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7906 RESOLUC/ÖN 452/38320/1997, de 7 de abril~ de la 
Subsecretaria, por la que se convocan pruebas selec
tivas para el ingreso en los centros docentes militares 
de formad6n de grado medio para las Escalas Hic
nicas de los Cuerpos de Ingenieros del Ejercito de 
Tierra y del Ejercito de/ Aire. 

En aplicaeian de 10 estableeido eD el articulo 9 del Reglamento 
General de Ingreso y Promocian en las Fuerzas Armadas y la Guar
dia Civil, aprobado por Real Decreto 1951/1995, de 1 de diciem
bre (<<Boletin Ofieial del Estado» numero 302, del 19), vengo en 
resolver, con arreglo al Real Decreto 292/1997, de 28 de febrero 
(<<Boletin Ofieial del Estado. numero 52, de 1 de marzo), por el 
que se aprueba~ la provisian de plazas para el ingreso en Ips centrps 
docentes militares de formacian y el acceso a militar de emplep 
de las categorias de Oficial y de Tropa y Marineria ProfesionaIes 
durante el ano 1997, ip sigulente: 

Primero.-Convpcar pruebas selectivas para el ingresp en Ips 
centros docentes militares de formacian de grado medip para la 
Escala Tecnica de los Cuerpos de Ingenieros del Ejercitp de Tierra 
y del Ejercitp del Alre. 

Segundo.-Las pruebas selectivas se regir'm por las siguientes 
disposicipnes: 

Real Decretp 1951/1995, de 1 de diciembre (<<Boletin Oficlal 
del Estado. numero 302, del 19), por el que se aprueba el Regla
mentp General de Ingresp y Prompcian en las Fuerzas Armadas 
y la Guardia CiviL. 

Real Decretp796/1995, de 19 de mayp, de cpnstitucian de 
Escalas Tecnlcas de ips Cuerpos de Ingenleros de las Fuerzas 
Armadas. 

Orden 61/1996, de 26 de marzo (<<Bpletin Oficial del Estadp. 
numero 90, de 13 de abril), ppr la que se aprueban los programas 
de ejercicips y materias por los que han ·de regirse Ips procesps 

selectivos de ingreso en 105 centros docentes militares de forma
eian para 105 Cuerpos de Ingenieros de los Ejercitos, Escalas Supe
ripr y Tecnica. 

Orden 52/1986, de 17 de junip (<<Boletin Oficial del Estadp» 
numero 158, de 3 de julip), ppr la que se aprueba el cuadro medico 
de exc1usipnes comun para el Ingreso en determlnadps Cuerpos 
y Escalas de las Fuerzas Armadas, y las mpdificacipnes y amplia
c10nes aprobadas por la Orden 15/1988, de 23 de febrero (<<Boletin 
Oficlal del Estado. numero 47, del 24). 

Orden 30/1991, de 4 de abril (<<Bpletin Ofieial del Estadp» 
numerp 86, del 10), ppr la que se establecen las pruebas de aptitud 
fislca para ellngreso en los centrps docentes militares de fprmaci6n 
de los Cuerpps de Intendencia e Ingeniero. de 105 Ejereitps y de 
105 Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas. 

Las bases que se aprueban ppr esta Resplueian y que se publi
can cpmo anexp a ella. 

Tercero.-EI Dlrector general de Rec1utamiento y Ensefianza 
Militar adoptara las disposieiPnes necesarias para el desarrpllo 
del procesp selectivp. 

Madrid, 7 de abril de 1997 .-EI Subsecretarlo, Adolfp Menendez 
Men'mdez. 

ANEXO 

Ba_ de la c:onVOClltorla 

1. Objeto de la convocatorla 

Se convocan pruebas selectivas por el slstema de cpncursp 
restringido y concursp-oposleian para el ingreso en los centros 
docentes militares de formaeian de grado medlo para la Escala 
Tecnica de los Cuerpos de Ingenleros del Ejercito de Tlerra y del 
Ejercito del Aire, para cubrir un total de 21 plazas, distrlbuldas 
de la siguiente forma: 

Esca/as Tecnicas de los Cuerpos de lngenieros 

Ejerdto EspedaUdad fundamental 

Tlerra ................. Mecanica ......................... 
Construccian ...................... 
Telecomunicaciones yelectranlca .. 
Cualquier espeCıalidad ............ 

Alre ................... 

1.1 A las plazas del cupo A podran pptar, por acceso directo, 
los aspirantes que reunan las cpndlCıones de las bases 2.1 a 2.8, 
ambas inc1usive. 

1.2 De las cinco plazas de acceso dlrectp, cupp A, del Ejercito 
del Aire, se reservaran: 

Tres plazas para aspirantes que esten en poseslan de alguno 
de los titulos siguientes: Ingeniero Tecnico Aeronautico, en las 
espeCıalidades de Aeronaves, Aeromotores 0 Equipos y Materiales 
Aerpespaciales; Ingeniero Tecnico de Minas, especialidad en 
Recursos Energeticos, Combustibles y Explosivos. 

Dos plazas para aspirantes que esten en posesi6n del titulo 
de Ingeniero Tecnico Aeronautico, especialidad en Aeropuertos; 
Ingeniero Tecnico en Obras Publicas, especialidad en Construc
ciones Civiles, 0 Arquitecto Tecnico. 

Las anteriores· plazas reseivadas 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 plazas del cupo B podran optar los militares de 
empleo de la categoria de Oficial, que complementen el Cuerpo 
de Ingenieros del Ejercito correspondiente. 

1.4 A las plazasdel cupo C podra optar el personal al que 
le sea de aplicacian 10 dispuesto en la disposician transitoria unica 

Aec:eso dlredo Promod6n Int.ma Cııımbio de cuerpo 

CupoA CupoB 

CupoC CupoD 

Concurao-op08icl6n Conc:urso restrlngldo Concurso-oposicl6n 

2 - -
1 1 - -
1 1 - -
- - 4 
5 2 2 2 

del Real Decreto 796/1995, de 19 de mayo, de Constitucian de 
las Escalas Tecnicas de los Cuerpos de Ingenieros de las Fuerzas 
Armadas, y que tengan cualesquiera de las titulaciones exigidas 
en la base 2.7. 

1.5 A las plazas del cupo 0 podran optar, dentro del Ejercito 
respectivo, 105 militares de carrera contemplados en la disposlcian 
adicional segundıi del Real Decreto 1951/1995, por el que se 
aprueba el Reglamento. General de Ingreso y Promocian en las 
Fuel"zas Armadas y la Guardia CiviL. Tambien podran optar a las 
plazas reservadas para el Ejercito de Tierra los militares que per
tenezcan a la rama de Armamento y Material y a la.rama de Cons
truccian y Electricidad de la Escala Activa de Ingenieros Tecnicos 
de Armamento y Construcclan del Ejercito de Tierra. La. plazas 
del Ejercito del Aire se reservaran para el personal que posea 
las siguientes titulaciones: 

Una para Ingenlero Tecnico Aeronautico, especialidad Aero
navegaci6n. 

Una para Arqultecto Tecnico. 

1.6 Las pIazas de los cupos C y 0 que queden sln cubrlr 
se acumularan, dentro del mlsmo Ejercito y Especialidad, a las 
de promoclan interna. 
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2. Condiciones para optar al ingreso 

Los asplrantes deberan reunir las siguientes condiciones: 
2.1 Tener la nacionalidad espanola antesde que finalice el 

plazo de admisiôn de instancias. 
2.2 No estar privado de 105 derechos civiles. 
2.3 No estar procesado por delito doloso 0 separado del ser

vicio de las Administraciones Pıiblicas, ni inhabilitado para el ejer
cicio de la funciôn pıiblica. 

2.4 Acredıtar buena conducta cludadana conforme a 10 esta
blecido en la Ley 68/1980, de 1· de diciembre, sobre expedlciôn 
de certıficaciones e informes sobre conducta ciudadana. 

, 2.5 Poseer la aptitud psicofisica que se determlna en esta 
Resoluciôn. 

2.6 No haber cumplldo ni cumplir dentro del ano 1997, las 
siguientes edades: . 

a) Para las plazas del cupo A, trelnta y un anos con caracter 
general, excepta para 105 militares de carrera, militares de empleo 
y miembros de la Guardia Civil, que se establece en treinta y 
seis anos. 

b) Los militares de empleo de la categoria de oficlal podran 
optar a las plazas del cupo B, sln IImltaclôn de edad. Igual con
diciiin se aplicara a aquel personal que le sea de aplicaciôn 10 
dlspuesto en la disposlciiin transitoria (ınica del Real' Decre
to 796/1995, para acceder a las plazas del cupo C. 

c) Para las plazas del cupo D, treinta y seis anos. . 
d) EI personal militar que solicltô participar en la convocatoria 

del ano ı 996 para el ingreso en el centro docente militar de for
maCıôn de grado medio para las Escalas Tecnicas de los Cuerpos 
de Ingenieros del Ejercito de Tierra y del Ejerclto del Alre, reu
niendo las condiciones requeridas y, por razôn del servicio en 
misiones de paz, no le fue permitido presentarse a las citadas 
pruebas, podra solicitar participar en la· wesente convocatorla, 
aunque haya rebasado 105 limites de edad establecidos. 

2.7 Estar en posesiôn 0 en condlciones de obtener, con ante
rlorldad a la fecha de inicio de la primera prueba, alguno de los 
siguientes titulos: 

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

Espedalidad Tituloı exlgidos 

Mecanica ........ Ingenlero Tecnico Industrial, especialidad en 
Mecanica. 

Ingeniero Tecnico Aeronautico, especialidad 
en Equipos y Materlales AeroespaCıales. 

Ingeniero Tecnico Aeronautico, especialidad 
en Aeronaves. 

In·geniero Tecnico Aeronautico, especialidad 
eD Aeromotores . . 

Ingeniero Tecnico de Mlnas, espeCıalidad en 
Instalaciones Electromecanicas Mineras. 

Ingeniero Tecnico Naval, especialidad en 
Estructuras Marinas. 

Construcciôn .... Ingeniero Tecnico en Obras P(ıblicas, especia
IIdad en Construcciones Civiles 

Arquitecto Tecnico. 
Teıecomunicacio~ 

nes y Electrônica. Ingeniero Tecnico Industrlal, especialidad en 
Electricidad. 

Ingeniero Tecnico Industrlal, especialidad en 
Electriinica Industrlal. 

Ingeniero Tecnico de Telecomunicaciôn, espe
cialidad en Sistemas E1ectrônicos. 

Ingeniero Tecnico de Telecomunicaciôn, espe
cialidad en Sistemas de Telecomunicaciôn. 

Ingeniero Tecnico de Telecomunicaciôn, espe
cialidad en Telematica. 

Ingeniero Tecnico Aeronautico, especialidad 
eD Aeronavegaciön. 

Quimlca ......... Ingeniero Tecnico Industrlal, t3specialidad en 
Quimica Industrial. 

Ingeniero Tecnico de Mlnas, especialidad en 
Recursos Energeticos, Combustibles y 
Explosivos. 

Ingenlero Tecnico de Minas, especialidad en 
Mlneralurgia y Metalurgia. 

Para la Esc .. la Tecnica de 105 Cuerpos de Ingenieros del Ejercito 
del Aire: 

Especlıılidad Titu10s eıdgldo. 

Tecnicas Aeroes-
paciales ....... Ingeniero Tecnico Aeronautico, especialidad 

Telecomunlcaclo
nes y Electr6nl-

Aeronaves. 
Ingeniero Tecnico Aeronautico, especialidad 

en Aeromotores. 
Ingeniero Tecnico Aeronautico, especialidad 

en Equipos y Materiales Aeroespaciales. 
Ingeniero Tecnico Industrial, especialidad Quic 

mica Industrial. 
Ingeniero Tecnico de Minas, especialidad en 

Recursos Energeticos, Combustibles y 
Explosivos. 

ca •........... Ingenlero Tecnlco Aeronautlco, especlalldad 
en Aeronavegacl6n. 

Infraestructura e 
Instalaciones 

Ingeniero Tecnico Industrlal, espeCıalIdad en 
Electrlcidad. 

Ingeniero Tecnico Industrial, especialidad 
Electriinica Industrial. 

Ingeniero Tecnico de Telecomunicaci6n, espe
cialidad en Slstemas Electr6nlcos. 

lngeniero Tecnico de Telecomunlcacl6n, espe
cialidad en Sistemas de Telecomunicaciiin. 

Ingeniero Tecnico de Telecomunicaciiin, espe
cialidad en Telematlca. 

Ingeniero Tecnico Aeronautico, especialidad 
en Aeropuertos. 

Ingeniero Tecnico en Obras P(ıblicas, especia
Iidad en Construcciones Civiles. 

Arquitecto Tecnico. 

2.8 No tener adquirida la condlciiin de objetor de conclencia, 
ni estar en tramite su adquisiclôn. 

2.9 EI personal militar que opte por las plazas reservadas 
en 105 cupos B, C y D, debera, ademas, cumplir las siguientes 
condiclones: 

a) Encontrarse en la situaciôn de servicio activo, en 105 prl
meros sels meses de la situaciôn de disponible, 0 en 105 supues
tos d) y e) de la situacliin de servicios especiales contemplados 
en el articulo 99, de la Ley 17/1989, de 19 de julio, reguladora 
del Regimen del Personal Militar Profesional . . 

b) No superar el n(ımero maximo de tres convocatorias para 
acceder al mismo Cuerpo y Escala, entendiendose que se ha con
sumido una convocatoria una vez que el aspirante ha sido induido 
en la lista de admitidos. A efectos de convocatorias consumidas 
no se consideraran'las que se hay"m producido con anterioridad 
al 20 de diciembre de 1995, fecha de entrada en vigor del Real 
Decreto 1951/1995, por el que se aprueba el Reglamento General 
de Ingreso y Promociôn en las Fuerzas Armadas y la Guardia CiviL. 

c) Llevar al menos dos anos de servicios efectivos en su Escala 
o como militar de empleo de la categoria de Oficial en la 'fecha 
que se cierre el plazo de admisiôn de instancias. Esta condiciôn 
no sera de aplicaciôn para 105 que opten a las plazas del cupo C. 

2.10 Para 105 que opten a las plazas del cupo D no haber 
akanzado el tercer empleo en su escala. 

3. lnstancias 

3.1 Para solicitar la admi.iiin a las pruebas selectlvas, 105 

aspirantes deberan remitir instancia al Director general de RecIu
tamiento y Ensenanza Militar (Secretaria de examenes, Escuela 
Politecnica Superior del Ejercito de Tierra, calle Joaquin Costa, 
6, 28002 Madrid), seg(ınmodelo e instrucciones que figuran como 
ap<mdice 1. 

La presentaciiin de instancias podra hacerse en la forma esta
blecida en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las. Administraci~nes P(ıblicas y del Pro-
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cedimiento Admlnlstratlvo Comun (.Boletln Ollcia.i del Estado» 
numero 285, del 27). 

EI plazo de presentaci6n de instancias serii de veinte dias natu
rales contados a partlr del siguiente al de la publicaci6n de esta 
convocatoria en el.Boletin Ollcial del Estado». 

Los aspirantes que pertenezcan a -Ias Fuerzas Armadas y la 
Guardla Civil cursariin sus instancias, debidamente registradas, 
selladas y fechadas por la Unidad, por conducto reglamentario, 
acompanadas de una copia de la IIcha resumen reglamentaria. 
Una fotocopia de esta instancia, serə remitida directamente por 
el interesado a la autoridad y direcci6n resenadas en el primer 
piirrafo de este apartado. 

3.2 Los aspirantes remitiriin con la instancia la siguiente 
documentacion: 

aı Fotocopia del resguardo justillcativo de haber ingresado 
en la cuenta corriente numero 11.948.609 de la CajaPostal de 
Ahorros, Ollcina 9.148, la cantidad de 3.500 pesetas en concepto 
de derechos de examen. 

Quedan exentos del pago anterior los aspirantes que opten 
a las plazas de 105 cupos B, C y D. 

b) 005 fotografias Iguales y de fecha reciente, tamano carne, 
de frente y descubierto, con. elnombre y dos apellidos escritos 
al dorso. 

c) Fotocopla del documento nacional de identidad, Po! ambas 
caras. 

d) Los aspirantes a las plazas de 105 cupos B, C y 0, IIcha 
resumen reglamentaria 0 resumen de la hoja de servicios. 

el Original 0 fotocopia legalizada 0 compulsada de los docu
mentos acreditativos de estar en posesi6n de 105 tltulos exigidos 
para cada Ejercito y Especialidad en el apartado 2.7, con las cali
ficaciones 0 asignaturas aprobadas y de cuantos meritos profe
sionales, academicos, cientificos 0 militares considere opo~uno 
alegar. Si se tuviera pendiente la obtenci6n de alguno de estos 
documentos su presentaci6n se podra efectuar hasta el inicio de 
las pruebas selectivas para su valoraci6n enla fase de concurso. 
La presentaci6n del documento acreditativo 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 apartado 
9.1. La nopresentaci6n del citado .documento en dicho plazo 
supondrii la eliminaci6n del aspirante. 

f) EI personal militar que habiendo superado ellimite de edad 
exigido en la convocatoria, solicit6 participar en la convocatoria 
del ano 1996 para el ingreso en el centro docente militar de for
maci6n de grado medio para 105 Cuerpos de Ingenieros del Ejercito 
de Tierra y del Ejercito del Aire, reuniendo las condiciones reque
ridas y, por raz6n del servicio en mlsiones de paz, no le fue per
mitido presentarse a las pruebas correspondientes, debera pre
sentar certificado del Jefe de la Unldad en el que conste que le 
fue denegada su- participaciim en las mencionadas pruebas, asi 
como el lugar y fecha de inicio y IInalizaci6n de la mlsi6n de 
paz correspondlente. En caso de haber resultado admitido ala. 
pruebas del ano 1996, debera hacer constar el .Boletin Ollcial 
del Ministerio de Defensa. en donde se efectu6 su nombramiento 
como aspirante a las pruebas selectivas. 

3.3 Terminado el plazo de presentaci6n de instancias, el 
Director general de Reclutamiento y Ensenanza Militar publicara 
en el .Boletin OfIclal del Estado., en el plazo maximo de un mes, 
una resolucl6n que Indlcara: 

EI .Boletin Oficial del Ministerl.o de Defensa» en el que se publi
can las Iistas completas de aspirantes admitidos a las pruebas, 
excluidos y excluidos condicionales. 

La Iista de aspirantes excluldos y excluidos condicionales y 
el plazo de subsanaci6n que se les concede. 

EI lugar, fecha y hora del comlenzo de la primera prueba, y, 
en su caso, el orden de actuaci6n de 105 aspirantes; 

3.4 Los derechos de examen seriin reintegrados de oficio a 
losaspirantes que hayan sido excluidos definitivamente·de la rea
Iizaci6n de las pruebas selectivas. 

4. Organo de selecci6n 

4.1 Para el desarrollo y calificaci6n de las pruebas selectivas 
se constituira un Tribunal de selecci6n cuya composicl6n y fun
cionamiento se ajustarii a las normas contenidas en la Instrucci6n 

numero 56/1993, de 17 de mayo, del Secretario de Estado de 
Adminlstracl6n Militar, sobre composlci6n y funcionamiento de 
105 6rganos de seleccl6n y de sus 6rganos asesoreS y de apoyo 
(.Boletln Ollclal del Mlnlsterio de Defensa.numero 97, del 20). 

4.2 EI Director general de Reclutamlento y ~nsenanza Milltar 
nombrarii a 105 titulares y suplentes del İribunal de seleccl6n, 
cuya relaci6n publicarii en el .Boletln Ollclal del Estado •. 

4.3 Previa convocatoria del Presidente, se constituira el Tri
bunal de selecci6n en un plazo miixlmo de treinta dias, a partir 
de la designaci6n de sus componentes, y con un minimo de diez 
dias antes de la realizaci6n de la primera prueba del proceso 
selectivo. 

4.4 Dependiente del Pr~sidente del Tribunal de selecci6n se 
constituira una Secretaria para la gesti6n administrativa e infor
miitica de las pruebas selectivas, una junta de reconocimiento 
medico, una junta psicotecnica, una ıunta de educaci6n fisica, 
asl como el 6rgano de apoyo encaroado de colaborar en el desarro-
110 de las pruebas selectivas. 

4.5 La actuaci6n del Tribunal se ajustara, en todo momento, 
a la norniativa aplicable de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun (.Boletin OfIcial del Estado. 
numero 285, del 27). 

5. Clasl/lcacl6n pSlco/islca 

5.1 ijeconocimiento medico: 

a) Se aplicarii el cuadro medico de exclusiones aprobado por 
Orden &2/1986, y las modlllcaclones y ampliaclones aprobadas 
porla Orden 15/1988. 

Asimismo y de formaespecillca, se aplicariin 105 cuadros con
tenidos en los apartados CA· (enfermedades y causas generales). 
e «1 (otorrinolaringologlal. del cuadro mediço contenido en el 
anexo a la Orden 75/1989, de 2 de octubre (.Boletin Ollclal del 
Estado» numero 239, del 5) en ,Iugar de 105 correspondientes a 
.A (Enfermedades generales) e .1 (Otorrinolaringologia). conteni
dos en la Orden 52/1986. 

EI personal militar que por raz6n de su especialidad realice 
reconocimientos medicos anuaIes y haya obtenido la calillcaci6n 
de .apto», estara exento de efectuar el reconocimlento medlco 
para la convocatoria, pero deberiin presentar el certlflcado de aptl
fud correspondiente. 

bl En la fecha que se indique, se lIevaran a efecto 105 reco
nocimientos medlcos en los centros sanitarios mllltares que se 
designen. 

c) Para someterse a reconocimiento medico, 105 aspirantes 
se presentaran en los centros ~itarios milltares en ayunas y con 
retenci6n de orina . . 

d) Como resultado del reconoclmlento medlco, se aslgnarii 
a cada aspirante una de las slgulentes cIaslllcaclones: 

Apto. 
No apto circunstancial. 
Noapto. 

e) Los aspirantes cIasiflcados _no apto circunstancial. y aque-
1I0s en quienes concurriese alguna circunstancia justificada, enfer
medad banal 0 lesl6n fortuita que les hubiere impedido someterse 
al reconocimiento en la fecha prevista, seriin incIuidos en un grupo 
de incidencias· y se someteriin al reconocimiento medico antes 
de que el Trlbunal de' selecci6n IInalice la correcci6n de la uItima 
prueba selectlva. 

f) Los aspirantes cIasificados .no apto. quedariin eliminados 
del proceso selectlvo. Podriin recabar del centro sanitario militar 
una copia de la ficha de su reconocimiento medico. 

gl La cIaslficaci6n de .no apto. podra ser revisada a instancias 
del interesado, mediante solicitud al Presidente del Tribunal de 
selecci6n en un plazo no superlor a tres dias, contados a partir 
del dia siguiente en que se hagan publicos los resuItados por la 
junta de reconocimiento. E1 Presidente del Tribunal dispondrii su 
comparecencia ante el Tribunal medico milltar previamente desig
nado al efecto por el Director general de RecIutamiento y Ense
nanza Milltar y publicado en el .Boletin Ollcial del Estado.. EI 
fallo de este Tribunal sera dellnitivo para la continuaci6n del inte
resado en el resto de las pruebas selectivas. 
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h) La decla,raci6n de «no apto» en el reconocimiento medico 
no prejuzga ni supone exclusi6n para la prestaei6n del servicio 
militar. 

i) Las juntas de reconocimiento medico y Tribunal Medico 
remitiran al Presidente del Tribunal de selecei6n, antes del comien
zo de los ejercicios fisicos, las actas de los aspirantes con las 
c1asificaciones medicas obtenidas y la copia de sus fichas medicas. 

il Las c1asificaeiones de los reconoeimientos medicos seran 
expuestas en los centros sanitarios donde se hayan realizado. 

5.2 Ejereicios fisicos: 

a) Los aspirantes c1asificados .apto» en el reconocimiento 
medico, realizaran los ejereieios fisicos prevlstos en la Orden 
30/1991, ante la junta de educaei6n fisica previamente designada 
por el Director general de Reclutamlento y Enseiianza Militar. 

b) La c1asificaci6n de «nO apto circunstaneial» en el recono
cimiento medico impedira al aspirante realizar los ejereieios fisi
eos. 

c) La c1asificaei6n de los ejercicios fisicos sera la siguiente: 

Apto. 
No apto. 

Los aspirantes c1asificados .no apto» quedaran eliminados del 
proceso selectivo. 

d) Si en un aspirante concurriese alguna circunstancia debi
damente justificada, enfermedad banal 0 lesi6n fortuita que le impi
da realizar 105 ejercicios fislcos en la fecha prevista, podra solicitar 
del Presidente del Tribunal de selecei6n, en el plazo de tres dias 
a contar desde la citada fecha, su inclusi6n en una tanda de inci
deneias. EI Tribunal podra decidir, previa deliberaci6n, acceder 
a 10 solicitado inCıuyendo al aspirante en la tanda de ineidencias 
para realizar los ejereicios fisicos antes de que finalice la ca ii
ficaci6n de la (ıltima 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 seranremitidas al Tribunal de selecei6n, que 
tomara la decisi6n pertlnente. 

f) La junta de educaci6n fisica remitira al Presidente del Tri
bunal de selecei6n las actas con las c1asificaciones obtenidas. 

g) Las c1asificaeiones de los ejereicios 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 oposiei6n constara de una pruebiı psicotecnica 
y de los ejereieios correspondientes a las pruebas de conocimientos 
siguientes: 

Prueba de ciencias matematicas. 
Prueba de ciencias fisico-quimicas. 
Prueba de Derecho Constitucional y lengua inglesa. 

Los programas correspondientes a las distintas pruebas de 
conocimientos son 105 que figuran en el apendice A de la Orden 
61/1996. 

7. Desarrollo de las pruebas selectivas 

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

Prueba de ciencias matematicas. 
Prueba de ciencias fisico-quimicas. 
Prueba de Derecho Constitucional y lengua inglesa. 
Prueba psicotecnica. 

7.2 Los aspirantes seran convocados para cada prueba en 
llamamiento unico. La resoluei6n a que hace referencia el punto 
3.3 servira como llamamiento a la primera prueba: La publicaei6n 
dellugar, fecha y hora para la celebraei6n de las pruebas siguientes 
la efectuara el Tribunal de selecci6n en el lugar donde se celebre 
la primera y se anunciara por cualquier otro medio, si fuera con
veniente, para faeilitar la maxima divulgaei6n. 

7.3 En aquellas pruebas que 10 requieran, el orden de actua
ei6n de 105 aspirantes sera el establecido en la Resoluci6n 
452/38/918/1996, de 29 de noviembre «Boletin Oficial del Esta
do» numero 300, de 13 de dieiembre), de la Direcci6n General 
de Reclutamiento y Enseiianza MilItar. 

7.4 Los aspirantes podran ser requeridos por los miembros 
del Tribunal para acreditar su identidad en cualquier momento 
durante las pruebas. 

7.5 Para asistir a las pruebas los aspirantes que se presenten 
a las plazas de los cupos B, C y D, tendran derecho a pasaporte 
na indemnizable. 

8. Calificaci6n de las pruebas 

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

8.2 Cada una de las pruebas que comprende la fase de opo
siei6n se calificara de acuerdo con 10 estableeido en el apartado 
.2. Normas» del an exo de la Orden 6111996. 

Los resultados de cada una de las pruebas y los flnales seran 
expuestos en la Escuela Politecnica Superior del Ejereito de Tierra. 

8.3 La fase de concurso se calificara de acuerdo con las pun
tuaeiones y valoraciones de los meritos establecidos en el apim
dice LI de estas bases. Las asignaturas 0 estudios superados se 
valorar{m una sola vez y no seran consideradas por el Tribunal 
de selecci6n tas convalidaciones en otros centros docentes. 

8.4 La calificaci6n de la fase de oposici6n sera la suma de 
las puntuaciones akanzadas en las pruebas de conocimientos y 
en la prueba psicotecnica. 

La calificaci6n final del concurso-oposici6n vendra determinada 
por la suma de la calificaci6n expue5ta en el parrafo anterior y 
la obtenida en la fase de concurso. 

8.5 Terminada las calificaciones del concurso restringido y 
concurso-oposici6n, la5 puntuaciones obtenidas se ordenanin de 
mayar a menar para cada una de _ las cupos. A continuaci6n se 
establecera la correspondencia entre las puntuaciones y los aspi
rantes ı resultanda ası la ordenaci6n de estos. Este orden y la pre
ferencia manifestada por cada aspirante, determinaran la asig
nacibn de las plazas convocaclas por Ejercitos, cupos y especia
lidades. 

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

a) En el concurso restringido: 

1) Mayor empleo. 
2) Mayor antigüedad en el empleo. 
3) Mayor antigüedad en el Ejercito. 

b) En el concurso-oposici6n: 

1. Prueba de ciencias matematicas. 
2. Prueba de ciencias fisico-quimicas. 
3. Prueba de Derecho Constitucional y lengua inglesa. 
4. Fase de concurso. 

La relaci6n de aspirantes seleccionados se hara publica en los 
lugares mencionados en el apartado 8.2. 

8.6 En ningun caso el Tribunal de selecci6n podra dec1arar 
seleccionados un numero de aspirantes superior al de plazas con
vpeadas. Cualquier propuesta que eontravenga 10 anterİor sera 
nula de pleno derecho. 

8.7 El Presidente del Tribunal de selecci6n elevara al Director 
general de Reclutamiento y Ensefıanza Militar et aeta eorrespon
dienfe con la relaci6n de aspirantes seleecionados por Ejercitos ı 
eupos y especialidades. En caso de que se produzea alguna aeu
mulaci6n de plazas segun 10 previsto en la base 1.6, se hara men
eion expresa en el aeta de tal cireunstancia. 

9. Nombramiento de alumnos 

9.1 En el plazo de veinte dias naturales, contados desde el 
dia siguiente al de la fecha en que se hizo püblica la lista de 
seleecianadas ı tas interesados deberan remitir a la Direcci6n Gene
ral de Rec1utamiento y Enseiianza MilItar (Secretaria de examenes 
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de la Escuela Politecnica Superior del Ejercito de Tierra), 105 

siguientes documentos: 

Certificaciôn literal del acta de inscripciôn de nacimiento. 
Declaraciôn jurada 0 promesa de no estar procesado por delito 

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

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

hace referencia el apartado 2.4 de esta convocatoria, segun mode-
10 que se acompaiia como apendice III. 

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 funcionario publico, estanı exento de justificar 105 requisitos 
ya acreditados para obtener dicha condiciôn, debiendo presentar 
unicamente certificaciôn del Ministerio u organismo de quien 
dependa acreditando su condlclôıi y las demas circunstancias que 
consten en su expediente personal. 

9.2 Quienes dentro del plazo fijado, y salvo casos de fuerza 
mayor, no presentasen la documentaciôn exigida, y quienes carez
can de alguno de 105 requısıtosseiialados en la base 2, nd obten
dran plaza y sus actuaciones quedaran anuladas, sin perjuicio 
de las r~sponsabilidades en que hubiesen podido incurrir. 

9.3 Terminado el plazo mencionado en el apartado 9.1, el 
Director general de Reclutamlento yEnseiianza Milltar elevara 
al Subsecretario de Defensa la relaciôn de aspirantes seleccionados 
que reunen las condiciones exigidas y han de set nombrados 
alumnos. 

10. Perfodos deformaci6n 

10.1 La ensefianza militar de formaciôn tendra una duraciôn 
de un curso escolar, dividido en dos periodos, en los que se-Ies 
proporcionara la formad6n general"y especializaciôn fundamental, 
de acuerdo con los planes de estudios correspondientes. 

10.2 Los alumnos ingresados causaran alta administrativa en 
la Escuela 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 ,,1 'centro 
en la fecha que determine el Director de Enseiianza de cada Ejer
cito, realizando el viaje de incorporaciôn por cuenta del Estado. 

Si algun alumno no efectuara su presentaciôn en la fecha que 
se determine, sin justificar debidamente la causa de su ausencia, 
se interpretara que renuncia a la plaza obtenida. 

10.3 Los alumnos que previamente tuvieran un empleo militar 
pasaran a la situaci6n de (4excedencia voluntaria» en su escala 

de origen, de acuerdo con las condiciones establecidas en el apar
tado 3, del articulo 5fi, de la Ley 17/1989, de 19 de julio, regu
ladora del Regimen del Personal Militar Profesional. 

10.4 Los alumnos estaran sujetos, desde su incorporaciôn 
al centro docente militar correspondıente, al Reglmen del Alum
nado de 105 centros docentes militares de formaclôn, establecido 
por la Orden 43/1993, de 21 de abril (<<Boletln Oficial delEstado» 
numero 101, del 28). 

10.5 Los alumnos procedentes del cupo A, una vez superado 
el perlodo de formaciôn militar de caracter general, seran nom
brados Alfereces alumnos. Los alumnos que procedan de militar 
de carrera de las escaJas basicas, asl como de militar de empleo, 
estaran exentos de realizar la fase inicial de instrucciôn militar 
basica correspondiente al mencionado periodo. Los alumnos que 
procedan de militar de carrera de las Escalas medias, no tendran 
que realizar el perlodo de formaciôn militar de caracter general. 

Los alumnos del cupo B, asl como 105 del cupo D que procedan 
de las Escalas basicas, quedan exentos de realizar la fase inicial 
de instrucci6n militar basica del periodo de formaci6n militar de 
caracter general y, UDa vez superado et mencionado periodo. seran 
nombrados Alfereces alumnos. EI resto de los aspirantes del cupo 
D, asl como los del cupo C, no tendran que realizar el periodo 
antes mencionado y seran nombrados alumnos manteniendo el 
empleo que ostenten en la escala de procedencia. 

10.6 Las alumnos que durante el periodo de formaciôn causen 
baja por cualquier motivo, pasaran a la situaci6n militar que les 
corresponda, segun la legislaci6n vigente, sirviendoles de abono, 
a efectos de prestaci6n del servicio militar, el tiempo de perma
nencia en los centros docentes militares. 

10.7 Los alumnos que superen el plan de estudios se inte
graran en la Escala' Tecnica del Cuerpo de Ingenieros del Ejercito 
correspondiente, de la siguiente forma: 

a) Los asplrantes procedentes de los cupos AyB seran pro
movldos al empleo de Alferez. 

b) Las asplrantes procedentes del cupo C y D, de acuerdo 
con 10 estableCıdo en la dlsposlci6n adiclonal segunda del Real 
Decreto 195111995. 

11. No..mafinal 

La presente convocatoria y cuantos actos se deriven de ella 
y de la actuaci6n del Tribunal de selecci6n, podran ser impugnados 
en 105 casos y en la forma establecidos en la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administracfones 
Publicas y del Procedimiento Admlnistrativo Comun (.Boletin Ofi
cial del Estado» numero 285, del 2n. 
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. AP!NPICE 1 
INSTANCIA PARA soı.ICI1UD DE ADIIISI6N A LAS PRUEBASSElECTIVAS DE IN6...,SO EH ı..os CENTRIOS 
DOCENTES IULITAlJES DE FOIUIAcl6N DE 6RADO IlEDIO PARA LA ESCAl.A TECNlCA DE ı..os CUEIIPOS DE 
IN6EHIER!OS DELEJtRClTO DE TIERRA Y EJERClTO DEL Al...,. 

A. lDENIJFlCAÇI6N. ESCAl.A TECNlCA 

B.- ASPlRAN!ES DE PA9CEDENClA NILITAR 

C.- OPCIC!NES PARA EL INGRESO 

ESPECIALlDAD 

D. DOCUMENJQS QUE SE ADJUNTAN 

NEciNlCA ......•••• § 
CONSlRUCcl6N •••••• 
TELECO Y ELECTR •• 

o 

FOTOCOPIA DEL ABONO DE 3500 PTS. EN LA C/C DE LA CAJA POSTAL POR DERECHOS DE EXAMEN ••• ~ •••••••.• c::J 
FICHA RESUMEN REGLAMENTARIA •••...•••••••••.•••• r::J FOTOGRAFiAS (DOS) ••••••••.••••••••....•••••• c::J 
CERTIF1CADO TİTuLOS ACADEMlCOS EXIGIDOS ......... c::J FOTOCOPIA DEL D.N.I.(POR AMBAS CARAS) ....... c::J 
CERTIFICAOO OTROS Tİ1ULOS ACADEMICOS •••••••••••• r::J OTROS DOCUMENTOS .••••••.••••....••••••• ~ ••• c::J 

DECLARO QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTA INSTANCIA SON CIERTOS Y QUE REUNO LAS CONDICIONES GENERALES EXIGIDAS 
EN ESTA CONVOCATORIA, COMPROMETIENDOME A PROBARLO DOCUMENTALMENTE • 

... .. ... . .......... . .. . a,. " ... de .•••••••••••• "'" .199 ••• 
(firll8) 

lnstrucciones: Fotocopie la instancia, rellenela a nı6quina 0 con mayCısculas, remftala en un sobr. adecuado de forma 
que tenga un solo doblez. Hara conatar en el aobre y en el Cuerpa del lngreso de 3.500 pts."ınstancia de solicitud 
para ingreso en laa Escalaa T6cnicas de les Cuerpas de lngenieres de los Ej6rc;tos". 
lnstl"'uccio a ra re lenar l· . : 
1), 2) y ) Datos personales, datos de nacfmiente y ~icilio particular. 
4) lndique el nCımere de veces que se ha presentado, contando esta convocatorfa, y tftuLo qoe pasee. 
S) DatQs militares: indique el Ej6rcito al que pertenece, empleo y antigQedad 
6) Oirecci6n compLeta de la Unidad de destino 
7) lndlque eL cupa al que se presenta. En el caso de presentarse a nı6s de un cupa, indique su orden de 

preferencia con un "1", 112", etc., en la cas;Lla correspondiente. 
8) Si se presenta a las plazas de cupa A, y opta a mis de un Ej6rcito 0 especialidad, en PREFERENCIA indi car' 

su orden de preferencia con un 111
11

, "2", "3", etc. en la casilla correspondiente a cacla eşpac;ıılidad y 
Ejercito. si se presenta a las plazas del E.T del cupa D, indique la especialidad a la que opta. 

EXCMO.SR. 
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APENPICE II 

BAREMO A APLICAR EN LA. PASB DE CON"CUR.SO 

A. Valoraci6n de 108 estudios de 10s t1.tulos universitarios oficiales 
exigidosen el proceso selectivo. 

Se valorar4n las calificaciones de un s610 plan de estudios de 10s 
conducentes a la obtenci6n de uno de 10s tltu10s universitarios oficia1es 
exigidos en e1 proceso se1ectivo, de acuerdo con e1 siguiente criterio: 

- Cada matrlcula de honor: .....•........•..........•... 10 puntos. 

puntos. 
puntos. 
puntos. 

- Cada sobresaliente (no puntlla si se obtiene en la 
asigiıatura matr1cuıa de honor): ...................... ə-. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 9 

- Cada notable: ................................................................... '. .. .. .. .. .. 8 
Cada aprobado:.............................................................................. 6 

El total de puntos resultante se dividir4 ~r el ntimero de asignaturas 
(m4ximo posible: 10 puntos) . 

B. Valoraci6n del proyecto «> trabajo de fin de carrera 0 similar de 10s' 
t1.tulos universiti;lrios oficiales exigidos en e1 proceso selecti.~ (s610 uno): 

Premio extraordinar io: ........................ ' ............................. .. 
Sobresaliente: ............................................ w ............. ' ........ . 

Notable: ........................ ' ....................................................... . 
Apto: ...................................... ! ........................... .. 

ı 
0,9 
0,8 
0,6 

punto. 
puntos. 
puntos. 
puntos. 

C. T1.tu10 de Ingeniero, de titUıaciones exigidas en la oposici6n (s6lo una): 

- T~tuıo de Ingeniero: .••.• ~ •••••.•....••.•.••.•.••. 1 punto 
" 

D. T1.tulo de la Bscue1a Oficia1 de Idiomas 0 acreditaci6n SLP, . de cua1~era 
de 10s idioJDas Ing1t§s, Pranct§s, Italiano, Alem6n, RUBO' 0 A:rabe (per ıdioma 
acreditado, m'~jmodos idiomas): 

- ıngl~s, Franc~s 0 Alem4n: 
Cic10 superior 0 Grado de conocimiento superior •. O,50 puntos 
Cic10 elementa1 0 Grado de conocimiento inferior.O,25 puntos 
- Otros idiomas extranjeros: 
Ciclo superior 0 Grado de conocimiento superior •. O,30 puntos 
Cic10 elemental 0 Grado de conocimiento inferior.0,10 puntos 

* No se valorar4 un Grado de conocimiento inferior al SLP 2.2.2.2. 

E. M6ritos profesionalesy cient1.ficos: 

B.l. OJ??sicipnes que se hayan. ganado, con uno de los t1.tulos 
universl.tarios oficialesexiqidos en la presente oposici6n, para ingreso 
en los Cuerpos de FuncionarioB de la Administraci6n Civil del Estado, 
Auton6mica, Local, Institucional y Seguridad Social (m6ximo dos): 0,25 
puntos (c.u.). 
B.2. Publicaciones ytrabajos cientlficos realizados por el aspirante 
como autor 1lnico, galardonados con alqdn premio naciona1 0 declarados 
de utilidad para las FAS (~.O,5 puntos):O,l puntos (c.u). 

P. M~ritos espec1.ficos: 

T1.tu10s 0 dip10mas de especia1idad con reconocimiento oficial y propios 
de 10s t1.tulos universitarios oficiales exigidos en el proceso selectivo, 
c:uya carga lectiva no sea inferior a treinta (30) cr6ditos (m4x. dos): 0,5 
puntos (c.u.). . . 

G. otros t1.tu1os universitarios oficiales DO erlgidoS en e1 proceso selectivo 
(m4ximo dos): " 

- Doctor:............................................ ı, 5 puntos . (c. u. ) 
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- Licenciado, ıngeniero 0 Arquitecto: •••.•.....••••. 1 punto (c.u.) 
- Diplomado, ıngeniero Tecnico 0 Arquitecto Tecnico. 0,50 puntos (c.u.) 

H. Meritos mi1itares (la puntuaci6n maxima por este apartado no podr6. superar 
10s diez (10) puntos): 

H.1 Tiemfo deservicios efectivos prestados como: 
- Mi itar de carrera •••••...••••••.•••.•••••• 0,02 ptos/mes + 0,6 
- Otros rnilitares profesionales 0 miembros de la 

Guardia Civil •••....••••..•.••....•.•••.••.••• 0,02 ptos/mes 
Servicio rnilitar cumplido .••...........••..•.• 0,15 ptos. 

H."2 Recompensas: 

- Cruz del Merito Militar, Naval 0 Aeronautico con distintivo: 
ROJO: _ a 5 ptos •• _ puntos AZUL: _ a 2 ptos •• _ puntos 
AMARILLO: _ a 3 ptos •• _ puntos BLANCO: _ a 1 pto •• _ puntos 

- Menci6n honorlfica.: •••••..•••••.•••••.••••.•.•• 0,3 puntos (c. u. ) 

I.- Calificaciones mi1itares (s610 cupos B, C yD): 

Calificaci6n global media anual: ••.•••••••.•••••••.. puntos. 

Se yalorarAn los dos ültimos afios (1995 y 1996) 0 en su defecto las 
dos ül timas calificaciones de que se disponga teniendo presente 10 
siguiente: 

La calificac.t6n final del I.PRE.c. se obtendr6. valorando el apartado 06.
CUALIDADES BASICAS de la sıguıente forma: 

Cada A diez (10) puntos; cada B siete coma cinco (7,5) puntos; cada 
C cinco (5) puntos; cada D tres (3) puntosi ca da E un (1) punto. 
La ca1ificacı6n serA la media aritmetica. 

De1 IPEC. 0 IPA se valorara la nota global. 

La ca1ificaci6n fina'l de1 aspirante por este concepto sera la media 
aritmetica de las dos calificaciones. 

El Presidente del Tribunal solicitar6. de la Direcci6n General de 
Reclutarniento y Ensefianza los listados con las calificaciones finales 
obtenidas conforme 10 dispuesto en este apartado. . 

J- Puntuaci6n Final: 

J. 1 Para 10s aspi~antes que s.e presentan por la forma de acceso directo 
(Cupo A): 

SerA la suma de las valoraciones obtenidas en los apartados A, B, C, 
D, E, F, G, H 

J.2 Para los. aspirantes que se presentan por la forma de prornoci6n 
interna y cambio de cuerpo (Cupos B, C Y D). 

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

2 
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APENDICE III 

DECLARACIÔN COMPLEMENTARIA DE CONDUCTA CIUDADANA 
(Ley 68/1980, de 1 de diciembre) 

El que suscribe, don. _______________________ _ con documento 

nacional de identidad ndmero ------ expedido en~ ______________ _ el 

dia _________________ , por la presente declaraci6n bajo su personal 

responsabilidad, 

Hace constar 

a) Si se encuentra inculpado 0 procesado: 

b) Si ha sido condenado en juicio de faltas durante los tres anos 
inmediatamente anteriores a la fecha de esta decıaraci6n: 

c) Si en lOs tres anos inmediataınente anteriores a esta fecha se le ha 
impuesto sanci6n QUbernativa como consecuencia de expediente administrativo 
sancionador por nechos. que guarden relaci6n directa con el objeto de! 
expediente en el que se exija la certificaci6n 0 informe de conducta: 

(A tales efectos no serlin objeto de declataci6n las sanc;ones gubernat;vas ;mpuestas por ac·tos meramənt. ;oıprudentes ni las 
procedentes de ;nfracc;ones de trlif;co.) 
(Si se hallara comprendido en cualquiera de los supuestos referidos, as1 lo har6 constar con expres16n del 6rgano jurisdiccıonal 
ante el que se hayan seguido las dil igencias 0 que le haya impuesto lledida de seguridad, 0 en su caso, de la Autor1dad 
gubernativa que le hubiera sancionado.) 

En a a'ə ..... de ................... de 199 •• 

(firma del declarante) 

/ 


