
MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

4779 REAL DECRETO 298/1998, də 27 də fəbrəro, 
por əl quə sə apruəban las plazas para əl ingrə
so ən los cəntros docəntəs militarəs də for
maci6n də las Fuərzas Armadas y də la Guar
dia Civil y para əl accəso a militar də əmpləo 
durantə əl ano 1998. 

EI marco al que habran de referirse las incorpora
ciones de nuevos efectivos en 1998, con caracter gene
ral para todo 131 personaj al servicio del sector publico, 
se define en 131 apartado primero del artfculo 19 de la 
Ley 65/1997, de 30 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para 1998, al disponer que las 
convocatorias de plazas para ingreso de nuevo personaj 
del sector publico se concentraran en los sectores, fun
ciones y categorfas profesionales que se consideren 
absolutamente prioritarios 0 que afecten al funciona
miento de los servicios publicos esenciales. 

Asimismo, establece que 131 numero de plazas de nue
vo ingreso para 131 acceso a militar de carrera y de empleo 
se determinara reglamentariamente, de acuerdo con los 
planes que se establezcan para la cobertura de las 
plantillas establecidas por la Ley 14/1993, de 23 de 
diciembre, de Plantillas de las Fuerzas Armadas, cuya 
disposiciôn adicional primera preve la provisiôn anual 
de plazas para ingreso en centros docentes militares 
de formaciôn y para acceso a militar de empleo, teniendo 
como referencia las plantillas fijadas en dicha Ley. 

La Ley 17/1989, de 19 de julio, reguladora del Regi
men del Personal Militar Profesional, en sus artfculos 
45y 104,yel Real Decreto 1951/1995,de 1 dediciem
bre, por 131 que se aprueba 131 Reglamento General de 
Ingreso y Promociôn en las Fuerzas Armadas y la Guardia 
Civil, establecen los criterios para la provisiôn de las pla
zas para ingreso en los centros docentes militares de 
formaciôn, mediante las modalidades de ingreso directo, 
promociôn interna y cambio de Cuerpo, de los militares 
profesionales de carrera y de empleo. 

En su virtud, a iniciativa del Ministerio de Defensa, 
conjuntamente con 131 Ministerio del Interior por 10 que 
respecta a la Guardia Civil, a propuesta del Ministro de 
Administraciones Publicas, con 131 informe favorable del 
Ministerio de Economfa y Hacienda y previa deliberaciôn 
del Consejo de Ministros en su reuniôn del dfa 27 de 
febrero de 1998, 

DISPONGO: 

Artfculo 1. Aprobaci6n də la provisi6n də plazas para 
əl ingrəso ən los cəntros docəntəs militarəs də for
maci6n y əl accəso a militar de empləo durante el 
ano 1998. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en 131 artfculo 19 
de la Ley 65/1997, de 30 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para 1998, se aprueba la oferta 
de empleo publico de las Fuerzas Armadas para 1998 
en los terminos que se establecen en 131 presente Real 
Decreto. 

Las convocatorias de pruebas selectivas derivadas de 
la presente oferta de empleo sôlo podran publicarse en 
131 ejercicio presupuestario al que vienen referidas. 

Artfculo 2. Cuantificaci6n də la provisi6n də plazas para 
əl ingrəso en los cəntros docəntəs militarəs də for
maci6n y el acceso a militar də əmpleo durante el 
ano 1998. 

En la oferta de empleo publico de las FuerzasArmadas 
para 1998 se incluyen las plazas para ingreso en los 
centros docentes militares de formaciôn mediante ingre
so directo y las plazas para acceso a la condiciôn de 
militar de empleo, segun la distribuciôn que se detalla 
en 131 anexo 1. 

Artfculo 3. Tropa y Marinərfa Profəsionaləs. 

Las plazas para acceso a militar de empleo de la 
categorfa de Tropa y Marinerfa Profesionales seran las 
que resulten necesarias para alcanzar 13131 de diciembre 
de 1998 los 50.000 efectivos fijados por la Ley de Plan
tillas de las Fuerzas Armadas. 

La provisiôn de estas plazas, cuya convocatoria debe
ra ser informada por la Direcciôn General de la Funciôn 
Publica, se realizara a 10 largo del ejercicio de 1998, 
de forma que 131 coste derivado de los meses de per
manencia no supere los creditos dotados en 131 vigente 
presupuesto para esta finalidad. 

Artfculo 4. Promoci6n intərna. 

Se autoriza la convocatoria de las plazas para ingreso 
en los centros docentes militares de formaciôn mediante 
promociôn interna que se recogen en 131 anexo iL. 

Artfculo 5. Cambio də Cuərpo. 

1. Se autoriza la convocatoria de las plazas para 
ingreso en los centros docentes militares de formaciôn 
mediante 131 sistema de cambio de Cuerpo que se reco
gen en 131 anexo III. 

2. Las plazas que queden sin cubrir de las que se 
aprueban para ingreso por 131 sistema de cambio de Cuer
po se acumularan a las correspondientes de las ofertadas 
en promociôn interna. 

Disposiciôn adicional unica. Escala Supərior də la Guar
dia Civil. 

Dado 131 caracter unitario de las convocatorias para 
131 ingreso directo en los centros de formaciôn de las 
Escalas Superiores de los Cuerpos Generales de los Ejer
citos y de Infanterfa de Marina y de la Guardia CiviL, 
en la presente oferta de empleo tambien se incluyen 
las plazas de ingreso directo en la Escala Superior del 
Cuerpo de la Guardia Civil que figuran en 131 anexo iV. 

Disposiciôn transitoria unica. Pərsonal ən misionəs də 
paz durantə 1997. 

EI personaj militar que solicitô participar en las con
vocatorias del ana 1997 para ingreso en los centros 
docentes militares de formaciôn, reuniendo las condi
ciones requeridas y que, por razôn del servicio en misio
nes de paz, no le fue permitido presentarse a las pruebas 
correspondientes, podra solicitar participar en las con
vocatorias de 1998 aunque hava rebasado los Ifmites 
de edad establecidos. 



Disposici6n finaL. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 27 de febrero de 1998. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro deAdministraciones Publicas, 

MARIANO RAJOY BREY 

AN EXO I 

I ng reso di recto 

1. MILlTARES DE CARRERA 

Escalas Superiores 

Ejercito de Tierra: 
Cuerpo General de las Armas . 
Cuerpo de Ingenieros Politecnicos 
Cuerpo de Intendencia ........................ . 

Armada: 

100 
7 
5 

Cuerpo General 29 
Cuerpo de Infanteria de Marina ............... 8 
Cuerpo de Ingenieros . 6 
Cuerpo de Intendencia ......................... 4 

Ejercito del Aire: 

Cuerpo General 
Cuerpo de Ingenieros . 
Cuerpo de Intendencia 

Cuerpos comunes de las FAS: 

33 
3 
3 

Cuerpo Juridico Militar ......................... 5 
Cuerpo Militar de Intervenci6n 4 
Cuerpo Militar de Sanidad 20 
Cuerpo de Musicas Militares .................. 3 

Total Escalas Superiores: ................. 230 

Escalas Medias y Tecnicas 

Ejercito de Tierra: 

Cuerpo de Ingenieros politecnicos 

Armada: 

Cuerpo General 
Cuerpo de Infanteria de Marina 
Cuerpo de Ingenieros . 

Ejercito del Aire: 

4 

14 
3 
2 

Cuerpo General ................................. 5 
Cuerpo de Ingenieros ........................... 10 
Cuerpo de Especialistas ........................ 3 

Cuerpos comunes de las FAS: 

Cuerpo Militar de Sanidad 15 

Total Escalas Medias y Tecnicas 56 

Escalas Basicas 

Ejercito de Tierra: 

Cuerpo General de las Armas .................. 50 
Cuerpo de Especialistas 10 

Cuerpos comunes de las FAS: 

Cuerpo de Musicas Militares 

Total Escalas Basicas 

Total militares de carrera 

Oficiales: 

Ejercito de Tierra 
Armada .... 

2. MILlTARES DE EMPLEO 

Ejercito del Aire .... ..... . ... . .. .. . ... . 
Cuerpos comunes .............................. . 

7 

353 

23 
35 
28 
28 

Total de Oficiales --=~ 

Tropa y Marineria Profesionales (1) 

Total militares de empleo ..... . 

Total ingreso directo 

AN EXO ii 

Promoci6n interna 

Escalas Superiores 

Ejercito de Tierra 
Cuerpo General de las Armas ... ", ..... " 

Cuerpo de Intendencia 

Armada 
Cuerpo General ... .. ... .. ... .. .... 
Cuerpo de Infanteria de Marina 
Cuerpo de Ingenieros 
Cuerpo de Intendencia 

Ejercito del Aire 

Cuerpo General 
Cuerpo de Ingenieros ... 
Cuerpo de Intendencia ... .. ..... 

Cuerpos comunes de las FAS 
Cuerpo Juridico Militar 
Cuerpo Militar de Sanidad ....... ..... .. 

Total Escalas Superiores 

Escalas Medias y Tecnicas 14) 

Ejercito de Tierra 
Cuerpo General de las Armas 60 
Cuerpo de Ingenieros Politecnicos . -
Cuerpo de Especialistas . .... .. 25 

Armada 
Cuerpo General ..................... 
Cuerpo de Infanteria de Marina. 3 
Cuerpo de Ingenieros -
Cuerpo de Especialistas 17 

Ejercito del Aire 
Cuerpo General 18 
Cuerpo de Ingenieros ... .. ..... -
Cuerpo de Especialistas .... 4 

Total Escalas Medias y Tecnicas .. 127 

12) 

10 
-

4 
2 

-

1 
-
-

17 

13) 

5 
1 
5 

2 
2 
1 
5 

6 
4 
1 

32 

12.500 

12.614 

12.967 

13) Total 

- 10 
2 2 

- 4 
- 2 
1 1 
3 3 

- 1 
1 1 
2 2 

2 2 
8 8 

19 36 

15) Total 

- 65 
- 1 

30 

2 
- 5 
- 1 
- 22 

- 24 
- 4 
7 12 

7 166 



Escalas Basicas 

Ejercito de Tierra 

Cuerpo General de las Armas 
Cuerpo de Especialistas 

Armada 

Cuerpo de Infanteria de Marina 
Cuerpo de Especialistas 

Ejercito del Aire 

Cuerpo General ..... 
Cuerpo de Especialistas 

Cuerpos comunes de las FAS 

Cuerpo de Musicas Militares 

Total Escalas Basicas 

Total promociôn interna 

ANEXO III 

Cambio de Cuerpo 

Escalas Superiores 

Ejercito de Tierra 
Cuerpo de Ingenieros Politecnicos 
Cuerpo de Intendencia 

Ejercito del Aire 

Cuerpo de Ingenieros .......................... . 
Cuerpo de Intendencia 

Total Escalas Superiores 

Escalas Tôcnicas 

Ejercito de Tierra 
Cuerpo de Ingenieros Politecnicos 

Armada 

Cuerpo de Ingenieros .......................... . 

Ejercito del Aire 

Cuerpo de Ingenieros .......................... . 

Total Escalas Tecnicas .................... . 

(6) 

300 
45 

20 
80 

50 
85 

10 

590 

792 

(7) 

1 
5 

8 

(8) 

4 

30 

3 

37 

Total cambio de Cuerpo ................................. .45 

ANEXO iV 

Guardia Civil 

Ingreso directo 
Escala Superior ................................................. 30 

Notas: 

(1) EI numoro do plazas a convocar sera el necosario para alcanzar el numero 

do efoctivos totales provisto en ol articulo 3 dol presente Roal Decreto, 
estando prevista una incorporaci6n minima de 12,500 efeotivos. 

Las plazas se oonvooaran por el prooedimiento de oonourso·oposioi6n, 
reservandose el numero que se determine en la oorrespondiente oon~ 

vooatoria para alumnos de los Institutos Politeonioos del Ejeroito de Tierra 
que finalicen sus estudios. 

(2) Para Ofioiales de la Esoala Media del Cuerpo y espeoialidad considerada 

oomo fundamental correspondientes a las plazas que se oonvooan, oon 
mas de dos anos de servioios efectivos en su Esoala, que no oumplan 

nı hayan ouınplıdo la edad de treırrla y un anos en 1998 y que se 
encuentren en posesiôn de los titulos y restantes condiciones que se 
exiJan en la convocatoria. 

(3) Para mılitares de ompleo de la catogoria de Oficial del Cuorpo corres" 
pondionto, con mas do dos anos do sorvioios ofootivos on ol momonto 

en que se cierre el plazo de admisiôn de solioitudes, que se enouentren 
en pososiôn do los titulos y rostantes condicionos quo so exijan on la 
convocatoria y que oumplan los requisitos establocidos on ol Real Deoro" 
to 1951/1995, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso y Promociôn de las Fuerzas Armadas y la Guardia 
CiviL. 

(4) Para Sargentos primeros y Sargentos de la Escala Basica del Cuerpo 
correspondionto a las plazas quo so convocan, con ınas de dos anos 
de sorvioios efoctivos on su Escala en el momento on quo se ciorre 
el plazo de admisi6n do solicitudes, que no cumplan ni hayan oumplido 
la edad de treinta y un anos oomo maximo en 1998. 

(5) Para Sargentos priıneros y Sargentos de la Escala Basioa del Cuerpo 

oorrespondiente a las plazas que se oonvooan, que se encuentren en 
posesiôn do los titulos que so exijan en la oorrespondionto convocatoria, 
de acuerdo oon 10 establecido en el articulo 23.1.c) del Reglamento 
General de Ingreso y Promociôn en las Fuerzas Armadas y la Guardia 
CiviL. aprobado por Real Decroto 1951/1995, de 1 de diciombro, y 
que na oumplan ni hayan oumplido la od ad de treinta y sois anos en 1998. 

(6) Para aoceso a las Escalas Basıcas del Ejercıto oorrespondiente y del 

Cuerpo de Musicas Militares de los Cabos primeros militares de empleo 
de la categoria de Tropa y Marıneria Profesıonales con rnas de un afio 
do servicio en el empleo, que no curnplan ni hayan ournplido la ed ad 
de trointa y un afios en 1998 y quo se oncuentron en posesi6n de 

los titulos y restantes condiciones que se exijan en la correspondiente 
oonvooatoria. 
Las plazas que queden sin oubrir por el sistema de promoci6n interna 
en las Esoalas Basicas del Ejercito de Tierra se acumularan, hasta un 
maximo del20 por 100 de las ofertadas para ingreso por dioho sistema, 
a las correspondientes de ingreso directo. 

(7) Para ingreso con titulaciôn previa de acuerdo con 10 establecido en 
ol articulo 27 dol Roglarnonto General do Ingroso y Prornoci6n on las 
Fuerzas Armadas y la Guardia Civil, aprobado por Real Decre" 
to 1951/1995, de 1 do diciombro. 

(8) Para militares de oarrera oontemplados en la disposici6n adicional segun" 
da del Real Decreto 1951/1995, de 1 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Ingreso y Promooi6n en las Fuerzas Armadas 
y la Guardia CiviL. en las condioiones quo establezca la oonvooatoria 
respectiva. 

4780 RESOLUCION de 12 de febrero de 1998, de 
la Subsecretarfa, por la que se autoriza que 
las areas funcionales de Agricultura y Pesca 
de las Delegaciones del Gobierno presten ser
vicios a otras delegaciones del Gobierno en 
materia de inspecci6n de sanidad vegetal. 

EI articulo 6.1 de la Orden de 7 de noviembre de 
1997 por la que se desarrolla el Real Decre-


