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B. OPOSICIONES Y CON CUR SOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 
4962 RESOLUCION 452/38206/1997. de 3 de marzo. de la 

Subsecretarla, pa,. la que se convocan plazas para 
acceso a la condici6n de militar de empleo de la cate
goria de tropa y marfnerfa pro!esionales. 

Primero.-De confonnidad con 10 dispuesto en et Real Decre
to 292/1997. de 28 de febrero, por et Que se aprueha la provisiôn 
de plazas para et ingreso en 105 centros docentes militares de 
formadan y el acceso a militar de empleo de la categoria de tropa 
y marineria profesionales durante et afia 1997. y previo informe 
favorable de la Direcciôn General de la Funci6n Piablica, se con
vocan plazas para acceso a la condici6n de militar de empleo 
de la categoria de tropa y marineria profesionales, en et numero 
que resulte necesario para alcanzar 37.865 efectivos al 31 de 
diciembre de 1997. 

Segundo.-El proceso de selecci6n se regira por las disposi
ciones siguientes: 

Real Decreto 1951/1995, de 1 de diciembre (.Boletln Ollcial 
del Estadolt numero 302, del 19), por el que se aprueba el Regla
mento _ General de Ingreso y Promoci6n en las Fuerzas Armadas 
y la Guardla CiviL. 

Real Decreto 984/1992, de 31 de julio (.Boletln Oficial del 
Estadolt numero 209. de 31 de agosto). por el que se aprueba 
el Reglamento de Tropa y Marineria Profesionales de las Fuerzas 
Armadas. 

Disposici6n adicional primera del Real Decreto 1410/1994, 
de 25 de jU\1io (.Boletln Oficial del Estado. numero 172. de 20 
de julio), por et que se aprueba el Reglamento del Servicio Mj.litar. 

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

T ercero.-EI Dtrector general de Reclutamiento y Ensefianza 
Militar adoptara las disposiciones necesarias para Hevar a cabo 
el proceso de seleccl6n, de acuerdo con las normas establecidas 
en estas bases. 

Madrid, 3 de marzo de 1997 .-El Subsecretario. Adotfo Menen
dez Menendez. 

ANEXO 

Baseə de la convocatoria 

1. Objeto 

Regular las pruebas selectivas por el slstema de concurso oposici6n, para cubrir plazas para et acceso a militar de empleo de 
la categoria de tropa y marin~ria profesionates del Ejercito de Tierra, de la Armada y del Ejercito del Alre, distribuidas en tres incorporaciones 
para et Ejercito de Tierra y Eıercito de1 Aire. y dos incorporaciones para la Armada. a 10 largo del ana 1997. Para la primera incorporaci6n 
la distrtbuci6n de las plazas es la siguiente: 

1.1 Ejercito de Tierra: 

1.1.1 Especialidades correspondientes a la modalidad de Trayectoria de Compromisos Cortos: 

Plazas correspondientes a la prlmera incorporaci6n: 1.496. 

DW"aciOn Centro de fonnaCıbn """d6n 
compromlscı Numero 

!onnod6n 
C6dlgo &peclalldır.d Destlno durante el compromlso lnlclal inldol ........ elemental 

- Nombre Loc::alldad -
Ana. ..... ~. 

5000 Infanteria ..... CG. Far, UINTFAR. CNBQ. 2. Madrid ........ 2 44 BIP ........... Alcantarilla (Murcia) .. 10 
5001 Transmisiones. UTFAR. Madrid . .............................. 2 13 BIP ........... Alcantarllla (Murcia) .. 10 
5006 Infanteria ..... BRIPAC. Alcalil de Henares (Madrid) (1) (2). 2 249 BIP . .......... Alcantarilla (Murcia) .. 10 
5007 Artilleria ...... BRIPAC. Alcalil de Henares (Madrid) (1) (2). 2 60 BIP ........... Alcantarilla (Murcia) . . 10 
5008 Ingenieros .... BRIPAC. Alcalil de Henares (Madrid) (1) (2). 2 35 BIP . .......... Alcantarilla (Murcia) .. 10 
5009 Transmisiones. BRIPAC. Alcallo de Henares (Madrid) (1) (2). 2 35 BIP ........... Alcantarilla (Murcia) .. 10 
5010 Logistica ...... BRIPAC. AlcalA de Henares (Madrid) (2) . .... 2 70 BIP . .......... Alcantarilla (Murcia) .. 10 
5030 Infanteria ..... BRIMZ. Xi Badajoz ............................ 2 120 CEFlVE . ..... Alicante •..•............ 10 
5031 Artilleria ...... BRIMZ. XI Badajoz ............. , .............. 2 15 CEFIVE ...... Alicante ................ 10 
5034 Logistica ...... BRIMZ. XI Badajoz ............................ 2 15 CEFIVE ...... Altcante ................ 10 
5042 Caballeria .... RClAC. 14 Pozuelo de Alarcon (Madrid) ..... 2 26 CEFIVE . ..... Alicante ................ 10 
5043 Artilleria ...... RACA. 11 Castrillo del Val (Burgos) .......... 2 49 CEFlVE . ..... Alicante ................ 10 
5045 Ingenieros .... RING. 1 Castrillo del Val (Burgos) . ........... 2 45 CEFlVE . ..... Alicante ......•......... 10 
5046 Transmisiones. RT. 1 Castrillo del Val (Burgos) ............... 2 81 CEFlVE ...... Alicante ................ 10 
5047 Logistica ...... AGLD. 1 Castrillo del Val (Burgos) ........... 2 60 CEFlVE . ..... Alicante ................ 10 
5069 Infanteria ..... BRCZM. I Huesca ............................. 2 10 BRCZM I . .... Pamplona .............. 10 
5070 Infanteria ..... BRCZM. I Jaca/Huesca ....................... 2 38 BRCZMI . .... Pamplona ......•..•..•. 10 
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Durad6n 
wmpromlso 

C6dlgo Especialldad Destlno durıınte el compromlso Inlcial Inicial 

-
An~ 

5071 Artilleria ...... BRCZM. 1 Huesca ............................. 2 
5073 Transmisiones. BRCZM. 1 Huesca . ............................ 2 
5074 Logistlca ...... BRCZM. 1 Huesca . ............................ 2 
5075 Infanteria ..... BRCZM. 1 Huesca ............................. 2 
5111 Ingenieros .... RPEI. 12 Zaragoza ............................ 2 
5122 Artilleria ...... RAAA. 82 AgonciIlo (Logroiio) ............... 2 
5200 Infanteria ..... Guardia Real el Pardo (Madrid) (11) . ......... 2 
5201 Caballeria .... Guardia Real el Pardo(Madrid) (11) .......... 2 
5202 Artilleria ...... Guardia Real el Pardo (Madrid) (11) .......... 2 
5204 Logistlca ...... Guardia Real el Pardo (Madrid) (11) .......... 2 

Total .................................................................... 

AGLD: Agrupaciôn Logistica Divisionaria. 
BIP: Batallôn de Instrucciôn Paracaidista. 
BNBQ: BataIIan NBQ. 
BRCZM: Brigada de Montaiia. 
BRIMZ: Brigada de Infanteria Mecanizada. 
BRIPAC: Brigada Paracaidista. 
CEFIVE: Centro de Formaciôn. 
CG: Cuartel General. 
CNBQ: Compaiiia NBQ. 
FAR: Fuerza de Acciôn Rapida. 
RPEI: Regimiento de Pontoneros y Especialidades de Ingenieros. 
GRINT: Grupo de Inteligencia. 
RAM: Regimiento de Artilleria Antiarea. 
RACA: Regimiento de Artilleria de Campaii.a. 
RCLAC: Regimiento de Caballeria Ligero Acorazado. 
RING: Regimiento de Ingenieros. 
RT: Regimiento de Transmisiones. 
UTFAR: Unidad de Transmisiones de la FAR. 
UINTFAR: Unidad de Inteligencla de la FAR. 

(1) Destino sujeto a 10 dispuesto en la base 11.2 de la convocatoria. 
(2) Destino que requiere realizar el curso de aptitud paracaldlsta. 

Centro de formıııcl6n 

Numero do.,..,. 
Nombre Localidad 

20 BRCZM 1 . .... Pamplona .............. 
·32 BRCZM 1 . .... Pamplona .............. 
30 BRCZM 1 . .... Pamplona ............•. 

200 BRCZM 1 . .... Pamplona .............. 
44 CEFIVE ...... Alicante ................ 
51 CEFIVE . ..... Alicante ................ 
56 Guardia Real . A determinar . ......... 
35 Guardia Real . A determinar . ......... 
13 Guardla Real . A determlnar . ......... 
50 Guardia Real . A determinar . ......... 

1.496 

(11) Los solicltantes de estas plazas deberiıın tener en bipedestacl6n una talla igual 0 superior a ı 70 centimelros 105 hombres y a 165 centlmelros las mujeres. 

""",,!Ön 
fomıııd6n 
~~ı.ı 

-.. ~. 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

1.1.2 Especialidades y plazas reservadas a los alumnos de los Institutos Politecnicos del Ejercito de Tierra. de conformidad con 
10 dispuesto en el articulo 4, apartado 2.d), del Real Decreto 1951/1995, de 1 de diciembre. siempre que finalicen su correspondiente 
plan de estudios. . 

Nilmero de plazas: 472. 

"","<!ön Centro de formaCı6n ",""""n 
Destino durante compronılso 

NCımero .... 0d6n C6dlgo EspeCıaJldad el compromlso Inlclal ınıdaı 
depıa... -- Nombre Lot:alidad ........ .. ~ 

5506 Mecimica de Automociôn ...................... Unldades .... 3 146 IPE.1 ......... Madrid . ................ 10 
5507 Medınica de Carroceria y Soldadura .......... Unidades .... 3 61 IPE.1 ......... Madrid . ................ 10 
5508 Hosteleria y Alimentaci6n ...................... Unidades .... 3 22 IPE.1 ......... Madrid . ................ 10 
5509 Mecanica de Helic6pteros ...................... Unidades .... 3 15 IPE.1 ......... Madrid . ................ 10 
5510 Operador de Maquinas y Herramientas ........ Unidades .... 3 7 IPE.1 ......... Madrid . ................ 10 
5511 Mecanica de Maquinas y Equipos .............. Unidades .... 3 10 IPE.1 ......... Madrid . ................ 10 
5512 Artes Graficas .................................. Unidades . ... 3 13 IPE.1 ......... Madrid . ................ 10 
5513 Auxiliar de Administraciôn y Gestiôn .......... Unidades .... 3 34 IPE.2 . ........ Calatayud .............. 10 
5514 Electr6nica de Radares y Armas ............... Unidades .... 3 94 IPE.2 ......... Calatayud . ............. 10 
5515 Electrônica de Telecomunicaciones ........... Unidades .... 3 70 IPE.2 . ........ Calatayud .............. 10 

Total .................................................................... 472 

IPE: Instituto Politecnico del Ejercito. 
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1.2 Armada: 

1.2.1 Especlalidades correspondientes a la modalidad de Trayectoria de Compromisos Corlos: 

Infanteria de Marina. 
Plazas correspondientes a la primera incorporaci6n: 413. 

Durad6n Centro de fonnacl6n 
compromlso 

C6dlgo Espec::h.lidad Dl!!stlno durante el compromlso Inldal lnICLOI 
-...... 

6260 Infanteria ..... TEAR(l) ....................................... 18 
6360 In/anıeria ..... Guardia Real (2) . .............................. 18 

Total .................................................................... 

TEAR: Tercio de Armada, San Fernando (Cildiz) (1). 
CEIM: Centro de Instrucci6n de lnfanteria de Marina. 

(1) Destino sujeto a 10 dlspuesto en la base 11.2 de la convocatorla. 

Numero 
deplazas 

Nombre Localidad 

364 CEIM . ........ Cartagena (Murcia) . ... 
49 Guardia Real A determinar . ......... 

413 

(2) Los soUcltantes de estas plazas deberan tener en bipedestacl6n una talla 19ual 0 superlor a 170 centimetros 105 hombres y a 165 centimetros las mujeres. 

1.2.2 Especialidades correspondientes a la modalidad de Trayectoria de Compromisos Largos: 

lnfanteria de Marina. 
Plazas correspondientes a la primera incorporaci6n: 19. 

Durad6n Centro de formacion 
-proml~ 

Duı:aclOn -" 

7585 

Duracil>n 
formadan 
.ı._..ı 

-
..~. 

10 
10 

Duracl6n 
formacion Numero COdigo Especialidad Destino durante el comproml- ",Idai ......... elemental eomplementarla 

so inicial - -.. ~ Nombre Localidad Semanas 

6460 Apoyo y Servicios (Mösica). (a), (b), (c), (d), (e) .. 3 19 Agrupaci6n de lnfanteria de 
Marina ................... Madrid .. 10 

Total ...................................................... 19 

(a) Terdo de Levante: Cartagena (Murcia). Clarinete: Oos plazas. Saxo tenor: Una plaza. Trompeta: Una plaza. 
(b) Tercio del Norte: EI ferrol (La Corufıa). Clarinete: Dos plazas. Saxo tenor: Una plaza. Trompeta: Una plaza. 
(c) Terdo del Sur: San fernando (Cadiz). Clarinete: Dos plazas. Saxo tenor: Una plaza. Trompeta: Una plaza. 
(d) Agrupad6n de Madrid: Madrid. Clarinete: Oos plazas. Saxo tenor: Una plaza. Trompeta: Una plaza. 
(e) Escuela Naval Militar: Marin (Pontevedra). Clarinete: Dos plazas. Saxo tenor: Una plaza. 

Marineria. 

Plazas correspondientes a la primera incorporad6n: 660. 

Ouracl6n Centro de fonnacilın 
compromiso Numero 

COd ... Especialidad Destlno durante el compro- inicial .......... miso inielal - Nombre Localidad MM 

6501 Maniobra y Navegaci6n ..... (a), (b), (c), (d), (e) 3 90 Escuela y Est. Naval de la 
Grafıa ..................... EI Ferrol (La Corufi.). 

6502 Artilleria y Misiles ........... (a), (b), (c), (e) 3 35 Escuela de Tiro y Artilleria 
Naval «Jane~ ............. San fernando (Cidiz). 

6503 Direcci6n de Tiro ............ (a), (ij 3 25 Escuela de Tlro y Artilleria 
Naval «Janerıı ............. San Fernando (C;\diz). 

6504 Armas Submarinas .......... (d), (e), (ij 3 15 Escuela de Armas ........... Cartagena (Murda) .. 
6505 Sonar ........................ (d), (e), (ij 3 20 Escuela de Armas .. ......... Cartagena (Murcia) .. 
6506 Slstemas Tacticos ........... (a), (ij 3 40 Escuela de Transmisiones y 

Electr6nica ............... Vigo (Ponıevedra) .... 
6507 Comunicaciones ............ (0), (b), (c), (d), (e) 3 60 Escuela de Transmisiones y 

Electr6nica ............... Vigo (Ponıevedra) .... 
6508 Electr6nica .................. (a), (b), (c), (d), (e) 3 20 Escuela de Transmlsİones y 

Electr6nica ............... Vlgo (Ponıevedra) .... 
6509 Electricidad .................. (a), (b), (c), (d), (e) 3 70 Escuela de Energia y Propul. 

sion ....................... Ei Ferrol (La Coruöa). 
6510 Mecanica, lnstalaciones de 

Vapor ..................... (g) 3 35 Escuela de Energia y Propul-
sion ....................... EI Ferrol (La Corufia). 

Duracl6n 
formadan 
elemental 

-
Semanas 

10 

10 

10 
10 
10 

10 

10 

10 

10 

10 

-
Semanaıı 

26 

Duracl6n 
formaci6n 

compl. 
-

Sıımanas 

26 

26 

26 
26 
26 

26 

2.6 

26 

26 

26 
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Duradôn Centnı de fomı.clon Duracl6n 
comproınllt(l 

N6.mero fom",,'" 
C6digo Especlalldad Destlno durıınte et eompro- inlciııl ... ".... elemental 

mlSOlnlciııl - -.. ~ Nombre LocaUdad 
s.m.~ 

6511 Meciınica. Instalaciones de Mo-
tores y Turbinas de Gas. (a), (b), (c), (d), (e) 3 100 Escuela de Energia y Propul-

si6n ....................... EI Ferrol (La Corufia). 10 
6512 Administraciôn .............. (a), (b), (c), (d), (e) 3 60 Escuela Aprovisionamiento y 

Servlclos •................. EI Ferrol (La Corufia). 10 
6513 Hosteleria y Alimentaci6n .. (0), (b), (c), (d), (e), (iı) 3 90 Escuela Aprovisionamiento y 

Servlcios .................. EI Ferrol (La Corufia). 10 

Total ........................................... 660 

(a) Buque: IcPrinclpe de Asturias» (Rota). 
(b) Buque: «Juan Sebastian Elcano» (Cildiz). 
(e) Buques: «Cartagenaıı, «Ferrol», «Rota», «Las Palmas de Gran Canaria». 
(d) Submarlnos: «Cartagena» (*). 

(e) Flotilla de Aeronaves: Rot;ı (*). 
Cf) Buques: «Cartagena», IcFe~ ol», «Rota». 

(g) Buques: IcFerrol», «Rota». 
,(h) Dependencias de tierra. 

(-) Los destlnos a submarlnos y Hotilla de aeronaves se hallan sujetos a 10 dispuesto en la base 11.2 de la convocatorla. 

1.3 Ejercito de) Aire. 

1.3.1 Especialidades correspondientes a la modalidad de Trayectoria de Compromisos Cortos: 

Plazas correspondientes a la primera incorporaci6n: 396. 

lJU<ad6n Centro d.ı fonnaclbn 
cornprornlso N......., 

C6dIg:o Eşpeclalldad Destlno durant ... compromt· I.idoi d ....... , 
$0 Inlclal -...... Nombre l.ocalldad 

7102 Seguridad y Defensa ...... Guardia Real (2) EI 
Pardo (Madrid) .. 18 22 ' Guardia Real ............... A determinar .....••.• 

7112 Apoyo (Sanda Cometas y 
Tambores) .............. Guardla Real (2) EI 

Pardo (Madrid) .. 18 2 Guardia Real .. ............. A determinar ......... 
7201 Seguridad y Defensa .....• Unidades, Centros y 

Organismos del 
Ejercito de! Aire 18 43 ETESDA .................... Zaragoza .. ........... 

7206 Ofimatica ................. Unidades, Centros y 
Organismos del 
Ejercito de! Aire 18 40 ETESDA .................... Zaragoza ............. 

ESTAER .................... Torrej6n (Madrid) .... 
7211 Auxiliar de Automoclôn 

(Conductor) ............ Unidades, Centros y 
Organismos del 
Ejercito de! Aire 18 53 ETESDA .................... Zaragoza ............. 

ESAUTO .................... Getafe (Madrid) .. .... 
7311 Abastecimientos .......... Unidades, Centros y 

Organismos del 
Ejercito del Alre 18 26 ETESDA .................... Zaragoza ............. 

ESTAER .................... T orreJ6n (Madrid) .... 
7416 Apoyo (Defensa NBQ y Ci). Unidades, Centros y 

Organismos del 
Ejercito del Alre 18 100 ETESDA .................... Zaragoza ............• 

7436 Apoyo (Cocinero) ......... Unidades, Centros y 
Organismos del 
Ejercito del Aire 18 49 ETESDA .................... Zaragoza ............. 

7446 Apoyo (Saularlo) .......•.. Unidades, Centros y 
Organismos del 
Ejercito del Aire 18 30 ETESDA .................... Zaragoza ............. 

Hospital Aire ............... Madrid ............... 
7448 Apoyo (Sanlarlo) .......... EZAPAC (Murcia) (1) 

(3) ................ 18 3 ETESDA .................... Zaragoza ............. 
Hospital Aire ............... Madrid . .............. 

Dunıci6n 
fomıacion 

oompL 
-

Semıımıı 

26 

26 

26 

"""""' . .......... ........... 
-.......u 

10 

10 

10 

4 
6 

4 
6 

4 
6 

10 

10 

4 
6 

4 
6 
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--=-.,...... EopodaIId.d o..tino dutante et compromi- "do! 
.0 Inlclal -...... 

7456 Apoyo (Banda de Cometas 
yTambores) ............ Unidades. Centros y 

Organismos del 
EjerCıto del Aire 18 

Total .........................................•.. 

Abreviaturas de Unidades: 

ETESDA: Escuela de Tecnicas de Seguridad. Defensa y Apoyo. 
ESTAER: Escuela de Tecnicas Aeronauticas. 
ESAUTO: Escuela de Automovilismo. 
GMACEN: Grupo del Cuartel General del MACEN. 

centro de Ionnad6n -N'~ -.. - ........ 101 
-Nombre Localidıad ...... u 

28 ETESDA .................... Zaragoza . ............ 4 
GMACEN ................... Madrid . .............. 6 

396 

(1) Esta especialldad requiere la reallzaCı6n del curso de Cazador Paracaıdlsta a la flnallzacl6n de la fonnadon elemental. La DO $uperaci6n de asta curso supondra 
la baja en esta Unldad y podran se.r destinados en vacante de esta especlalidiııd il cualquier oua Unidad del Ejercito del Alre. 

(2) Los solicltantes de estas plazas deberan tener en bipedestacl6n una talla Igual 0 superlor a 170 centfmetros los hombres y a 165 centlmetros las mujeres. 
(3) Destlno sujeto a 10 dispuesto en la base 11.2 de la convocatorla. 

1.3.2 Especialidades correspondientes a la moda1idad de Trayectoria de Compromisos Largos: 

Plazas correspondientes a la primera incorporaciön: 44 
, 

Dur.oclön 
oompro_ 

C6dlgo Espeeialldad Destino durante .. 1 comproml· Inlelal 
$0 inld.1 -

Ma. 

7507 Cartografia e lmagen ..... Unidades, Centros y 
Organismos del 
Ejercito del Aire 3 

7508 Mecimica de Automociön . Unidades. Centros y 
Organismos del 
Ejercito del Aire 3 

7608 Mecanica de Automociön . Guardia Real EI Par-
do (Madrid) (2) ... 3 

7708 Mecanica de Automoci6n . EZAPRC Murcia (1) 
(3) ................ 3 

Total ............................................ 

Abreviaturas de Unidades: 

ETESDA: Escuela de Tecnicas de 5egurldad. Defensa y Apoyo. 
EZAPAC: Escuadrilla de Zapadores Paracaidistas. 
CECAF: Centro de Cartografia e Imagen. 
ESAUTO: Escuela de Automovilismo. 

C .. ntro d .. formael6n .... clön 

Numero ...... clön .. - elemental 
-Nombre Localldad ........ 

24 ETESDA .................... Zaragoza ............. 4 
CECAF ...................... Madrid ............... 6 

17 ETESDA .................... Zaragoza ............. 4 
ESAUTO .................... Getafe (Madrid) ...... 6 

2 ETESDA .................... Zaragoza . . . . . . . . . . . . . 4 
ESAUTO .................... Getafe (Madrid) ...... 6 

1 ETESDA .................... Zaragoza . . . . . . . . . . . . . 4 
ESAUTO .................... Getafe (Madrid) ...... 6 

44 

(1) Esta especlalidad requlere la realtzaCı6n del curso de Cazador Paracaıdlsta a la flnallzaCı6n de la fonnaCıon elementa1. La no superaclôn de este curso supondriı. 
la baja en esta Unldad y podriı.n ser destinados en vacante de esta especlalidad a cualquler otra Unidad del Ejercito del AJre. 

(2) Los sollcltantes de estas plazas deberan tener en blpedestııcl6n una talla Igual 0 superlor ii 170 cenUmetros los hombres y a 165 centimetros las mujeres. 
(3) Destino sujeto a 10 dispuesto eD la base 11.2 de la convocatorla. 

2. Condiciones para tomar parte en la conoocatoria 

Podran optar a las plazas convocadas quienes cumplan las 
siguientes condiciones: 

2.1 Generales: 
a) Tener la nacionalidad espafiola. 
b) Tener cumpUdos dleciocho afios en la fecha limite de admi~ 

sion de instancias en los centros de reclutamiento, y no cumplir 
ni haber cumplido veintiseis afios en 1997. 

c) Acreditar buena conducta ciudadana conforrne a 10 esta~ 
blecido en la Ley 68/1980, de 1 de diciembre. de conducta ciu
dadana. Expedici6n de certificaciones e inforrnes. 

d) No estar privado de 105 derechos civiles. 
e) No estar procesado por delito doloso 0 separado del servicio 

de las Administraciones P6blicas. ni inhabilitado para el ejercicio 
de la funciôn p6blica. 

f) No estar clasificado exento del servicio militar. excepto si 
han obtenido esta clasificacl6n por mantener obligaciones fami~ 
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Hares de caracter excepCıonal 0 como consecuencia de Convenios 
intemacionales suserltos por Espana. 

g) No tener adquirida la condici6n de objetor de conciencia, 
Di estar en tramite su adquisici6n. 

h) No ser militar de empleo de la categoria de tTopa y marinerla 
profesionales con compromiso en vigor. 0 estar realizando el perio-
do de formaci6n elemental para adquirir tal condici6n, Di haher 
sido nombrado alumno en alguna de las incorporaciones de esta 
convocatoria. 

i) No haber causado baja como militar de empleo de la cate· 
gona de tropa y marineria profesionales como consecuencia de 
condena por delito 0 sanci6n disciplinaria por falta grave, en apli
caci6n del articulo 14.1 de Real Decreto 1385/1990, de 8 de 
noviemhre. por el que se aprueba el Reglamento General de Adqui
sici6n y Perdida de la Condici6n de Militar y de Situaciones Admi
nistrativas del Personat Militar Profesiona1. 

2.2 Particulares: 

a) Para 105 solicitantes de las plazas de especialidades de 
la modalidad de Trayectoria de Compromisos Largos, estar en 
posesi6n del titulo de Graduado Escolar, Formaci6n Profesional 
de Primer Grado u otro equivalente 0 superior. 

b) Para 105 solicitantes de las plazas de especiaHdades de 
la modalidad de Trayectoria de Compromisos Cortos, estar en 
'posesi6n, como minimo, del Certificado de Escolaridad. 

c) Las aspirantes para la Especialidad 6460, Apoyo y Ser
vicios (Milsica), deberan tener superados 105 estudios correspon
dientes a tercer curso de Solfeo y haber realizado dos anos de 
estudios en cualesquiera de los siguientes instrumentos: Clarinete, 
saxof6n tenor 0 trompeta. Durante la segunda fase del proceso 
selectivo, deberan interpretar una obra de estudio a su elecci6n, 
con un instrumento de su propiedad. 

2.3 En cada incorporaci6n se podran solicitar hasta un maxi
mo de dieciseis (16) especialidades de entre todas las ofrecidas, 
con independencia del Ejercito al que pertenezcan. 

2.4 Los alumnos de los institutos politecnicos del Ejercitb 
de Tierra podran optar a las plazas especificadas en la base 1. 1.2 
reservadas, excIusivamente, para ellos, de conformidad con 10 esta
blecido en el articulo 4.2.d) del Real Decreto 1951/1995, de 1 
de diciembre, por el que se aprueba et Reglamento General de 
Ingreso y Promoci6n en las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil, 
siempre que finalicen. su correspondiente plan de estudlos. 

3. Instancias 

3.1 Las instancias para tomar parte en esta convocatorla se 
ajustaran al modelo del apendice 1. 

3.2 Los aspirantes podrim presentar personalmente la ins
tanda en su centro de redutamiento debidamente documentada, 
o bien remitirla por correo certlficado. 

Las solicitantes que se encuentren realizando el servicio militar 
deberan presentar la instancia y documentaci6n en su unidad de 
destino, cuyo Jefe las remitira, diariamente, a los centros de redu
tamiento de 105 que dependan los interesados. 

Las centros de redutamiento y las unidades, en su caso, devol
veran al interesado una copia de la instancia, sellada y fechada, 
que servira como justificante de haberla presentado. 

No se admitira ninguna instancia ni documentaci6n adelantada 
por fax, telex, ni medio similar, excepto las de aquellos solicitantes 
que se encuentren fuera del territorio nacionaL. 

Los alumnos de 105 institutos politecnicos que quieran optar 
a las plazas especiflcadas en la base 1. 1.2. deberan presentar 
la instancia y la documentaci6n en los respectivos institutos poli
tecnicos. cuyo Jefe las remitira a la Comisi6n permanente de 
selecc16n. 

3.3 La fecha limite de admisi6n de instancias y documen
taciones, en los centros de reclutamiento, para cada una de las 
incorporaciones sera la siguiente: 

Primera incorporaci6n: 7 de abril de 1997. 
Para el resto de las lncorporaciones de esta convocatoria, el 

plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias naturales, 
contados a partir del siguiente al de publicaci6n en et «Boletin 
Oficial del Estadolt de las especialidades y plazas ofrecidas para 
cada incorporaci6n. 

3.4 Junto con la instanc1a, los aspirantes presentaran, en su 
centro de reclutamiento la siguiente documentael6n (ver apen
dice II). que constitulra et expediente de admisi6n a las pruebas 
selectivas y que sera valida para todas las incorporaciones soli
eltadas en esta convocatoria: 

a) Dos fotografias iguales y de fecha reelente, tamaiio came. 
con nombre, apellidos y nilmero del documento nacional de lden
tidad escrltos al dorso. 

b) Fotocopia del documento nacional de identidad por ambas 
caras. 

c) Fotocopia compulsada de las titulac10nes academicas que 
establece la base 2.2 de esta convocatorla. 

d) Declaraci6n de conducta ciudadana, complementarla de la 
certificaci6n de antecedentes penales. segiln modelo del apendice V. 

e) Documento de designaci6n de beneflciarios del seguro 
colectivo de vida y accidentes suscrito por el Ministerio de Defensa, 
segiln modelo del apendice ıv 

f) Fotoeopia compulsada de los documentos especificados en 
el apendice III, acreditativos de los meritos alegados por el aspi
rante para ser valorados en la fase de concurso. 

g) Para los que esten cumpliendo el servicio militar. certi
ficado expedido por el Jefe de la unidad, en el que haga constar 
la fecha de ingreso en las Fuerzas Armadas y el empleo que en 
ese momento ostenta el aspirante, asi como las posibles eonde
coraciones militares que tenga concedidas. 

h) Para 105 que hayan cumplido el servicio militar, fotocopia 
compulsada de la cartilla militar. notificaci6n de pase a la reserva 
del servicio militar 0 bien un certificado del centro de reclutamiento 
del que dependa el soltcitante, con indicaci6n del empleo alcan
zado, condecoraciones obtenldas, y el tiempo permanecido en las 

... Fuerzas Armadas. 
i) Para los que hayan participado en misiones fuera del terri

torlo nacional, durante un periodo de tiempo superior a tres meses, 
original 0 fotocopla compulsada del certiflcado de la unidad espe
cifieando la misi6n 0 misiones en las que ha participado y su 
duraci6n. 

j) Para aquellos que en la actualidad forman parte de unidades 
o agrupaciones tacticas que realizan misiones, a las que se refiere 
el apartado i), certifieado del Jefe de dicha unidad 0 agrupaci6n 
acreditativo de que el solicitante forma parte de la misma. 

k) Para los que hayan sido con anterioridad militares de 
empleo de la categoria de tropa y marineria profesionales, eer
tificado de pase a la reserva por flnalizacion de compromiso. 0 

fotocopia del «Boletin Oficial de Ministerio de Defensa» en el que 
se publique su baja en las Fuerzas Armadas. 

1) Para los solicitantes de la especialidad 6460, Apoyo y Servi
cios (Milsica). acreditar, mediante fotocopia compulsada. que 
posee los estudios a que hace referencia la base 2.2.c). 

Los documentos que 10 precisen. podran ser compulsados en 
los centros de reclutamiento 0 en la propia unidad de destino 
del solicitante. 

3.5 La no presentaci6n de alguno de 105 documentos, a que 
hacen referencia los apartados a). b). c) y d) de la base 3.4, antes 
de las fechas limite de admisi6n de instancias senaladas en la 
base 3.3, sera causa de exclusi6n del proceso selectivo. 

3.6 Para su valoraci6n en la fase de concurso, debera unirse. 
a la instancia, la doeumentaci6n a que se hace referencia en los 
apartados f) al k) de la base 3.4. 

3.7 Los centros de reclutamlento excluiran del proceso selec
tivo a aquelIos aspirantes que no reilnan alguna de las condiciones. 
generales 0 particulares, a que se hace referencia en las bases 2.1 
y 2.2 de esta eonvocatoria. 

3.8 La aceptaci6n de la instancia y documentaci6n por 105 
centros de reclutamiento supondra la admisi6n. al proceso selec
tivo. de aquellos aspirantes que cumplan las eondiciones esta
blecidas en las bases 2.1 y 2.2. 

3.9 Las centros de reclutamiento notificaran a 105 aspirantes 
admitidos el nilmero de opositor, y el lugar, fecha y hora de rea
lizaci6n de la prueba de evaluaci6n personalizada. A 105 excluidos 
y excluidos condicionales, les informaran sobre las causas de su 
exclusi6n. 
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4. Proceso selectivo 

4. ı Et proceso selectivo constara de: 

a) Fase de concurso: Consistira en la valoracion de los meritos 
acaCıemicos, profesionales y especificos de los aspirantes, de acuer
do con 105 baremos del apimCıice III. 

Las meritos especificos se valoraran, solamente, para la espe
cialidad que se solicite en primer lugar, de tas Que se senalan 
en dicho aplmdice. Para el resta de tas especialidaCıes solicitadas, 
la oota de concurso senl. igual a la suma de 105 meritos acaclemicos 
mas tas profesionales. 

La puntuaci6n maxima de esta fase Sefa de ı 0 puntos. 
b) Fase de oposiciôn: 

1. Prueba de evaluaci6n personalizaCıa: Su realizaci6n se ajus
tara a 10 establecido en La base 6.1 de esta convocatoria. 

2. Prueba de personalidad, reconodmiento medico y prueba 
de aptitud fisica: Se desarrollarə.n en 105 centros de formad6n 
que para cada una de las especialidades se especifican en la base 1 
de esta convocatoria, a la presentaci6n de los aspirantes selec
cionados, provisionalmente, y, en todo caso, con carə.cter previo 
a su nombramiento como alumnos, para el acceso a militar de 
empleo de la categoria de tropa y marineria profesionales. 

4.2 EI proceso de selecci6n para los aspirantes procedentes 
de los institutos politecnicos del Ejercito de Tierra, siempre que 
reunan las condiciones espeeifıcadas en la base 2.4 y opten a 
las plazas reservadas para ellos, constarə. de las siguientes fases: 

a) Fase de concurso: Se valorarə.n las califıcaeiones obtenidas 
por 105 alumnos al superar et plan de estudios desarrollados en 
el instituto politecnico, sirviendo esa calificaci6n para establec~r 
et orden de prelaci6n de los aspirantes. 

La puntuaei6n mə.xima serə. de 10 puntos. 
b) Fase de oposici6n: Se rea1izarə. en la segunda quincena 

de abril y constarə. de las siguientes pruebas: Prueba de evaluaci6n 
personalizada que sefıala la base 6.1 de esta convocatoria. 

Reconocimiento medico, segun seiiala la base 7.3. 
Aptttud fisica, de conformidad con 10 establecido en la base 7.4. 

4.3 Durante los viajes para la realizaci6n de las pruebas y 
los viajes de regreso a su lugar de residencia habitual 0 unidad 
de destino, los aspirantes estaran acogidos al seguro colectivo 
de vida y accidentes, suscrito por et Ministerio de Defensa. 

5. Organos de selecci6n 

5.1 Para el desarrollo y califıcaci6n de la fase de concurso 
y la fase de oposici6n, et Director general de Reclutamiento y 
Ensefıanza Militar nombrarə. una Comisi6n permanente de seJec
ei6n, cuya composici6n y funcionamiento se ajustarə.n a 10 dis
puesto en el Real Decreto 1951/1995, de 1 de diciembre, por 
el que se aprueba el Reglamento General de lngreso y Promoci6n 
en las Fuerzas Armadas y la Guardia CiviL. 

5.2 Dependiente de la Comisi6n permanente, se constituirə. 
una Secretaria, compuesta por el personaJ necesario para la rea
lizaci6n del proceso de selecci6n. 

5.3 Los 6rganos de selecci6n tendran la categoria que corres
ponda de acuerdo con la legislaci6n vigente. 

5.4 Corresponde a la Comisi6n permanente de selecci6n rea
lizar las siguientes actividades: 

La califıcaci6n definitiva de la fase de concurso, de acuerdo 
con tas puntuaciones y valoraciones de los meritos establecidos 
en el apendice UI. 

La calificaci6n definitiva de la fase de oposici6n. 
El calculo de la calificaci6n final obtenida por cad,? aspirante. 
Determinar tos aspirantes que pasarə.n a la segunda fase del 

proceso selectivo como seleccionados provisionalmente para cada 
especialidad. 

La asignaci6n definitiva del numero de plazas convocadas entre 
los seleccionados provisionalmente de cada especialidad. 

Resotver los recursos que los aspirantes seleccionados provi
sionalmente puedan presentar contra la calificaci6n de «no aptoıo 
en la prueba de reconocimiento medico. 

6. Desarrollo del proceso selectivo. Primera parte de la /ase 
de oposicion 

6.1. A medida que se yayan presentando las instancias, se 
realizarə. la prueba de evaluaci6n personalizada en 105 centros 
de reclutamiento, que comunicaran con antelaci6n suficiente a 
cada uno de los aspirantes, el dia y hora en que deberə.n pre
sentarse para la realizaci6n de dicha prueba. 

La no presentaci6n en el lugar, dia y hora indicados, sera causa 
de exclusi6n del proceso selectivo. 

Los que se encuentren cumpliendo et servicio militar serə.n cita
dos para realizar la prue~a por el centro de reclutamiento de la 
provincia donde radique su unidad, una vez que el centro de reclu
tamiento del que depende el aspirante les haya comunicado su 
admisi6n a tas pruebas selectivas. Este ultimo centro debera, ası 
mismo, valorar los meritos de los aspirantes que deben ser tenidos 
en cuenta en la fase de concurso. 

En esta prueba se evaluarə. la capacidad de las aspirantes para 
obtener el rendimiento academico y profesional militar requerido, 
mediante pruebas que midan, especialmente, factores intelectuales 
y aptitudinales. La aplicaci6n de estas pruebas la realizaran per
sonal pSic610go perteneciente al Servicio de Psicologia de las Fuer
zas Armadas. 

La calificaci6n de la prueba serə. de cero a diez puntos. 
6.2 Una vez realizada la prueba de evaluaci6n persona1izada 

por todos los aspirantes admitidos, se obtendra la valoraci6n de 
esta primera parte, que serə. el resultado de la suma de la pun
tuaci6n de concurso, mə.s la nota de oposici6n muttiplicada por 
cuatro, dividido todo por cinco. Estas calificaciones se ordenarə.n 
de mayor a menor. Este -orden y tas preferencias manifestadas 
por cada uno de los aspirantes y el numero de plazas convacadas 
en tas distintas especialidades, mə.s un 15 por 100 de suplentes 
en cada especialidad, determinara las aspirantes que pasanın a 
la segunda parte del proceso selectivo como s'eleccionados pro
vlsionalmente para cada especialidad. 

6.3 Los aspirantes podrə.n ser requeridos, en cualquier 
momento, por et personal responsable de controlar la prueba, 
para que acrediten su identidad por medio del documento nadonal 
de identidad. 

6.4 La relaci6n de aspirantes seleccionados provisionalmente 
para cada especialidad, se obtendrə. por el procedimiento descrito 
en la base 6.2. Estas relaciones seran remitidas 'por la Direcci6n 
General de Reclutamiento y Ensefıanza Militar a los Mandos de 
Personal de tos Ejercitos, asi como a los respectivos centros de 
redutamiento, para su exposici6n piıblica. 

6.5 En caso de igualdad en la calificaci6n final, la asignad6n 
de plazas se resolvera segun el orden de prelaci6n siguiente: 

a) Mayor puntuaci6n en la fase de concurso. 
b) Mayor puntuaci6n en la fase de oposici6n. 
c) Mayor edad. 
d) Numero de documento nacional de identidad menor. 

7. Desarrollo del proceso selectivo. Segunda parte de la /ase 
de oposlcion 

7.1 Los aspirantes seleccionados provisionalmente efectua
ran su presentaci6n en el centro de formaci6n 0 uidad corres
pondiente, en las siguientes fechas: 

Primera incorporaci6n: 19 de mayo de 1997. 
Para el resto de las incorporaciones de la convocatoria, la fecha 

de presentaci6n se publicara, oportunamente, junto con las espe
cialidades y plazas a convocar para cada una de ellas. 

Para su presentaci6n, los aspirantes dispondrə.n de pasaporte 
oficial, emitido por 105 respectivos centros de reclutamiento, y 
a cargo de cada Ejercito. 

Los que se encuentren realizando el servicio militar seran pasa
portados por sus respectivas unidades. 

Si algun aspirante no efectuase su presentaci6n en el lugar, 
fecha y hora indicada, se entenderə. que renuncia a sus derechos 
y serə. eliminado del proceso selectivo. 

7.2 Una vez incorporados al centro de formaci6n todos los 
seleccionados provisionalmente deberan pasar una prueba de per
sonalidad y, en su caso, las entrevistas necesarias para determinar 
su perfit psicot6gico. 
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7.3 A continuaci6n, deberfm 5uperar el reconoCımiento medi· 
co, conforme al cuadro medico de exclusiones aprobado por 
Orden 42/1994, de 13 de abril (.Boletin Oficlal del Estado. 
numero 92). 

La calificaci6n de esta prueba sera de apto 0 no apto. 
i.os que resulten na aptos, causaran baja en et proceso selec

tivo. Esta baja serə. efectiva a las veinticuatro haras de la comu
nicaciôn de dicha calificaci6n. 

La calificaci6n de na apto na tendra caracter vinculante para 
la realizaci6n, en su caso, de! servicio militar. Asi mismo, podra 
ser revisada a instancia de1 interesado, mediante solicilud dirigida 
al Presidente de la Comisi6n permanente de selecci6n, en el plazo 
maximo de tres dias, a partir del siguiente al de comunicaci6n 
de la citada calificaci6n. Dicha solicitud se cursanı en el centro 
de formaci6n, preferentemente, 0 a traves del centro de redu
tamiento del interesado. 

EI Presidente de la Comisi6n permanente de selecci6n dispon
dra la comparecencia del interesado ante el Tribunal medico militar 
de apelaei6n correspondiente, siendo pasaportado por su centro 
de redutamiento. Aquellos que se encuentren cumpliendo el ser
vieio militar seran pasaportados por la propia unidad y con cargo 
a su E;ercito. 

Recibido el dictamen medico, el fatlo del Presidente de la Comi
si6n permanente de selecei6n serə definitivo y debera ser comu
nicado aı interesado. 

AquelIos que resulten dedarados aptos por el Tribunal medico 
militar de apelaei6n y hubieran obtenido una nota final suficiente 

, para ocupar una plaza en la espeeialidad para la que fueron selec
cionados provisionalmente, se incorporaran, al centro de forma
eion correspondiente, en la primera incorporaci6n en la que haya 
plazas para dicha especialidad, 0, en su caso, en la incorporacion 
mas pr6xima a la dedaraci6n de apto, en caso de aceptar otra 
espeeialidad que se le oferte. En ambos casos, deberan superar 
las pruebas fisicas a que hace referencia la base siguiente. 

7.4 Los calificados aptos en el reconocimie-nto medico, debe
ran superar las pruebas de aptitud fisica que determina la 
Orden 42/1994, de 13 de abril (.Boletin 06cial del Estada. 
numero 92). 

La calificaei6n de esta prueba sera de apto 0 no apto. 
Los que no superen dichas pruebas causaran baja en el proceso 

selectivo. Esta baja sera efectiva a las veinticuatro horas de la 
comunicaci6n de dicha calificaei6n. 

7.5 Los centros 'de formaci6n comunicaran, a la Comisi6n 
permanente de selecci6n, los resultados de la prueba de perso
nalidad, del reconocimiento medico y de la prueba de aptitud fisica. 

7.6 Los aspirantes selecelonados provisionalmente estaran 
acogidos al seguro colectivo de vida y aceidentes suscrito por el 
Ministerio de Defensa, durante el desarrollo de esta fase, indu
yendo 105 traslados necesarios para su realizaci6n. 

Tambien disfrutaran de este seguro, aquellos que tengan que 
comparecer ante el Tribunal medico militar de apelaçi6n, en 105 

mismos terminos que en el parrafo anterior. 
7.7 Durante esta segunda parte, 105 aspirantes seleccionados 

provisionalmente dispondran de alojamiento y manutenei6n, que 
sera gestionado y a cargo de 105 respectivos Ejercitos, desde la 
noche anterior al dia de comienzo de las pruebas, y su permanenela 
en el centro de formaci6n se ajustara a las normas de regimen 
interno, dictadas por el Martdo correspondiente. EI incumplimiento 
de dichas normas, por parte de 105 mismos, podra suponer la 
exclusi6n inmediata del mencionado proceso. 

7.8 Por el Mando de Personaj de cada Ejercito, se adoptaran 
las disposiciones necesarias para el desarrollo de esta segunda 
parte de la fase de oposici6n del proceso selectivo. 

8. Documentaci6n 

8.1 Los aspirantes que resulten seIeceionados provisional
mente, al efectuar su presentaci6n en el centro de formaei6n debe
ran entregar et certificado del Registro Centrat de Penados y Rebel
des 0 resguardo justificativo de haberlo solieitado. 

8.2 Quienes na presentasen et certificado 0 reguardo citado 
en la base anterior, salvo caso de fuerza mayor, 0 si del examen 
de la documentaci6n presentada se dedujera que carecen de alguno 
de 105 requisitos sefialados en la base 2, causaran baja en la rela
eion de aspirantes seleccionados provisionalmente, sin perjuicio 

de exigirles las posibles responsabilidades en que pudieran haber 
incurrido. 

9. Nombramfento V /ormaci6n 

9.1 Una vez superadas las pruebas eltadas en las bases 7.2, 
7.3 y 7.4, se procedera, por la Comisi6n permanente de selecci6n, 
a la asignaci6n definitiva de plazas, de acuerdo con la puntuaci6n 
obtenida, conforme a 10 estableeldo en la base 6.2, entre 105 aspi
rantes seleceionados provisionalmente en cə:da especialidad, hasta 
completar el numero de plazas convocadas en cada una de ellas. 

A continuaci6n, los aspirantes seleccionados inieiaran el perio
do de formaci6n elemental, debiendo firmar la notificaei6n de 
incorporaci6n a las Fuerzas Armadas, segun modelo aprobado 
por Resoluci6n 451/39137/1993, de 27 de octubre (.Boletin 06-
cial del Estado» numero 268), en cuyo momento adquiriran la 
condici6n militar, y seran nombrados alumnos de las correspon
dientes especialidades para el acceso a mi1itar de empleo de la 
categoria de tropa y marineria profesionales, por Resoluci6n del 
Subsecretario de Defensa, publicada en el «Boletin Ofieial del 
Ministerio de Defensa». 

9.2 No se podra declarar admitido para iniciar como alumno 
el periodo de formaci6n elemental, un numero de aspirantes supe
rior al de las plazas convocadas. En el caso de que en aIguna 
especialidad queden plazas sin cubrir, se podran acumular a tas 
de otra espeeialidad del mismo Ejercito, con independencia de 
la modalidad de trayectoria. 

9.3 Los alumnos procedentes de los institutos politecnicos 
del Ejercito de Tierra, iniciaran el dia 5 de mayo, en los propios 
institutos, la fase basica de formaei6n militar, finalizada la cuaI 
se les daran por superados los periodos de formaci6n elemental 
y complementaria que fija el Real Decreto 984/1992, de 31 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento de Tropa y Marineria 

- Profesionales de las Fuerzas Armadas. 
La citada fase basica de formaci6n militar debera incluir, en 

su programaci6n, los conocimientos necesarios que capaciten para 
el desempefio de los cometidos de Cabo profesional. 

Los que resulten aptos, en la fase basica de formaci6n militar, 
y tras la firma del compromiso inicial, seran nombrados militares 
de empleo de la categoria de tropa profesional, por Resoluci6n 
del Subsecretario de Defensa, publicada en el «Boletin Ofieial del 
Ministerio de Defensa». Podran ascender al empleo de Cabo pro
fesional, a tenor de 10 dispuesto en 105 articulos 19 y 20 del-citado 
Real Decreto 984/1992. 

9.4 Superado el periodo de formaci6n elemental y tras la firma 
del compromiso inicial, 105 alumnos seran nombrados soldados 
o marin4i!:ros profesionales, y adquiriran la condici6n de militar 

. de empleo de la categoria de tropa y marineria profesionates por 
nombram'ento del Subsecretario de Defensa, mediante Resoluci6n 
publicada en el «Boletin Oficia! del Ministerio de Defensa». 

9.5 En aplicaci6n del articulo 9.2 del Real Decreto 984/1992, 
de 31 de julio, 105 alumnos que no superen este periodo de for
maci6n elemental, podran solieitar su repetici6n, por una unica 
vez, dentro de la misma especialidad, durante el plazo maximo 
de un ano 0, tambien, se les podra asignar, previa su conformidad, 
aquella otra especialidad que mejor se adapte a sus capacidades 
personales. Durante el tiempo que transcurra, desde que finalicen 
el primer periodo de formaci6n elemental hasta su incorporaci6n 
al siguiente, perderan la condici6n militar, si no la tuvieran adqui
rida, con anterioridad, por estar cumpliendo el servicio militar. 

Como excepci6n, los alumnos que causen baja por lesi6n 0 

enfermedad, perderan la condici6n militar, excepto si eran mili
tares de reemplazo, reservandoles el derecho de repetici6n del 
citado periodo durante et tiempo maximo de dos afios a contar 
desde que sea efectiva la baja. 

9.6 Los que soliciten la baja, a petiei6n propia, por motivos 
justificados de interes particutar, deberan firmar el modelo de 
comunicaci6n de baja aprobado por Resoluci6n 
451/39136/1993, de 27 de octubre (.Boletin Ofidal del Estado. 
numero 268), de la Secretaria de Estado de Administraci6n Militar, 
no pudiendo solicitar su participacibn en las siguientes incorpo
raciones de la presente convocatoria. 

La baja, y la consiguiente perdida de la condici6n militar, sera 
efectiva a las veinticuatro horas desde la presentaci6n de dicha 
comunicaci6n. 

9.7 Aquellos que causen baja por cualquier motivo y estu
vieran realizando el servicio militar, se incorporaran a su unidad 
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de procedenda al hacerse efectiva la baja, siendo pasaporlados 
por el centro de formadan. 

10. Compromiso inicial 

Et compromiso inielal se formalizara mediante et modelo de 
impreso aprobado por Orden niımero 95/1992, de 14 de diciem
bre (Boletin Qlicial del Mlnisterlo de Defensa n. O 246, de 17 de 
diciembre). 

11. Destinos 

ı 1.1 Como norma general tas soldados 0 manneros profe
sionales y las Cəhos profesionales permanecer{m en la unidad 
de destino que se les asigne al firmar el compromiso inicial. 

11.2 De acuerdo con 10 dispuesto en el artİCulo 25 del regta
menta de tropa y marineria profesionales de tas Fuerzas Armadas. 
el personaJ femenino podra optər a todos tas destinos de su empleo 
militar, excepto tas de tipo tactico U operativo en Unidades de 
La Legion, de .operaciones especiales, paracaidistas y cazadores 
paracaidistas. Tampoco podran formar parte de tas fuerzas de 
desembarco, de tas dotaciones de submarlnos, ni de buques meno-

res en los que sus condiciones estructurales na permitan et alo
jamiento en condiciones adecuadas. 

12. Retribuciones 

Las retribuciones a perdbir por tos militares de empleo de la 
categoria de tropa y marineria profesionales, sen'ın tas que deter
mina et reglamento general de retribudones de! tersonal de las 
Fuerzas Armadas, aprobado por Real Decreto 1494/1991, de 11 
de octubre y modificado, pardalmente, por et Real Decre
ta 2/1994, de 14 de enero (<<Baletin Ofidal del Estadoı. numero 13). 

13. Norma final 

La presente convocatoria y cuanto5 actos se deriven de ella 
y de la actuacion de los or9an05 de selecci6n, podran ser impug
nados, en los casos y en la forma establecidos en la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Admini5trativo Comun (<<Baletin Ofi
dal del Estadoı. numera 285, del 27), ante et Subsecretarlo de 
Defensa (Subdirecci6n General de Recursos e Infarritaci6n Admi
nistrativa, Ministerio de Defensa, paseo de la Castellana, nume
ro 109, 28071 Madrid). 
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APENDICE 1 

ACCESO A TROPA Y MARlNERIA PROFESIOIYALES 
MODEW DE lNSTANClA 

DESEA PARTIÇIPAR ~:N LAS PRUERAS SELEcrıvAS CORRESPONDIENTES A LA D 
NUMERO DE OPOSITOR (N.O.l L I I I 1 I 1 I (.) 

PRIMER APELLIDO I SSGUNDOAPEl.UOO 

NACIDOEL 

I 
D.N.I. 

I I I I I I I I I I I I I I I I I 0 CEN'TRO D611t1iC'l.111OUC1EN1O DfiL ~ DIiI'END6 

SEXO: HOMBRE ...".. 

INÇORPORAÇION 

I NOMBR8 

-,._---~._-- ın", 
TB.EF<>NO 

0 0 
I ESnIOIOSQtEPOSEB 

miı i I ii I I I I I I 
OOMICIUO {'c&lfe. iid_ bIoqııe....::awa. PUO. .-.._) (3) 

II 
ca:>ıoo ....... 

I I I I I 
POBtAClON I ...,."., ... 
CUMPLIMENTAR SOLO POR QUlENES SE ENCUENTREN EN EL SERVlCIO MlLITAR 

"""""" I ~ I ...... CEINGRE>O 

I I I I I I I 
OEmNO I I'ROVINCJA DE D8StINO '" ın 
CUMPLIMENTAR SOLO POR QUlENES TENGAN EL SERVlCIO MlUTAR CUMPUDO 

I~nu I EMPL60A1.CANZADO \ 

I 
Fa::HA. DE INGILESO 

I 
FI5CHA DE LJ::ENClAMIENTO 

i I I I I I I I I I I I I I 
OPCIONES PARA EL INGRESO 

ESPECALIDADBS QUE SOLICITA.POR ORDEN DEPREfER.BNaA: 
CAR.-.arrDE CONDUClR "8-1"0 SUPERlOR. 

I I (p0Der" Si 0 NO) 

1" 2" 3" 4" 5" 6" 7" S" 

I I ! I ii I I I ii I I I ii I I I ii I I I ii I I I ii I I I ii I I I I 
9" 10- II" 12" \3" 14" 15" 16" 

I I I I ii I I I ii I I I II I I I ii I I I ii I I I ii I I I ii I I I I 
HA PRESENTADO DOCUME/'ITACION COMPLETA BN ANrERIORES PRUBBA.S SELECTIVAS oe ESTA CONVOCATORlA I I (P0DeI' SI 0 NO) 

OBSERVACIONES ._ ............ _ .... .. , ... -." , .. ,., ................ , 0 0 D D CJ D D (') 

NO PUEDE PARTICD'AR EN LA CONVOCATORlA POR ······0 D D D D D c:::::ı (0) 

DECLARA: 

. Que no se encuentra incu1pado 0 proccsado . 

.. Que DO lcs han sido aplicat.las medidaı; de sc...-guridad y no esta implicado cn diligendas por pnlC4...>djmienlo fundado eo la l.ey de 
PcL igrosidad. 

, Quc 110 ha sido condcnado cu juicio de faltas cn los tre.. .. anos irunediatamentc antcriore.<; a esta fecha )' 110 Le hən sido impuestas sanciones 
gubcrnativ8s como consecuencia de expedienıe sancionador per hechos quc guarden relaci6n direcla con eı;ta convocatoria. 

, Quc 110 ha sido dcc1arado excnto dcl, ı:::crvicio miliıar por pudecer enfenncdad. dcfcclo fisioo 0 psfquico ni ha qucdado exenlo de1 mismo.por 
ser objetor de concicncia. 

- Que no ha sido cxpulsado de ningun Cucrpo de la.. distintas Admiııistraciones l'ılhlicaı;: 0 Centros de Enscnan7..a Militar. 

SOLlCITA: 

Quc le &ca conccdido participar cu la eilada convocaıoria. dcclarando St!r ciertos loş da[()s cxprc. .. "dos cn .:sln instancia. a.<i:f como que reune 
looas y cada una de las condicioncs cxigidas. 

................................................................... a ....•........ de ............. . .....•............... de 199 

(Fi.rma de! intcrC$acJo) 

EXCMO. SR. D1RKcrOR GEN.:RAL DE RKCLUTAMIENTO Y ENSı;;NANZA MIUTAR MADRID 

I 
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INSTRUCCIONES 

(1) Ponga en el recuadm el mlmero que corresponda con arreglo a los siguientes niveles: 

Certificado de escolaridad ...................................................................................................... 0 L 
Graduado escolar ................................................................................................................. "" 02 
1 ° E. G. B .••.••...•...........•...... , ......••..••• __ ••..•...••••.........••.•....•...•...•.•.•...•...................••..•.•............ 03· 

2° E. G. B .................................................................................•.............................................. 04 

3° E. G. B ...................•......................................•..................................................................... 05 
4° E. G. B .........................................•.•.....•...•.......................................................................... 06 

5° E. G. B .....................•.......•........................•......................................................................... 07 
6° E. G. B .......•.•..........................................•.......................•..•........................•......•..........••.••• 08 
7° E. G. B .................•........................•..............................................................•..........•........... 09 
8° E. G. B ...........................•..................•...............•......•..........•................••.•...••.•....•............... 10 
1° F. P. 1° Grado ...................................................................................................................... 11 
F. P. 1° Grado ......................................................................................................................... 12 
1° F. P. ıo Grado ......................................................................•............................................... 13 
2° F. P. ıo Grado ...............................•.................................................... _ ................................ 14 
F. P. ıo Grado ........................ ; ..................... : .......................................................................... 15 
1° B. U. P ...........................................•.................••..................................•...........................•... 16 
2° B. U. P. ........•..••••......•............•••..•••.....•..•••••........••...........••.•..•........................•.............••••.•• 17 
B. U. P. •.........•.•..••.•..........•..........................•••..••..•••...•......••.•••••.••...•.....•••.•..•...•.••...••.......••••... 18 
C. O. U. 0 equivalente ............................................................................................................. 19 
Diplomado - equivalente ....................••.........•...•..................................................................... 20 
Licenciado - equivalente ..•....................................................................................................... 21 
F. P. 3° Grado .......•................................................................................................................... 22 

(2) Ponga en el recuadro el nı1mero que corresponda. 

01 ALAVA 
02 ALBACETE 
03 ALICANTE 
04 ALMERIA 
05 AVILA 
06 BADAJOZ 
07 BALEARES 
08 BARCELONA 
09 BURGOS 
10 CACERES 
II CA DIZ 
12 CASTELLON 
13 CIUDAD REAL 
14 CORDOBA 

15 CORuNA. LA 
16 CUENCA 
17 GIRONA 
18 GRANADA 
19 GUADALAJARA 
20 GUIPUZCOA 
21 HUELVA 
22 HUESCA 
23 JAEN 
24 LEON 
25 LLEIDA 
26 RIOJA. LA 
27 LUGO 
28 MADRID 

29 MALAGA 
30 MURCIA 
31 NAVARRA 
32 ORENSE 
33 ASTURIAS 
34 PALENCIA 
35 PALMAS. LAS 
36 PONTEVEDRA 
37 SALAMANCA 
38 TENERIFE 
39 CANTABRIA 
40 SEGOVIA 
41 SEVILLA 
42 SORIA 

43 TARRAGONA 
44 TERUEL 
45 TOLEDO 
46 VALENCIA 
47 VALLADOLID 
48 VIZCAYA 
49 ZAMORA 
50 ZARAGOZA 
51 CEUTA 
52 MELlLLA 
53 EXTRANJERO 

7593: 

(3) EN ESTE APARTADO SE PONDRA LA DIRECCION DONDE VIVE HABITUALMENTE EL PETlCIONARIO. 

(4) LOS RECUADROS SOMBREADOS DEBERAN SER RELLENADOS POR EL CENTRO DE ADMISION DE 

INSTANCIAS. 

NOTA: LA DOCUMENTACION SE PODRA COMPULSAR EN LOS CENTROS DE RECLUTAMIENTO. 
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APENDICE II 

Documentacl6n que se acompaiia 

Dos fotografias tguales. 

Fotocopia del ONI por ambas caras. 

Fotocopia compulsada de tas titulaciones academicas 
que acompana a la instancia. 

Declaraci6n de conducta ciudadana. 

Documento de designaci6n de beneficiarios. 

Certificado del Jefe de la unidad (para los que estEm 
cumpliendo el Servicio Militar). 

Certificado de haber participado 0 estar participando en 
misiones fuera del terrltorio nacional. 

Fotocopia compulsada de la cartilla militar 0. notificaci6n 
de pase a la reserva del servicio militar (1). 

Fotocopia compulsada de la notificaci6n de baja (2). 

Fotocopia compulsada de 105 estudios a que hace referen
da la base 2.2.c) (para 105 solicitantes de la5 especia
lidades con aptitud de musica). 

Marcar con un aspa (X) la documentaci6n relacionada en la 
base 3.4, que se presenta junto con la instancia de solicitud. 

(1) Para los que hayan sido con anterioridad militares de empleo de la categorla 
de tropa y marineria profesionales 0 həyan .Ido Alfereces de SEFOCMA 0 mllttares 
de Reemplazo. 

- (2) Para los que hayan sido con anterioridad milHares de empleo de la categoria 
de tropa y marinma profesionales y hayan causado baja antes de la flnalizaCı6n 
del iılUmo compromiso. 

APENDlCE III 

Baremo f.ee de coneuno 

Merltos pro/eslona,les 

Personal que ha pertenecido 0 pertenece en la actualidad a 
las Fuerzas Armadas: 

Punt05 

Alferez SEFOCMA ........................................ 5 
Cabo Primero profesional ................................ 6 
Cabo Primero de reemplazo 0 Cabo profesional ......•. 4 
Cabo de reemplazo, soldado 0 marinero profesional y 

Guardia Civil Auxiliar .................................. 2 
Soldado 0 marinero de reemplazo ....................... 1 
Por cada ano (o fracci6n) de servicio en las Fuerzas 

Armadas ............................................... 1 
Por cada participaci6n en misiones fuera del territorio 

nacional, superior a tres meses ....... ~............... 2 
Por estar participando en una misi6n fuera del territorio 

nacional ................. ............................... 2 
Cruz del Mirito Militar, Nava! 0 Aeronautico ............ 4 
Menci6n Honorifica ...................................... 1 

Meritos academfcos 

Estar en posesi6n del documento acreditativo de: 

Titulo FP-3, COU o5uperlor ............................. 4 
Titulo de FP-2 0 BUP •............. :...................... 3 
Titulo de FP-l . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . 2 
Graduado Escolar ........................................ 1 

S610 se valorara la titulaci6n superlor que posea el aspirante 
debidamente legalizada 0 compulsada. 

Meritos especi/lcos 

Por cada curso completo de Formaci6n Profesional en la rama 
y especialidades que a continuaci6n se indican .......... 1 punto. 

Especialidades Medtos espedflcos 

Mecanica de Armas. FP rama MetaL. 

Artilleria y misiles. Armas Sub- FP rama MetaL. Especialidades: 
marinas. Mecanica de armas. Automa-

tismos neumaticos y oleohi-
draulicos. 

FP rama Quimica. Especialida-
des: Quimico artificiero. 

Montaje e instalaciones elictri- FP rama Electricidad y Electr6-
cas. Electricidad. Direcci6n de nica. Especialidades: Electrici-
tiro, sonar y electr6nica. dad, electr6nica. 

FP rama Automoei6n. Especla-
lidade5: Electrlcidad del auto-
m6vil. 

Operador de equipos de teleco- FP rama Electricidad y Electr6-
munlcaciones. Mecanica de nica. Especialidades: Electr6-
equipos de telecomunicacio- nica. 
nes. 

Qptica. FP rama MetaL. EspeCıalidades: 
Öplica. 

Medmlca de automoci6n. FP rama Automoci6n. Especia-
Udades: Mecanlca del autom6-
viI. 

Mantenimiento de aeronaves. FP rama Automocl6n. Especia-
lidades: Mecanica (aerona-
ves). 

Cartografia e imagen. FP rama de Artes Grlıficas. Espe-
cialidades: Reproducciôn foto-
mecanlca. 

FP rama de Imagen y Sonido. 

Mantenln;liento textil y de la pleL. FP rama de la Piel. Especialida-
des: Profesi6n preparado-apa-
rado. 

Abastecimiento y almacenes. FP rama Administrativa y 
Administraci6n. Comercial. 

Manlobra y navegael6n. FP rama Maritimo-Pesquera. 
E5pecialidade5: Puente y 
cubierta de pesca. Puente y 
cubierta mercante. Navega-
el6n de cabotaje. 

Comunicaciones. FP rama Maritimo Pesquera. 
Especialidades: Radio. Radio-
telefonia navaL. 
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EspeCıalldades Meritos espeCıfiços 

Mecanica de instalaciones a 
vapor. Mecanica de instalacio
nes de motores y turbinas de 
gas. 

FP rama Maritimo Pesquera. 
Especialidades: Maquinas. 
Mecantca naval. 

FP rama MetaL. FP rama Auto~ 
modan. Especialidades: 
Mecanica del autom6vil. 

Hosteleria y alimentaci6n. FP rama Hosteleria y Turismo. 
Especialidades: Administra
ei6n hostelera. Codna. Servi
eios.' Hosteleria. 

FP rama Sanitaria. Especialida
des: Dietetica y nutrici6n. 

Estas puntuaciones s610 se aplicaran para las especialidades 
que se especifican y siempre que sean solicitadas en primera 
preferencia. 

APENDlCEIV 

Doc:umento de dealgnad6a de beoeflclarlo. 
, 

Apellidos .....................•... Nombre ........................ . 
DNI ..................... fecha de nacimiento .................... . 

Destgno benefieiarios det seguro de vida y aceidentes suscrtto por 
et Mtnisterio de Defensa a: 

Don/doiia 
NombreJapcUldo. ON' 

Parentesco ..............••.••.••.. 

Don/doöa ........................................................ . 
Nombre/apeJlIdotı ON' 

Parentesco .....••••..•............ 

Don/dona 
Nombre/apcUido. ON' 

Parentesco ...............•........ 

..................... a .......... d ...................... d.199 .. .. 

Nota: Si no deslgna expresamente beneftc:larlo8 se eonslderar6ın eomo tales a: 
1.0 C6nyuges. 2.° Hljos/as. 3.° Padres. 4.° Hermanos/as. 

APENDICEV 

Declar.don de c:onducta dUII.d ...... , complemeotarla 
de certlfk:ad6a de aotec:edeotes pen"_ 

Don .........••.••..........•.. , con DNI •.•..•.•..........•. ~ ..•.•. , 
expedido en .........••.•...• et. .•..•.•......... de ...•.••......... 
de 19 ............. , domicilio ..•..•.......• numero •.•.......•..• 
municipio •.••.••.•.•...•..•.••.•. , provincia •.••.•.••....•.••••.••.• 

Por la presente. bajo mi responsabilidad. 

DECLARO: 

a) Que ................ se encuentra inculpado 0 procesado * . 
b) Que .. se le ha aplicado medida de seguridad y que '. esta 

implicado en diligeneias seguidas en procedimiento fundado en 
la Ley de Peligrosidad Soeial ... 

c) Que .. ha sido condenado en juieio de falta durante los tres 
anos inmediatamente anteriores a esta dedaraci6n 1o. 

d) Que .•... se le ha impuesto sanei6n gubernativa en los tres 
afios inmediatamente anteriores a la fecha ı como consecuencia 
de expediente administrativo sancionador, por hechos que guar
den relaei6n directa con el objeto de1 expediente en et que se 
exige la certificaci6n e informe de conducta 1o. 

Y para que conste en expediente sobre documentaci6n para 
tomar parte en la selecei6n para el acceso a la condici6n de militar 
de empleo de la categoria de tropa y marineria profesionales, firmo 
la presente declaraci6n, complementarla de la certtficaci6n de 
antecedentes penales que acompaiio. 

En .................... ,a ...... d ..................... d.19 .... .. 

(FIrma y rubrlca) 

• De resultar aftrmativo .lgUDO de 105 supuestos. hacer constar 6rgano jurls
dicc:lonal 0 autoridad gubernatlva que haya seguido dlUgenclas. impuesto medldas 
de ugurtdad 0 hublere sanc:lonado. 

No seran objeto de declarə.C:ı6n las sanclones gubematlvə.s por aetos meramente 
Impnıdentes ni las procedentes de Infracc:lones de traftco. 

4963 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
ORDEN d. 13 d. /ebrero de 1997 por la que se corrige 
parcialmente la de 22 de enero, de 1997, sobre con
vocatoria de concurso general para la provisl6n de 
puestos de trabaJo vacantes en los Servicios PeriJe
ricos de la Dlreccl6n General de lnstituciones Pen'
tencfarlas. 

Apreeiado error padeeido en la Orden de 22 de enero de 1997, 
publtcada en el «Boletin Oficlal det Estado» de 7 de febrero, por 
la que se convoca concurso general para la provisi6n de puestos 
de trahajo vacantes en los Servicios Perifericos de la Direcei6n 
General de Instituciones Peniteneiarias. referldo al contenido en 
la descripei6n de funclones del puesto de trabajo de Jefe de 
Servieios Homhres y Jefe de Servicios de Mujeres, anexo iV, se 
procede a su correcci6n, quedando como sigue: 

Dondedice: 

«Anexo IV. Denominaci6n del puesto de trabajo. Descripci6n 
de funciones. Jefe de Servieios Hombres, Jefe de Servicios Mujeres: 
.. Asistir como Vocal miembro de la Junta de Regimen y Adml-· 
nistraci6n en caso de que le corresponda" .» 

Dehe decir: 

.Anexo ıv. Denomlnaci6n del puesto de trabajo. Descripei6n 
de funeiones. Jefe de Seıvicios Hombres. Jefe de Servicios Mujeres: 
"Asistir Vocal miembro a la Junta de Tratamiento y a la Comisi6n 
Disciplinaria" .» 

Esta Orden, al no suponer un camhio esendal en la convo
catoria. no amplia et plazo de presentaci6n de solicitudes. 

Madrid, 13 d. f.br.ro d. 1997.-P. D. (Ord.n d. 6 de junio 
de 1996), et Director general de Institueiones Penitenciarias, Angel 
Yust. Castill.lo. 

Ilmo. Sr. Director general de Institueiones Penitenciarias. 


