptara las dispo
siciones necesarias para lIevar a cabo el proceso selectivo. 

Madrid, 29 de marzo de 1996.-EI Secretario de Estado de 
Administrəei6n Militar, Emilio Octavio de Toledo y Ubieto. 

ANEXO 

Dases de la convocatoria 

1. Objeto de la convocatoria 

Se convocan pruebas selectivas por el sistema de concurso
oposiei6n para el acceso a la condici6n de militar de empleo de 
la categoria de Oficial, para complementar las escalas superiores 
del Cuerpo de Ingenieros y del Cuerpo de Intendenda de la Arma
da, para cubrir un total de 12 plazas, distribuidas de la forma 
siguiente: 

Para complementar tas escalas superiores: 

Ingenieros 
Intendeneia 

Total 

Cuerpos P!azas 

6 
6 

12 

2. Condiciones para optar al acceso 

Los aspirantes deberan reunir las siguientes condiciones: 

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

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

vicio de las Administraciones Pöblicas, ni inhabilitado para el ejer
cieio de la fundon publica. 

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

2.5 Poseer la aptitud pSicofisica que se determina en esta 
resolucion. 

2.6 No tener adquirida la condicion de objetor de conciencia, 
ni estar en tramite su adquisici6n. 

2.7 No haber eumplido, ni cumplir, dentro del afio 1996, la 
edad de treinta y un afios. 

El personal militar que solicit6 participar en la convocatoria 
del afio 1995 para ingreso en los centros docentes militares de 
formaci6n para acceder a militar de empleo de la eategoriə de 
Oficial de la Armada, reuniendo las condiciones requeridas y, por 
razon de servicio en misiones de paz, no le fue permitido pre
sentarse a Iəs pruebas correspondientes, podra solicitar participar 
en la convocatoria de 1996 aunque həya rebasado los limites de 
edad establecidos. 

2.8 Estar en posesi6n, 0 en eondiciones de obtent>.r, əntes de 
la fecha de inicio de lə primera prueba, alguno de los titulos 
siguientes: 

Para complementar las escalas superiores: 

Cu .. rpo Titu[o 

Navales. Ingeniero Naval y Ocea-
nico. 

Ingeniero d. T elecomunica-
ei6n. 

Ingeniero Aeronautico. 
Ingeniero en Automatica y 

Armas Navales. Electronica Industrial. 
Ingeniero de Caminos, 

Ingenieros. Cənales y Puertos. 
Ingeniero de Minas. 

Ingeniero Industrial. 
Ingeniero en Automatica y 

Electricidad. Electronicə Industrial. 
Ingeniero de T elecomunica-

eion. 
Ingeniero Aeronautico. 

licendado en Administra-
eion y Direcei6n de 
Empresəs. 

Intendencia. 
licenciado en Derecho. 
licenciado eD Economia. 
Licenciado en Ciencias 

Actuariales y Financie-
ras. 

- ---
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3. Instancias 

3.1 Para solicitar la admisi6n a las pruebas selectivas, 105 

aspirantes deberan remitlr instancia al Director de Enseiianza 
Naval, calle Montalban, numero 2, 28014 Madrid, segun modelo 
e instrucciones que figuran en el apendice 1. 

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 de las Administraciones Pôblicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun ( .. Boletin Oficial del Es"tado» 
numero 285. de127), 0 en el Registro.General del Cuartel General 
de la Armada. 

EI plazo de presentaciôn de instancias serə. de veinte dias natu
rales, contados_ a partir de) siguiente al de la publicaci6n de esta 
convocatoria en ell<Boletin Oficial del Estadol). 

Los aspirantes que pertenezcan a las Fuerzas Armadas y Guar
dia Civil cursarim sus instar1cias por conducto reglamentario. Los 
Jefes de Unidad remitirim con la instancia una copİa del resumen 
de la hoja de servicios. Una fotocopia de la instancia sera remitida 
directamente por el interesado a la autoridad y direcei6n resenadas 
en el primer parrafo de este apartado. 

3.2 Las aspirantes remi1:iran con las instançias la siguiente 
documentaei6n: 

Fotocopia del resguardo justificativo de haber ingresado en 
La cuenta corrlente numero 14.186.463 de la Caj~ Postal de 
Ahorros la cantidad de 4.900 pesetas en concepto ,de derechos 
de examen. 

Dos fotografias iguales y de fecha reciente, tamano came, de 
frente y descubierto, con el nombre y dos apellidos escmos al 
dorso. 

Fotocopia del documento naeional de identidad. 
Origina) 0 fotocopia lega1izada 0 compulsada de los documen

tas acreditativos de est&r en posesiôn de) titulo exigido en ~l apar
tado 2.8 y de cuantos meritos profesionales, academicos y cien
tificos considere oportuno alegar. Si se tuviera pendiente la obten
ei6n de alguno de estos documimtos, su presentaci6n se podra 
efectuar hasta, tres dias antes de la fecha de inieio de las pruebas 
selectivas para su valoraci6n en la fase de concurso. La presen
taci6n del documento acreditativo de estar en posesi6n del titulo 
exigido en el apartado 2.8, podra efectuarse en el plazo de pre
sentaci6n de documentos a que hace referencia el apartado 9.1. 
La na presentaci6n del mismo en el plazo citado supondra la eH
minaci6n de1 aspirante del proceso selectivo. 

Origina) 0 fotocopia legalizada 0 compulsada de la certificaci6n 
academica personal, expedida por la Secretaria de 'la Facultad 
o Escuela Tecnica Superior, en la que conste las calificaciones 
iiterales de la totalidad de las asignaturas que integran la Licen
ciatura 0 Ingenieria. 

Los aspirantes que hayan realizado el servicio milltat, deberan 
remitir un certificado que acredite tal circunstancia, debiendo cons
tar, en su caso, si 10 han realizado en la modalidad de servicio 
militar para la formaci6n de cuadros de mando, IMEC, IMECAR 
oIMERENA. 

El pers~nal' militar que habiendo superado el limite de edad 
exigido en la presente convocatoria, solicit6 participar en la con
vocatoria del afio 1995 p.ara el ingreso en el,centro docente militar 
de formaci6n Para acceder a la condici6n de militar de empleo 
de la categoria de Oficial'de la Armada, reuniendo las condiciones 
requeridas y, por razôn de servicio en misiones de paz, no le 
fue permitido presentarse a las pruebas correspondientes, debera 
presentar c~rtificado del Jefe de su Unidad en el que conste que 
le fue denegada su participaci6n en las mencionados pruebas, 
asi como el lugar y fecha de inicio y finalizaci6n de la misi6n 
de paz correspondiente. En el caso de, haber resultado açlmitido 
a las pruebas en el afio 1995, debera hacer constar el I<Boletin 
Oficial de Defensal) en donde se efectu6 su nombramiento como 
aspirante a las pruebas selectivas. 

3.3 Terminado el plazo de presentaci6n de instancias, el 
Director de Ensenanza Naval publicara en el I<Boletin Oficial de! 
Estadol), en el plazo maximo de un mes, una ResQluci6n que 
indicara: 

Ell<Boletin Oficial del Mlnisterio de Defensa .. en e1 que se publi
can las Iistas completas de admitidos a tas pruebas, exduidos 
y exduidos condicionales. 

La Usta de exduidos y exduidos condicionales y plazo de sub-
sanaci6n que se les concede. \ 

El .ugar, fecha y hora de comlenzo de la primera prueba y, 
en su caso, el orden de actuaci6n de 105 aspirantes. 

3.4 Los derechos de examen seran reintegrados de oficio a 
105 aspirantes que hayan sido exduidos definitivamente de la rea
Uzad6n de tas pruebas selectivas. 

4. Organos de selecci6n 

4.1 Para et desarrol1o y calificaci6n de las pruebas selectivas 
se constituira un Tribunal de selecci6n cuya composici6n y fun
cionamiento se ajustara a las normas contenidas en la Instrucci6n 
numero 56/93, de 17 de mayo, del Secretario de Estado de, Admi
nistraci6i1 Militar, sobre composici6n y funcionamiento de 105 6rga· 
nos de selecciôn y de sus 6rganos asesores y de apoyo (I<Bolet1n 
Oficial de Defensal) numero 97, de1 20). 

4.2 EI Directof de Ensefianza Naval nombrara a los titulares 
y suplentes del Tribunal de selecciôn, 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 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. 

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 
ala normativa aplicable de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 

, de Regimen Juridico de tas 'Administraeiones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun (<<Balet;n Oflcial del Estadolt 
mimero 285, del 27). 

5. Clasi!lcaci6n psico!isıCa 

5:1 Reconocimiento medico. 

a) Se apUcara el'cuadro medico de exdusiones aprobado por 
la Orden 52/1986, de 17 de junio (,Boletin Oficial del Estado, 
numero 158, de 3 de julio), y las inodificaciones y ampliaciones 
aprobadas por la Orden 15/1988, de 23 de febrero (<<Boletin Oficial 
del Estado» numero 47, del 24). . 

Asimismo y de forma especifica, se aplicaran los cuadros con
tenidos en los apartados A (Enfermedades y causas generales) 
e 1 (Otorrinolaringologia) del cuadro medico cöntenido en el anexo 
de la Orden 75/1989, de'2 de octubre, (<<Boletin Oficial del Estadol) 
numero 239, del 5), en lugar de los correspondientes a A (En
fermedades generales) e 1 (OtorriQ.Plaringologia) contenidos en la 
Orden 52/1986, 

b) En la fecha que se indique, se llevaran a efecto tos reco
nocimientos medicos en la Poıldiniea Naval de Madrid. 

c) Para someterse a reconocimiento medico" 105 aspirantes 
se presentaran en 'el centro sanitario en ayunas y con retenci6n 
de orina. 

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

Apto. 
No apto circunstancial. 
Noapto. 

e) Las aspirantes dasiflcados ı<no apto circunstancial .. y aque-
1I0s eD- quienes concurriese alguna. eircun'stancia justificada, enfer
medad banal 0 lesi6n fortuita, que les hubiere impedido someterse 
al reconocimiento en la fecha prevista, seran induidos en un grupo 
de incidencias y se someteran al reconodmiento medico antes 
de que el Tribunal de selecci6n finalice la correcd6n de la ultima 
prueba selectiva. 

f) Los aspirantes dasificados 1<00 aptolt quedarao eliminados 
del proceso selectivo. Podran recabar del centro sanitario una 
copia de la ficha de su reconocimiento medico. 

g) La dasificaci6n de ı<no apto» podra ser revisada a instancias 
del interesado, mediante solicitud al Presidente del Tribunal de 
selecci6n en un plazo no superior a tres dias, contados a partir 
del dia sigui~nte en que se hagan publicos 105 resultados por la 
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Junta de reconocimiento. El Presidente del Tribunal disponclra 
su comparecencia ante el Tribunal medico militar previamente 
designado al efecto por et Director general de Ensefianza y publi· 
cado en et «Baletin Oficial del Estado». El fallo de este Tribunal 
sera definitivo para la continuaci6n del interesado en el resto de 
tas pruebas selectivas. 

h) La dedaraci6n de «no apto» en el reconocimiento medico 
na prejuzga ni supone exdusi6n para la prestaciön del servicio 
militar. 

i) La Policlinica Nəval remitira al Presidente del Tribunal de 
selecci6n antes del comienzo de 105 ejercicios fisicos las actas 
de tos aspirantes con las clasificaciones medicas obtenidas. 

j} Las clasificaciones de 105 reconocimientos medicos seran 
expuestas en el tabl6n de anuncios de la Policlinica Naval. 

5.2 Ejercicios fisicos. 

a) Los aspirantes clasificados «aptos» en el reconodmiento 
medico, realizaran 105 ejercicios fisieos previstos en la Orden 
30/1991, de 4 de abril (<<Baletin Oficial del Estədo)}, numero 86, 
del 10), ante la Junta de Educad6n Fisica previamente designada 
por et Director de Ensefi.anzd Naval. 

b) La clasificaci6n de ,<no apto circunstanciaJ" en el recono 
cimiento 'medico, impedira al aspirante realizar los ejercicios fisi
eos. 

c) La clasificaci6n de lOS ejercicios fisieos sera la siguiente: 

Apto_ 
No apto_ 

Los aspirantes cldsifıcados «no apto)} quedaran eliminados del 
procf'SO selectivo_ 

d) Si en un aspirante concurriese alguna circunstancia debi
damen;te justificada, enfermedad banal 0 lesi6n fortuita que le impi
da realizar los ejercicios fisicos en la fecha prevista, podni solicitar 
del Presidente del Tribunal de selecci6n, en el plazo de tres dias 
a con tar desde la citada fecha, su inclusi6n en una tanda de in ci
dencias_ El Tribunal podra decidir, previa deliberaci6n, acceder 
a 10 solicita-do inCıuyendo al aspirante en la tanda de incidencias 
para realizar los ejercicios fisicos antes de que finalice la cali
ficaci6n de la uItima 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 seIecci6n, que 
tomara la decisiôn pertinente_ , 

f) La Junta de Educaci6n Fisica remitira al Presidente de} Tri
buna) de-selecci6n las actas con las cIasificaciones obtenidas. 

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

6. Pruebas selectivas 

6.1 Las pruebas selectivas constaran de dos fases, una de 
concurso y otra de oposici6n. 

6_2 La fase de concurso consistira en la valoraci6n de los 
meritos de 105 admitidos a las pruebas. 

6.3 La fase de oposici6n constara de las pruebas siguientes: 

Psicotecnica. 
Conocimientos de lengua extranjera (comprensi6n escrita). 

7. Desarrollo de las pruebas selectivas 

7.1 Las pruebas de la fase de oposici6n se realizaran en el 
siguiente orden: 

Primera prueba: Psicotecnicə. Evaluara la aptitud de 105 aspi
rantes para obtener un buen rendimiento academico y profesional 
mediante pruebas que midan especialmente los factores aptitu
dinales y las variables (,)mportamentales. 

Segunda pruelıa: Lengua extranjera (ingles 0 frances), que con
sistira en la realizaciôn de un test, a nivel del Curso de Orientaci6n 
Universitaria 0 equivalente, sin diccionario, en un plazo na supe
rior a una hora. 

7.2 Los aspirantes seran convocados para cada prueba 
en llamamiento unico. La Resoluciôn a que hace referencia el 
punto 3_3 servira como lIamamiento ala primera pr-ueba. La publi
caciôn del lugar, fecha y hora de celebraci6n de la segunda prueba 

se efectuara por el Trihunəl de selecci6n en el lugar donde se 
celebre la primera y se anunciara por cualquier otro medio, si 
fuera conveniente para facilitar su maxima divulgaciôn. 

7.3 En aquellas pruebas que 10 requieran, el orden de ac
tuaci6n de 105 aspirantes sera el establecido en la Resolu
eiôn 442/38030/1996, de 22 de enero (<<Boletin Oncia) de! Esta
do» numero 26, del 30), de la Direcciôn General de Ensefianza. 

7.4 Los aspirantes podran ser requeridos para acreditar su 
identidad en cualquier momento dur~nte )as pruebas por tos miem
bros del TribunaL 

8. Calificaci6n de las pruebas 

8.1 Para garantizar 105 principios de confidencialidad e igual
dad, los ejercicios escritos se corregiran y calificaran mediante 
un sistema que impida la identificaci6n personal de los aspirantes. 

8.2 Cada una de las pruebas que componen la fase de opo
siciôn se califıcara de cero a diez puntos. 

Los resultados de ca da prueba y 105 finales seran expuestos 
en los tablones de anuncios del !ugar donde se hayan celebrado 
las pnJebas y en et Cuartel General de la Armada. 

8.3 La fase de concurso, se calificara de acuerdo con tas pun
tuaciones y val0raciones de los meritos establecid·os en el apendi
ee II a estas b,1~es. Las asignaturas 0 estudios superados se valo
Təıim una sola vez y no seran consideradas por el Tribunal de 
selecci6n las convalidaciones en otros centros docentes. 

Esta fase debera haber finalizado, al menos, cuarenta y ocho 
horas antes del inicio de la fase de oposici6n. 

8.4 La calificaci6n de la oposici6n se obtendra mediante la 
aplicaciôn, de la siguiente fôrmula: 

Calificaci6n final (F) = (21 + P) /3, 

siendo: 

1 = Calificaciôn de la prueba de lengua extranjera. 
P = Califıcaci6n de la prueba psicotecnica. 

8.5 La calificaciôn del concurso-oposid6n se obtendra 
mediante la aplicaci6n de la siguiente fôrmula: 

Calificaciôn final = (C + F) /2, 

siendo: 

C = Calificaci6n final de la fase de concurso. 
F = Califıcaciôn final de la fase de oposiciôn_ 

8_6 Terminada la calificaciôn del concurso-oposiciôn, las pun
tuaciones obtenidas s~ ordenaran de mayor a menor. A conti
nuaciôn, se establecera la correspondencia entre Jas puntuaciones 
y 105 aspirantes, resultando asi la ordenaci6n de estos. Este orden 
y la preferencia de ingreso manifestada por cada aspirante deter
minara la asignaci6n de plazas eonvocadas. 

En caso de igualdad en la califieaciÔJi final, se resolvera aten
diendo a la puntuaciôn obtenida por el aspirante en las distintas 
pruebas, segun el orden de prelaci6n siguiente: 

1. Fase de concurso. 
2_ Prueba de lengua extranjera_ 
3_ Prueba psicotecniea. 

La relaci6n de seleccionados se hara publica en tos lugares 
mencionados en el apartado 8.2_ 

8. 7 En ningun easo el Tribunal de selecciôn podra decIarar 
seleccionados un numero de aspirantes superior al de plazas eon
vocadas. Cualquier propuesta que contravenga la anterior sera 
nula de pleno derecho. 

8.8 El Presidente del Tribunal de seleeciôn elevara al Director 
de Ensenanza Naval el aeta correspondiente con la. relaciôn de 
seleccionados para cada uno de los cuerpos y especialidades_ 

9. Nombramiento de alumnos 

9. ı 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 a la Direeci6n de 
Ensenanza Naval, 105 siguientes documentos: 

Certifieaci6n literal del acta de inscripciôn de nacimiento. 
Declaraciôn jurdda 0 promesa de no e.star procesado por deIito 

doloso 0 separadn del servicio de las Administraciones Püblicas 
ni inhabilitado para eı ejercicio de la funciôn publica. 
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Certificado del Registro Central de Penados y Rebeldes. 
Declaraci6n complementaria de conducta ciudadana. a que 

hace refp,rencia e1 apartado 2.4 de e.s.ta convocatoria, seg6n mode-
10 que se acompaiia conıo apenCıice III. 

Certificado de estado de obligaciones y deberes militares expe
dido por et centro de reclutamiento correspondiente. 

El aspirante Que tuviera la condiciôn de militar profesional 0 

de fundonario pubiico, estara exento de justiflcar 105 requisitos 
ya acredi!ados ?ara ohtener dicha condid6n, d~biendo presentar 
unicamente certificaci6n del Ministerio U organlsmo de quten 
dependa acreditando su condici6n y las demas circunstancias que 
consten en et expediente personaJ. 

9.2 Quienes dentro del plazo fijado y salvo casos de fuerza 
mayor, no presentasen ta documentaciôn eXigida, y quienes cərez
can de alguno de 105 requisitos seiiaiados en la base 2, na obten
drim plaza y sus actuaciones quedarlm anuladas, s~n perJuk~o 
de tas responsabiHdades en que hubiesen podido incurrir. 

9.3 T erm!nado et plazo mencionado eo 121 apartado 9.1 el 
Director de Ensol?iian.la Naval elevara al Secretario de Estado de 
Administraci6n Militar, a traves de la Direcci6n Ct>ncral de Ense
iianza, el acta con la relaci6n de seieccion:Jdos que reunen las 
condiciones exigiCıas y han de ser nombrados alumnos. 

10. Perıodos de /ormaci6n 

10.1 Los aspirantes se!eccionados desarrollaran los ptanes 
de estudios correspondientes con una duraci6n de un' curso aca
demico, que se lIevara a cabo en dos fases: 

Primera fase: De formacİôn general militar. con una' duraci6n 
aproximada de tres meses, Ilevada a cabo en la Escuela Naval 
Militar. Los alumnos que hayan superado est3 fase. seran desig
nados Alfereces de Fragata alumnos 0 Alfereces alumnos. segun 
corresponda, por el Almirante Jefe de Personal. previa firma del 
compromiso İnicial por dos afios, cuyo c6rnputo se 'iniciara en 
la fecha de publicaciôn de su designaciôn corno militar de empleo 
de la categoria de Ofidal en el .. Boletin Oficial del Ministerio de 
Defensa». 

Los militares de carrera asi como los que hayan realizado eJ 
servicio militar en la modalidad de servlclo para la formaCı6n de 
cuadros de mando, estan exentos de realizar esta fase, debiendo 
firmar el compromiso inicial con anterioridad al comienzo de la 
fase de formacİôn especifica en la Escuela Naval Militar, e igual
mente seran designados Alfereces de Fragata alumnos 0 Atfereces 
alumnos. 

Segunda fase: De formadôn especifica, con una duraci6n 
aproximada a sets meses. Esta fase estara dividida en tres periodos, 
siendo requisito imprescindible para iniciar cada uno de eUos, eı 
haber superado con aprovechamiento el periodo anterior. A _esta 

segunda fase asistiran todos 105 alumnos que hayan quedado exen-
tas 0 superado la prirnera fase. -

Primer periodo: Duracl6n un mes. a desarrollar eo la Escuela 
Nava) Militar, comprendera formaci6n esPt!ciflca de la Armada 
de caracter global y gen~rico. 

Segundo periodo: Duraciôn cinco meses, a desarrollar en 105 

centros y buques que se determinen, de acuerdo con el cuerpo 
que complemeoten. 

Los que superen esta segunda tase serim nombrados mUitares 
de empleo de la categoria de Oficial, con eI empleo de Alferez 
de Fragata 0 Alferez. segun corresponda, por el Secretario de 
Estado de Administraciôn Militar. 

10.2 Los, que sean nombrados alumnos causaran alta admi
nistrativa en la Escuela Nəval Militar el dia 1 de enero de 1997. 
donde efectuarim su presentaci6n en la fecha que oportunamente 
se les comunicara. realizando el viajc de incorporaci6n por cuenta 
del Estado. 

Si algun" alumno na efectita su presentaci6n eD la fecha indi
cada, sin justificar debidamente la causa de su ausencia, se İnter
pretara que renuncia a la plaza obtenida. 

10.3 Los alumnos estaran sujetos, desde su incorporaci6n 
al centro docente militar de formaciôn correspondiente, al Regi
men de) Alumnado -de 10s centros docentes militares de formaci6n, 
establecido por la Orden 43/1993, de 21 de abril (<<Boletin Oficial 
del Eıtado» numero 101, deI28). • 

10.4 Los alumnos que durante el periodo de fo·rmaciôn y prac
tkas causen baja por cualquier motivo, pasaran a la situaciôn 
militar que les corresponda, segun la legislaciôn vigente, sirvien
doles de abono, a efectos de prestaciôn del servicio militar, el 
tiempo de permanencia en el'centro docente militar de formaci6n. 

11. Compromisos 

11.1 EI compromiso inicial tendra una duraci6n de dos ao.05-) 
11.2 El compromiso inicial podra ser prorrogado a soHcitud 

del interesado, de acuerdo con la legislaci6n vigente. 
ı 1.3 Para la resoluci6n del' compromiso se tendra en çuenta 

10 que preceptua .1 articulo 14 del RealDecreto 1385/1990, de 
8 de novitombre (.Boletin Qlicial de! Estado. numero 273, del14). 

12. Norma final 

La presente convocatoria y cuantos actos se deriven de ella 
y de la actuaciôn det Tribunal de seleccl6n, podran ser impugnados 
en 10$ ça'Sos y en la fonna estl':bleCıdos en la Ley 30/1992, de 
26 de novı.zmbre, de Regimen Juridico de las Admlnistraciones 
Piiblicas y de! Procedimiento Administrativo Comun (<<Boletin 06-
claldel Estado. numero 285, del 27). 
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APENDICE L 

INSTANClA PARA SOLICI1UD DE ADIIISION A LAS PRllEBAS SELECTIVAS PARA ACCESO A LA CONDIClON DE 

NIUTAR DE ENPLEO DE LA CATEGORIA DE OFlClAL DE LA AIIMDA 

A IDENTlflÇAClON 

B,- ASPlRANTES DE PROCEDENCIA "ILITAR 

C.- OPCIQNES ii LAS QUE SE PRESENTA: 

IJIGlES 0 FIWICES 0 

D, DOCIIIENTOS Q!JE SE ADJU~TAN 
FOToeOPIA DEL ASONO DE 4,900 PTS. EN LA cıe DE LA CAJA POSTAL POR DERECHOS DE EXA~lk ..... ,." ........• r::J 
FOToeOPIA DEL DNI,,(POR A"BAS CARAS) ......• "",c:J FOTOGRAFIAS (OOS) , ....•..••.•.......•..•... c:J 
FOTOCOPIA DE TITUlOS ACADEHıeos EXIGIOOS .....•.. c:J FOTOCOPIA DE OTROS TlTUlOS 0 DIPLOMAS .•..•..• c:J 
eERTIFıeADO DE SERvıeıo HILITAR •..••..•..••.•. r::J SI ES HILITAR. RESUHEN HQJA DE SERVICIOS •. C:J 

DEeLARO QUE LOS DATOS eONSIGNADOS EN 'STA INS'ANC!A SON ~lERTOS Y QUE RFUNO LAS CONDleIONES GENERALES ExrGIDAS EH ESTA 
CONvoeATORIA, COMPROHETJENDOME A PROBARLO DOCUMENTAlHENTE • 

...•.....•..•••••• " ..•• eı" ..•.. de ............. _, ...• 199 .. . 
(firlMl) 

Instrueciones; Fotoc.opıe la instrmcia" i'eııer.ela a Mquina 0 c-::ır. maYLscu!,ac, nm1tsla en un sobre adecuado de forma que tengı:ın -
l.ın solo doblez. 
1),2) Y 3) Oatos peraonales, datos de naci,"1~ntö)' :.:IOIII'ieUıo p:o..rtjculsL !ndiı:'!ue lugar donde quiere rec;b'" su correspondenciıı, 

e-n su doııicilio., en su i..ji,;dad si ea nili'tar. 
4) Dato8 .cad'lIicoa. 
5) Datos IIlI:Hh8res~ indiqı.ıe el fjercito ai.. que pertetıece, emplt:-o 't antigUe-dad. lndiqt.ie en Le cDsiUa ESCALA si reaL1zo el 

Servicio Kilitar en la mocIalidad de Servicio para la ror-me-ci6n de Cuadroıı de "ando (SfCM). 
6) Direcci6n oornpleta de La unidad de destino 
7> lndique al ldiOllƏ al que se presenta. fr. CUERPO QUE SOU:CHA ~rıifest6r~ aL ql!C opta segun le establecido ən el punto 1 de 

esta convocatoria. 

EXCHa.S~. 
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APENDICE II 

Barem.o a apllcar en la faM de COI\Curso 

A. Titulaciones. 

1. Estudios de Licenciatura, Ingenieria 0 A:rqultectura exigi
das en la oposid6n (s6lo una): 

Cada matricula de hanar: ı 0 puntos. 
Cada sobresaliente (no puntôa si se obtiene en la asignatura 

matricula de honor): 8 puntos. 
Cada notable: 6 puntos. 
Cada aprobado: 4, puntos. 

Se extraera la media 'aritmetica de la C8rrera. 

2. Otras titulaciones (s610 una): 

Doctor: 5 puntos 
Licenciado, Ingeniero 0 Arquitecto: 4 puntos 
Diplomado, Ingeniero tecnico 0 Arquitecto tecnlco: 2 puntos. 

La maxima puntuaci6n que se podra obtener en este apartado 
de tituJaciones serə. de 10 puntos. 

B. Experie.ncia militar. 

Tiempo de servicios efectivos prestado como: 

a) Militar de carrera 0 MECOF: 0,02 puntos PQr mes + 1 punto. 
b) MiHtar profesional 0 miembro del cuerpo de la Guar

dia Civil no cornprendido en apartado a): 0,015 puntos por 
mes + 1 punto. . 

c) Terier el servido militar en la modalidad de Formad6n de 
Cuadros de Mando en la Armada: 3 puntos. 

d) Tener el servido militar en la modalidad de Formad6n 
de'Cuadros de Mando otros Ejerdtos: 2 puntos. 

e) Tener servido militar obJigatorio' cumplido-' como militar 
de reemplazo no contemplado en apartados c:) y d): 1 punto. 

En tiempos de servicios efectlvos se consideranin me8eS com
pletos, despreciando 105 dias que no Ileguen a constituir un mes 
en la fecha en que finaliza el plazo de admisi6n de instancias. 

La puntuaci6n maxima en el apartado B no podni superar los 
5 puntos. . 

C. Valoraci6n final: 

C - (A + B ) /1.5. 

siendo: 

A = Valoracian de titulaciones. 
B = Valoraci6n de experiencia miJitar. 

. APENDJCE III 

Dedaraclon complementaria de conducta d..,dadana 
(Ley 68/1980. de 1 de d1dembre) 

EI que suscribe, don .................. ' ..................... " 
con documento nadonal de identidad numero .................. , 
expedido en .....•......... el dia ...............• por la presente 
dedaradôn bajo su personal responsabilidad, 

Hace constar: 

a) Si se encuentra inculpado 0 procesado: 

b) Si se le ha apIicado medida de seguridad, asi como si esta 
implicado en diligendas seguidas en procedimiento fundado en 
la Ley de Peligrosidad. Sodal: 

c) Si ha sido condenado en juicio de faltas durante 105 tres 
afıos inmediatamente anteriores a 'la fecha de ata decwaci6n: 

d) Si en los- tres anos inmediatamente anterlores a esta fecha 
se le ha impuesto sanci6n gubemativa comoconsecue-ncia de expe
diente administrativo sancionador por hechos que guarden rela-

ei6n directa con el objefo del expediente en el que se exija La 
certificaciôn 0 informe de conducta: ' 

(A tales efeCıc>s no seran ~bjet-o de dedaraci6n la~ sanetones gubernatlvas Im!,ueş
tas por actos mer;ıımente Imprud.mtes nl las procedentll$ de In&acciones de trafico.) 

(Si se hallara comprendido en cualqulera de 105 supuestos ieferldos. asi 10 hara 
constar con expresl6n del 6rgano jtırlsdlccional ante lll que se hayan seguido las 
diiigencias 0 que'le haya Impuesto medlda de seguridarl, () en su caso. de la Autoridad 
gubernativa que le hubiera sancionado.) 

8094 

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

(Firma del dedarante) 

RESOLUCION 442/38266/1996. de 29 de marzo. de 
la Secretaria de Estado de Adminlstraci6n MtlItar. por 
La que se cQnvocan pruebas selectivas para el ingreso 

/ en las centros-docentes mflitares de /ormaci6n de gra
do basico para el Cuerpo de Musicas Militares. 

En aplicaci6n de 10 esfablecido en el articulo 9.° del Reglamento. 
General de Ingreso y Promociôn en las Fuerzaş Armadas y la Guar
dia Civil, aprobado por Real Decreto 1951/1995, de 1 de diciem
bre (<<Boletin Ofidal del EStado. numero 302. del 19), vengo en 
resolver, con arreglo al Real Decreto 262/1996, de 16 de-febrero 
(<<BoletiQ 'Oficial del Estadoıı numero 42, del 17); por el que se 
determina la prov1siôn de plazas para el. ingreso en los centros 
docentes militares de formad6n y el acceso a militar de empleo 
de las categorias de Ofidal y de Tropa y Marineria profesionales 
durante el afio 1996, 10 slguiente: 

Primero.-Convocar pruebas selectivas para el ingreso en los 
centros docentes militares de formadôn ,de grado basico del Cuer
po de Musicas Militares. 

. Segundo.-Las pruebas selectivas se ıregirfm por las siguientes 
disposiciones; 

Real Decrelo 1951/1995. de 1 de diciembre (,Boletin Oflcial 
de! Estado» numero 302, del 19), por el que se aprueba el Regla
mento General de Ingreso _ y Promociôn- en las Fuerzas Armadas 
y la Guardia CiviL. 

Orden 52/1986. de 17 de junlo (.Boletin ORcia!" del Estado. 
numero 158, de 3 de julio), pQr la que se aprueba el ctiadro medico 
de exclusiones comun para el ingresp el) determinados cuerpos 
y escalas de las Fuerzas Armadas, y.las modificaeiones yamplia
dones aprobadas porla Orden 15/1988, de 23 de febrero (tlBoletin 
Oficial del Esfado. n6mero 47.del 24). 

Orden 30/1991. de 4 de abril (.Bolelin ORcial del Estado. 
numero 86, dell0), por la.que se establecen las pruebas de aptitud 
fisica parar et ingr-eso en los centros docent,es militares de for
madan de los Cuerpos de Intendencia e Ingenleros de los Ej~reitos 
y de los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas. 

Orden 12/1993. de 2 de febrero (.Boletin Oficial de! Eslado. 
numero 34, del 9), por la que se aprueban 105 programas de ejer
cicios y materias por los que han de regirse 105 procesos selectivos 
para el ingreso Ij!n 105 centros docentes militares de formaciôn 
de ros Cuerpos Comunes de las Fuerzaş Armadas. y correceiôn 
de errores de la Orden ı 2/1993 (<<Boletin Ofidal deI Estadoıt nume-
ro 46. de 23 de febrero). . 

Las bases que se aprueban por esta 'Resolud6n y que se publi
can como anexo a ella. 

Tercero.-EI Subdirector general de Gestlôn Educativa adoptara 
las disposlciones necesarias para lIevar a cabo el proceso selectivo. 

Madrid, 29 de marzo de 1996.-EI Secretario de Esfado de 
Administraci6n Militar. Emilio Octavio de-Toledo y Ubieto. 

ANEXO 

Bases de la convocatoıia 

1. Objeto de 10 convocatoria 

Se convocan pruebas selectivas' por el sistema de' concurso
oposici6iı para el ingreso en 105 centros docentes militares de 


