
BOEnum.88 Jueves 11 abril 1996 13293 

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 
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formƏ.eion de grado basico del Cuerpo de Musicas Militat~s para 
cubrir un totol de 23 pla.zas distribuidas de la forma siguiente: 

---- '--~:rpo: M-"--'-k-.,-M-;ı-"-.,-es----- ,----- r~=~-dO-"-"-".-'"-.
A,.,es<; I 

-;;-eSisn ... :;:J 
---- directo r----.--- r--------

Instrunıcnto 

--+---
02 
03 
04 
06 
07 
11 
13 
14 
15 
16 
17 

Oboe ........................... . 
Requınto (n~i b) .......... . 
Clarinete (si b) .............. . 
Sax-soprano .................... . 
Sax-alto . _. . . . .. . .............. . 
Trompa ., ...................... . 
Trombon ........................ . 
Fliscorno ........................ . 
Bombardino .................... . 

i 8a;0 ............................. . 
I Percusiôn ....................... . 

Total 

2 
1 
2 
1 

1 
1 

1 

Cupo A CU?O B 

2 
2 
2 

ı 

ı 

I 
ı 

ı 
ı 

1 1 
1 I 
13~1_ 

f--+----l---
9 

A las plazas del cupo A podrim optar los Cabos primeros, mili
tares de empleo de la categoria de Tropa y Marlneria profesionales, 
con mas de un ana de servicios efectivos en el empleo, cumplido 
antes de la fecha en que se cierre el plazo de presentaci6n de 
instancias. 

A las plazas del cupo B podran optar 105 militares profesionales 
de la categoria de Tropa y Marineria que tuvieran adquirido el 
derecho a permanecer en las Fuerzas Armadas hasta la edad de 
retiro. 

Las plazas que queden sin cubrir en cualquiera de los cupos 
AyB podran acumularse a las del otro, en el mismo instrurr.ento. 

Las plazas que queden sin cubrir de las reservadas para la 
promoci6n interna se acumularan a las del sistema general de 
acceso directo, en et mismo instrumento. 

2. Condiciones para optar al ingreso 

Los aspirantes deberim 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 105 derechos civiles. 
2.3 No e:itar procesado por delito doloso 0 separado del ser

vicio de las Administraciones PubHcas, oi inhabilitado para el ejer
cicio de la funci6n p(ıblica. 

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 e:>ta 
resoluciôn. 

2.6 No tener adquirida la condiciôn de objetor de conciencia 
ni estar en tramite su adquisidôn. 

2.7 Cumplir al menos dieciocho afios de edad en el afio 1996. 
2.8 No haber cumplido, ni cumplir dentro del afio 1996, las 

siguientes edades: 

Acceso directo: Con ceracter general treinta y un afios, excepto 
para los militares de carrera, miHtares de empleo y miembros de 
la Guardia Civil, que se establece en treinta y seis afios y para 
105 militares profesionales de la categoria de tropa y marineria 
que tuvieran adquirido el derecho a permanecer en las Fuerzas 
Armadas hasta la edad de retiro, que se establece en treinta y 
cinco afios. 

Promoci6n interna: 

a) Para los militares de empleo de la categoria de tropa y 
r.ıarineria profesionales: Treinta y un afios. 

b) Para lo~ militares profesionales de la categoria de tropa 
y marineria que tuvieran adquirido el derecho a permanecer en 
bs F\ıerzas Armddas hasta la edad de retiro, treinta y cinco afios. 

1:.1 pers.onal militar que solicitô participar en la convocatoria 
del aiıo 1995 para ingreso en tos centros docentes militares de 
fonnaci6n de grado basico del Cuerpo de M(ısicas Militares reu
niendo I.:ı.s cO~ldiciones requeridas y. por razan de s..:?rvicio en misio-

------ -_. ---------------- - --~------

nes de paz, no ic fue permitido presentarse a L.as pruebas corres
pondientt:ı:s, podra soJiritar participar en la c:onvocatoria de ı Y9b 
dunque haya rebəsado 10s limites de edad e:-tablecidos. 

2.9 Estar en posesion, 0 en condiciones de obtener, ante~ 
de la fecha de hicio de la primera prueba del diploma de Ins
trumentista de los ;nsirumentos a los que opten entre los indicados 
en la base 1, tenicnc10 present.? 10 siguiente: 

a) En Requbtn (mi b) y -':Iarinete (si b) sera necesario el diplo
ma de Instrumentista de Cləlinete. 

b) En Sax-sopranl) y Sax-alto sera np.cesario et diploma de 
lnstrumentista de Sdxofôn. 

c) En Fiiscorno sera necesario el diploma de Instrumentista 
de Tromp~ta. 

d) En Bombardino y Bajo sera necesario el diploma de Jns
trumentista de Tuba-. 

2.10 Para los militares que se presenten por promoci6n inter
na deherafl cumplir, ademəs las siguientes condiciones: 

No superar el n(ımero maximo de tres convocatoriəs para acce
der al mİsmo cuerpo y escala, entendUmdose que se ha consumido 
una convocatoria una vez que el aspirante ha sido induido en 
la-lista de admitidos_ A efectos de convocatorias consumidas no 
se consideraran tas que se hayan producido con anterioridad al 
20 de diciembre ri€ 1995, fecha de entrada en vigor del Real 
Decreto 1 'J51/1995, por el que se aprueba el Reglamento General 
de Ingreso y Promociôn en las Fuerzas Armadas y la Guardia CiviL. 

Encontrarse en la situaciôn de servicio activo, en tos primeros 
seis meses de la situaci6n de disponible, 0 en los supuestos d) 
y e) de la situaciön de servicios especiales contemplados en el 
articulo 99 de la Ley 17/1989, de 19 de julio, reguladora del 
Regimen del PersonaJ Militar Profesional. 

3. lnstancias 

3.1 Para soiicitar la admisi6n a las pruebas s~lectivas. lo~ 
aspirantes deberan remitir instancia al Subdirector general de Gcs
tian Educativa (Secretaria de Examenes del Cuerpo de M(ısicas 
Militares, escala biısica). Escuela Militar de Sanidad (calle Camino 
de Ingenieros, numero 6, 28047 Madrid), segun modelo e ins
trucciones que figuran como apendice ı. 

La presentaci6n de instancias podra hacerse en la forma esta
blecida en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento Adrr.inistrativo Com(ın «,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 publicaci6n de esta 
convocatoria en el "Boletin Ofidal del Estado». 

Los aspirantes que pertenezcan a tas Fuerza~ Armadas y Guar
dia Civil cursaran sus instdncias, debidamente regıstradas, sel1adas 
y fechadəs por la unidad, por conducto reglamentario, acompa· 
fiadas de una copia del resumen de la hOja de servicios. Una foto
copia de esta instancia sera remitida directamente por el interesado 
a la autoridad y direcci6n resefiadas en et primer parrafo de este 
apartado. 

3.2 Los aspirantes remitiran con la instancia la siguiente 
documentaci6n: 

a) Fotocopia del resguardo justificativo de haber ing'resado 
en la cuenta corriente n(ımero 11.948.609, de la Caja Postal de 
Ahorros, la cantidad de 2.800 pesetas en concepto de derechos 
de examen. 

Quedan ~xentos del pago anterior 105 aspirantes que opten 
a las plazas de promoci6n interna. 

b) Dos fotografias iguales y de fecha reciente, tama.no carne, 
de frente y descubierto, con el nombre y dos apellidos escritos 
al dorso. 

c) Fotocopia del documento naciona) de identidad. 
d) Todo aquel aspirante que habiendo supuado el limite de 

edad exigido en la presente convocatoria, solıcito participar en 
la convocatoria del afio 1995 para ingreso en los centros docentes 
militares de formaci6n de grado basico del Cuerpo dE Musicas 
Militares, reuniendo las condiciones reqüeridas y, por raz6n de 
servicio en misiones de paz, no le fue permitido presentarse a 
tas pruebas correspondientes, debera presentar cprtificado del Jefe 
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de su Unidad en -el que conste que le fue denegada su partiCıpaciôn 
en (as mencionadas pruc!bas. asi como el lugar y feeha de tnldo 
y finalizaCı6n de la mis'i6n de paz correspondiente. En el caso 
de haber resultado admitJdo a tas pruebas en el ano 1995, debera 
hacer constar el 4CBoletin Oficlal de Defensa» -en donde se efectuô 
su nombramlento como '8spirante II tas pruebas selectivas. 

e) Original 0 fotocopia legaHzada 0 coinpulsada de los docu
mentos acreditatlvos de estar en posesi6n del dlploma de Ins
trumentistil de 105 instrumentos a tas que opte y de cuantos meritos 
profesionales, academicos y cientificos considere oportuno alegar. 
Si se tuviera penCıiente la obtenci6n de alguoo de estos documentos 
su presentaciön se podra efectuar hasta la fecha de iııicio de las 
pruebas selectivas para su valoraci6n en la fase de concurso. La 
presentaci6n del documento acreditativo de estar en posesi6n del 
diploma de Instrumentista podra efectuarse en e) plazo de pre
sentaciön de documentos a que hace referencia' el apartado 9.l; 
la no presentaciön del mismo en et plazo citado supondra la eli
minacian del aspirante. 

3.3 Terminado el plazo de presentaciön de ill6tancias. el Sub
director general de Gestiön Educativa publicara en el «Boletin Ofi
cial del Estado», en el plazo maximo de un mes, una resoluciön 
que indicara: ' 

El .soletin Oficia1 del Ministerio de Defensa» en et que se publi
can las listas completas de admitidos a tas pruebas. exduidos 
y exduidos condicionales. 

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

Et lugar, fecha y hora del comienzo de la primera prueha Y. 
~n su caso, el orden de actuaci6n de 105 aspirantes. 

3.4 Los derechos de examen senın reintegra,dos de oficio a 
los aspirantes que hayan sido exduidos definitivamEmte de la rea
lizaci6n de las pruebas s.electivas. 

4. Organo de selecci6n 

4.1 Para e) desarrollo y calificaci6n de las pruebas selectivas 
se constituira un tribunal de selecci6n cuya composici6n y fun
clonamiento 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 
los 6rganos de selecci6n y de sus 6rgaoos asesores y de apoyo 
(<<Boletin Oficial de Defensa» numero 97, del 20). 

_4.2 Ei Subdirector general de Gesti6n Educativa, nombrara 
a 105 titulares y suplentes del tribunal de seleccion, .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 de) Presidente del tribunal de selecci6n se 
constituira, una Secretaria para la gesti6n administrativa e infor
matica de las pruebas selectivas. 

4.5 La .actuaciön del tribunal se ajustara en todo momento 
ala normativa aplicable de la Ley 30/1.992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun (<<Boletin Oficial del Estado» 
numero 285. del 27). 

\ 5. Clasi/icaci6n psico/isica 

5.1 Reconocimiento medico: 

a, Se aplicara el cuadro medico de exclusiones aprobado por 
la Orden 52/1986, y las modificaciones y ampliaciones aprobadas 
por 1. Orden 15/1988. 

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 conteniclo en el 
am~xo de la Orden 75/1989, de 2 de octubre (<<Boletin Ofidal 
del Estado» numero 239, de) 5), en lugar de los correspondientes 
a «A (enfermedades generales)>> e «1 (otorrinolaringologia))) con
tenidos en la Orden 52/1986. 

b) En la fecha que se Indi'que, se Ilevaran a efecto los reco
nocimieiıtos 'medic'os en los centros sanltarios militiM"es que se 
designen. 

c) Para someterse a reconocimiento medico, )05 aspirantes 
se presentar4n en los centros sanitarios militares en ayunas y con 
retenci6n de orina. 

d) Como resultado del reconocimlentQ medico, se asignara 
a cada asplrante una de las siguientes clasificaciones: 

Apto. 
No apto circunstancial. 
No apto. 

e) Los aspirantes dasificados «no apto circunstanciaİ» y aque-
1105 en quienes concurriese alguna circunstancia justificada, enfer
medad banal 0 lesi6n fortuita qul!- les hubiere impedido someterse 
al reconocimiento en la fecha prevista, seran incluidos en un grupo 
de incidencias y se someteran al re(:onocimiento medico antes 
de' que el tribunal de se)ecciôn finalice la correcci6n de'la ultima 
prueba selectiva. ' 

f) Los aspirantes cI"sificados «no apto» quedaran eliminados 
del proceso selectivo. Podran recabar del centro sanitario militar 
una copia de la fiçha·de su reconocimiento medico. 

g) La dasiij.caci6n de .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 siguiente en que se hayan hecho publicos )os resultados 
por la junta de reconocimiento. EI Presidente del tribunal dis
pondra su comparecencia ante el tribunal medico militar previa
mente designado al efecto por el Director general de Ensenanza 
y publicado en el «Boletin Oficial del Estado». Et fallo de este 
tribunal sera definitivo para la continuaci60 del inter'esado en et 
resto de las pruebas selectivas. 

h) La declaraci6n de «00 apto» en el reconocimiento medico 
no prejuzga oi supone exclusi6n para la prestaci6n de) servicio 
militar. . 

i) La junta de reconocimiento y tribunal medico, remitiran 
al Presidente del tribunal de setecci6n, antes de) comienzo de 
105 ejercicios fisicos, tas actas de los aspirantes con (as clasifi
caciones medicas obtenidas. 

j) Las dasificaciones de los reconoc'imientos medicos seran 
expuestas en los centros sanitarios donde se hayan realizado. 

5.2 . Ejercicios fisicos: 

a) Los aspirantes clasificados «apto» en et reconocimiento 
medico, realizaran. los ejercicios fisicos previstos en la Orden 
30/1991, ante la junta de educaci6n fisica previamente designada 
por el Director geı,eral de Ensenanza. 

b) La clasifir.....ıci.6n de ııno apto circunstancial» en et recono
cimiento medicd impedira di asplrante realizar los ejercicios fisi
tos. 

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

Apto. 
Noapto. 

Los aspirantes dasificados «no apto» quedarim 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 105 ejercicios fisicos en la fetha prevista, podra solicitar 
del Presidente del tribuna) 'de selecci6n, en el plazo de tres dias 
a contar desde la citada fecha, su inclusi6n en una tanda de inci
dencias. El tribunal podra decidir, previa deliberaciön, acceder 
a 10 solicitado induyendo al aspirante en la tanda de incidencias 
para realizar los ejercicios fisicos antes de 'que finalice la cali
ficaciön de la (ılUma prueba selectiva. 

e) Las discrepancias 0 dudas que puedan surgir a la junta 
de educaci6n fisica durante la comprobaci6n de la aptitud fisica 
de los aspirantes, sf"!ran remitidas al tribunal de selecci6n. que 
tomara la decisi6n pertiriente. 

f) La junta de educaci6n fisica rernitlra al Presidente del trl
bunal de selecci6n las actas con las clasiflcadones obtenidas. 

g) Las dasiflcaciones de los ejercicios fisicos seran expuestas 
en los centros donde se hayan r(l'alizado. 
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6. Pruebas selectivas 

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

6.2 La fase de oposiciön constara de las pruebas siguientes: 

Prueba de conocimientos. 
Los programas son tos que figuran en el anexo ıx a la Orden 

12/1993. 
Prueba psicotecnica. 

7. Desarrollo de las pruebas selectivas 

7.1 EI regimen de las pruebas serə. el que figura en el 
anexo iX a la Orden 12/1993. 

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 serən convocados para cada prueba en 
Ilamamiento unico. La Resoluciön a que hace refereneia el punto 
3.3 servirə como lla.mamiento a la primera prueba. La publicaei6n 
del lugar, fecha y hora para la celebraei6n de las pruebas siguientes 
la efectuarə el tribunal de selecciön en el lugar donde se celebre 
la primera y se anuneiarə. por cualquier otro medio, si fuera con
veniente para facilitar su məxima divulgaci6n. 

7.4 En aquellas pruebas que 10 requieran, el orden de actua
eion de 105 aspirantes serə. el establecido en la Resoluci6n 
442(38030/1996, de 22 de enero (,Boletin ORdal del Estado» 
numero 26, deI30), de la Direcci6n general de Ensefianza. 

7.5 Los aspirantes podrən ser requeridos por los miembros 
del tribunal para acreditar su identidad en cualquier n;,ıomento 
durante las pruebas. 

8. Calijicaci6n de las pruebas 

8.1 Para garantizar los prineipios de confidencialidad e igual
dad, 105 ejercicios escritos se corregirə.n y calificaran mediante 
un sistema que impida la identificaciön personal de 105 aspirantes. 

8.2 Cada uno de los ejereieios de la prueba de conocimientos 
y la prueba psicotecnica que comprende la fase de oposiei6n se 
calificaran de cero a 10 puntos. 

Los resultados de cada uno de 105 ejercicios eliminatorios y 
105 finales seran expuestos en la Escuela Militar de Sanidad. 

8.3 La fase de concurso se calificara de acuerdo con las pun
tuaciones y valoraeiones de los meritos establecidos en el apendi
ce II de estas bases. Las asigrıaturas 0 estudios super~dos se valo
raran una sola vez y no seriı.n considerada~ por el tribunal de 
selecei6n las convalidaeiones en otros centros ü.ocentes. 

8.4 La calificaci6n de la fase di::! oposicwn sera la suma de 
las puntuaciones alcanzadas en cada uno de los ejcrçj( ios y la 
mitad de la calificaci6n obtenida en la prueba psicotecnica. 

La califıcaci6n final de! concurso-oposici6n vendra d~'terminada 
por la su ma de la calificaci6n expuesta en el parrafc anterior y 
la obtenida en la fase de concurso. 

8.5 Terminada la calificaci6n del concurso-oposiei6n,las pun
tuaciones obtenidas se ordenaran de mayor a merıor para cada 
una de las formas de acceso, cupos y especialidades.' A conlİ
nuaci6n, se establecera la correspondencia entre las puntuaciones 
y 105 aspirantes, resultando ası la ordenaci6n de estos. Este orden 
y la preferencia de ingreso manifestada por cada aspirante deter· 
minaran la asignaci6n de plazas convocadas. 

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

1. Segundo ejercicio. 
2. Tercer ejercicio. 
3. Primer ejercicio. 
4. Prueba psicotecnica. 

La relaci6n d~ aspirante~ seleccionados se hdra publica cn lə 
E<:cııela Militar de Sani dad 

8.6 En ningu.n caso el tribunal de se!ecci0n podra decldrdr. 
sele...:cionados un numcro de aspirantes superior al de plazas con-

vocadas. Cualquier propuesta que contravenga 10 anterior serə. 
nula de pleno derecho. 

·8.7 EI Presidente del tribunal de selecci6n elevara al Sub
director general de Gestiôn Educativa el acta correspondiente con 
la relaci6n de aspirantes seleccionados en cada una de las formas 
de acceso, cupos y especialidades. En el caso de que la plaza 
del cupo B quedara sin cubrir, se hara menci6n expresa en el 
ada de su acumulaci6n a las del cupn A y viceversa. En el caso 
de que alguna de las plazas de prvmoci6n İuterna quedara sin 
cubrir, se hara menciôn expresa ~11 el ada 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 !ista de 
seleccionados, los interesados deberan remitir al Subdirector gene
ral de Gesti6n Educativa (Secretaria de Examenes del Cuerpo de 
Musicas Militares, escala basica), Escuela Militar de Sanidad, 105 

siguientes documentos: 

Certificaciôn Iiteral del acta de inscripc16n de nacimiento. 
Declaraci6n jurada 0 promesa de na estar procesado por delito 

doloso 0 separado del servicio de las Administraciones Publicas 
ni inhabilitado para el ejercicio de la funei6n publica. 

Certifıcado del Registro Central de Penados y Rebeldes. 
Declaraci6n complementaria de conducta ciudadana a que hace 

re{erencia el apartado 2.4 de esta convocatoria, segun modelo 
que se acompafia como apimdice llL. 

Certificado de estado y obligaciones militares expediCıo por el 
centro de reclutamiento correspondiente. 

EI aspirante que tuviera la condid6n de militar profesional 0 

de funeionario publico, estara exento de justificar 105 requisitos 
ya acreditados para obtener dicha condici6n, debiendo presentar 
unicamente certificaci6n del Ministerio u organişmo de quien 
dependa, acreditando su condici6n y las demas circunstancias que 
consten en su expediente personal. 

9.2 Quienes dentro del plazo fıjado y salvo ca sos de fuerza 
mayor, no presentasen la documentaci6n exigida, y quienes carez
can de alguno de los 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 mencionado en el apartado 9.1, el 
Subdirector general de Gesti6n Educativa elevara al Secretario 
de Estado de Administraci6n Militar la relaciôn de aspirantes sel ec
cionados que reunen las condiciones exigidas y han de ser nom
brados alumnos. 

10. Periodos de formad6n 

10.1 La ensefianza militar de formaci6n tendra una duraci6n 
de un curso academico, de acuerdo con el plan de estudios corres
pondiente y se llevara a cabo en dos periodos: 

Primer periodo de formaci6n militar de carə.cter general. con 
una duraci6n aproximada de cuatro meses, lIevado a cabo en la 
Academia General Basica de Suboficiales del Ejercito de Tierra. 
Al finalizar el mismo seran nombrados Sargentos alumnos los que 
hayan superado las ensefianzas correspondientes. 

Segundo periodo de formaci6n militar de caracter especifico, 
en los centros 0 unidades que se determinen, con una dııraci6n 
aproximada de seis meses. Los que superen el plan de e~tudios. 
serim promovidos al empleo de Sargento Musico dd Cuerpo de 
Musicas Militares, escala basica. 

10.2 Los alumnos ingresados causaran alta aclminh.trativa en 
la Direccion General de Ensefıanza el dia 1 de septiembre dı' 1996, 
y efectu<ıran su presentaci6n en la Academia Gcner;}1 BdSi,,, de 
Suboficiales del Ejercito de Tierra cn la fecha que 0p'JrhITldnıı?nfe 
se les comunicara, realizando el viajc de incorporaciôn p(\r cU<",)t,J. 

del Estaoo. 
Si algun dlumno no efectud su presentaci6n ~n la fcchd ,nd; 

cada, ~in ju<>tificitr debidame,.te Iu cau~a d~ su ausencia, se .f.ıU· 
pretaia. que reiiurıd<:ı. a la plazd obtenida, 
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10.3 Las alumnos estarim sujetos, desde su incorporaci6n 
al centro docente militar correspondiente. al Regimen de) Alum
nada de 105 centros docentes militares de formacian, establecido 
por la Orden 43/1993, de 21 de abril (<<Baletin Oficial de) Estado» 
niımero 101, del 28). 

10.4 tas alumnos que previamente tuvieran un empleo militar 
pasariuı a la situaci6n de «excedencia voluntaria» en su escala 
de origen, de acuerdo con tas condiciones estahlecidas en el apar
tado 3, del articulo 56, de la Ley 17/1989, de 19 de jUlio, regu
ladora del Regimen del PersonaJ Militar Profesional. 

ı 0.5 Los alumnos que durante el periodo de formaCİôn causen 
baja por cualquier mativQ, pasaran a la situaci6n mllltər que les 

corresponda, segun la legislaci6n vigente, sirviendoles de abono, 
a efectos de prestaci6n del servicio militar, el tiempo de perma
nencia en los centros docentes militares. 

11. Norma final 

La presente convocatoria y cuantos actos se deriven de ella 
LI' de la aduaci6n del tribunal de seleccl6n, podriın ser impugnados 
en los casos y en la forma establecidos en la Ley 30/1992,.de 
26 d~ noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administraüvo Comun (<<Boletin Ofl
cial del Estado' numero 285, .del 27). 
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APENDICE 1 

IHSTANCIA PARA $OL!CITIJD DE ADIIISıOll A LAS PRUEBAS SELECTlVAS DE lN6RESO EJI LOS CE!ITROS DOCEllTES 
lıılHARES DE FORIIACıOll DE LA ESCALA IlASlCA DEl CUERPO DE IlJSlCAS IIIL1TARES DE LAS FUERZAS 
ARIIADAS 

A lDEllTlFICACI011 

B. - MPlRA!fTES DE PROCEDEIICIA IIIUTAR 

C.- OPCIC!!ES A LAS C!!LE SE PRESEllTA 

ACCESO DlRECTO •• D PlIOIIOCi011 ll1TE1111A •• D 

p, poctI!EIfTOS !IIE SE ADJIMTAII 
FOTOCOPIA DEl ABONO DE 2800 PTS. EH LA CIC DE LA CAJA POSTAl POR DERECHOS DE EXAMEH ...•....•.••• c:J 
SI ES IIILITAR, COPIA RESUIIEH HOJA SERVICIO$ ••••• c:J FOTOCOPIA DEL DNI •. (POR AMBAS CARAS) ........ c:J 
FOTOGRAFIAS (00$) ••..••...............•..•..••. c::J FOTOCOPIA DE DIPLOIIAS ACADEIIICOS exlGl00S ..• c::J 
FOTOCOPIA DE OTROS TlTUlOS 0 DIP~AS ........... c::J 

DECLARO QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EH ESTA lNSTANCIA SON CIERTOS Y QUE REUNO LAS CONDICIONES GENERALES EXIGIDAS EH ESTA 
CONVOCATORIA, COIIPROIIETIENDOIIE A PROBARlO OOCUIIENTAlIIENTE • 

...................... . ə, ...... de .•••.•......•...•.. 199 .. . 
(flr .. ) 

lnstrucciones: Fotocopie la instaneiı, rellenela a -'quına 0 con mayusculss, re.1tala en un sobre adecuado de forma quı 
tenga un s6lo doblez. Se hara constar en el .obre "lnstancia de solicitud para ingreso en la EscaLI basic. dıl tuerpo de 
Musicas "i t itares" 
1), 2) Y 3) lndique su. datos personales, datos de naci.iento y domicilio particular. 
4) Jndique eL nu~ro de VIZ que se presenta, contando esta convocatoria. 
5) Si .e presenta a las plazas de promoci6n interna, 1ndique, en especialidad, Las especialidades que tenga reconocidas 
oficial.ente, rellen.ndo las casillas con LOl do. dlgitos del DESIGHADOR DE LA ESPECIAlIDAD indlcada en l. base ı. 
6) Direcci6n coopleta de la Unidad de destino 
7) tndique foraa de acceŞo. l. que se presenta. Si posee varias espec;alidades y quiere optar a ellas indique el'orden 
de preterenci. de ingreso ... ,.elleR8ndo L •• ca.illə. con los doı d1gito. del DESIGHADOR DE LA ESPECIALlDAD de əcuerdo con 
la base 1. Si s6lo posee un .... rellene la pri~ra casilla. 

EXCIIO.SR. 
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APENDICEJJ 

Baremo de meritos para la fase de concurso 

A. Estar en posesiön de alguoo de 105 titUI09 sigulentes (solo 
se valora uno): 

Titulo de Profesor del instrumento: Dos puntos. 
Titulo superior de Profesor del rnstr':lmento: Cuatro puntos. 

B.' Titulo de la Escuela Oficial de Idiomas 0 acreditaci6n sLP. 
de cualquiera de tos idiomas Ingıes. Frances, ltiali8.f!.0' Aleman. 
Ruso 0 Arabe (por idioma acreditado. mlııximo dos idiomas): 

Ingles, Frances 0 Al"emfm: 

Ciclo superior 0 grada de conocimiento superior: 0.50 puntos~ 
Ciclo elemental 0 grado de conocimiento inferior: 0,25 puntos. 

De otros idiomas extranjeros: 

Ciclo superior 0 grada de conocimiento superlor: 0,30 puntos. 
Ciclo elemental 0 grado de conocimiento inferlor. 0,10 puntos. 

No se valorarə. un grado de conocimlento' inferior ai 2.2.2.2. 

C. Meritos profesionales y cientiflcos: 

C.1 Oposiciones que se hayan ganado, con el diploma exigido 
en la presente oposici6n, para ıngreso en los cuerpos de funcio-

narios de la Administraci6n Civil del Estado, Auton6mica. Local. 
Institucional y Seguridad Sodal (ma.ximo dos): 0,25 puntos (c.u.). 

C.2 Publicaciones y trabajos cientificos realizados por el aspi
.nmte como, autor unico, galardonados con algun premio nadona) 
o declarados de utilidad para las FAS (maximo 0,5 puntos): 0.1 
puntos (e.u.). 

• D. Titulos universitarios oficiales no exigidos en et proceso 
selectivo (s610 UDO): 

Diplomado, Ingeniero tecnico, Arquitecto tecnico 0 titulo supe
nor: Dos puntos. 

E. Meritos militares (La puntuaciôn mlıxima de este apartado 
no podra superar las dos puntos): 

Tiempo de servicios efectivos prestados como: 

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

0,015 puntos/mes. 
Servicio militar cumplido como miHtar de reemplazo: -0,1 pun

tos. 

F. Puntuaci6n final: 

P = A + B + C + D + E 

APENDlCE III 

Declarad6n ~omplementaria de eonducta ciudadana (Ley 68/1980, de 1 de diciembre) 

EI que suscribe, don .............................................................•. , .....................• " .................................... , 
con docuinento nacional de identidad numero ................ -............................................................................ , ..... " 
expedido en ...............................................................• el dia ........................................ ',' •................... " 
por la presente declaraci6n bajo su personal responsabilidad, 

Hace cqnstar: 
a) Si se encuentra inculpado 0 proeesado: 
b) Si se le ha aplicado medida de seguridad, asi como si esta implicado en diligencias seguidas en procedimiento fundado en 

la Ley de Peligrosidad Sodal: 
e) Si ha sido condenado en juicio de faltas durante 105 tres anos inmediatamente anteriores a la fecha de esta dedaraci6n: 
d) Si en los tres anos inmediatamente anteriores a esta fecha se le ha impuesto sanci6n gubemativa como consecuencia de expediente 

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

(A tales efectos no seran objeto de dedaraci6n las sanciones gubemativas impuestas por actos meramente imprudentes ni tas procedentes 
de infracciones de trafico. 

SI se hallara comprendido en cualquiera de los supuestos referidos, asi 10 hara cgnstar con expresi6n del organo jurisdiccional 
ante el que se hayan seguido las diligencias 0 que le haya impuesto medida de seguridad·o, en,su caso, de la autoridad gubernativa 
que le hubiera sancionado.) 

En ......................................... a ......................................... de """""""".""""""."".""" de 199 .. .. 

(FIrma del deduante) 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

8095 CORRECClON de errores de la ResoluCı6n de 8 de 
mano de 1996, de 10 Secretaria de Estado de Uni· 
versidades e Investigaci6n, por la que se hacia publico 
la convocatoria de tres plozas vinculadas lncluidas 
en el concierto suscrito entre el Rectorado de la Un;· 
versidad de Salamanca y el Instituto Naclona' de la 
Salud. 

Advertido error en la Resoluci6n de 8 de marzo de ı 996 (<<80-
let!n Oficial del Estadoıı numero 70, del 21), de la Secretaria de 
Estado de Universidades e Investigaci6n, por la que se hada publi
ca la convocatoria de tres plazas vinculadas incluidas en el con
cierto suserito entre et Rectorado de la Universidad de Salamanca 
y el Instituto Na~ional de la Salud, en virtud de 10 establecido 
en el ar:ticulo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Pro-

cedimiento Admlnistrativo Comun. se transcribe a contlnuad6n 
la oportuna rectiflcacion: 

En el anexo de la mendonada Resolud6n, pagina 1Q929~ plaza 
numero 3/96, donde dice: .. Cuerpo al que ·pertenece la plaza: 
Profesores Titulares de Universidad», dehe dedr: «Cuerpo al que 
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escuelas Universita
rlas» .. 

8096 

ADMINISTRACION LOCAL 
RESOLUCION d. 23 de febrero de 1996, del Ayun
tamlento de Premid de Mar (BarcelonaJ, por la que 
se anuncla la oferla de emp/eo publico para 1996. 

Provincia: Barcelona. 
Corporaci6n: Premhi del Mar. 
Numero de c6digo territorial: 08172. 
Oferta de empleo publico correspondiente al ejercicio 1996 

(aprobada por el Pleno en sesiôn de fecha 21 de febrero de 1996). 


