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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 
!;J314 RESOLUCION 765/38321/1996, de 16 de abrll, de la 

Direcci6n de Enserianza del Mando de Personal de' 
Ejerclto de' Alre, por 'Ia que se constltuyen el Trlbunal 
de selecci6,n de la convocatoıia para pres.tar el servicio 
mllftar en la modo/idad de seTv~clo para la Jormad6n 
de cu'adros de mando para la reserva de' servlcio 
militar. 

De conformidad con 10 dispuesto en et arliculo 4.2 a) de la 
Resolucllm 452/38104/1996, de 15 de febrero (.Bolelin Oficial 
del Estado» numero 50), modificada por Resoluci6n 
452/38154/1996, de 5 de marzo (,Balelin O!lclal der'Eslado. 
niı.mero 59), se publica la constituci6n del Trlbunal que ha de 
juzgar las pruebas de la convocatoria para prestar el servicio militar 
en la modalidad de servicio Pa('Ə la formaci6n de cuadros de mando 
para la reserva de) serviclo milltar. 

Madrid, 16 de abril de 1996.-El.General Direcfor de Ense· 
fiıanza. Manuel de: La-Chlca OlmedC? 

TRlBUNAL DE SELECClON 

ntular 

Presidente: Don Diego Franco Couceiro. Coronel del Cuerpo 
General, Escala Superior. 

Secretario: Don Andres Cuevas Martinez, Teniente Coronel del 
Cuerpo General, Escala Superior. 

Vocales: 

Prueba numero 1 (psicoI6gica): 
Don Guillermo Martin Martin, Capitan del Cuerpo General, 

Escala Media. 
Don Domingo sebastian Sanchez, CapitAn del CUerpo General. 

Escala Media. \ 
Don Juan O. Santatecla Moreno, Alferez Militar de Empleo, 

Cuerpo de Especialistas. 

Prueba numero 2 (reconodmiento med.ico): 

Don Manuel Barajas San Segundo. Coronel del Cuerpo Militar 
de Sanidad, Escala Superior. 

Don Daniel Perez Gabarda, Teniente Coronel del Cuerpo Militar 
de Sanidad, Escala Superlor. 

Don Fabriciano Marian Perez, Teniente Coronel del Cuerpo 
Militar de Sanldad, Escala Superior. 

Don Angel de Jaen Garda, Comandante del Cuerpo Militar 
de Sanidad, Escala Superior. 

Don Mariano Royo Sanz, Comandante del Cue.rpo Militar de 
Sanidad, Escala Superior. . 

Don Antonio Gasc6n de la Hoz, Capit{lO del Cuerpo Militar 
de Sanidad, Escala Superior. 

Don Antonio J. Acosta Martinez, Teniente del· Cuerpo Militar 
de Sanidad ı Escala Superior. 

Prueba numero 3 (aptitud fisica): 

Don fernando Pacheco Escalona, Teniente Coronel del Cuerpo 
General, Escala Superior. 

Don Pedro Armero Segura, Comandatıte del Cuerpo General, 
Escala Superior. 

Don Manuel Marin Carpena, Teniente de. Cuerpo General, 
Escala Media. 

Don Juan L. Muiiia Gonzalez, Subteniente del Cuerpo General, 
Escala Basica. 

Don Eduardo de Lestes Hidalgo, Brigada de. Cuerpo General, 
Escala Biisica. 

Don Miguel Muiioz Matesanz. Brlgada del Cuerpo General, 
Escala Basica. 

Don Manuel Hidalgo Garda, Sargento Primero del Cuerpo 
General, Escala Basica. 

Suplente 

Presideınte: Don Jose Romero Magarzo, Coronel dd Cuerpo 
General, Escala Superior. 
J.. Secretarfo: Don Jesus Romero Magarzo, Teniente Coronel del 
c...:uerpo_General. 

Vocales: 

Prueba numero 1 (psicoI6gica.): 

Don Santiago Yebra Gil, Capitan del Cuerpo General. 
Dona Maria Pip.dad Morata Arribas. Alferez Militar de Empleo, 

Cuerpo Especialistas. 
Don Saturnino Corroto Ortega, Alferez Militar de Empleo, Cuer· 

po General. 

Prueba numero 2-(reconocimiento medi'co): 

Don Maximiano Sanchez Alonso, Teniente Coronel del Cuerpo 
Militar de Sanidad, Escala Superior. 

Don Juan A. E5pafia Villanueva; Teniente Coronel del Cuerpo 
Militar de Sanidad, Escala Superior. 

Don Jesus Gonzalez Diaz, T eniente Coronel del Cuerpo Militar 
de Sanidad. Escahı Superior. 

Don Jose L. Bacariza Cebreros, Comandante de) Cuerpo .Militar 
de Sanidad, Eseala Superior. 

Don Luis Alvarez Montero, Capitan del Cuerpo Milttar de Sani-
dad, Escala Superior. i 

Don Carlos Tello Miguel, Capitan d4!1 Cuerpo Militar de Sani· 
dad, Escala Superior. 

Don Diego de Alba L6pez, Capiıan del Cuerpo MiIllar de Sanl
dad, Escala Superior. 

Prueba numero 3 (aptitud fisica): 

Don Carlos Sanchez Bariego, Teniente Coronel de! Cuerpo 
General, Escala Superior. 

Don AQlfello Caceres Miranda, T eniente del· Cuerpo General, 
Escala Media. 

Don Dlonl5io Jôaquin Arce. Brigada del Cuerpo General, Escala 
Basica. 

Don Carlos Gonziilez Hemandez, Brigada del Cuerpo General, 
Escala Ba5ica. 

9315 RESOLUCION 442/38319/1996, de 19 de abri/. de la 
Secretaria de Estado de Administraci6n Militar. por 
la que se convocan pruebas seledlvas para el jngreso 
en 108 centros docentes militares de !ormaci6n de gra
do medio para las Escalas Tecnicas de 105 Cuerpos 
de lngenleros de' Ejercito de nerra v del Ejercito del 
Aire V la Escala Media- del Cuerpo de EspeCıallstas 
del Ejercito del Aire. 

En aplicaciQn de 10 establecidô en el articulo 9.0 del Reglamento 
General de Ingreso y Promoci6n en las Fuerzas Armadas y la Guar
dia Civil, aprobado por Real Decrelo 1951/1995, de 1 de diciem
bre (<<Boletiri OfiCıal,del Estado. numero 302, det 19), vengo en 
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resolvel', con arreglo al Real Decreto 262/1996. de 16 de febrero 
( .. Baletin Oficial del Estado- niımero 42, de) 17), por el que se 
determirıa la provisiön de plazas para el ingreso en los centros 
doceotes militares de formadôn y et acceso il militar de empleo 
de las categonas de Oficlal y de Tropa- y Ma.rineria profesnmales 
dun.nte el ano 1996, 10 siguiente: ' 

Primero.-Convocar pruebas selectlv8S para el ingreso en los 
centros· docentes militares de formadan de grado medio para la 
Escala Tecnica de los Cuerpos de Ingenieros del Ejercito de Tierra 
y de) EjercitQ de) Aire y la Escala Media del Cuerpo de Especialistas 
del Ejercito del Alr •. 

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

Real Oecreto 1951/1995, d. 1 de diclembre (.Boletin Oficial 
del Estado» numero 302, del 19), por el que se aprueba el Regla~ 
mento General de Ingreso y Promoci6n en las Fuerzas Armö.das 
y la Guardia Civil. . ' 

Real Deereto 796/1995. de 19 de mayo, de constituci6n de 
Escalas Tecnicas. de los Cuerpos de Ingenieros de las,Fuerzas 
Armadas. 

OTden 61/1996, de 26 de marzo (.Boletin Oficial del Eotado. 
numero 90, de 13 de abril), por la que se aprueban 105 programas 
de ejerdcio5 y materias por los que han de regirse 105 procesos 
selectivos de ingreso en los centros doeentes militares de forma~ 
ci6n para 105 Cuerpos de Ingenieros de los Ejercitos. Escalas Supe· 
nor y Tecnica. 

OTden 52/1986, de 17 <Le junlo (.Boletin Ollclal del Estado. 
numero 158, de 3 dejulio), por la que se aprueba el cuadro medico 
de exclusiones comun para el ingreso en determinados Cuerpos 
y Escalas de las Fuerzas Armadas, y las'modificaciones y ampHa· 
ciones aprobadas por la Orden 15/1988, de 23 de febrero (<<Boletin 
ORcial del Estado. numero 47, deI24). 

Orden 30/1991, de 4 de abrll (.Boletin Ollclal del Estado. 
numero 86. de110), pOT la q .... se-.stabl.een las_basdeaptltud 
fisica para el ingreso en tôs centros docentes- militares de formaci6n 
de t~s Cuerpos de Intendencia e Ingenleros de 105· Ejercitos -v de 
105 Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas. 

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

Tercero.-El Dlrector general de Enseiianza adoptara las dis
posiciones necesarias para el desarrollo del proceso selectivo. 

Madrid, 19 de abrll de 1996.-EI SecTetarlo de Estado de Adml
nistraci6n Militar, Emilio Odavio de Toledo y Ubleto. 

ANEXO 

a.- de la ~oc:atoria 

1. ObJeto de la convocatoria 

Se convocan pruebas selectivas por el slstema de coneurso 
restringido y concurso-oposicl6n para et ingreso en los centros 
docentes militares de fonnaci6n de grado medio para la Escala 
Tecnlca de 105 Cuerpos de Ingenieros del Ejercito de Tierra y del 
Ejt\rcito del Alre y la Escala Media del Cuerpo de Especialistas 
del Ejercito del Aire para eubrir un total de 28 plazas, distribuidas 
de la siguiente forma: 

Escalas Tecnicas de los Cuerpos de Ingenieros: 

Aa:eso PTomoCıon Cıı.mblo de cuapo 
dırədo Intemıı. 

-, -
Ejeutto Espedıı.lldad fundamental CupoA CupoB CupoC CupoD 

Concurso-opoUcl6n Concıırso Concuno-...... ......, oposk:I6n 

Mecanlca ...... 1 - - 2 
Tierra Construcci6n ... 3 . - - 1 

Telecomunica~ 
ciones y Elec-
tr6nica ....... 1 - - 2 

Aire 5 2 3 5 

Escala media de. Cuerpo de Especialistas de) Ejer~ito del Aire: 

Cuerpo de Espectalistas del Ejercito del 
Ai!'e •.••.•.•...•....•.•.•..•.•...•..... 

Ac.:"" d!recto (o:.ıpo E) 
conclınıo-oposld6n 

3 

1.1 A las plazas de las cupos A y E podran optar, por ac· 
ceso directo, tos aspirantes que reunan las condlciones de las 
bases 2.1 a 2.8. ambas tnclu~ive. 

1.2 De las ctnco plazas de acceso directo, cupo A, del Ejercito 
del Aire, se reservaran: 

T res plazas para aspirantes que esten en posesi6n de alguno 
de los titul05 s~guientes: Ingeniero Tecnico Aeromıutico, en la5 
espectalidades de Aeronaves, Aeromotores 0 Equipos y Materiales 
Aeroespaciales; Ingeniero' Tecnico fndustrial. e5pecialidad Quimi· 
ca Indtıstrial, 0 Ingeniero Teenico de Minas, especialidad en Reeur~ 
sos EnergıHicos, Combustibles y Explosivos. 

Una plaza para aspirantes que esten en posesi6n del titul0 
de Ingeniero Tecnico Aeronautico, eşpectalidad Aeronavegaci6n; 
Ingeniero Tecnico Industrial, en las especialidades de Electricidad 
o Electr6nica Industrial, 0 Ingeniero Tecnico de Toelecomunicaci6n, 
en las e5pecialidades de Sistemas E1ectr6nicos, Sistemas de Tele· 
comunlcaci6n 0 Tele-matica. 

Una plaza para aspirantes que esten en posesi6n del titulo 
de Ingeniero Teenico Aeronautico especlalidad en Aeropuertos, 
Ingeniero Tecnlco en Obras Püblieas especialidad en Civiles 0 
Arquitecto Tecnico. ". 

Las anterlores plazas r~se1Vadas que queden vacantes podran 
ser cubiertas por aspirantes que posean alguna de las otras titu~ 
laciones que se exigen en la base 2.7. ' 

1.3 A las pl~zas del cupo B podran optar 10s militares de 
empleo de la eategoria de Oficial que com;plementen el Cuerpo 
de Ingenieros del Ejercito del Ai-re. 

1.'1 A las plazas del cupo. C podrfm optar 105 Oficiales de 
las Escalas Medias del Ejercito del Aire que le5 ~ea de apltcaci6n 
10 dispuesto en la disposici6n transitoria iinica de! Real Deere· 
to 796/1995, de 19 de mayo, de constltuci6n de la. Escala. Uc
nicas de las Cuerpos de IngenieTos de las Fuerzas Armadas, y 
que tengan el titulo de Ingeniero Tecnico Aeronautico. 

1.5 A las plazas del cupo D podran optar, dentro del EjerCıto 
respectivo, los militares de carrera contemplados en la disposici6n 
adicional segunda del.Real OecTeto 1951/199Ş, pOT el que se 
aprueba el Reglamento de Ingreso y Promocion en las Fuerzas 
'Armadas 9' en la Guardia Civil. Tambfen podran optar a tas plazas 
reservadas para et Ejercito de Tierra' los miHtares que pertenezcan 
a la ram.a de Armamento y Material y a la rama de Construcci6n 
y Electricidad de la Escala Act;va de Ingenleros T ecnicos' de 'Arma~ 
mepto y.Construcci6n de) EjeTcito de TierTa. Las plaıas del Ejercito 
del Aire se reservaran para el personal que posea las siguientes 
titulaciones: 

Una para Ingeniero Teenico" Industrlal, especialidad Electr6nica 
(ndustrlaL 

Una para Ingeniero T~cnico Industrial, especialidad Quimica 
Industrial. 

Dos para Ingeniero-Tl!cnico de· T elecomunicaci6n. especialidad 
Sistemas Electr6nicos. -

Una para Arquitecto Tecnico. 

1.6 Las plazas de 105 CUP05 C y D que queden sin cubrir 
se acumularan, dentro del mismo Ejereito y especialidad, a las 
de promoci6n intema 0, en su caso, a las de acceso directo. Las 
plazas del cupo B que queden sin cubrir se acumularan~ dentro 
del mismo Ejercito y espedalidad, a las de acceso directo. 

2. Condi,?iones para optar al in:ıreso 

Los aspirantes de-berim reunir las siguientes condiciones: 

2.1 Tenər la nacionalidad espaiiola antes de que finalice el 
plazo de admisi6n de lnstancias. 

2.2 No estar privado de los derechos civiles. 
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2.3 N~ estar procesado por delito -doloso 0 separado del 
servicio de las Adminlstraciones Piıblicas Di inhabilitado para et 
ejercicio de la funci6n'publica. 

2.4 Acredıtar buena conducta ciudadana, conforme a 10 esta
bleCıdo en la Ley 68/1980, de 1 de diciembre. sobre expedlcl6n 
de certificaciones e Informes sobre conducta c1udadamt. 

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

2.6 No haber cumplido Di cumplir dentro de) afio 1996 las 
siguientes edades: 

a) Para las plazas de 105 cupos A Y, E, treinta y un afios con 
caracter general, excepto para los militares de carrera, militares 
de empleo y miembros de la Guardia Civil, que se establece en 
treinta y seis afiDs. 

b) Los militares de empleo de la categoria de Ofida) podnın 
optar 8 las plazas del cupo B, sin Hmitae.i6n de edad. Igual con
diei6n se aplicarə. a 105 Oficiales de las Escalas Medlas que les 
sea de aplicaci6n 10 dispuesto en la disposlci6n transitoria uni
ca del Real Decreto 796/1995, para acceder a las pl~zas del 
cupo C. .. 

c) Para las plazas del cupo D. treinta y seis afios. 
d) Et personal militar que solieit6 participar en' la convocatoria 

del afio 1995 para el ingreso en el centro docente militar de for
mad6n de grado medio para et Cuerpo de Especiallstas del Ejerclto 
del Aire, reuniendo las condiciones requeridas y, por raz6n de 
servicio en misiones de paz no Je fue' permUido pregentarse a las 
citadas pruebas, podrə. solicitar particlpar en la presente convo
catoria para las plazas del cupo E. aunque hava rebasado las 
limites de edad establecidos. 

2.7 Estar en posesi6n 0 en condiciones de obtener, con ante
roridad a la fecha de inicio de la primera prueba. alguno de los 
sigui~ntes titulos: 

Para la Escala T ecnica de 105 Cuerpos de Ingenleros del Ejercito ~ 
de Tlerra: 

bpeclalidad 

Mecə.nica. 

Construcci6n. 

Telecomunka
ciones y 
Electr6nica. 

. 
Tituw. exigldo. 

Ingeniero Tecnico Industrial, especijtlidad en 
Meclmica. 

Ingeniero Tecnico en' Obras publicas. especia
lidad en Construcciones Civiles. 

Ar,ı:ıuitecto Tecnico. 
Ingeniero Tecnico Indusfrlal. especialidad en 

ElectrlCıdad. 

Ingeniero Teçnico Industrial, especialidad en 
Electr6nica Industrial. 

Ingeniero T ecnico de T elecı>municacl6n, especia
lidad en Sistemas Electr6nicos. 

lngentero Tecntco de Telecomunicadbn, especia
lidad en Sistemas de Telecomunicaci6n. 

Ingenlero Tecnico de Telecomunicaci6n, especia-

Para la Escala T ecnica de los Cuerpos de Ingenieros del Ejercito 
del Aire: 

T ecnicas Aeroes
paciales. 

Tltulos e.ıgıdo-

Ingeniero· Tecnico Aeronautico. espeCıaltdad 
Aeronaveş. 

Ingeniero Tecnico Aeronauttco, espeCıalidad 
en Aeromotores. 

!ngeniero Tecnico Aeronə.utico. espeeialidad 
en Equipos y Materiales Aeroespaciales. 

Ing'eniero Tecnico Industrial, especialidad 
Quimica Industrlal. 

Ingeniero Ticnico de Minas, especiaHdad en 
Recursos Energetico5, Combustibles y 
Explosivos. 

Espeda1ldad 

Telecomunicacio
nes y Electr6-
nica. 

Infraestructura e 
Instaıaciones~ 

1lhılo- eıdgid." 

Ingeniero Tecnico Aeronautico, especialidad 
en Aeronavegaci6n. 

Ingeniero Tecnico Industrial, especialidad en 
Electricidad. 

Ingeniero Tecnico Industrial, especialidad 
Electr6nica Industrial. 

Ingentero Tecnico de Telecomunicaci6n, 
especialidad en Sisteməs Electr6nicos. 

Ingeniero Tecnico de Telecomunicacibn, 
especialidad en Sistemas de T elecomuni~ 
caci6n. 

Ingeniero Tecnico de Telecomunlcaci6n, 
especialidad en Telemə.tica. 

Ingeniero Tecnico Aeronə.utico, especialidad 
en Aeropuertos. 

lngeniero Tecnico en Obras Publicas, espe
cialidad en Construcciones Civiles. 

Arquitecto Tecnico. -

Para la Escala Media del Cuerpo de Especialistas de~ Ejercito 
del Aire: 

Ingeniero Tecnico Industrial, especialidad Mecə.nica. 
Jngeniero Tecnlco en Topografia. 
Ingeniero Tecnico en lnformatica de Gestibn. 
Jngeniero T ecnico en Informatica de Slstemas. 
Ingeniero Tecnico de Telecomunicaci6n, especiaJidad en Sonl

do e Imagen. Diplomado en Estadistica. 

2.8 No tener adquirida la condici6n de objetor de conciencia 
ni estar en tramtte\su adquisid6n. 

2.9 EI personal militar que opte por las plazas reservadas 
en 195 cupos B, C y D 'deberil, ademə.s, cumplir la5 siguientes 
condiciones: ' 

a) Encontrarse en la situaci6n de servicio activo en los 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 
del Regimen del PersonaJ Militar Profesional. 

b) No superar el numero mə.ximo de tres convocatorias para 
acceder al mismo Cuerpo y Escala, entendiendose que se ha con
sumido una convocatoria una vez Que et aspirante ha sido incluido 
en la Usta de admitidos. A efectos de convocatorias consumidas 
no se consideraran las -que, se hayan producido con anterioridad 
·al 20 de diclembre de 1995. fecha de enlrada en vigor del Real 
Dec;:reto 1951/1995, por el que se aprueba et Reglamento General 
de Ingreso y Promocl6n en las Fuerzas Armadas y la Guardla CiviL. 

c) Uevar. al menos, dos afios de servicios efectivos en su 
Escala 0 como milttar de empleo de la categoria de Oficial en 
la fecha que se clerre' el plazo de admisi6'n de _ instancias. Esta 
condici6n no serə. de aplicaci6n para los que opten a las plazas' 
del cupo C. 

2.10 Para los que opten a las plazas del cupo D no haber 
alcanzado el tercer empleo en su escala. 

3. Instanclas 

3.1 Para solicitar la admisi6n a las pruebas selectivas, los 
aspirantes deberə.n remitir instancia al Director general de Ense
fianza (Secretaria de Convocatorias), Ministerio de Defensa, paseo 
de la Castel1ana. 109, 28071 Madrid, seg(ın modelo e instruc-
ciones que figuran como apendice 1. . 

La presentaci6n de instancias podrə. hacerse en la forma esta
blecida en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992. de 26 de "ovi.mbre. 
de Regimen Juridico de las Administraciones P(ıblicas y del Pro
cedimlento Adminlstrativo Comun (<<Boletin Otcial del Estado .. 
n(ımero 285. del 27). . 

Et ptazo de presentaci6n de instancias serə. de veinte dias natu~ 
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de esta 
. convocatoria en el .Boletin Oficial del Estado_. 

0. 
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Los aspirantes que pertenezcan a las Fuerzas Armadas y Guar
dia Civil cursarən sus instancias. debidamente reglstTadas, selladas 
y fechadas por la Unidad, por conducto reglamentario, acompa
fiadas de 'una copia de la ficha resumen reglamentaria. Una foto
copia de esta instancia serə. remitida directamente por el interesado 
a la autoridad y direccl6n resefiadas en et' prlmer parrafo de este 
apartado. 

3.2 Los asplrantes remitinın con la instancia la siguiente 
documentaCı6n: 

a) Fotocopia del resguardo justiflcativo de haber tngresado 
en la cuenta corriente numero 11.948.609 de la Caja Postal de 
Ahorros la cantidad de 3.500 pesetas en concepto de derechos 

,de examen. 
Quedan exentos de pago anterior 105 asplrantes que opten a 

las plazas de 105 cupos B, C y D. 
b) Dos fotografias iguales y de fecha reciente, tamaiio carne, 

de frente .y descubierto; con el nombFe y. dos apellidos escritos 
al dorso. 

c) Fotocopia del docuniento nadona! de identidad. 
d) Los aspirantes a las plazas de Ips cUpOs B, C y D, ficha 

resumen reglamentaria 0 resumen de la hoja de servicios. 
e) Original.o fotocopia legalizada 0 compulsada de 105 docu

mentos acreditativos de estar en posesiôn de los titulos exigidos 
para cada Eje.rcito y especialidad en el apartarlo 2.7·, cqn las cali
ficaciones 0 asignaturas aprobadas y de cuantos mentos profe
sionales, academicos, cientifi.cos 0 militares considere oportuno 
alegar. Si se' tuviera pendiente la obtenciôn de- .alguno ~e əstos 
documentos, su presentaciôn se podra efectuar hasta el inldo de 
las pruebas selectivas para su valoraci6n en la fase de concurso. 
La presentaciôn de! documento acredttativo de estar en posesi6n 
del titulo exigido en el apartado 2.7 podra efectuarse en el plazo 
de presentaci6n de documentos a que hace referencia el aparta
do 9.1. La no presentaci6n del citado documento en dicho plazo 
supondra la eliminaci6n del aspirante. 

f) El personal militar que, habiendo superado el tiniite de edad 
exlgido en la' convocatoria. solidt6 participar en la convocatoria 
del afio 1995 para el Ingreso en el centro docente militar de for
mad6n de grado medio para el Cuerpo de Especialistas del Ejerclto. 
del Aire, reuniendo las condidones requeridas y, por raz6n de 
servicio en misiones' de paz no le fue permttido presentarse a las 
pruebas correspondientes, debera presentar certificado del Jefe 
de la Unidad. en el que'conste que le fue denegada su parttclpaci6n 
en las mencionadas pruebas, ası como el lugar y fecha de inicio 
y finalizaci6n de la misi6n de paz correspondiente. En caso de 
haber resultado admitido a las pruebas del afio 1995, debera hacer 
constar el «Boletin Oficial de Defensa» en donde se efectu6 su 
nombramiento cot'no aspirante a las pruebas selectivas. 

3.3 Terminado el plazo de presentaci6n de instancias~ el 
DirectQr general d.e Ensenanza P4blicara: en et «Boletin Oficial del 
Estado», en el. plazo maximo de un me,s, una Resoluci6n que 
indicara: 

El IcBoletin Oficial del Ministerio de Defensa~ en el que se publi
can las Ustas completas de aspirantes admitldos a las pruebas, 
exduidos y exduidos condic'ionales. 

La Usta de aspirantes exduidos y exduidos" condieionales y 
el plazo de subsanaci6n que se les concede. 

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

3.4 Los derechos de examen serim reintegrados de oficio a 
105 aspirantes que hayan sido excluidos definitivamente de la rea
lizaci6n de las pruebas selectivas. 

4. Organo de selecciôn 

4.1 Para el desarrollo y calificaci6n de las pruebas selecUvas 
se constituira un Tribunal de selecci6n, cuya composici6n y fun
cionamiento se ajustara a las normas contenidas en la Instrucci6n 
numero 56/1993, de 17 de mayo, del Secretario de Estado de 
Administraci6n Militar, sobre composici6n y funcionamiento de 
105 6rganos de selecd6n y de sı,ıs 6rganos asesores y de apoyo 
(<<Boletin ORcial del Defensa~ n6.mero 97, del 2.0). . 

4.2 .EI Director general de Ensefianza nombrara a 105 titulares 
y suplentes de] Tribunal de Selecci6n, cuya relaci6n publicara 
en el «Boletin ORdal 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 rea1izaci6n de la primera. prueba del pro'ceso 
selectivo. 

4.4 Dependientes del Presidente del Tribunal de selecci6n, 
se constituira una Secretaria para· la gesti6n administrativa e infor
matica de las pruebas selectivas. unas Juntas de Reconocimiento 
Medico, una Junta Psicotecnica, una Junta de Educaci6n Fisica, 
asi como el6rgano.de apoyo ericargado de colaborar en el desarro-
110 deJas pruebas selectivas. 

4.5 . La actuaci6n del Trihunal se ajustara en todo momento 
ala normativa aplicable de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones P6.blicas V del Pro
cedimiento Adminis"trativo Comun (<<Boletin Oficial del Estado» 
numero 285, del 27). 

5. Clasfjfcaci6n psfco!tsfca 

5.1 Reconocimlento medlco. 

a) se aplicara el. cuadro medico de exdusiones aprobado por 
Orden 52/1986, y las modificaciones y ampliaciones aprohadas 
por la Orden 15/1988. 

Asimismo, y de forma especifica, se aplicaran 105 cuadros con
tenidos en 105 apartados «A (Enfermedades y causas generales» 
e .1 (Otorrlnolaringologia)ı. del cuadro medico contenido en el 
anexo a la Orden 75/1989, de 2 de octubre (.Boletin Oflcial del 
Estacfo» n6.mero 239, de) 5), en lugar de 105 correspondientes 
a ~A (Enfermedades generales)>> e ~i (Otomnolaringologia)~ con-
tenldos en la Orden 52/1986. . 

Et personal militar que por razôn de su especialidad realice 
reconocimientos medicos anuales y haya obtenldo la calificaci6n 
de «apto» estara exento de efectuar el reconochriiento medico para 
la convocatoria. pero deberan presentar el certificado -de aptitud 
correspondiente. 

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

designen. 
c) Para someterse a reconocimiento medico, los aspirantes 

se presentaran en los centros sanitarios mÜitares en ayunas y con 
retenci6n de orina. 

d) C.omo 'resultado del reconocimiento medico, se asignara 
a cada aspirante una de las siguientes clasificaciones: 

Apto. 
No aptQ circunstancial. 
No apto. 

e) Los aspirantes c1asificados «no apto circunstancial" y aque
Hos en quienes concurriesen alguna circunstancia justificada, 
enfermedad banal 0 l~si6n fortuita que les hubiere impedido some
terse al reconocimiento en la fecha prevista seran inc1uidos en 
un grupo de incidencias y se someteran al reconocimiento medico 
antes. de que el Tribunal de Selecci6n finalice la correcci6n de 
la ialtlma prueba selectiva. 

f) Los crspirantes c1asificados .no apto>ı quedaran eliminados 
del proceso selectivo. Podran recabar del centro sanitario militar 
una copia de la ficha de su reconocimiento medico. 

g) La c1asificaci6n de .no apto" podra ser revisada a instancias 
del interesado, mediante so1icitud al Presidente del Tribunal de 
Selecci6n, en un plazo no superior a tres dias, contados a partir 
del dia siguiente en que se hagan p6.blicos 105 resultados por la 
Junta de reconocimiento. EI Presidente del Tribunal dispondra 
su comparecencia ante el TrihunaJ medico militar previamente 
designado al,efecto por el Director general de Ense~anza y publi
cado en el «Boletin ORcial de! Estado". El fallo de este Tribunal 
seni definitivo para la continuaci6n de) interesado en el resto de 
las pruebas selectivas. 

h) La dedaraciôn de .no aptoı. en el reconocimiento medico 
no prejuzga ni supone exc1usi6n para la prestaci6n del servicio 
militar. • 

i) Las Juntas de reconocimiento medico y Tribunal medico 
remitiran al Presidente del Tribunal de Selecci6n. antes del comien
zo' de 105 ejercicios fisicos1 las actas de 105 aspirantes con las 
cla5ificaciones medicas obtenidas y la copia de sus fichas medicas. 
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j) Las dasificaciones de 105 reconocimientos medicos seran 
expuestas en 10$ centros sanitario5 donde se hayan realizado. 

5.2 Ejercicios fisicos: 

a) Los aspirantes dasificados «apto» en el reconocimiento 
medico realizaran tas ejeFcicios fisicos previstos en la Orden 
30/1991, ante la Junta de Educaci6n Fisica, previamente desig
nada por el Dinktor general de Enseıi.anza. 

b) La dasificaci6n de ıcno apto clrcunstancial .. eh el recono
cimiento medico impedira al aspirante reaHzar los ejercicios fi
sicos. 

c) La dasificaci6n de 10s ejercicios fisicos serə. la siguiente: 

Apto. 
No apto. 

Los aspirantes clasificados "na 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 los ejercidos fisicos en la fecha preyista 'podra solicitar 
del Presidente del Tribunal de Selecci6n, en el plazo de tres dias, 
a contar desde la citada fecha, su inclusi6n en una tanda de inci
dendas. EI Tribunal podra deddir, previa delibera.ci6n, acceder 
a 10 solicitado incluyendo al aspirante en la tanda de incidencias 
para realizar 105 ejercicios fisicos antes de que finalice la cali
ficaci6n de la uttima 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, seran remitidas al Tribunal de selecci6n, que 
tomara la decisi6n pertinente. 

f) La Junta de Educaci6n fisica remitira al Presidente. del Tri
bunal de stdecci61J las-actas con las dasificaciones ohtenidas. 

g) Las dasificaciones 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 los 
meritos de los aspirantes. 

6.2 La fase de oposici6n constara de una prueba psicotecnica 
y de 105 ejercicios correspondientes a las pruebas de conocimientos 
siguientes: 

Prueba de ciencias matematicas. 
Prueba- de ciencias fisico-quimicas. 
Prueba de derecho constitucional y lengua inglesa. 

tos programas correspondientes a las distintas pruebas de 
conodmientos son tos que figuran en el a"pimdice A de la 
Orden 61/1996. 

'1. Desarrollo de las pruebas selectivas 

7.1 EI regimen para cada una de las pruebas ser~ el esta
blecido en la'Orden 61/1996, y se desarrollaran en el siguiente 
orden: 

Prueba de ciencias matematicas .• 
prueba de eieneias fisico-quimicas. 
PTueba de derecho constitueional y lengua inglesa. 
Prueba psic,otecnica. 

7.2 Los aspirantes seran convocados para cada prueba en 
lIamamiento' imico. La Resoluei6n a que hace refereneia el 
punto 3.3 seıvirə. como Ilamamiento a la primera prueba. La publi
caei6n del lugar. fecha y hora para la celebraci6n de las pruebas 
siguientes la efectuara el Tribunal de selecei6n en el lugar 'donde 
se celebr.t la primera y se anunciara por cualquier otto medio, 
si fuera (;onveniente, para facilitar la maxima divulgaei6n. 

7.3 En aquellas pruebas que 10 requieran el orden de actua
ei6n de los aspirantes sera el estableeido en la Re50luci6n 
442/38030/1996, de 22 de enero (,Boletin Oficial del Estado. 
numero 26, del 30), de la Direcci6n General de Ensenanza. 

7.4 Los aspirantes podran ser requeridos por 105 miembros 
del Tribunal para acreditar su identidad en cualquier momento 
durante la!' pruebas. 

7.5 Para asi,s.tir a la5 pruebas 105 aspirantes que se presenten 
a las plazas de. 105 cupos B. C y 0 tendr(uı derecho a pasaporte 
no indemnizable. 

8. Calificaci6n de 'as pruebas 

8: 1 Para garantizar 105 principios de confideneialidad e Igual
dad, los ejercieios escritos se corregin!n y calificaran mediante 
un sistema que impida la identificaei6n personal de 105 aspirantes. 

.8.2 Cada una de las pruebas que eomprende la fase de opo
sici6n se calificara de acuerdo con 10 establecido en el aparta
do «2. Normas» del anexo de la Orden 61/1996. 

Los resultados de ,cada una de las pruebas y 105 finales senın 
expuestos en el Ministerlo de Defensa. 

8.3 La fase de coneurso se calificara de acuerdo con las pun
tuaciones y valoraciones de 105 meritos establecidos en el apendi
ee il de estas bases. Las asignaturas 0 estudios superados se valo
raran una sola vez y na seran consideradas por el Trlbunal de 
selecei6n las convalidaeiones en otros centros docentes. 

8.4 La califieaci6,n de la fase de oposiei6n senı la suma de 
las puntuaeiones alcanzadas en las pruebas de conocimientos y 
en la prueba psicotecnica. 

La califieaei6n final del concurso-oposieiön vendra determinada 
por la sUma de la eallfieaci6n expuesta en el parrafo anterior y 
la obtenida en la fase de coneurso. 

8.5 Terminada tas calificaciones del concurso restringido y 
çoneurso-oposici6n, las puntuaeiones obtenidas se ordenaran de 
mayor a menor para cada uno de los eupos. A continuaei6n se 
estableeera la correspondeneia entre la5 puntuationes y 105 aspi
rantes, resultando ƏSl la ordenaci6n de estos. Este orden y la pre
fereneia manifestada por cada aspirante determlnaran la asigna
ci6n de las plazas eonvocadas por Ejereitos, ,cupos y espectali
dades. ' 

En easo de iguald~d en la calificaci6n final se re-solverə. aten
diendo a la puntuaci6n 'obtenida por el aspirante, segun el orden 
de prelaei6n siguiente: 

a) En et concurso restringido: 

1. Mayor. empleo~ 
2. Mayor antigüe.dad en el empleo. 
3. Mayor antigüedad en el Ejercito. 

b) En el concurso-oposici6n: 

1. Prueba de Cıeneias matematica5. 
2. Prueba de ciencias fisico-quimicas. 
3. Prueba de derecho 'constitucional y lengua inglesa. 
4. Fase de concurso. 

La relaci6n de aspirantes seleeeionadQs se harə. publica en los 
lugares mencionados en el apartado 8.2. 
. 8.6 En ningiin caso el Tribunal de Selecci6n podra dedarar 

seleccionados un n'umero de aspirantes superior al de plazas con
vocadas. Cualquier propuesta que contravenga 10 anterior selil 
nula de pleno derecho. 

8.7 EI Presidente del Tribunal de selecci6n elevara al Director 
general de Ensenanza el ada correspondiente con Iii relaci6n de 
aspirantes selecclonados por Ejercitos, cupos y especialidades. 
En caso de que se produzca alguna acumulaei6n de plazas, segun 
10 previsto en la base 1.6, se harə. menei6n expresa. en et ada 
de tal circunstaneia. 

9. Nombramiento de alumnos 

9.1 En el ptazo de veinte dias naturales, contados desde el 
dia siguiente al de .a fecha en que se hizo piıblica la lista de 
seleccionados, los interesados deberan remitlr a la Direcei6n Gene
ral de Ensenanza (Secretaria de Convocatorias)' 105 siguientes 
documentos: . 

Certificaei6n literal del acta cle inscripci6n de nacimiento. 
Declaracii?n jurada 0 prömesa de no estar procesado por delito 

doloso 0 separado del seıvieio de las Administraciones Publicas 
ni inhabilitado para el ejereicio de la funci6n publica. 

Certificado de. Registro Central de Peoados y Rebeldes. 
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Declarad6n complementaria de conducta ciudadana a que hace 
referencia el apartado 2.4 de esta conVDcatoria. segun modelo 
que se acompaiia como apimdtce lll. 

Certificado de estado de obligaciones y deberes militares expe
dido por el Centro de Reclutamiento correspondiente. 

EI aspirante que. tuviera la condici6n de militar profesional 0 

de fundonario pitblico estara exento de justificar las requisitos 
ya ac~editado5 para obtener dicha condici6n, debiendo presentar 
imicamente certiflcaci6n del Ministerio U organismo' de quien 
dependa, acreditando su condici6n y las demis circunstancias Que 
consten en su expedtente personaJ. 

9.2 Quienes dentro de) plazo fijado, y salvo caS05 de fuerza 
mayor, na presEmtasen la documentaci6n exigida, y quienes carez
can de alguno de 105 requisitos seiiıalados en la base 2, no obten
dran plaza y sus actuaciones quedaran anuladas, sin perjuicio 
de las responsabilidades en que hubiesen podido incurrir. ' 

9.3 Termirıado el plazo m.eiıcionado en el apartado 9.1, el 
Director general de Enseiiıanza elevara al Secretario de Estado 
de Administrad6n Militar la relaci6n de aspirantes selecciopados 
que reunen las condiciones exigidas y han de ser nombrados 
alumnos. 

10. Periodos de /onnacl6n 

10.1 La ensenanza militar de formacilm tenc:tra una duraci6n 
de un curso escolar., dividido en dos periodos, en los que se les 
proporcionara la formaci6n general y especializaci6n fundamental 
de acuerdo con 105 planes de estudios conespondientes. 

10.2 Los alumnps ingre5ados causarlm alta administrattva eD 
la Escueta Politecnica Superior del Ejercito de Tierra 0 en la Aca
demia General del Aire, segun corresponda, en la fecha que opor
tunamente se indicara y efectuaran su presentaci6n en el Centro 
en la fecha que determine el Director de Ensefianza de cada Ejer
cito, realizando et viaje de tncorporaci6n por cuenta del Estado. 

Si algun alumno no efectuara su presentaci6n en la fecha que 
se determlne, sln justificar debidamente la causa de su ausencia, 
se interpretara que renuncla a la plaza obtenida. 

10.3 Los alumnos que previamente tuvieran un empleo militar 
pasaran a la situacl6n de excedencia voluntaria en su Escala de 
orlgen .. de acuerdo con las condiclones establecidas eD et apartado 
3 del ariiculo 56 de la ley 1711989, de 19 de julio, reguladora 
del Regimen del Personal Milltar Profesional. 

ı 0.4 Los alumnos estaran sujetos desde su incorporac(6n al 
centro docente militar correspondiente al regimen del alumnado 

de 105 centros docentes militares de formaci6n, establecido por 
la Orden 43/1993, de 21 de abril (<<Boletin Oflc;:ial del Estado,. 
numero 101, deI28). . 

10.5 Los alumnos procedentes de 105 cupos A Y E. una vez 
super.ado el periodo de forma~i6n militar de caracter general. seran 
nombrados Alfereçes alumnos. Lo~ alumnos que procedan de mili
tar de carrera de las escalas basicas, asi como de militar de empleo, 
estaran exentos de realizar la fase iniclal de instrucci6n militar 
basica correspondiente al mencionado periodo. Los alumnos que 
procedan de militar de carrera de las escalas medias no tendran 
que realizar el periodo de formacl6n mUitar de caracter general. 

Los alumnos del cupo B, asi ~omo los del cupo D que procedan 
de las escalas basicas, quedan exentos de realizar la fase inicial 
de instrucd6n militar basica del periodo de formaciôn mllitar de 
caracter general y, una vez ,superado et menclonado periodo. 
seran nombrados Alfereces alumnos. El resto de Jos aspirantes 
del cupo D. asi como 105 del cupo C. no tendran que reaUzar 
el periodo antes mencionado y seran nombrados alumnos. man
teniendo el empleo que ostenten en la escala de procedencia. 

10.6 Los alumnos que durante el periodo de formaci6n causen 
baja por cualquier motivo pasaran a la situad6n militar que les 
con:-esponda segun la legislaci6n vigente, slrviendoles de abonQ, 
a efectos de prestaci6n del serviclo militar, el tiempo de perma
nencia en 105 centros docentes militares. 

10.7 Los alumnos que superen el plan de estudios se inte
graran en la Escala T ecnica del Cuerpo de lngenieros del Ejerdto 
correspondiente 0 en la Escala Media del Cuerpo de Espedalistas 

. del Ejercito del Aire, de la siguiente forma: 

'a) Los aspirantes procedentes de 105 cupos A, B y E sera;n 
promovidos al empleo de Alferez. 

b) los aspirantes procedentes de los cupos C y D, de acuerdo 
con 10 estableCıdo en la disposiCl6n adicional segunda del Real 
Decreto 1951/1995. 

11. Norma final 

La presente convocatoria y cuantos actos se deriven de ella 
y de la actuaci6n de! Tribunal de seJecdön podran ser impugnados 
en 105 casos y en la forma establecidos en la Ley 30/1992, de 
26 de noVtembre. de Regtmen Juridico de las ~dministraciones 
PiabUcas y del Procedimiento Adminlstrativo Comun (<<Boletin Ofi
dal del Estado> niımero 285, del 27). 
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APEHDXCE X 

INSTANCIA PARA SOLlCITUD DE AIHIISIOll A LAS PRuEBAS SELECTIYAs DE IIlGRESO EH l.OS· CENTROS 
DOCENTES MIUTARES DE FOIIIIACIOll DE 6R!IDO MEDIO PARA LA ESCAUI TECNlCA DE L.OS CUERPOS DE 
IIIGENIEROS DEL EJERClTO DE TIERRA Y EJERClTO DEL AlRE Y ESCAUI MEDIA DEL CUERPO DE 
ESPEC1ALISTAS DEL EJERClTO.DEL AlRE. 

A. IDENTIFlCAClOll 

B.- AŞPlRANIES DE PftOCEDENCIA MILITAB • 

C.- OPCIOllES PARA EL IIIGRESO 

ESPECIALıDAD o 
TELECO Y ELECTR •• 

'D. DOCUNEHTOS QUE SE ADJUHTAH 

FOTOCOPIA DEL ABONO DE 3500 PTS; EH LA cic DE LA CAJA POSTALPOR DERECHOS DE EXAHEN ••• ~ ••••••••• c::J 
FICHA RESUNEN REGLANENTARIA •••••••••.•••••••••• c::J FOTOGRAFIAS(DOS) ••••••••••••••••.••••.••••• c::J 
CERTlFICADO TlTULOS ACADENICOS EXI.GIDOS ••••••••• 0 FOTOCOPIA DEL D.N.I.(POR AMBAS CARAS) •.•••••• c::J 

D~~~~~I~~ L~~~!T~~~'ö':ı~I~~~I~~\·STA· 'ıiisTANC'i? ':R~~~ı:ıo-r:N~N:~ iiEUNcj '~'S' 'cÖıiriİcİÖN'Es" 'ciENE~S 
EH ESTA CONVOCATORIA, CONPRONETIENDONE A PROBARLO DOCUNENTALNENTE • 

.....•....•.•.....•.... a, ...... de .. -.•.•..•.........• 199 .•. 
(f;' .... ) 

exIGIDAS 

lnstrucc;ones: F.otocopie La instaneia, ,.eH'nel. iii .. quina 0 con ma)f1lsculas, rem1tala en un aob,.. adecuado de forıııı 
"ue tenge un saLo doblez. Harcl conatar en el sobre y en el Cuerpo del lnoreao de 3.500 pts."lnatanc;a de solic1tud 
para 1ngreso en la. Escalas T6cnicas de Los Cuerpos de lngenieroa-de loa Ej6focitos lf • 

-ınstrucc;one, pə"ı relle"." la jn,tancia; 
1>, 2> Y 3> Datos personales, datos de naei.iento y dom;cilio particular. 
4) ındique et numero de veces que 8e ha presentado, contando esta convocatoria, y tftulo que posee. 
5) Datos .ilitares: indique el Ejercito aL que pertenece, eMpleo y antigOedad 

'.6) Direcci6n completa de la Unideıd de destino 
7>. ındique el cupo al que se pre.enta. En el ca .. de preaentarse a Ma de un cupo, indique su orden de 

preferenci. con un "1", "211
, etc., e" la caailla corr .. pondlente. 

8) Sl 8e presenta a las plazas de ~UPO A, Y opt •• M6. de un Ejercito 0 eapecialidad, en PREPE~ENCIA indicar6 
au orden de pre1erenci. con un "1", "2", "3", etc. en la casillə correspondiente ... ceda espec;alidad y 

Ej6rcito. Si se presenta. La. plaz •• del E.T del cupo D, indique la .speciall.ad • la que opta. 
EXCNO.SR. 
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APENDlCED 

BareaIo. apUcar ea la f_ de ~ 

A) Valoraci6n de 105 estudlos de 105 tftul9s universitarios ofl
cialəs exigidos en el proceso seleetiva: -

se valorarim las calificaciones de un solo plan de estudlos de 
105 conducentes a la ohtenci6n de uno de 105 titulos universltarios 
oflciales exigidos en el proceso seleelivo, de aeuerdo con el 51gulen
te criterio: 

Cada matricula de honor: -10 puntos. 
Cada sobresalieote (na puntua si se obtiene en' la asignatura 

matricula de honor: Nueve puntos. 
Cada notı:tble: Ocho puntos. 
Cada aprobado: Sets puntos. 

EI total de puntos resultante se divldlra por el numero de 851g
naturas (maximo posible: 10 puntos). 

B) . ValoraCı6n del proyecto 0 trabalo cte'ıliide elirretiı o· slmllar 
de 105 tftulos universftarlos oktales extgtdos' en el proceso ulec-
tivo (0010 uno): • 

·Premio extraordinario: Un punto. 
Sobresallente: 0,9 puntos. 
Notable: 0,8 puntos. 
Apto: 0.6 puntos. 

C) T1tulo de Ingen1ero. de tltulaclOl)u eıdgidas en la oposicl6n 
(.610 una): 

Titulo de.ıngeniero: Un punto. 

D) TitulO de la Escuela Oficlal de Idlomas 0 aCredllaci6n ŞLP. 
de cualqufera de 105 idfomas Ingles, frances. ftaliano, alem'n, ruso 
o arabe (por l<,lloma acredltado. miıxlmo dosJdloma.): 

Inglest'frances 0 alemln: 
, Ctclo superior 0 grado de conoclmfento superlor: 0,50 puntos. 

Ciclo elemental 0 grado de conoclmiento InfeFior: 0,25 puntos. 

Otros idiomas e"tranj~ros: _ 
Ciclo supeFior 0 grado de conocimiento superior: 0,30 puntos. 
Ciclo elemental 0 grado de conocimlento tnferlor: 0,10 puntos. 

No se valbrara, un grado de conocimiento inferior al ~LP 
2.2.2.2. 

E) MmtoSprofe.lonales y ctentificos: 

E.1 Oposiclones que se hayan ganado co~ uno de 105 titulos 
universitarios oflClales exigıdos en la presente oposicl6n para 
ingreso en 108 Cuerpos de FuncionaıjC)S de la Administraclôn Civil 
del Estado. autonomica. local. In.tltuCıonal y Seguridad Soclal 
(mıixlmo dos): 0,25 puntos (cada uno). 

E.2 Publicadones y irabajos clentifleos realizados por el aspi
rante como autor unico. galardonad05 con algun premio naclonal 
o declarado. de utilldad para la. FAS (maxlmo 0.5 punto.): 0.1 
punto (cada uno). 

f) Merltos espedflcos: 

Titldos 0 diplomas de especialldad con reconOCirt;ılento oflCıal 
y propios de 105 titulos universitarios oflciales extgidos en el pro
ceso selectivo, cuya carga lectiva no sea tnferior a 30 creditos 
(maximo do.): 0.5 puntos (cada un,,). 

G) Otros titulos universitarlos oflcial~_$ no ,~igid~s en el pro-
cesÇ) selectlvo (maximo dos): 

Doctor: 1,5 puntos (cada uno). 
UceRciado, lngeniero 0 Arquitecto: Un punto (cada uno). 
Diplomado, Ingeniero tecnico 0 Arquitecto 1ecnlco: O,50,puntos 

(cada uno). 

H) 'Meritos militares (La puntuacfôn ıtıaxıma Jt9r este apartado 
na podra superar 105 10 puntos: ' 

H.l Tfempo de serviclos efectivos prestadC?s, como: 
Militar de C8.rrera: 0,02 puntos/mes of 0,6. 
Otros militares profestonales 0 mlenıbros de la Guardla 

Civil: 0.02 puntos/mes. 
Serviclo milltar cumplido: 0,15 puntos. 

H.2 Recompensas: 
C":!z. de! Merito Müitər, Naval 0 Aeronautico con distlntlvo: 

Rojo: 
AmariOo: 
AzuJ: 
Blanco: 

___ a 5· puntos 
-'-__ a 3 puntos 
~ __ ~ a 2 puntos 

a 1 punto 

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

1) Califlcacione~ milltares (sôlo cupos B, ey D): 

Califlcaciôn global media anual: puntos. 

puntos 
puntos 
puntos 
puntos 

se valo~aran 105 dos ultimos afios (1994 y 1995) 0, en su 
defecto, las dos ultimas califlcaclones de que se disponga, teniendo 
presente 10 siguiente: 

La caUfl.cadôn final del IPREC se obtendri valorando el apar
tado 0.6, .Cualidades bilsica,s», de laslgulente forma: 

, Cada A. 10 puntos;, cadaB, 7,5 puntos; cada Ct dnco puntos; 
cada D. tres puntos; cada E; un punto. 

La callficaCı6n ser'la media aritmetlca. 
DellPEC 0 IPA se valorariı la nola global. 
La califlcaciôn final deı .asplrante por eıte concepto ser' la 

media arttınetlca de la. dos.califlcaciones. 
EI Presldente del Tribunal sollcllariı d. la Direcci6n General 

de Ensei\anza 10sllstad9s.con iu callficaclones IIn.le. obtenldas 
c.,:mfQrti1e 10 dtspuesto en este apartado. 

d) Puntuacl6n final: 

J.l Para los asplrantes qtie se presentan por ı. forma de acce
so dlrecto (cupos Ay E): 

Seri la suma):le las valoraclones obtenldas en 101 apartados 
A. B, C, 0, E, F, G yH. 

J.2 Para los asplrantes que 8e presentaa pol la forma de pro
moci6n Intema y camblo de Cuerpo (cupo. B. C y D): 

A + B+ C + D + E+ F+ G+ 2H + 21· P-
2 

APENDlCEm 

(Ley 68/1980. de 1 de dlciembre) 

EI que suscrlbe. don .: ....••.••.....•...........••...........••••••...............• 
con documento nadon'at de ldentidad numero . u ....................... , 

e_xpedido en ........ , ....................... el dili ............••..•.........••••. , 
por la presente dec1araci6n, bajo su personal respoı:ısabilldad, 

Hace constar: 

a) Si se encuentra inculpado <> procesado: 

b) si se le ha aplicado medida de segurldad. asi. conıo sı esta 
hnpUcado, en diligencias seguidas en procedlmiento fundado 
en la Ley de Peligrosidad .Socİal: 

c) Si ha sido condenado e~ juido de faltaı durante los tres ai\os 
inmediatamente anterlores ala fecha de etta declaraciôn: 

d) Si en 105 tres aôos Inıoediatamente anterlores ,; esta fecha 
se le ha impuesto sand6n gubernatJva como consecuencla 
de expediente admlnistrativo sanclonador por hechos que 
guarden relaciôn dlrecta con el objeto deı expedlente en el 
que se exija la cer1ificaciôn 0 informe de ~onducta: 
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A. tales efectos, nO ser{m objeto de dedaraci6n tas sanciones 
gubemativas impuestas por actos meramente imprudentes ni tas 
procedentes de infracciones de tnifico. 

Si se hallara comprendido en cualquiera de las supuestos refe
rldos asi 10 hara CODstar, con expresi6n del 6rgano jurisdiccional 
ante el que se hayan seguido las dilige'ncias 0 que le həyə impuesto 
medida de seguridad 0, en su caso, de la autoridad gubemativa 
que le hubiera sancionado. 

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

9316 

(Flrırı. del dedarante) 

RESOLUCION 442/38320/1996, de 19 de abrll, de la 
Direcci6n General de Enserian;ra, por la que se nombra 
el tribunal de seleccf6n para el ingreso en 10$ centros 
,docentes mlJitares de /ormaci6n de grado superlor 
para los Cuerpos Generales de 'as Ejercitos, de ln/an-, 
terla de Marina y de la Guardia Civil. 

De conformtd'a& con 10 establecido en el apartado 4.2 de la 
Resoluei6n 442/38296/1996, d. 12 de abril (.Boletin Oficlal del 
Estado» numero 94, del 18), de la Secretaria de Estado de Adıni
nistraci6n Mt1itar, se dispone que el trlbunal que ha de juzgar 
las pruebas selectivas de ingreso en .el centro docente mt1itar de 
formaci6n de grado superior para los Cuerpos Generales de los 
Ejercitos, de Infanteria de Marina y de la Guardia Civil, quede 
constituido segun se indica en el anexo. 

Madrid, 19 de abril d. 1996.-EI Direetor general de Ense
ilanza, Juan Ram6n de Piıramo Argüelles. 

ANEXO 

Para ingreso en 105 centros docentes militares de formaci6n 
de grado superior de los Cuerpos Generales de tos Ejercitos, de 
Infanteria de Marina y de la Guardia Civil: 

Titulares de' tribunal de se'ecci6n 

Presidente: Capitiın de Navio, don Arturo Diaz Marin. 
Secretario: Capitan de Fragata, don Fernando Guinea Ceballos. 
Vocales: Teniente Coronel del Ejercito de Tierra, don Carlos 

Vega Lombana; Teniente Coronel del Ejerclto de Tierra, don Juan 
Antonio Berrocal Barrios; Capitiın de Fragata, don Ricardo Valles
pin G6mez; Capitim de Corbeta, don Juan Alberto Rey- Otero; 
Comandante de Sanidad, don Luis Angulo Delgado; C;omandante 
del Ejercito de Tierra, don Luis Ibailez L6pez; Comandante del 
Ejercito de Tierra, don Francisco Seijo Flores; Comandante del 
Ejercito del Aire, don Ruben C. Garda Servent; Comandante del 
Ejercito del Aire, don Juan C. Seivane Gonzitılez; Teniente de 
Navio, don Luis Otero Aldereguia; Teniente Vicario 2.-, don Jose 
Luis Gonzalez Gatda y T eniente del Ejer~ito del Aire, don Luis 
C. Pefiıa Moran. 

Suplentes de' trlbunal de selecci6n 

Secretario: 'Capitan de Fragata. don Jaime G6mez-Pablos Qui
roga. 

Vocales: Teniente Coronel del Ejercito de Tierra, don Francisco 
Cucharero Perez; Teniente Coronel del Ejercito del Aire, don Luis 
Ruiz Gonzalez; T.eniente Coronel del Ejerdto del Aire, don Andres 
Cuevas Martinez;' Teniente Coronel Infanteria de Marina, don 
Constantino Garcia Fuentes; Capitan de- Fragata, don Santiago 
Zarate l6pez de Roda; Comandante del Ejerdto de Tierra, don 
Antonio Diez Vetasco; Comandante del Ejercito del Aire, don 
Miguel A. Camarero ,femiındez; Comandante del Ejercito del Aire, 
don Esteban Zamora Igualador; Capltan de Corbeta, don Jose 
Maria Briones Acosta; Capitan 'del Ejercito de Tierra. don Fernando 
Morôn Ruiz; Capitiın del Ejercito de Tierra, don Jose Miguel Sobr6n 
Puetles y Alferez de NaYio de Ingenleros, don Juan Felipe L6pez 
Merenciano. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

9317 ORDEN-de 18 de ab.il de 1996 ,,0. la que se eo.rlgeri 
errores.de 'a de 27 de marzo de 1996, per la que 
convoc6 concurso especi!ico para la provisi6n de pues
tos de trabaJo en este Ministerio. 

Por Orden de 27 de marzo de 1996 (.Boleti'; Oficlal del Estado., 
numero 93, del 17), se convoc6 concurso espedflco (1.E.96) para 
la provisi6n de puestos de trabajo en el Ministerio de Economia 
y Hadenda. 

Advertidos errores, se transcriben a continuaci6n las siguientes 
rectificaciones: 

En la pagina 13961, afiıadir: tcnumero de orden 62; Direcci6n 
General de Costes de Personat y Pensiones Publicas; Secretaria 
General; Jefe de Servicio de Recursos Humanos; numero de pues
tos uno; localidad .Madrid; Grupo A/B; Nivel Complemento de 
destino 26; Complemento espedfico anual 1.186.908 pesetas; 
Descripci6n de fundones mas importantes: Informaelon y gestion 
en materia de Recursos Humanos. ConfecCıon y tramitacibn de 
las modificaciones de tas relaciones de puestos de trabajo y cata
logo de personal laboı:al. Organizaci6n, gesti6n y control de pro
gramas de Formaci6n y Acd6n Sodal. Merltos adecuados: Cono
cimientos y experiencia en materia de Recursos' Humanos. Expe
ı:iencia en organizaci6n y direcci6n de equipos humanos». , 

En la pagina 13954; numero de orden 43; columna meritos 
especificos; linea uno: donde dice: tc Titulacl6n de Ingenjero Agra
nomo 0 de Montes, Ingeniero Tecnico Agricola 0 Forestal», debe 
decir: tcTitulaci6n de Arqultecto Superior 0 Arquitecto Tecnico». 
Lİnea ocho: donde dice: tcRustica.», debe decir: .Urbana .•. 

Madrid, 18 de abril de 1996.-EI Subsecretario (Orden, de 22 
de julio de 1985, .Boletin Ofielal del Eslado., de123), Juan Antonio 
Blanco-Magadan Amutio. 

IIma. Sr8. Directora general de.Serviclos. 

9318 RESOLUCION de 18 de abrll de 1996, de la Agencfa 
Estatal de Administraci6n Tributaria, per la que se 
convoca concurso para la provlsi6n de puestos de tra
bajo (grupo A), en 'as areas de lnspecci6n Financle
ra y Trfbutarfa. Gesti6n Trfbutarla y Recaudaci6n 
(CA 1/961. . 

Vacantes puestos de trabajo dotados presupuestariamente, 
cuya provisl6n corresponde lIevar a efecto por el procedimiento 
de çoncurso, de conformldad con 10 establecido en el articulo 
20.1, aı d. la Ley 30/1984, de 2 de agosto, modifieada por la 
Ley 23/1988, de 28 de ju1io, en uso de las competencias cıonferidas 
por el artieulo 103 de la Ley 31/1990, de 27 de dlclembre, modl
fieado por la Ley 18/1991, de 6 de junlo. y de aeuerdo eon la 
Resoluci6n de 31 de marzo de 1994 (.Boletin Oficlal del Estado. 
de 6 de mayo) por la Que se delega la competenda del Presldente 
de la Agencia Estatal de Administraci6n Trlbutaria en-el Director 
general de la misrna, 

Esta Agencia Estatal de Admlnistraciön Tributaria acuerda con
vocar concurso para cubrir tos puesto~ vacantes que se relacionan 
en et anexo 1 de esta Resoluci6n, el emal. conforme al articulo 
14 de la Constifudön Espai\ola y la Directlva Comunlfaria de 9 
de febrero de 1976, responde al prlnCıpİo de Igualdad de ~rato 
entre hombres y muJeres en la provisiön de puestos de trabajo 
y promoci6n.profesional de 105 funclonarios, y se desarrollara con 
arregl0 a las sigulentes bases: 

Primera.-La presente convocatoria se dirlge a los funcionarios 
de carrera de la Administraclôn del Estado, que pertenezcan al 
Cuerpo Superlor de Inspectores de Flnanzas del Estado y posean 
la especla1idad de Inspecciôn Flnanciera y Tributaria y Gesti6n 
y Politlca Tributaria menciqnada en la letra a) del articulo iı.nico, 
uno, del Real Deereto-Iey 2/1989, de 31 de marzo. 


