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7907 RESOLUCION 452/38321/1997, de 7 de abril, de la 
Subseeretaria, por la que se eonvocan pruebas selee
tivas para el ingreso en el eentro docente militar de 
formaci6n para aeeeder a la eondici6n de militar de, 
empleo de la eateg~rfa de Oficial del Ejercito de Tierra. 

En aplicaciôn de 10 establecido en el articulo 9.0 del Reglamento 
General de Ingreso y Promociôn en las Fuerzas Armadas y la GUiır
dia Civil, aprobado por Real Decreto 1951/1995, de 1 de diciem
bre (.Boletin Oficial del Estado» numero 302, del 19), vengo en 
resolver, con arreglo al Real Decreto 292/1997, de 28 de febrero 
(.Boletin Oficial del Estado. numero 52, de 1 de marzo), por el 
que se aprueba la provisiôn de plazas para el ingreso en los centros 
docentes militares de formaci6n y el acceso a militar de empleo 
de las categorias de Oficial y de Tropa y Marineria Profesionales 
durante el ano 1997, 10 siguiente: 

Primero.-Convocar pruebas selectivas para el acceso a la con
diciôn de militar de empleo de la categoria de Oficial para CQJJl

plementar la Escala media del Cuerpo de Especialistas del Ejercito 
de Tierra y la Escala Tecnica del Cuerpo de Ingenieros Politecnicos 
del Ejercito de Tierra. 

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

Real Decreto 1951/1995, de 1 de dlciembte (.Boletin Oficial 
del Estado. numero 302, del 19), por el que se aprueba el Regla
mento General de Ingreso y Promociôn en las Fuerzas Armadas 
y la Guardia CiviL. 

Real Decreto 537/1994, de 25 de marzo (.Boletin Oficial del 
Estado» numero 88, de 13 de abril) por el que se aprueba el Regla
mento del Militar de Empleo de la categoria de Oflcial. 

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

Tercero.-EI Director de Ensenanza del Ejercito de Tlerra adop
tara las disposiciones necesarlas para J1evar a cabo el proceso 
selectivo. 

Madrid, 7 de abrll de 1997.-EI Subsecretarlo, Adolfo Menendez 
Men'mdez. 

ANEXO 

Ha.uda la convocatorla 

1. ObJeto de la convocatoria 

Se convocan pruebas selectivas por el slstema de concurso
oposiciôn para el acceso a la condiciôn de militar de empleo de 
la categoria de Oflcial para complementar la Escala Media del 
Cuerpo de Especialistas y la Escala Tecnlca del Cuerpo de Inge
nieros del Ejercito de Tierra, para cubrir un total de quince plazas, 
distrlbuidas de la forma slgulente: 

Cuerpo EspeCıalidad Plazas 

Especialistas .......... Programador de sistemas de 
informatica ................. 5 

Ingenieros politecnicos. Mecanica ..................... 5 
Construeciôn' ................• 5 

Total ....................................... 15 

2. Condlciones para optar al ingreso 

Los aspirantes deberan reunir las siguientes eondiciones: 

2.1 Tener la nacionalidad espanola antes de que finaliee el 
plazo de admisiôn de instancias. 

2.2 No estar privado de 105 derechos civiles. 
2.3 No estar procesado por delito doloso, separado del 

servicio de las Administraciones Publieas, ni inhabilitado para el 
ejercicio de la funci6n publica. 

2.4 Acreditar buena conducta ciudadana eonforme a 10 esta
blecido en la Ley 68/1980, de 1 de diciembre, sobre Expedici6n 
de Certificaciones e Inforrnes sobre Conducta Ciudadana. 

2.5 Poseer la aptitud psieofisica que se determina en esta 
resoluci6n. 

2.6 No tener adquirlda la condici6n de obtetor de conciencia, 
ni estar en tramite su adquisici6n. 

2.7 No haber cumplido ni cumplir dentro del afio 1997 treinta 
y un anos. 

EI personal militar que solicitô participar en la convoeatorla 
del ano 1996 para ingreso en el centro docente militar de for
maci6n para acceder a la condiciôn de militar de empleo de la 
categoria de Oflcial del Ejercito de Tierra, reuniendo las condi
ciones requeridas y, por raz6n de servicio en misiones de paz, 
no le fue permitido presentarse a las pruebas correspondientes, 
podra solicitar participar en la eonvocatoria.de 1997 aunque haya 
rebasado los limites de edad establecidos. 

2.8 Estar en posesiôn 0 en condiciones de obtener, antes 
de la fecha de inicio de la primera prueba, alguno de 105 titulos 
oflciales siguientes: 

Cuerpo Especialidad 

Especialistas. Prograniador de sis
temas de informa-
tica ............. . 

Ingenieros poli-
tecnicos ... Construcci6n 

Mecanica ......... . 

Titulo 

Ingeniero tecnico en Infor
matica de Gestiôn. 

Ingeniero tecnico en Infor
matiea de Sistemas. 

Ingenlero teenico en Obras 
Publicas especialidad en 
Construcciones Civiles. 

Arquitecto tecnico. 
Ingenlero tecnieo Indus

trial, especialidad Meca
nica. 

3. lnstancias 

3.1 Para solicitar la admisiôn a las pruebas selectivas, los 
aspirantes deberan remitir instancia al Director de Ensefianza del 
Ejercito de Tierra, Cuartel General del Ejercito, Calle Prlm, numero 
6, 28004 Madrid, segun modelo e instrucciones que figuran en 
el apendice 1. 

La presentaciôn 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 Adminisİraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun (<<Boletin Oflcial del Estado» 
numero 285, del 27). ' 

EI plazo de presentaci6n de instanııias sera de velnte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de esta 
convocatorla en el «Boletin Oflcial del Estado». 

Los aspirantes que pertenezcan a las Fuerzas Armadas y Guar
dia Civil cursaran sus instaneias, debidamente reglstradas, selladas 
y fechadas, por conducto reglamentarlo. Los Jefes de Unidad remi
tiran con la instancia, copia de la ficha resumen reglamentaria. 
Una fotocopia de esta instancia sera remitida dlrectamente por 
el interesado a la autoridad y direcci6n resenadas en el primer 
apartado. 

3.2 Los aspirantes remitiran con las Instancias la siguiente 
documentaci6n: 

a) Fotocopia del resguardo justiflcativo de haber ingresado 
en la cuenta corriente numero 22.848.868 de la Caja Postal de 
Ahorros la cantidad de 3.500 pesetas en concepto de derechos 
deexamen. 

b) Dos fotografias iguales y de fecha reciente, tamano carne, 
de frente y descubierto, con el nombre y dos apellidos escritos 
al dorso. 

c) Fotocopia del documento nacional de identidad, por ambas 
caras. 

d) Original 0 fotocopia legalizada 0 compulsada de los docu
mentos acreditativos de estar en posesion del titulo exigido en 
el apartado 2.8, y de cuantos meritos profesionales, academicos 
y cientifleos considere oportuno alegar de acuerdo con el apendice 
II de esta convocatorla. Si se tuviera pendiente la obtenciôn de 
alguno de estos documentos su presentaciôn se podra efectuar 
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hasta cuarenta y ocho horas antes del inicio de las pruebas selec
tivas para su valoraciôn en la fase de concurso. La presentaciôn 
del documento acreditativo de estar en posesiôn del titulo exigido 
en el apartado 2.8, podra efectuarse en el plazo de presentaciôn 
de documentos a que hace referencia el apartado 9.1; la no pre
sentaciôn del mismo en el plazo citado supondra la eliminaciôn 
del aspirante del proceso selectivo. 

e) EI personal militar que habiendo superado ellimite de edad 
exigido en la presente convocatoria, solicitô partlcipar en la con
vocatoria d~1 aiio 1996 para ingreso en el centro docente militar 
de formaciôn para acceder a la condiciôn de militar de empleo 
de la categoria de Oficial del Ejercito de Tierra, reuniendo las 
condiciones requeridas y, por razôn de servicio en misiones de 

. paz, no le fue permitido presentarse a las prueba correspondientes, 
debera presentar certificado del Jefe de su Unidad en el que conste 
que le fue denegada su participaciôn en las mencionadas pruebas, 
asi como el lugar y fecha de inicio y finalizaciôn de la misiôn 
de paz correspondiente. En el caso de haber resuitado admitido 
a las pruebas en et aiio 1996, debera hacer constar en el -Boletin 
Oficlal del Mlnlsterlo de Defensa. en donde se efectuô su nom
bramiento como aspirante a las pruebas selectivas. 

3.3 Termlnado el plazo de presentaciôn de instancias, el 
Dlrector de Enseiianza del Ejerclto de Tlerra publicara en el .Bo
letin Oflclal del Estado», en el plazo maximo de un mes, una reso
luclôn que Indlcara: 

EI .Boletin Oficlal del Ministerio de Defensa. en el que se han 
publicado las listas de admitidos a las pruebas, exduidos y exdui
dos condicionales. 

La lista de exduidos y exduidos condicionales y el plazo de 
subsanaclôn que Se concede a los mismos. 

EI lugar, fecha y hora del comienzo de la primera prueba y, 
en su caso, elorden de actuaciôn de los aspirantes. 

3.4 Los derechos de examen seran reintegrados de oficio a 
105 asplrantes que hayan sldo exduidos definitivamente de la rea
Uzaelôn de las pruebas selectlvas. 

4. Organos de selecci6n 

4.1 Para el desarrollo y caUficael6n de las pruebas selectlvas 
se constituira un Trlbunal de selecci6n cuya composicl6n y fun
cionamiento se ajustara a las normas contenldas enJa Instrucci6n 
numero 56/1993, de 17 de mayo, del Secretarlo de Estado de 
Administraci6n Militar, sobre composici6n y funelonamiento de 
los 6rganos de selecciôn y de sus 6rganos asesores y de apoyo 
(<<Boletin Oficial del Ministerlo de Defensa» numero 97, del 20). 

4.2 EI Director de Enseiianza del Ejerclto de Tierra nombrara 
a los titulares y suplentes del Trlbunal de selecel6n, cuya relacl6n 
pubUcara en el .Boletin Oficlal del Estado •. 

4.3 Previa convocatorla del Presldente, se constltuira el Tri
bunal de selecci6n en un plazo maximo de trelnta dias a partir 
de la designaci6n de sus componentes, y con un minlmo de dlez 
dias antes de la realizaci6n de la primera prueba del proceso 
selectivo. 

4.4 Dependlente del Presıdente del Trlbunal de selecci6n se 
constitutira una Secretaria para la gesti6n administrativa e infor
mfıtlca de las pruebas selectivas. 

4.5 La actuaci6n del Trlbunal se ajustara en todo momento 
ala normatlva aplicable de la Ley 30/1992, de 26 de nOviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones PubUcas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun (<<Boletin Oflclal del Esta
do» numero 285, del 27). 

5. Clasificaci6n psicofisica 

5.1 Reconocimiento medico. 

a) Se aplicara el cuadro medico de exduslones aprobado por 
la Orden 52/1986, de 17 de junlo (<<Boletin Oflclal del Esta
do» numero 158, de 3 de julio), y las modificaelones y ampliaelones 
aprobados por la Orden 15/1988, de 23 de febrero (.Boletln OfIclal 
del Estado.numero 47, del 24). 

Asimismo, y de forma especifica, Se aplicaran los cuadros con
tenidos en 105 apartados .A (enfermedades y causas generales)>> 
e .1 (otorrinolaringologia). del cuadro medico contenido en el 
anexo de la Orden 75/1989, de 2 de octubre, (.Baletin Oficial 
del Estado» numero 239, del 5) en lugar de los correspondientes 
a .A (enfermedades generales)>> e .1 (otorrlnolarlngologia). con
teiıidos en la Orden 52/1986. 

b) En la fecha que se indique Se l1evaran a efecto los reCO
nocimientos. medicos en los centros sanitarios militares que Se 
designen. 

c) Para someterse· a reconocimiento medico, los aspirantes 
se presentaran en el centro sanitarlo en ayunas y con retenci6n 
de orina. 

d) Como resuItado del reconoclmiento medico, Se asignara 
a cada aspirantes una de las siguientes daslflcaciones: 

Apto. 
No apto circunstancia1. 

··Noapto. 

e) Los dasiflcados .no apto circunstancia1» y aquel10s en quie
neS concurrieSe alguna circunstancia justificada, enfermedad banal 
o lesi6n fortuita, que les hubiere impedido someterse al recono
cimi/mto en la fecha prevista, seran induidos en un grupo de inci
dencias y se someteran al reconocimiento medico antes de que 
el Trlbunal de selecci6n flnalice la correcci6n de la ultima prueba 
selectlva. 

f) Los aspirantes dasificados «no apto» quedarim eliminados 
del proceso selectivo. Podran recabar del centro sanitario una 
copia de la flcha de su reconocimlento medico. 

g) La daslflcael6n de «no apto. podra ser revisada a lnstancias 
del interesado, medlante soUcitud al Presldente del Tribunal de 
selecciôn en un plazo no superlor a tres dias, contados a partir 
del dia siguiente al en que Se hagan p(ıblicos los resultados por 
la Junta de Reconocimlentos. EI Presidente del Tribunal dispondra 
su comparecencia ante el Trlbunal medico militar previamente 
designado al efecto por el Dlrector general de Redutamiento y 
Enseiianza Milltar y publicado en el .Boletin Oflcial del Estado •. 
EI fallo de este Trlbunal sera deflnitivo para la continuaci6n del 

. interesado en el resto de la pruebas selectivas. 
h) La dedaraci6n de -no apto. en el reconocimiento medico 

no prejuzga ni supone exdusl6n para la prestaci6n del servicio 
militar. 

i) La Juntade Reconoclmiento MMlco y Tribunal mMico remi
tiran al Presidente del Trlbunal de selecel6n, antes del comienzo 
de los ejercicios fisicos, las actas de 105 aspirantes con las da
siflcaclones .medicas obtenidas. 

il Las c1asificaelones de 105 reconoclmlentos mMicos seran 
expuestas en los centro sanltarlos donde se hayan realizado. 

5.2 Ejercicios fisicos. 

a) Las aspirantes c1asificados «apto. en el reconocimiento 
medico realizaran los ejercicios fisicos previstos en la Orden 
30/1991, de 4 de abril (.Boletin Oficial del Estado» numero 86, 
del 10), ·ante la Junta de Educaciôn Fisica previamente designada 
por el Director de Enseiianza del Ejercito de Tierra. 

b) La c1asiflcaci6n de «no apto circunstanciaı. en el recono
cimiento medico, lmpedira al aspirante realizar los ejercicios fisi
cos. 

c) La dasiflcaci6n de 105 ejercicios fisicos sera la siguiente: 

Apto. 
No apto. 

Los aspirantes dasiflcados .no apto. quedaran eliminados del 
proceso selectivo. 

d) Si en un asplrante concurrlese alguna elrcunstancia debi
damente justiflcada, enfermedad laboral 0 lesi6n fortuita que le 
impida realizar los ejerelelos fisicos en la fecha prevlsta, podra 
solicitar del Presidente del Trlbunal de selecci6n. en el plazo de 
tres dias a contar desde la eltada fecha. su inc1usi6n en una tanda 
de incidencias. EI Trlbunal podra decidir. previa deUberaci6n. acce
der a 10 soUcitado Inc1uyendo al asplrante en una tanda de inci
dencias para realizar 105 ejerelclos fisicos antes de que flnalice 
la califlcaci6n de la ultlma prueba selectlva. 
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e) Las discrepancias 0 dudas 'que puedan. surgir a la Junta 
de Educaci6n Fisica durante la comprobaci6n de la aptitud fisica 
de 105 aspirantes ser{m remitidas al Tribunal de selecci6n, que 
tomara la decisi6n pertinente. 

f) La Junta de Educaci6n Fisica remitira al Presidente del Tri
bunal de selecci6n las actas con las clasificaciones obtenidas. 

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

6. Pruebas selectivas 

6.1 La selecci6n para las plazas se realizara mediante con
curso-oposiei6n: 

La fase de concurso consistira en la valoraci6n de 105 merltos 
de los aspirantes. 

La fase de oposici6n constara de las pruebas sigulentes: 

a) Psicotecnica. 
b) Ingıes. 
c) Especifica. 

7. Desarrollo de las pruebas selectiuas 

7.1 Las pruebas se realizaran en el siguiente orden: 

Primera prueba: Psicotecnica. 
Evaluara la aptitud de los aspirantes para obtener un buen 

rendimiento academico y profesional mediante pruebas que midan 
especialmente los factores aptitudinales y las variables compor
tamentales. 

Segunda prueba: Ingıes. 
Conslstlra en la realizaci6n de un ejercicio tipo test sobre cono

cimientos de estructuras gramaticales, vocabularlo, etc., que debe
ra responder en un plazo maximo de una hora. 

Tercera prueba: Especifica de conocimientos de la espeCıalidad. 
Consistira en la realizaci6n de un ejercicio tipo test sobre las 

materlas que se especifican en el apendice iV, con una duraei6n 
maxima de dos horas. 

7.2 Los aspirantes seran convocados para cada prueba en 
lIamamiento unico. La resoluci6n a que hace referencia el punto 
3.3 servira como lIamamiento a la prlmera prueba. La publicaei6n 
del lugar, fecha y hora de celebraci6n de las pruebas siguientes, 
la efectuara el Tribunal de selecci6n en ellugar donde se celebre 
la prlmera y se anunciara por cualquier otro medio, si fuera con
veniente, para facilitar su maxima divulgaci6n. 

7.3 En aquellas pruebas que 10 requieran, el orden de actua
ei6n de los aspirantes sera el estableeido en la Resoluei6n 
452/38/938/1996, de 29 de noviembre (<<Boletin Ofieial del Esta
do .. numero 300, de 13 de diciembre), de la Direcei6n General 
de ReCıutamiento y Enseiianza Militar. 

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

8. Calificaci6n de las pruebas 

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

8.2 Cada una de las pruebas que comprende la fase de opo
sici6n se calificarA de cero a diez puntos. 

A 105 ejercleios tipo test de la segunda y tercera prueba se 
les aplicara la f6rmula: 

E 
P=A----

N - 1 

Numero de puntos (P) igual a aciertos (A) menos el resultado 
de dividir el numero de errores (E) entre el numero de opeiones 
(N) menos 1. 

No se consideraran err6neas las pregı.ntas dejadas en blanco. 
La puntuaei6n obtenida se transformar". en una nota compren

dida entre 0 y 10, correspondiendo el 0 a cero puntos y el 10 
al maximo numero de puntos que se pueda obtener en el ejercieio. 
Las calificaeiones interrnedias seran lineales. 

Los resuItados de cada prueba y 105 finales seran expuestos 
en los lugares donde se hayan celebrado las pruebas y en el Cuartel 
General del Ejereito de Tierra, Direcci6n de Enseiianza-SEFOME. 

8.3 La fase de concurso se calificara de acuerdo con las pun
tuaciones y valoraciones de 105 meritos establecidos en el apen
dice II de estas bases. Las asignaturas 0 estudios superados se 
valoraran una sola vez y no seran consideradas por el Tribunal 
de selecci6n las convalidaciones de otros centros docentes. 

8.4 Lacalificaci6n de la fase de oposlci6n se obtendra median
te la siguiente f6rmula: 

Siendo: 

21 + 4E + P 
C = ----::--_ 

7 

I = Calificaci6n obtenida en la prueba de ingıes. 
E = Calificaci6n obtenida en la prueba de conocimientos espe

cificos. 
P = Calificaci6n obtenida en la prueba psicotecnica. 

8.5 La calificaci6n final del concurso-oposici6n vendra deter
minada por la suma de la califlcaci6n obtenida en la fase de con
curso y la califlcaci6n correspondiente a la fase de oposici6n. 

8.6 Terminada la calificaci6n del concurso-oposici6n, las pun
tuaciones obtenidas se ordenaran de mayor a menor. A conti
nuaei6n, se establecera la correspondencia entre las puntuaciones 
y 105 aspirantes, resultando asi la ordenaci6n de ",stos. 

En caso de igualdad en la calificaciôn final, se resolvera aten
diendo a la puntuaei6n obtenida por el aspirante en las distintas 
pruebas, segun el orden de prelaciôn siguiente: 

1) Fase de concurso. 
2) Prueba especifica. 
3) Prueba de ingıes. 

La relaciôn de seleccionados se hara publica en 105 lugares 
mencionados en el apartado 8.2. 

8.7 En ningun caso el Tribunal de selecciôn podra declarar 
seleccionados un numero de aspirantes superior al de plazas con
vocadas. Cualquier propuesta que contravenga 10 anterior sera 
nula de pleno derecho. 

8.8 El Presidente del Tribunal de selecciôn elevara al Director 
de Enseiianza del Ejercito de Tierra el acta correspondiente con 
la relacl6n de seleccionados. 

9. Nombramlento de alumnos 

9.1 En el plazo de veinte dias naturales, contados desde el 
dia siguiente al de la fecha en que se hizo publicala lista de 
seleccionados, 105 interesados deberan remitir a la Direcci6n de 
Enseiianza del Ejercito de Tierra, los siguientes documentos: 

Certiflcaci6n Iiteral del acta de inscripciôn de nacimiento. 
Declaraciôn jurada 0 promesa de no estar procesado por delito 

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

Certificado del Registro Central de Penados y Rebeldes. 
Declaraci6n 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 y obligaeiones militares expedido por el 
centro de reclutamiento correspondiente. 

En el caso de haber realizado el servicio militar para la for
maci6n de cuadros de mando, debera remitir, ademas, fotocopia 
legalizada 0 compulsada, del documento que 10 acredite. 

El aspirante que tuviera la condiciôn de militar profesional 0 

de funcionario publico, estara exento de justificar los requisitos 
ya acreditados para obtener dicha condiciôn, debiendo presentar, 
unicamente, certificado del organismo de quien dependa, acre
ditando su condici6n y demas eircunstancias que consten en su 
expediente personal. 

9.2 Quienes dentro del plazo fijado, y salvo casos de fuerza 
mayar, na presentaran la documentaciön exigida, y quienes carez
can de alguno de 105 requisitos seiialados en la base 2, no obten
dran plaza y sus actuaciones quedaran anuladas, sin perjuicio 
de las responsabilidades en que hubiesen podido incurrir. 
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9.3 Terminado el plazo mencionado en el apartado 9.1, .. 1 
Direetor de Ensenanza del Ejercito de Tierra elevara al Subse
cretario de Defensa, a traves de la Direccibn General de Redu
tamiento y Ensenanza MiUtar, el aeta con la relacibn de selec
cionados y la Iista de los que reunen las condiciones exigidas 
y han de ser nombrados alumnos. 

10. Periodos deformaCı6n 

10.1 Los que sean nombrados alumnos causaran alta admi
nistrativa el dia 1 de septiembre de 1997 en, el centro que se 
determine, y efeetuaran su presentacibn en la fecha que opor
tunamente se les comunicara, realizando et viaje de incorporaci6n 
por cuenta del Estado. 

Si algun alumno no efectua su presentaci6n en la ·fecha indi
cada, sin justificar debidamente la causa de su ausencia, se inter
pret;ıra que renuncia a la plaza obtenida. 

10.2 Los alumnos estaran sujetos, desde su incoTporacibn 
al centro docente militar correspondiente, al regimen del alumnado 
de los centros docentes militares de formacibn, establecido por 
la Orden 43/1993; de 21 de abril (.Boletin Oficial del Estado. 
numero 101, del 28). 

10.3 La ensenanza de formaci6n tendra una duracibn de nue
ve meses, de acuerdo con 10 establecido en el Real Decreto 
537/1994, de 25 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
de! Militar de Empleo de la Categoria de Oficial, y estara dividida 
en ,dos fases: 

Primera fase: De formacibn general militar, con una duraci6n 
de tres meses, subdividida en dos subfases: 

a) Siıbfase de formaci6n basica, con una duracl6n de dos 
meses, para proporcionar a los alumnos la instrucci6n basica 
militar. 

b) Subfase de formacibn complementaria, con una duracl6n 
de un mes, para proporcionar a los alumnos los conoclmieritos 
comunes a cualquier Oficial. 

Ambas subfases se desarrollaran 'en los centros que se deter
minen. Los alumnos que hayan superado esta fase, seran desig
nados Alfereces alumnos por el mando de personal del Ejercito 
de Tierra, previa firma del compromiso inicial por dos anos, cuyo 
cbmputo se inicia'ra en ia fecha de publicaci6n de su designacl6n 
como militar de empieo de la Categoria de Oficial en el .Boletin 
Oficiai del Ministerio de Defensa •• 

Los milltares de carrera y los que con anterioridad hubiesen 
realizado el servicio milltar en la modalidad de formaci6n de cua-

dros de mando, estan exentos de realizar esta fase y firmaran 
el compromiso con anterioridad al inicio de la fase de formaci6n 
especifica en cuyo momento seran designados Alfereces alumnos. 

Segunila fase: De formaci6n especifica, con una duraci6n de 
seis meses e igualmente dividida en dos subfases: 

a) Subfase de formaci6n especifica de Cuerpo, con ıına dura
ci6n de tres meses y con la finalidad de proporcionar a ios Alfereces 
alumnos, los conocimientos necesarios para el desempeno de los 
cometidos ,especificos del Cuerpo, Escala y Especialidad que com
plementen. 

b) Subfase de praeticas, con una duraci6n de tres meses y 
que tiene como flnalidaa- desarrollar las ensenanzas adquiridas. 
Esta subfase se lIevara a' cabo en las unidades, centros y 'orga
~ismos que oportunamente se determinen. 

Los que superen esta segunda fase seran nombrados milltares 
de empleo de la categoria de Oflcial, con el empleo de Alferez, 
por el Subsecretario de Defensa. 

10.4 Los alumnos que durante el periodo de formacl6n causen 
baja por cualquier motivo, pasaran a la situaci6n militar que les 
corresponda segun la legislaci6n vigente, sirviendoles de abono, 
a efeetos de prestaci6n del servicio milltar, el tiempo de perma
nencia en el centro docente milltar. En el caso de tener flrmado 
el compromiso, se actuara conforme a 10 establecido en el Real 
Decreto 537/1994. 

11. Compromisos 

11.1 EI compromiso inicial tendra una duraci6n de dos anos. 
11.2 La Direccl6n de Ensenanza del Ejercito de Tierra comu

nicara a los interesados el dia, hora y lugar para la firma del 
compromiso. 

11.3 EI compromiso inicial podra ser prorrogado a solicitud 
del interesado, de acuerdo con la legislaci6n vigente. 

11.4 Para la resoluci6n del compromiso ~e tendra en cuenta 
10 que preceptua el articulo 14 del Real Decreto 1385/1990, de 
8 de noviembre (.Boletin Oflcial del Estado. numero 273; del 14). 

12. Norma final 

La presente convocatoria y cuantos actos se deriven de ella 
y de la aetuaci6n del Tribunal di! selecci6n, podran serimpugnados 
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 Administrativo Comun (.Boletin Ofl
cial del Estado. numero 285, del 27). 
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APENDICE I 

lHSTANCIA PARA SOLICI1UD DE ADIIISI6tı A LAS PRUeBA5 5ELECTIVAS PARA lNGRESO EH EL CEHTRO POCENTE HlLITAR 
DE FORMCI6tı PARA ACCEDER A LA CONDICl6tı DE HILlTAR DE ENPLEO DE LA CATEGORİA DE OFlCIAL DEL EJERClTO 
DE TlERRA. 

A IDENTIFıcACl6tı 

B.- ASPlRANTES DE PROCEDEHCIA HILITAB 

C. POCUHENTOS QUE. SE ADJUNTAN 

FOTOCOPIA .DEL ABONO DE 3500 PTS. EH LA CIC DE LA CAJA POSTAL POR DERECHOS DE ExAMEN •••••••••••• c::J 
CERTlflCADO DE SERVICIO HIlITAR •••••••••••••• r::J FOTOCOPIA DEL DNI •• (POR AHBAS CARAS) •••••••• r::J 
FOTOGRAFİAS (D05) •.•••••••••••••••••••••••••••• r::J FOTOCOPIA DE TİTULOS ACAD~MICOS EXIGIDOS •••• r::J 
FOTOCOPIA DE OTROS TiTULOS 0 DIPL~AS ••••••••••• c::J SI ES HILITAR, FICHA RESUMEN REGLAMEHTARIA •• r::J 

DECLARO QUE LOS DATOS CONSIGHADOS EH ESTA lHSTAHCIA SON CIERTOS Y QUE REUNO LAS CONDICIONES GENERALES EXIGIDAS EN ESTA 
CONVOCATORIA, COHPROMETIEN~E A PROBARLO DOCUMENTALMENTE • 

••••••••••••••••••••.• • a, •••... de ••••.••••.•••.••••• 199 ••• 
(firma) 

Instrucc1ones: 
un solo doblez. 

fotocopie la instancia, rell'nela a maquina 0 con DayUsculas, remltala en un sobre adecuado de forma que tengan 

1), 2) Y 3) Datos personales, datos de nacimiento y domicilio particular. 
4) Ind1que el tltulo que posee. 
5) Datos militares: ind1que el Ej'rc1to al que pertenece, empleo y antigCedad 
6) Pirecci6n completa de la Unidad de destino 

EXCMO. SR. GENERAL DIRECTOR DE ENSENANZA. CUARTEL GENERAL DEL EJERCITO. Ci PRIM 6, 28004 MADRID. 
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APENPlCE II 

BAREMO A APLICAR EN LA FASE DE CONCURSO 

A. Valoraci6ır· de los estudios de los tltulos universitarios oficiales 
exigidos en el proceso selectivo. 

Se valoraran las calificaciones de un s610 plan de estudios de los 
conducentes a la obtenci6n de uno de los tltulos universitarios oficiales 
exigidos en el proceso selectivo, de acuerdo con el siguiente criterio: 

Cada matrlcula de honor: ..........••............• ~ ... 
- Cada sobresaliente (no puntua si se obtiene en ıa 

asignatura matrlcula de honor): ...•.......•......•... 
Cada notable: .............................................................................. .. 
Cada aprobado: .......... ə·" ....................................... - ...................... .. 

El total de puntos resultante se dividira por el nfimero 
(maximo posible: 10 puntos) 

10 puntos. 

9 puntos. 
8 puntos. 
6 puntos. 

de asignaturas 

B. Valoraci6n del proyecto 0 trabajo de fin de carrera 0 simi lar de los 
tltulos universitarios oficiales exigidos en el proceso selectivo (s610 
UDO): . 

Premio extraordinario: .•.•.•.•.............•...... 
Sob~esaliente: .................................................................... .. 
Notable: .............. -, ........................................ o ....................... .. 

Apto: .................. ~ .................................................................. .. 

1 
0,9 
0,8 
0,6 

punto. 
puntos. 
puntos. 
puntos. 

C.Tltul0 de Ingeniero, de titulaciones exigidas en la oposici6n (s610 una): 

- Tltulo de 1ngeniero 0 Arquitecto: ........•.••.........• 2 puntos 

D. Tltulo de la Escuela Oficial de Idiomas 0 acreditaci6n SLP, de cua1~iera 
de los idiomas 1ngles, Frances, Ita1iano, Aleman, Ruso 0 Arabe (por ıdioma 
acreditado, maximo dos idiomas): 

- 1ngles, Frances 0 Aleman: 
Cic10 superior 0 Grado de conocimiento superior •. 0,50 puntos 
Cicl0 elemental 0 Grado de conocimiento inferior.0,25 puntos 
- Otros idiomas extranjeros: . 
Cicl0 superior 0 Grado de conocimiento superior .• 0,30 puntos 
Cicl0 elemental 0 Grado de conocimiento inferior.O,ıo puntos 

* No se valorara un Grado d~ conocimiento inferior al SLP 2.2.2.2. 

E. Meritos profesiona1es y cientlficos: 

E.ı. O.ı;>osiciones gue se· hayan ganado, con uno de .10s tltulos 
universıtariqs oficiales exi9idos en la presente oposici6n, para ingreso 
en 10s Cuerpos de Funcionarıos de la Administraci6n Civil del Estado, 
Auton6mica, Local, Institucional y Seguridad Social (maximo dos): 0,25 
puntos (c.u.). 
E.2. Publicaciones y trabajos cientlficos realizados por el aspirante 
como autor unico, galardonados con algUn premio nacional 0 declarados 
de utilidad para las FAS (max.O,5 puntos):o,ı puntos (c.u). 

F. Meritos especlficos: 

Tltulos 0 diplomas de especialidad con reconocimiento oficial y pro.ı;>ios 
de los tltulos universitarios oficiales exigidos en el proceso selectıvo, 
cuya carga 1ectiva no sea inferior a treinta (30) creditos (max. dos): 0,5 
puntos (c. u. ) . 
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G. Otros tıtulos universitarios oficiales no exigidos en el proceso selectivo 
(maximo dos): 

Doctor: ................................................................................ .. 
- Licenciado, Ingeniero 0 Arquitecto: .............. . 
- Diplomado, Ingeniero Tecnico 0 Arquitecto Tecnico. 

1,5 
1 
0,50 

punto6 
punto 
punto6 

(e.u. ) 
(c.u.) 
(e.u.) 

H. Meritos militares (la puntuaci6n mcixima por este apartado no podra superar 
los diez (10) puntos): 

H.l Tiempo de servieios efectivos prestados como: 
- Militar de carrera ......................... 0,02 ptos/mes + 0,6 

Otros militares profesionales 0 miembros de la 
Guardia Civil ........•...............•....... 0,02 ptos /mes 
Servieio militar cumplido como militar de reemplazo .. 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 
At1ARILLO: _ ,,3 ptos .• _ puntos BLANCO: = a 1 pto .. = puntos 

Menei6n honorifica: ..•.......................... 0,3 puntos (e. u. ) 

i~ Puntuaci6n Final: 

P= (A + B + C + 2D + E + F + G + H) / 6 

APEND 1 CE 1 II 

DECLARACIÖN COMPLEMENTARIA DE CONDUCTA CIUDADANA 
(Ley68/1980, de ı de dieiembre) 

El que suscribe, don. ______________ -.....: ____________ _ 

con documento nacional de identidad nUmero 

expedido en. _________ _ el dıa __________ , por la 

presente declaraci6n bajo su personal responsabilidad, 

Hace eonstar 

a)Si se encuentra inculpado 0 proeesado: 

b)Si ha sido condenado en juicio de faltas durante los tres anos 
inmediatamente anteriores a la fecha de esta declaraci6n: 

c)Si en los tres anos inmediatamente anteriores a esta feeha se 
le ha impuesto sanci6n gubernativa como consecueneia de 
expediente administrativo sancionador por hechos que guarden 
relaci6n direeta con el .objeto del expediente en el que se exija 
la eertifieaei6n 0 informede conducta: 

(A tales efectos no seran objeto de declaraci6n las sanciones gubernativas impuestas por actos meramente 
imprudentes nı tas proc.edentes de infracciones de trafico.) 
(Si se h.əıı.arə. co~prend;do en cualquiera de los supuestos referidos, asi Lo hara constar con expres;ôn deL 
6rganc:' )urısdıccl0naL ante eL que se hayan seguido Las di L igencias 0 que le haya impuesto medida de 
segurıdad, 0 en su caso, de ta Autoridad gubernativa que Le hubiera sancionado.) 

En •.....••..••..•...... a ...... de ................... de 199 .. 
\ 

(firma del declarante) 



11808 Martes 16 abril 1997 BOE num. 90 

APENoICEIV 

Programa de materias para el Cuerpo de Ingenieros 
PoUticuicos (Construcdon) 

Tema 1. Pledras y materlales ceram/cos 

Rocas. Clasificaci6n, propiedades y caracteristicas de las rocas 
empleadas en la construcci6n. Productos ceramicos,~ ladrillos y 
tejas. Productos de barro cocido, terracota, loza, gres, porcelana. 
Materiales refractarios, vidrio. Clasificaci6n, denominaci6n,· pro
piedades y caracterısticas. Normativa. 

Tema 2. Materiales, conglomerantes y morteros 

Yesos, cales y cementos. Propledades y caracteristlcas. Cla
sificaci6n, denomlnaei6n. Normatlva. Controles de recepci6n. Mor
teros. Definici6n y componentes. Arenas: Caracteristicas, clasi
ficaci6n t composici6n granulomidrica. Sustancias nocivas. Nor
mativa. Agua: Especificaeiones, sustancias nocivas. Normativa. 
Confecci6n y dosificaci6n de morteros de yesa, de cal, de cemento 
y mixto. 

Tema 3. Hormigones 

TipoS. Composlci6n. Caracteristicas y especificaciones de los 
componentes. Doslficacl6n y composlci6n granulometrica. Puesta 
en obra. Propledades de los hormigones frescos y endurecldos. 
Hormlgones espeeiales. Aditivos. Control del hormig6n. Curado 
normal y acelerado. Deformaciones del hormig6n. Durabilidad. 
Normativa. 

Tema 4. Materiales mettılicos 

Hierro, acero y fundici6n. Definiciones. Forja y laminaci6n. 
Estampaci6n y plegado. Tratamlentos termlcos de los aceros. Ace
ros empleados en la construccl6n. Caracteristicas y propledades. 
Formas comereiales. Soldadura. Normatlva. Cobre y aleaciones 
de cobre. Plomo, clnc, estafio y alumlnlo y sus aleaciones. Carac
teristicas y propledades. Campo de utilizaci6n en la construccl6n. 

Tema 5. Maderas, pinturas y materiales pltısticos 

Clasificaci6n. Condiciones que debe reunir la madera. Defectos, 
conservaci6n y desecaci6n. Propiedades fisicas y mecanicas. Resi5-
tencia a los distintos esfuerzos. Aplicaeiones en la construcci6n, 
Normativa. Pinturas y bamlces. Elementos constltutivos. Aglutl
nantes, disolventes, secantes y colorantes. Temples, 6leo, lacas, 
celul6sicas y esmaltes. Tecnica de la pintura. Propiedades y defec
tos. Caracteristicas de los materiales plasticos de mayor aplicaci6n 
en la construcci6n. Definici6n~ Termoestables: Reslnas, siliconas. 
Termoplasticos: polietileno, poliuretano, pollestlleno, pollcloruro 
de vinilo. Propiedades y apllcaciones en la construccl6n. Protec
ei6n de intemperie y humedad. AIslamlento termlco y ac(ısüco. 
Paneles premoldeados, planchas trasl(ıcidas, tuberlas de plastico, 
recubrimientos. 

Tema 6. SuelQS y rocas 

Origen y formaci6n de 105 suelos y' rocas. Estudio fisico de 
los suelos. Clasificaci6n. Caracteristicas de los diversos tipos de 
suelos; su determlnaci6n y significado. Reconocimlentos geotec
nicos. Calicatas, pozos y sondeos. TGI1la de muestras. Ensayos 
penetraci6n estatica y dlnamica. Ensayos de carga. Propiedades 
resistentes de los suelos. Ensayos de corte. Ensayos de compre
sibilidad. Carga admlsible del terreno. Normatlva. 

Tema 7. Compactaci6n 

Compactaci6n de los suelos. Mecanica de la misma. Relaci6n 
entre la humedad y el peso especifico. Ensayos de compactaci6n. 
Evaluaci6n de los materiales. Colocaci6n en obra y compactaci6n. 
Metodos de compactaci6n. Consolidaci6n y mejora de las carac
teristicas de los suelos. Taludes. Normativa. 

Tema 8. Excavac/ones 

Excavaciones. Excavaciones en terreno seco. Entlbaci6n de las 
paredes de la excavacl6n. Entıbacl6n horizonta!.' Entlbacl6n ver
tica!. Excavaciones bajo la capa freatlca. Pallzadas; Tablestacas. 
Excavaciones bajo el agua. Excavaciones subterraneas. 

Tema 9. Esjuerzos, tenslones y dejormaCıones 

Elasticidad. Ley de Hooke. Diagramas tensi6n. Deformaci6n. 
Tracci6n y compresi6n. Tenslones normales y tangenciales. Cir
culo de Mohr. Tensiones principales. Tensiones de cortadura. Tra
bajo a simple y a doble cortadura. Trabajo a compresi6n, pandeo, 
trabajo a flexi6n. Momentos flectoresy esfuerzos cortantes. Defı,,
maciones debidas a flexi6n. Teoremas de Mohr. Teorema de la 
vida conjugada.· . 

Tema 10. Estructura de nudos articulados 

Clasificaci6n. Condici6n necesaria para una estructura de 
nudos artlculados sea 150statlca. Retlculados slmples: Deflnlci6n 
y metodos de resoluci6n. Retlculados compuestos: Deflnlci6n y 
metodos de resoluci6n. Retlculados complejos: Deflnlcl6n y meto
dos de resoluci6n. Forma5 crlticas. Desplazamlentos de 105 nudos 
de una estructura articulada. Formas de determlnarlos. 

Tema 11. Estructuras de nudos rigldos 

Viga simplemente apoyada cargada transversalmente. Viga sim
plemente apoyada con pares en los extremos. Viga apoyada en 
un extremo'y empotrada en otro, con cargas transversales: momen
tos de empotramiento, diagramas de-momentos flectores y esfuer
zos cortantes, Viga doblemente empotrada con cargas transver
sale~: momentos de empotramiento, diagramas de momentos flec
tores y esfuerzos cortantes. Metodo de Cross. Rigidez de barras 
recıas de secci6n constante. Coeficientes de reparto. Aplicaci6n 
a estructuras intraslacionales. Aplicaci6n a estructuras con un gra
do de libertad: P6rticos de una altura. ·Aplicaci6n a barras con 
un extremo articulado: vigas continuas. 

Tema 12. Cimentaciones 

Obras de cimentacl6n. Generalldades. Objeto de las obras de 
cimentaci6n. Cimentaciones superficiales: Zapatas alsladas, zapa
tas corrldas y placas. Cimentaciones profundas: Pilotes. Conceptos 
fundamentales, tipos, disposici6n, encepados. Reslstencia y carga 
admlslble de los pilotes. Pozos. Forma, tamafio, separaci6n y tlpos 
constructivos. Cajones indios. Muros, pantallas. Clmentaclones 
mediante alre comprimido y cajones flotantes. Clmentaciones en 
roca. Normativa. 

Tema 13. Estructuras de madera 

Conceptos generales de las estructuras. Claslficaci6n. Estruc
turas de madera. Entramados horizontales. Vigas maestras y vigue
tas. Entramados vertlcaJes. Organlzaci6n y tipos. Entramados Indi
nados. Estabilidad y arrlostramlentos. Cubiertas: Tipos y orga
nlzacl6n. Cerchas, correas y cablos. TecnoJogıa de la carpinterla 
de .armar. Materlales y propledades mecanicas. Enlaces. Norma-
tiva. . 

Tema 14. Estructuras mettılicas 

Entramados horlzontales. Vigas ii viguetas. Forjados. Entra
mados vertlcaJes. CoIı,ımnas metalicas. Cuchillos, correas y arrlos
tramientos. Cargaderos: Objeto y tipos. Escaleras metalicas. Esta
billdad de las estructuras metalicas. Pandeo. Arriostramientos. 
Construcci6n de estructuras metalicas: Tlpos estructurales. Tec
nologia de la cerrajeria de armar. Enlaces y medios de uni6n. 
Corrosi6n: Efectos y prevenciones. Comprobaci6n de secciones 
para distintas solicitaciones. Normatlva .. 

Tema 15. Estructuras de hormig6n armado 

P6rt1cos reticulares planos. Vigas y pilares. Losas y forjados. 
Forjados reticulares. Aiiuros y pantallas de hormig6n en masa 
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y armado. Depôsitos y construcciones enterradas. Macizos de hor
migôn. Tecnologia del hormigôn. Medios de consolidaciôn. Enco
frados. Control de la calidad del hormigôn y de su ejecuciôn. Nor
mativa. Armaduras. Tipos de acero para la construcciôn. Doblado 
y colocaciôn de armaduras. Control de la calidad del acero y de 
su elaboraciôn y colocaciôn. Normativa. Comprobaciôn de sec
ciones de hormigôn armado para distintas solicitaciones. 

Tema 16. Estructuras de horm/gon pretensado y prefabricadas 

Carateristicas especificas de los hormigones y de las armas 
duras empleadas en el hormigôn pretensado. Armaduras activas 
y pasivas. Sistemas de pretensado y maquinaria espedfica. Eje
cuciôn del hormigôn pretensado. Control de la calidad de los mate
riales y de la ejecuciôn del pretensado. Normativa. Prefabricaciôn 
de piezas y elementos de hormigôn. Tipos y piezas prefabricadas. 
Objeto y empleo mas adecuado. 

Tema 17. Fôbricas y cerramientos 

Fabricas, muros y tabiques. Objeto, c\asificaci6n y generali
dades. Fabricas de piedras naturales. Tipos, aparejos, conglome
rantes. Mamposteria concertada y careada. Silleria. Despiece de 
elementos en obras de canteria. Fabrica de ladrillo. Tipos, mate
riales, aparejos y conglomerantes. Resistencia y estabilidad de 
las fabricas de ladrillo. Utilizaciôn y empleo. Caracteristicas ter
micas y ac(ısticas. Normativa. Fabrica de bloques de hormig6n. 
Tipologia. Resistencia y estabilidad. Utilizaci6n y empleo. Con
diciones termicas y ac(ısticas. Normativa. Tabiques y cerramientos. 
Objeto. Materiales. Condiciones de empleo. Caracteristicas ter
micas y ac(ısticas. Normativa. Cerramientos de elementos prefa
bricados de hormigôn. Tipologia. Condiciones de empleo. Carac
teristicas termicas y ac(ısticas. Muros cortina. 

Tema 18. Acabados de paramentos 

Objeto y tipologia. Tendidos, revocos y pintura. Definici6n, 
objeto y c1ases. Ca\culo de utilizaci6n y tecnologia especifica. AIi
catados y chapados. Objeto y tipos. Suelos y revestimientos de 
mosaicos, gres y mosaicos vitrificados, de piedras naturales y arti
ficiales. Tecnologia y campo especifico de utilizaci6n. Normativa. 
Suelos y revestimientos de madera, corcho, ceramica, metalicos 
y especiales. Objeto, tecnologia, campos especificos de utilizaci6n. 
Normativa. Cielos rasos. Objeto y tipos. Tecnologia especifica. 
Protecci6n y aislamiento. Protecci6n de las fabricas contra la 
humedad. Aislamientos termicos y ac(ısticos. Norrnatlva. 

Tema 19. Cubiertas yazoteas 

Cubiertas. Techumbres: Generalidades, configuraciôn y esque
ma estructura\. Materiales de cubrici6n. Obras accesorias en 
cubiertas. Buhardillas, c1araboyas y lucernarios. Canalones, limas, 
desagües y bajantes. Azoteas. Generalidades y organizaci6n. Pen
dientes. Impermeabilizaci6n. Azotea a la catalana. Materiales 
usuales en las azoteas. Materiales hidrôfugos y guarnecidos estan
cos. Condiciones de aislamiento termico y aciıstico. Desagües y 
bajantes. 

Tema 20. Esca/eras, puertas y ventanas 

Escaleras: Generalidades, formas y tipos. Escalinatas frontales, 
paralelas a fachada, de tramos curvos, rectas, de .ida y vuelta, 
desdobladas, de vuelta entera y de ojo circular eliptico. Escaleras 
de b6vedas apoyadas y colgadas. Cajas de ascensores. Objeto, 
organizaci6n y tipos. Normativa. Puertas, ventanas, ba\cones y 
persianas. Tipologia, materiales, organizaci6n y condiciones espe
cificas de uso. Detalles constructivos. Herrajes de colgar y de segu
ridad. Cerrajeria. Tecnologia de la carpinteria de taller. Normativa. 
Vidrieria. Vidrio y crista\. Formas comerciales, colocaci6n de vidrio 
y crista\. Vidrio para cubiertas, Vidrio para suelos y tabiques. 
Vidrieras decorativas. Transmisi6n ac(ıstica y termica a traves de 
puertas y ventanas. Derivados del vidrio como materia aislante. 

Tema 21. Refuerzos 

Desperfectos en cimientos, muros, pilares y vigas. Apeos. Recal
ces. Desperfectos en acabados y revestimientos: causas, formas 
de evitarlos. Humedades: protecci6n e impermeabilizaci6n. Refuer
zos de vigas. Refuerzos de pilares. 

Tema 22. Planimetria 

Determinaci6n topografica de un punto. Metodo de coorde
nadas cartesianas. Metodo de descomposiciôn en triangulos. Meto
do de radiaci6n. Levaııtamientos de pequeiia extensiôn. Enlace 
de estaciones. Metodo de itinerario. Itinerarios abiertos y cerrados. 
Error de cierre. Itinerario levantado con goniômetro. Error angular 
de cierre de un itinerario. Tolerancia y compensaci6n. Error lineal 
y su compensaciôn. Transporte grafico, error de cierre y com
pensaciôn. de un itinerario. 

Tema 23. A/tlmetrfa 

Superficies de nivel. Cota, altitud, desnive\. Desnivel verdadero 
y aparente, error de esfericidad. Error de refracciôn. Clasificaci6n 
de los metodos de nivelaciôn. Nivelaciôn geometrica. Nivelaci6n 
simple. Metodo de estaciones equidistantes. Nivelaciôn compues
ta. Error de cierre, error kilometrico y tolerancia. Ca\culo de error 
de cierre y compensaciôn. Metodo de las estaciones dobles. Meto
do de las estaciones equidistantes. Nivelaci6n trigonometrica, 
Nivelaciôn simple. Nivelaciôn compuesta. Nivelaciôn radia\. Con
fecciôn de planos. Perfiles. Curvas horizontales. Planos topogra
ficos. EI nivel equialtimetro. Verificaci6n de estos niveles. Miras 
altimetricas. 

Tema 24. Rep/anteos 

Objeto del replanteo. Replanteo de un punto. Replanteo de 
alineaciones. Replanteo de curvas. Replanteo de curvas con tan
gentes iguales. Replanteo de la curva: 1) por coordenadas a la 
tangente. 2) Por la cuerda prolongada 0 metodo de desvios. 
3) Por cuerdas y f1echas. 4) Por angulos tangenciales y desarro-
1105 sucesivos. 5) Por coordenadas polares. Replanteo de curvas 
con tangentes desiguales. Curva circular de dos centros sin punto 
de inflexi6n. Curva de dos arcos de circunferencia con punto de 
inflexiôn. Curvas con tres centros. Enlaces parabôlicos. Curvas 
de transici6n. La c\otoide como curva de transici6n. Replanteo 
de una c1otoide. Acuerdo de rasante. Necesidad de la curva de 
acuerdo vertica\. Visibilidad. angulo maximo de las rasantes. Curva 
vertical de acuerdo. 

Tema 25. Red de aguafria 

Obligatoriedad y requisitos, condicionantes, criterios de tra
zado. Sistemas. Materiales. Redes tipicas. Estimaci6n de consumos 
en puntos de consumo y agrupaciones. Dlmensionado. Normativa. 

Tema 26. Red de agua caliente 

. Obligatoriedad y requisitos. Condicionantes. Criterios de tra
zado. Sistemas. Materiales. Esquemas de principio. Redes tipicas. 
Estimaci6n de consumos en puntos de consumo y agrupaciones. 
Dimensionado. Normativa. 

Tema 27. Desagües en edificios 

Objetivo, requisitos, condicionantes. Redes tipicas. Red hori
zontal superior, vertical e inferior. Sistemas. Materiales. Deter
minacian de caudales en ,aparatos, agrupaciones sencillas, bajan
tes y albaiiales. Dimensionado de tramos horizontales, verticales 
y albaiiales, Dimensionado de red de ventilaci6n. Dimensionado 
de arquetas. Aguas pluviales. Normativa. 

Tema 28. Ca/efaccion 

Objeto, condicionantes. Salas de calderas. Chimeneas. Regu
laci6n. Determinaci6n de perdidas. Zonificaciôn. Aislamiento. 
Regulaci6n. Mantenimiento de aparatos. Normativa. 
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Tema 29. Combustlbles s6lidos, liquidos y gaseosos 

Claslflcael6n. Intercambiabilldad. Instalaelones de gases a nivel 
edificatorlo. Slstemas. Trazado.Dimensionado. Normatlva. Alma
cenamlento de coinbustibles. Distribuci6n. Normativa. 

Tema 30. Ventilaci6n 

Obligatoriedad. Condicionantes. Tipos. Sistemas. Materlales. 
Redes. Dlmensionado. Normativa. 

Tema 31. Aislamlento termico en edificios 

Materiales. Determlnaei6n de perdidas por conducciôn, con
vecciôn y radiaci6n. AIslamlento ac(ıstico. Tratamiento en la emi
siôn, medio e Inmlsl6n. Normativa. 

Tema 32. Potabllizaci6n del agua 

Captaci6n. Tratamiento. Almacenamlento y distribuei6n. Nor
mativa. 

Tema 33. Tecnlcas del agua en la distribuci6n urbana 

Objetivo. Requisitos. Crlterlos. Slstema. Materiales. Esquemas. 
Redes. Determinaeiôn de caudaIes en los diferentes tipos de agru-
paeiones. Dimensionado. Normatlva. " 

Tema 34.Alcantaril/ado 

Obligatoriedad. Requisitos. Esquemas. Materlales. Redes. 
Determlnaei6n de caudales de aguas usadas y pluviales. Criterlos 
de dlmenslonado. Normativa. 

Tema 35. Tratamlento de aguas reslduales 

Caracteristicas. Cantidad y composlel6n de las aguas usadas. 
Sistemas de tratamlento. Esquemas. Operadones. Funcionamien
to. Mantenlmiento. Normativa. 

Programa de materias para ei Cuerpo de Especialistas 
(prognunador de Sistemas de 1Df0nruitica) 

Tema 1. Conceptos generales de Informatica 

1. 1 Organizaeiôn y arquitectura de ordenadores: Aritmetica 
para ordenadores. EI procesador, camino de datos y control. Mejo
ra del rendimiento con la segmentaciôn. Jerarquias de memoria. 
Interfaz entre procesadores y perifericos. Procesadores paralelos. 
Ensambladores y montadores de enlace.Puertas. Tablas de ver
dad. 'L6gica combinaeional. Relojes. Maquinas de estados finitos. 
Metodologia de temporizaciôn. 

1.2 Estructuras de datos: Operaeiones con estructuras de 
datos.Algoritmos, complejidad y relaei6n tiempo-espaeio. Nota
eiones. Variables, tipos de datos. Procesamlento de cadenas. 
• Arrays», registros y punteros. Listas enlazadas. Pilas, colas y recur
sividad. Grafos y sus aplicaciones. 

1.3. Teoria de bases de datos: Conceptos baslcos, una arqui
tectura para la construcei6n de bases de datos (ANSI/SPARC). 
EI nivel interno. Apuntadores. Elementos de una base de datos. 
EI Sistema de Gesti6n de Bases de Datos. EI SGBD como interfaz 
entre el usuario y la" BD. Concepto y funeiones del SGBD. Len
guajes de 105 SGBD. (DDL Y DML). Modelos de BD. EI modelo 
jerarquico. Caracteristicas de la estructura jerarqulca. Arboles. 
Manipulaci6n de datos en el modelo jerarquico. Segurldad e inte
grldad de la BD. Modelos de BD. EI modelo en red. Caracterlsticas 
de la estructura en red. Manipulaeiôn de datos en el modelo en 
red. Segurldad e integridad de la BD. Modelos de BD. EI modelo 
relacıonal. Caracteristicas del modelo relaeional. Entidades, domi
nios y relaciones. Algebra relaeional. Operadores. Dlsefio de BD 
relaeionales. Teoria de la norma!izaeiôn. Lenguaje de manlpula
el6n de bases de datos relacionales estandar. SQL. EI modelo 
relaelonal extendido. Modelo de listas invertidas. Deflnlei6n y 

manlpulaei6n de datos. Area de datos y area de Indices. Faei!idades 
que proporelona. 

1.4 Matemiıticas aplicadas a la Informiıtica: Teoria de con
juntos. Relaeiones "entre conjuntos. EI n(ımero, su representaeiôn 
y conversi6n. Niımeros aproxlmados, teoria de errores. Algebra 
de proposieiones. Aıgebra de Boole. Funeiones de Boole. Niımeros 
complejos. Matrices y determinantes. Slstemas de ecuaeiones 
!ineales. Metodos numericos matrieiales. Funelones, Iimites y con
tinuldad. Derlvadas. Estudio local de una funei6n. Representaci6n 
graflca de funeiones. IntegraI indeflnlda. Integral deflnida. Metodos 
numerlcos sobre funciones: calculo de raices reales en ecuaeiones 
e Integraei6n numerica. Interpolaei6n y regresl6n. Probabilidad. 
Programaei6n lineal. 

Tema 2. Slstemas operatlvos 

2.1 Gestiôn de memorla: Concepto. Asignaeiôn en monopro
gramaei6n. Asignacl6n partleionada. Partieiones: estatica y dina
mica. Paginaciôn. Segmentaei61i. Concepto de Memoria VirtuaL. 
Paginaei6n en Memorla VirtuaL. Segmentaei6n en Memoria Virtual. 
AIgoritmos de sustituci6n de paginas. 

2.2 Gestiôn del procesador: Exclusl6n mutua: algoritmos de 
exclusiôn mutua, algorttmos de Dekker. Slncronizaeiôn. Coope
raci6n. 

2.3 Gestiôn de entrada/salida: Prineipios hardware de E/S: 
Disposltivos de E/S. Buffering. Spooling. Dlspositivos de acceso 
directo a memoria DMA. Principios software de E/S: Interrupcio
nes. Tecnlcas de adminlstracl6n de dispositivos. Drlvers de E/S. 

2.4 Gestiôn de procesos: Interbloqueos. 
2.5 Gesti6n de la informaei6n: Metodos de acceso. Metodos 

de asignaeiôn. Directorios. Segurldad en los flcheros. 
2.6 Su aplicaei6n en MVS, VMS, UNIX y DOS. 

Tema 3. Comunlcaci6n y redes 

3.1 Conceptos generales sobre transmlsi6n de informaei6n: 
Canal fisico. Metodos de transmlsl6n. Ancho de banda. Ruido, 
dlstorsl6n, diafonla. Veloeidad de modulaei6n, transmisi6n. Trans
fereneia. Codificaci6n. Metodos de deteccl6n de errores. Mod .... 
lacl6n de sefial. Tecnicas de mUltlplexado. V24, RS-232-C. Comu
nicaclones asincronas / sincronas. Modem. Normativas. Protoco
los de transmisl6n de ficheros. Configuraciôn de software de comu
nicaclones. Comandos Hayes. Topologias LAN. Medlos de cpmu
nicaei6n. Arquitectura de red. Modelo de refereneia OSı. Proto
colos de Acceso al Medio: CSMA/CD, paso de testigo, Protocolos 
de RED: X-2S CCITT. Repetidores. MAU (Token Rlng). Transceiver 
(Ethemet). Bridges. Routers. Brouter. Gateway, Hub. 

3.2 Arquitectura SNA: Concepto SNA. Topologia de una red 
SNA. Seslones. Datos, formatos y tratamlentos. Incidencia tec
nol6glca. 

3.3 Sistema Operativo Novell Netware: Conexiôn y desco
nexiôn al slstema. Login Scrip. Unidades lôgicas y de biısqueda. 
Admlnlstraei6n de usuarlos y grupos de usuarlos: Instalaci6n de 
programas de ap1icaciôn. Segurtdad de 105 datos. Instalaci6n y 
mantenlmlento del servidor. Impreslôn y control de Impresiön. 

3.4 Wlndows 3.11: InstaJaeiôn. Grupos de trabajo. Compar
tieiôn de recursos. Optimizaciön del slstema . 

Tema 4. Diseiio de slstemas 

4.1 Disefio de Slstemas de Informaeiôn. (Metodo War
nier-LCS). Identificacl6n del conjunto de datos presente en la sali
da. Diceionarios de datos prlmarios, secundarlos y algorltmos. 

4.2 Organizaci6n slstematica de los ficheros 16gicos de base. 
4.3 Datos primarlos. Subdivisl6n de las bases empleadas en 

los ficheros lôglcos prlmarlos. Definlel6n por comprensiôn de 105 
. ficheros. Determinaeiôn de Identificadores y criterios de aplica
el6n. 

4.4 Datos secundarlos y operaelonales. Organlzaei6n de 105 
ficheros de datos secundarlos. Fuslones de ficheros y determlna
el6n de 105 ficheros 16glcos operacionales. Estructura y definiciôn 
por. comprensıôn. 

4.5 Agrupaeiones de saIldas operaeionales. Organizaei6n de 
las agrupaeiones de sa1ida. Deflnlcl6n de los movimientos intemos. 
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Determinaciôn de 10$ movimientos externos. Cuadro de sucesiôn 
de Tratamientoıı de actualizaciôn y obtenciôn de las salidas. 

4.6 Disefio de interfaces. Generalidades sobre salidas impre
sas, pantallas, documentos de captura de datos, controles y vali
daciôn. Programas aux1liares de configuraclôn de entorno. 

Tema 5. LenguaJes de programacf6n 

5.1 LenguaJe C: Identificadores y palabras elave. Tipos de 
datos. Constantes. Variables. Operadores y. expresiones. Entrada 
y salida de dados. Dlsposiciôn y ejecuciQn de un programa en 
C. Sentenclas de control. Funciones. Estructura de un programa. 
Arrays. Punteros. Estructuras y uniones. Archivos de datos. Pro
gramaciôn a balo nivel. Macros. EI preprocesador. Funciones de 
biblioteca. 

5.2 COBOL-85: Estructura del lenguaje. Constantes y varia
bles. Palabras reservadas. Reglas de puntuaciôn. Notaciôn sobre 
forniato de incripclones. Identıficidion division. Environment ilivl
sion. Data division. Procedure division. Tablas. TecnIcas de pro
gramaciôn de dispositivos de acceso directo. Caracteristica de ela
sificaciôn (SORT). Caracteristica de escritor de infOl'mes (report 
section). Comunicaciôn entre programas .. 

5.3 Clipper: Variables. Operadores. Control de lIujo de un 
programa. Salida por pantalla. Control de teelado. Captura de 
datos. Meniıs. Enfoque a las bases de datos reJacionales. E1 pre
procesador. Operaciones con funclones. Cadenas y niımeros. 
Arrays. Expresiones. Codeblocks. Trabajo con mas de un fichero. 
Drivers reemplazables (RDDs). Introducciôn a la programaciôn 
orientada al objeto. Entomo avanzado de desarroUo: EI compi
lador. EI enlazador. Librerias preenlazadas. Depurador .. Desarrollo 
de aplicaciones. Listas deslizantes. Acceso directo a ficheros. Ayu
das sensibles al contexto. Cllpper en redes de area local. La Impre
siôn. Cont.ol de errores. Control del ratôn. Spooler de impreslôn. 
Gestiôn de memoria virtual. . 

MINISTERIO 
DE ECONOMiA Y HACIENDA 

7908 ORDEN de 11 de abril de 1997 por la que se anuncfa 
conllOCatoria pUblica para proveer puestos de trabaJo 
por el sistema de Iibre deslgnacf6n. 

Conforme a 10 dispuesto en el articulo 20.l.b) de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fun
eiôn Piıblica, modificada en su redacciôn por la Ley 23/1988, 
de 28 de julio, y previo informe de la Secretaria de Estado para 
la Administraci6n Piıblica en el caso de puestos no ineluidos en 
el punto 3.0 del Acuerdo de ConseJo de Ministros de 19' de febrero 
de 1988 0 que no figuren en Relaci6n de Puestos de Trabajo, 
este Ministerio acuerda anunciar la prov1sl6n, por el procedimiento 
de Iibre designaci6n, de 105 puestos de trabaJo que se relacionan 
en el anexo I de la presente Orden, con arreglo a las siguientes 
bases: 

Primera.-Los puestos de trabajo que se convocan podran ser 
solicitados por los funeionarios que reiınan los requisitos esta
blecidos para el desempefio de los mismos. 

.Segunda.-Los interesados dirigiran sus solicitudes, una para 
cada uno de 105 puestos de trabajo a los que deseen optar, al 
i1ustrisimo sefior Subsecretario de Economia y Hacienda (Subdi
'recci6n General de Gestiôn de Recursos Humanos, Paseo de la 
Castellana, 162, planta 14, 28071 Madrid), en el anexo ii en 
el que se alegaran 105 meritos que se consideren oportunos. 

Tercera.-Ademas de 105 datos personales y numero de Registro 
de Personal, los aspirantes ineluiran en la solicitud s~ curriculum 
v1tae, en el que consten titulos academicos, afios de servicio, pues
tos de trabaJo desempefiados en las Administraciones Publicas, 
estudios y cursos realizados y otros meritos que se estime oportuno 

poner de manifiesto, y haran constar detalladamente las carac
teristicas del puesto que vinleran desempeiiando y el n1vel del 
mismo. 

Cuarta.-EI· plazo de presentacibn de sollcitudes sera de quince 
dias habi1es contados a partlr del siguiente al de la publicaci6n 
de esta Orden, y se presentaran en 105 Registros y oficinas previstos 
en el artlculo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de nov1embre, de 
Reglmen Juridico de las Adminlstraciones Püblicas y del Proce
dimiento Administraövo Comün. Estas iıltimas oflcinas tienen obli
gaci6n de cursar las solicitudes recibidas dentro de las veinöcuatro 

. horas a partlr de su presentaci6n.· 
Qulnta.-Los nombramientos, derivados de la presente convo

catoria cuya resoluciôn se publicara en el .Boletin Oflclal del Esta
do», deberiın efectuarse en el plazo maximo de un mes contado 
desde la finalizaciôn del de presentaclôn de solicitudes, dicho plazo 
podra prorrogarse hasta un mes miıs. 

EI plazo para tomar poseslôn en el nuevo puesto de trabajo 
sera de tres dias habiles, si no implica cambio de residencia del 
funcionario 0 de un mes si comporta cambio de residencia 0 el 
reingreso al serv1cio activo·. 

EI plazo de toma de posesiôn empezariı a contarse a partlr 
del dia siguiente al del cese 0 al del cambio de la situaciôn admi
nistrativa que en cada caso corresponda. 

Sexta.-Los funcionarios publicos en serv1cio activo deberan 
adjuntar, sı son elegidos y prestan sus serv1cios en Mlnisterio u 
Organismo distinto del convocante, certlficado extendido por la 
Un1dad de personal donde se encuentre destinado, especificando 
el grado personaJ consolidado y la fecha de consolidaci6n, el nivel 
del puesto de trabajo que estuvieran desempeöando y' el tiempo 
de servicios efectivos reconocido para el c6mputo de trienios. 

Septima.-Contra la presente resoluci6n, que pone fin a la via 
administrativa, podra interponerse, en el plazo de dos meses, a 
partlr de! dia slgulente a su publlcaciôn en el .Boletin Oficial del 
Estado., y prev1a comunicaciôn a la autoridad que la acuerda, 
recurso contencloso-administrativo ante la Sala de 10 Contencio
so-Adrnlnistrativo de la Audiencia Nacional. 

Madrid, 11 de abril de 1997 .. -P. D. (Orden de 22 de Julio 
de 1985), el Subsecretario. Fernando Diez Moreno. 

Dmo. Sr. Secretario general tecnico. 

ANEXO. 

Subsecretaria cle EcoIlOmia y Hadencla 

PARQUE M6V1L MINISTERIAL 

Secretaria General 

Plaza: 1. Denominaci6n del puesto: Secretario general. Numero 
de puestos: 1. Nivel: 30. Complemento especifico: 2.423.640 
pesetas. Li>calidad: Madrid. Grupo: A. Requisitos del puesto: Expe
riencia eo puestos directivos y en el desarrollo de funcio.nes simi
lares. 

Unidad de Apoyo 

Plaza: 2. Denominaci6n del puesto: Secretario Dlrector general. 
N(ımero de puestos: 1. Nivel: 16. Complemento especifico: 
547.692 pesetas. Localidad: Madrid. Grupo: CD. Requlsitos del 
puesto: Experiencia en puestos simi1ares. 

Secretaria cle Estado de Hadencla 

DIREC.cI6N GENERAL COORDINACl6N CON IAS HACIENDAS TERRITORIALES 

Unldad de Apoyo 

Plaza: 3. Denominaci6n del puesto: Jefe Asesoria Financiera. 
Numero de puestos: 1. Nivel: 30. Complemento especifico: 
2.423.640 pesetas. Localidad: Madrid. Grupo: A. Requisitos del 
puesto: ConoCımiento de la actividad econömlco-financiera de las 
Haciendas Territoriales. Conocimientos y experiencia en la apli- . 
caciôn del sistema tributario espafiol. Experiencia en la direcciôn 
y coordinaciôn de trabajos de naturaleza econ6mica. Conocimien
tos en materia de gestiön presupuestaria. 


