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 12006 RESOLUCIÓN 452/38156/2008, de 9 de julio, de la 
Subsecretaría, por la que se convoca el proceso selec-
tivo para el ingreso, por acceso directo, en la Escala 
de Suboficiales del Ejército de Tierra y del Ejército 
del Aire.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 65/2008, 
de 25 de enero (BOE. número 26, de 30 de enero), por el que se 
aprueba la provisión de plazas de las Fuerzas Armadas y de la Escala 
Superior de Oficiales de la Guardia Civil para el año 2008, en uso de 
las competencias que me están atribuidas en el artículo 8 del Regla-
mento General de Ingreso y Promoción en las Fuerzas Armadas, 
aprobado por Real Decreto 1735/2000, de 20 de octubre (BOE 
número 253, de 21 de octubre), acuerdo lo siguiente:

Primero: Convocar el proceso selectivo para cubrir 182 plazas 
para el acceso a la condición de militar de carrera, por acceso 
directo, en las Escalas de Suboficiales de los Cuerpos Generales y de 
Especialistas del Ejército de Tierra y del Ejército del Aire.

Segundo: El proceso selectivo se regirá por las disposiciones 
siguientes:

Ley 39/2007, de 19 de noviembre, (Boletín Oficial del Estado 
número 278, de 20 de noviembre), de la carrera militar.

Ley 8/2006, de 24 de abril (Boletín Oficial del Estado número 98, 
de 25 de abril), de Tropa y Marinería.

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo (Boletín Oficial del 
Estado número 71, de 23 de marzo), para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres.

Preceptos y disposiciones de la Ley 17/1999, de 18 de mayo 
(Boletín Oficial del Estado número 119, de 19 de mayo), de Régimen 
de Personal de las Fuerzas Armadas no derogados expresamente por 
la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar.

Real Decreto 1735/2000, de 20 de octubre (Boletín Oficial del 
Estado número 253, de 21 de octubre), modificado por Real Decreto 
382/2008, de 14 de marzo (Boletín Oficial del Estado número 82, 
de 4 de abril), por el que se aprueba el Reglamento General de 
Ingreso y Promoción en las Fuerzas Armadas.

Orden PRE/2622/2007, de 7 de septiembre (Boletín Oficial del 
Estado número 220, de 13 de septiembre), por la que se aprueba el 
cuadro médico de exclusiones exigible para el ingreso en los centros 
militares de formación.

Orden DEF/1407/2008, de 13 de mayo (Boletín Oficial del 
Estado número 125, de 23 de mayo), por la que se aprueban las 
normas por las que han de regirse los procesos selectivos de acceso 
directo a las enseñanzas de formación para la incorporación a las 
Escalas de Suboficiales de los Cuerpos Generales y de Especialistas 
de los Ejércitos y del Cuerpo de Infantería de Marina.

Bases que se aprueban por esta Resolución y que se publican 
como anexo.

Tercero: El Director General de Reclutamiento y Enseñanza Mili-
tar adoptará las disposiciones necesarias para el desarrollo del pro-
ceso selectivo.

Madrid, 9 de julio de 2008.–La Subsecretaria de Defensa, María 
Victoria San José Villacé.

ANEXO

Bases de la convocatoria

Primera. Oferta de plazas.–Se convocan pruebas selectivas 
para el acceso a la condición de militar de carrera, por acceso 
directo, en las Escalas de Suboficiales de los Cuerpos Generales y de 
Especialistas del Ejército de Tierra y del Ejército del Aire, distribuidas 
de la forma siguiente: 

Ejército Cuerpo Plazas 
(*)

   
Ejército de Tierra. Cuerpo General de las Armas  . . . . 120
 Cuerpo de Especialistas  . . . . . . . . . 12
Ejército del Aire. Cuerpo General:  

  Seguridad, Defensa y Apoyo  . . . . 9
  Mando y Control  . . . . . . . . . . . . 3

 Cuerpo de Especialistas:  

  Mantenimiento de Aeronaves  . . . 18
  Armamento  . . . . . . . . . . . . . . . . 4

  Informática  . . . . . . . . . . . . . . . 5
  Administración  . . . . . . . . . . . . . 11

  Total plazas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182

Ejército Cuerpo Plazas 
(*)

   

 NOTA (*). Las plazas no cubiertas se acumularán a las plazas de promoción 
interna en el Cuerpo y Ejército correspondiente que figuran en el anexo IV del Real 
Decreto 65/2008, de 25 de enero (BOE. número 26, de 30 de enero), por el que se 
aprueba la provisión de plazas de las Fuerzas Armadas y de la Escala Superior de 
Oficiales de la Guardia Civil para el año 2008, tal como se establece en la nota (c) 
del mismo.

Las plazas del anexo IV del Real Decreto 65/2008 asignadas a los militares de 
tropa y marinería para el acceso, por cambio de escala, a las Escalas de Suboficiales 
de los Cuerpos indicados, que queden sin cubrir, se acumularán a las plazas de 
acceso directo de militares de carrera en el Cuerpo y Ejército correspondiente que 
figuran en el anexo I del mencionado Real Decreto, tal como se establece en la nota 
(j) del mismo.

Segunda. Sistema de selección.

1. La selección se efectuará mediante el sistema de concurso-
oposición, garantizando, en todo caso, los principios constitucionales 
de igualdad, mérito y capacidad, así como los demás principios rec-
tores para el acceso al empleo público, y constará de una fase de 
oposición y otra de concurso.

2. La fase de oposición consistirá en la realización de las prue-
bas establecidas en las normas reguladoras del proceso selectivo, con 
las valoraciones, ejercicios y puntuaciones que las mismas fijan.

3. La fase de concurso consistirá en la valoración de los méri-
tos aportados por los aspirantes, de acuerdo con el baremo estable-
cido en las normas reguladoras del proceso selectivo.

Tercera. Requisitos de los candidatos.

Para ser admitido a la realización del proceso selectivo, los aspi-
rantes deberán poseer en el día de finalización del plazo de presenta-
ción de solicitudes y mantener hasta el momento de la incorporación 
al centro docente militar de formación los siguientes requisitos de 
participación:

1. Nacionalidad: Española.
2. Edad: Tener cumplidos dieciocho (18) años de edad el 31 de 

diciembre de 2008 y no haber cumplido ni cumplir dentro del año 
2008 veintitrés (23) años de edad, salvo los militares de comple-
mento, militares de tropa y marinería y miembros de la Guardia Civil 
que no deberán haber cumplido ni cumplir veintisiete (27) años de 
edad.

3. Titulación: Estar en posesión o en condiciones de obtener, 
en el plazo de presentación de instancias, alguno de los requisitos 
académicos siguientes:

a) Título de Bachiller o de una titulación equivalente de las con-
templadas en la letra b) de la disposición adicional séptima del Real 
Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre (BOE número 3, de 3 de 
enero de 2007).

b) Haber superado la prueba de acceso a los ciclos formativos 
de la formación profesional de grado superior a la que hace referen-
cia el artículo 41.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo (BOE 
número 106, de 4 de mayo), de la Educación.

c) Haber superado la prueba de acceso a la universidad para 
mayores de 25 años a la que hace referencia el artículo 69.6 de la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, se deberá 
estar en posesión de la credencial que acredite su homologación ofi-
cial.

A estos efectos, se entiende que se está en condiciones de obte-
ner el título exigido cuando, antes de la finalización del plazo de 
presentación de solicitudes, se acredite fehacientemente haber cum-
plido los trámites legales para su expedición. Asimismo, se estará en 
condiciones de obtener el nivel de estudios exigido cuando, en el 
mismo plazo, se acredite de igual manera haber superado el corres-
pondiente plan de estudios que permita alcanzar dichos niveles.

4. Poseer la aptitud psicofísica correspondiente.

5. Habilitación:

5.1 No estar privado de los derechos civiles.
5.2 Carecer de antecedentes penales. En la solicitud de partici-

pación en el proceso selectivo, el interesado deberá cumplimentar el 
apartado correspondiente, indicando si autoriza al Ministerio de 
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Defensa a solicitar de oficio del Registro Central de Penados y Rebel-
des la certificación, comprobación o verificación de que carece de 
antecedentes penales. En caso contrario, deberá remitir a dicho orga-
nismo, antes de la finalización de la última prueba programada de 
ejercicios físicos, el certificado de que carece de antecedentes pena-
les expedido por el Registro Central de Penados y Rebeldes. La no 
recepción de este documento en tiempo y forma supondrá la exclu-
sión del aspirante del proceso selectivo.

5.3 No hallarse procesado o imputado en algún procedimiento 
judicial por delito doloso.

5.4 No haber sido separado, mediante expediente disciplina-
rio, del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni 
hallarse inhabilitado con carácter firme para el desempeño de las 
funciones públicas.

Cuarta. Instancias.

1. Para solicitar la admisión a las pruebas selectivas, los aspi-
rantes deberán remitir instancia al Director General de Reclutamiento 
y Enseñanza Militar, según el modelo e instrucciones que figura en el 
Apéndice I podrá anticiparse la solicitud de participación, a través de 
la página web www.soldados.com o marineros.com, sin que este trá-
mite vincule al órgano convocante hasta que obre en su poder el 
original de la misma y el resto de documentación exigida, remitida 
dentro de los plazos legales establecidos en esta convocatoria.

2. La presentación de solicitudes podrá hacerse en la forma 
establecida en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

3. El plazo de presentación de instancias será de quince (15) 
días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de 
esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. La no presentación 
de la solicitud en tiempo y forma supondrá la exclusión del aspi-
rante.

4. Los aspirantes remitirán con la instancia la siguiente docu-
mentación:

4.1 Ejemplar para la Administración del modelo 790, debida-
mente validado por la entidad colaboradora, justificativo de haber 
ingresado la cantidad de trece euros con ochenta y un céntimos 
(13,81) en concepto de derechos de examen.

4.1.1 Los ejemplares modelo 790 podrán ser retirados gratui-
tamente en el Servicio de Información Administrativa del Ministerio 
de Defensa y en las Subdelegaciones de Defensa.

El ingreso del importe correspondiente a los derechos de exa-
men, Modelo 790, se efectuará en cualquier banco, caja de ahorros 
o cooperativa de crédito de las que actúan como entidades colabora-
doras en la recaudación tributaria.

4.1.2 Estarán exentas del pago de la tasa de derechos de exa-
men, las personas que figurasen como demandantes de empleo 
durante el plazo, al menos, de un mes anterior a la fecha de la con-
vocatoria. Será requisito para el disfrute de la exención que, en el 
plazo de que se trate, no hubieran rechazado oferta de empleo ade-
cuado ni se hubiesen negado a participar, salvo causa justificada, en 
acciones de promoción, formación o reconversión profesionales y 
que, asimismo, carezcan de rentas superiores, en cómputo mensual, 
al Salario Mínimo Interprofesional.

4.1.3 La certificación relativa a la condición de demandante de 
empleo con los requisitos señalados, se solicitará en la oficina de los 
servicios públicos de empleo. En cuanto a la acreditación de las ren-
tas se realizará mediante una promesa o declaración jurada escrita 
del solicitante. Ambos documentos deberán acompañarse a la solici-
tud.

4.1.4 La falta de justificación del abono de los derechos de 
examen o de encontrarse exento determinará la exclusión del aspi-
rante.

4.1.5 En ningún caso la presentación y pago en las oficinas a 
que se hace referencia supondrá la sustitución del trámite de presen-
tación, en tiempo y forma, de la solicitud.

4.1.6 De conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la 
Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, se proce-
derá a la devolución de las tasas que se hubieran exigido cuando no 
se realice su hecho imponible por causas no imputables al sujeto 
pasivo.

4.2 Dos (2) fotografías iguales y de fecha reciente, tamaño 
carné, de frente y descubierto, con el nombre y dos apellidos escritos 
al dorso.

4.3 Original o fotocopia legalizada o compulsada de los docu-
mentos acreditativos y titulaciones exigidas en la convocatoria con la 
calificación numérica obtenida y de las asignaturas o estudios univer-
sitarios superados, expedidos por las secretarías de los citados cen-

tros y de cuantos méritos profesionales, académicos, científicos y 
militares considere oportuno alegar.

4.4 Para su valoración en la fase de concurso, los aspirantes 
podrán presentar los méritos que consideren oportuno alegar, de 
acuerdo con lo que se indica en las presentes bases. Los méritos a 
valorar serán los que se posean en la fecha límite del plazo de presen-
tación de solicitudes. La presentación de las correspondientes acredi-
taciones se realizará antes del inicio de la primera prueba.

4.5 La compulsa de los documentos solicitados, deberá ser 
realizada por la secretaría del centro docente que los emite, notarías, 
intervención militar o por los encargados de las oficinas de registro 
de la Administración General del Estado y de sus Organismos públi-
cos. El sello o acreditación de compulsa expresará la fecha en que se 
practicó, así como la identificación del órgano y de la persona que 
expiden la copia compulsada, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 8 del Real Decreto 772/1999, de 7 de mayo, por el que se 
regula la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones ante 
la Administración General del Estado, la expedición de copias de 
documentos y devolución de originales y el régimen de las oficinas de 
registro.

Quinta. Admisión de aspirantes.–Transcurrido el plazo de 
presentación de solicitudes, el Director General de Reclutamiento y 
Enseñanza Militar publicará en el Boletín Oficial del Estado, en el 
plazo máximo de un (1) mes, una resolución que indicará:

a) El Boletín Oficial del Ministerio de Defensa en que se han 
publicado las listas de admitidos, excluidos y excluidos condicionales.

b) La lista de excluidos y excluidos condicionales, señalándose 
un plazo de diez (10) días naturales para subsanación.

c) El lugar, fecha y hora del comienzo de la primera prueba y, 
en su caso, el orden de actuación de los aspirantes, al que se refiere 
el punto 1 de la base décima.

Sexta. Aportación de la documentación.

1. Antes de la finalización de la última prueba programada de 
ejercicios físicos, los interesados deberán remitir al Director General 
de Reclutamiento y Enseñanza Militar, los siguientes documentos:

1.1 Certificación literal del acta de inscripción de nacimiento.
1.2 Promesa o declaración jurada de no hallarse procesado o 

imputado en algún procedimiento judicial por delito doloso, según el 
modelo que se indica en el Apéndice II.

1.3 Promesa o declaración jurada de no estar separado del 
servicio de las Administraciones Públicas, ni inhabilitado para el ejer-
cicio de funciones públicas, según el modelo que se indica en el 
Apéndice III.

2. El aspirante que tuviera la condición de militar profesional, 
miembro de la Guardia Civil o de funcionario público, estará exento 
de justificar los requisitos ya acreditados para obtener dicha condi-
ción, debiendo presentar únicamente certificación del Ministerio u 
Organismo de quien dependa, acreditando su condición y las demás 
circunstancias que consten en su expediente personal.

3. Quienes dentro del plazo fijado no presentasen la documen-
tación exigida y quienes carezcan de alguno de los requisitos señala-
dos en la base tercera, no podrán ser admitidos como alumnos y sus 
actuaciones quedarán anuladas, sin perjuicio de las responsabilida-
des en que hubiesen podido incurrir.

Séptima. Órgano de selección.

1. El órgano de selección del proceso selectivo será un Tribunal 
de selección.

2. El Director General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, 
nombrará a los miembros del Tribunal de selección del proceso selec-
tivo, publicándose en el Boletín Oficial del Estado.

3. En la composición del Tribunal de selección se promoverá la 
paridad entre mujeres y hombres, garantizando al menos, siempre 
que sea posible, la presencia femenina en el mismo.

4. Dependiendo del Tribunal de selección existirán una Junta 
de Reconocimiento Médico y una Junta de Educación Física, así 
como asesores especialistas en psicología.

5. El procedimiento de actuación del Tribunal de selección se 
ajustará en todo momento a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común y demás disposiciones 
vigentes.

6. Los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal 
de selección, según lo señalado en el artículo 29 de la citada Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, cuando concurran las circunstancias 
previstas en el artículo 28 de la citada ley.
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7. El Tribunal de selección podrá requerir, en cualquier 
momento del proceso selectivo, la acreditación de la identidad de los 
aspirantes.

Octava. Fase de concurso.–Se calificará de acuerdo con las pun-
tuaciones y valoraciones establecidas en el Apéndice A de la Orden 
DEF/1407/2008, de 13 de mayo (BOE número 125, de 23 de 
mayo), por la que se aprueban las normas por las que han de regirse 
los procesos selectivos de acceso directo a las enseñanzas de forma-
ción para la incorporación a las Escalas de Suboficiales de los Cuer-
pos Generales y de Especialistas de los Ejércitos y del Cuerpo de 
Infantería de Marina.

Novena. Fase de oposición.

1. La fase de oposición constará de las pruebas siguientes:

a) Conocimientos de:

Ciencias Matemáticas y Físicas.
Lengua Castellana y Literatura.
Geografía e Historia de España.

b) Lengua Inglesa.
c) Psicológica.
d) Aptitud psicofísica.

2. Los programas de las pruebas de conocimientos y de Lengua 
Inglesa son los que figuran en el Apéndice B de la Orden DEF/1407/
2008, de 13 de mayo (BOE número 125, de 23 de mayo), por la que 
se aprueban las normas por las que han de regirse los procesos selec-
tivos de acceso directo a las enseñanzas de formación para la incor-
poración a las Escalas de Suboficiales de los Cuerpos Generales y de 
Especialistas de los Ejércitos y del Cuerpo de Infantería de Marina.

3. El nivel de conocimiento de las cuestiones planteadas será el 
de bachiller.

Décima. Desarrollo de la fase de oposición.

1. En aquellas pruebas que lo requieran, el orden de actuación 
de los aspirantes se iniciará por aquél cuyo primer apellido comience 
por la letra «V», según lo establecido en la Resolución 452/38209/
2007, de 23 de noviembre (BOE número 291, de 5 de diciembre), de 
la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar.

2. Los aspirantes serán convocados para cada prueba en llama-
miento único. La resolución a que hace referencia la base quinta, 
servirá como llamamiento a la primera prueba.

3. Una vez comenzado el proceso selectivo, la publicación del 
lugar, fecha y hora para la celebración de las pruebas siguientes, la 
efectuará el Tribunal de selección en el lugar donde se celebre la 
anterior y se anunciará por cualquier otro medio, si fuera conve-
niente, para facilitar su máxima divulgación.

4. El Tribunal de selección adoptará las medidas necesarias 
para garantizar que los ejercicios de la fase de oposición sean corre-
gidos sin que se conozca la identidad de los aspirantes.

5. Las pruebas de conocimientos y de aptitud psicofísica ten-
drán carácter eliminatorio. La prueba de Lengua Inglesa tendrá 
carácter eliminatorio para las plazas del Ejército del Aire.

6. La no presentación del aspirante a la realización de una 
prueba o ejercicio supondrá su eliminación del proceso selectivo.

7. No se permitirá el uso de libros, apuntes, diccionarios, calcu-
ladoras, ni de cualquier sistema de consulta de información, sea cual 
sea su soporte.

8. Las pruebas se realizarán en el siguiente orden:

a) Primera prueba: Prueba de conocimientos de Ciencias Mate-
máticas y Físicas. Consistirá en contestar por escrito, por sistema 
tipo test, en un plazo máximo de tres (3) horas, formularios de pre-
guntas de Matemáticas y Física. El número de preguntas dedicadas a 
cada materia será el mismo.

b) Segunda prueba: Prueba de conocimientos de Lengua Caste-
llana y Literatura. Consistirá en contestar por escrito, por sistema 
tipo test, en un plazo máximo de dos (2) horas, formularios de pre-
guntas de Lengua Castellana y Literatura.

c) Tercera prueba: Prueba de conocimientos de Geografía e 
Historia de España. Consistirá en contestar por escrito, por sistema 
tipo test, en un plazo máximo de dos (2) horas, formularios de pre-
guntas de Geografía e Historia de España. El número de preguntas 
dedicadas a cada materia será el mismo.

d) Cuarta prueba: Prueba de Lengua Inglesa. Consistirá en 
contestar por escrito, formularios de preguntas de cada uno de los 
ejercicios siguientes y en el tiempo que se indica:

Ejercicio de comprensión escrita de la Lengua Inglesa, en un 
plazo máximo de una (1) hora.

Ejercicio de expresión escrita de la Lengua Inglesa, en un plazo 
máximo de una (1) hora.

Ejercicio de comprensión oral de la Lengua Inglesa, en un plazo 
máximo de una (1) hora.

e) Quinta prueba: Psicológica. Evaluará la capacidad de los 
aspirantes para obtener un buen rendimiento académico y profesio-
nal mediante pruebas dirigidas a medir sus aptitudes intelectuales y 
variables de personalidad. Constará de dos partes:

De aptitudes intelectuales, que consistirá en la realización de 
tests psicológicos que evalúen la capacidad de aprendizaje y de ren-
dimiento.

De personalidad, que consistirá en la realización de una o más 
pruebas que exploren las características de la personalidad de los 
aspirantes.

Undécima. Pruebas de aptitud psicofísica.

1. Reconocimiento médico:

a) Se aplicará el cuadro médico de exclusiones aprobado por la 
Orden PRE/2622/2007, de 7 de septiembre (BOE número 220, de 
13 de septiembre), por la que se aprueba el cuadro médico de exclu-
siones exigible para el ingreso en los centros militares de formación.

b) Se realizarán en el centro sanitario militar que se designe, en 
la fecha que se indique.

c) Para someterse a reconocimiento médico, los aspirantes se 
presentarán en el citado centro médico, en ayunas y con retención de 
orina.

d) Como resultado del reconocimiento médico se asignará a 
cada aspirante una de las siguientes calificaciones:

Apto.
Apto excepto especialidad Mando y Control del Ejército del 

Aire.
No apto.

e) La calificación de «no apto», podrá ser revisada a instancia 
del interesado, mediante solicitud dirigida al Presidente del Tribunal 
de selección en un plazo no superior a tres (3) días naturales, conta-
dos a partir del día en que se hagan públicos los resultados por la 
Junta de Reconocimiento Médico. El Presidente del Tribunal dispon-
drá su comparecencia ante el Tribunal Médico Militar previamente 
designado al efecto por el Director General de Reclutamiento y Ense-
ñanza Militar y publicado en el Boletín Oficial del Estado. El fallo de 
este Tribunal será definitivo para la continuación del interesado en el 
resto de las pruebas selectivas.

f) Los aspirantes en quienes concurriese alguna circunstancia 
justificada, enfermedad banal o lesión fortuita que les hubiere impe-
dido someterse al reconocimiento en la fecha prevista, serán inclui-
dos en un grupo de incidencias y se someterán al reconocimiento 
médico, o completarán el mismo, en la fecha que se determine por el 
Tribunal de selección.

g) La Junta de Reconocimiento Médico y el Tribunal Médico 
Militar remitirán al Presidente del Tribunal de selección, antes del 
comienzo de los ejercicios físicos, las actas de los aspirantes con las 
calificaciones médicas obtenidas.

h) Las calificaciones de los reconocimientos médicos serán 
expuestas en los centros sanitarios donde se hayan realizado.

2. Ejercicios físicos:

a) Los aspirantes calificados «Apto» y «Apto excepto especiali-
dad Mando y Control del Ejército del Aire» en el reconocimiento 
médico, realizarán los ejercicios físicos previstos en el Apéndice IV, 
debiendo superar las marcas que a continuación se indican:

Cuerpo General: nivel 1.
Cuerpo de Especialistas: nivel 2.

b) La calificación de los ejercicios será la siguiente:

Apto.
No apto.

c) Si en un aspirante concurriese alguna circunstancia debida-
mente justificada, enfermedad banal o lesión fortuita que le impida 
realizar los ejercicios físicos en la fecha prevista, podrá solicitar del 
Presidente del Tribunal de selección, antes del inicio de los mismos, 
su inclusión en una tanda de incidencias. El Tribunal podrá decidir, 
previa deliberación, acceder a lo solicitado, incluyendo al aspirante 
en la tanda de incidencias para realizar los ejercicios físicos en la 
fecha que se determine por el Tribunal de selección. Si durante la 
realización de los ejercicios físicos cualquier aspirante no terminara 
alguno de ellos, se considerará eliminado de las pruebas selectivas.
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d) Las discrepancias o dudas que puedan surgir a la Junta de 
Educación Física durante la comprobación de la aptitud física de los 
aspirantes, serán remitidas al Tribunal de selección, que tomará la 
decisión pertinente.

e) La Junta de Educación Física remitirá al Presidente del Tribu-
nal de selección las actas con las calificaciones obtenidas.

f) Los resultados de cada una de las pruebas serán expuestos 
en los lugares donde se realicen las pruebas y en aquellos otros que 
se determinen y que serán anunciados por el Tribunal de selección.

h) Asimismo, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 7 del 
Real Decreto 1735/2000, de 20 de octubre, por el que se aprueba 
el Reglamento General de Ingreso y Promoción en las Fuerzas Arma-
das (BOE número 253, de 21 de octubre), se fija el día 18 de agosto 
de 2008, como fecha para que, las aspirantes afectadas, realicen las 
correspondientes pruebas físicas, debiendo ejecutar los ejercicios 
físicos dispuestos en la convocatoria que dio origen al aplazamiento.

Duodécima. Calificación de las pruebas de la fase de con-
curso.–La fase de concurso consistirá en la valoración de los méritos 
de los aspirantes, conforme a lo establecido en el apéndice A de la 
Orden DEF/1407/2008, de 13 de mayo (BOE número 125, de 23 
de mayo), por la que se aprueban las normas por las que han de 
regirse los procesos selectivos de acceso directo a las enseñanzas de 
formación para la incorporación a las Escalas de Suboficiales de los 
Cuerpos Generales y de Especialistas de los Ejércitos y del Cuerpo de 
Infantería de Marina.

1. Factores a valorar:

Méritos académicos.
Méritos militares.

2. Valoración.

2.1 De los méritos académicos.

2.1.1 Estudios de bachillerato: se valorará la calificación global 
del bachillerato con los mismos puntos que la nota obtenida dividida 
por cuatro (4).

2.1.2 Prueba de acceso a los ciclos formativos de grado supe-
rior: 1, 25 puntos.

Sólo se valorará una de las opciones 2.1.1 ó 2.1.2.
2.1.3 Valoración de otros estudios del sistema educativo gene-

ral y equivalentes.

a) Título de Técnico o equivalente: 1 punto.
b) Título de Técnico Superior o equivalente: 2 puntos.
c) Prueba de acceso a la Universidad: 3 puntos.
d) Título de Diplomado: 4 puntos.
e) Título de Licenciado 5 puntos.

Sólo se valorará una de las opciones.
2.1.4 Certificados de las Escuelas Oficiales de Idiomas o acre-

ditación de un perfil lingüístico, en cualquiera de los idiomas alemán, 
francés, italiano, árabe o ruso. Se contabilizará como máximo un 
certificado de los que se puedan aportar, según el siguiente baremo:

a) Ciclo Superior o Certificado oficial de nivel avanzado: 1 
punto.

b) Perfil lingüístico 3.3.3.3 ó superior: 1 punto.
c) Ciclo elemental o Certificado oficial de nivel intermedio: 0,5 

puntos.
d) Perfil lingüístico 2.2.2.2 ó superior: 0,5 puntos.

En el caso de certificados o acreditaciones del idioma inglés, los 
baremos se incrementarán en dos puntos.

No se valorará el certificado oficial de nivel básico, ni un perfil 
lingüístico con algún rasgo inferior al 2 en alguna de las áreas.

La acreditación de los perfiles lingüísticos se hará de acuerdo 
con la normativa en vigor por la que se regulan los procedimientos 
para determinar el conocimiento en materia de idiomas extranjeros 
en el ámbito de las Fuerzas Armadas.

2.1.5 La puntuación de los méritos académicos se obtendrá de 
la suma de los apartados 2.1.1 ó 2.1.2, 2.1.3 y 2.1.4 no pudiendo 
superar los seis (6) puntos.

2.2 De los méritos militares.

2.2.1 Los méritos militares que se valorarán serán: los tiempos 
de servicio prestados como militar o guardia civil, las recompensas y 
otros méritos.

2.2.2 Los tiempos de servicio prestados como militar o guardia 
civil serán valorados de la siguiente manera:

a) Militar de carrera: 0,03 puntos por mes + 0,6.
b) Militar de Complemento, Militar de Tropa y Marinería, 

Reservista Voluntario o miembro de la Guardia Civil: 0,02 puntos por 
mes.

Para los cómputos de tiempo se considerarán meses completos, 
despreciando los días que no lleguen a constituir un mes en el plazo 
de presentación de solicitudes.

La puntuación total del apartado a) no podrá superar los 2 pun-
tos.

2.2.3 Las recompensas y otros méritos, tendrán la siguiente 
valoración:

a) Cada Cruz del Mérito Militar, Naval o Aeronáutico con distin-
tivo:

1.º Rojo: 3 puntos.
2.º Azul: 2 puntos.
3.º Amarillo: 2 puntos.
4.º Blanco: 1 punto.

b) Cada citación como distinguido en la Orden General: 0,5 
puntos.

c) Mención honorífica: 0,25 puntos. No computarán cuando 
hayan supuesto por acumulación la obtención de una cruz del mérito 
militar, naval o aeronáutico.

d) Cada felicitación individual anotada en la hoja de servicios: 
0,15 puntos.

e) Cada condecoración militar extranjera: 0,5 puntos.
f) Cada condecoración civil: 0,5 puntos.

La puntuación máxima por recompensas y otros méritos no 
podrá superar los cuatro (4) puntos. Aquellos que se encuentren en 
posesión de alguna de las siguientes recompensas: Cruz Laureada de 
San Fernando, Medalla Militar Individual, Cruz de Guerra, Medalla 
del Ejército, Naval o Aérea, obtendrán la puntuación máxima de cua-
tro (4) puntos.

2.2.4 La valoración de los méritos militares no podrá superar 
los seis (6) puntos.

3. Puntuación final de la fase de concurso.–La puntuación final 
de la fase de concurso se obtendrá de la suma de las obtenidas por 
los méritos académicos y los militares, no pudiendo superar los doce 
(12) puntos.

Decimotercera. Calificación de las pruebas de la fase de opo-
sición.

1. Calificación de las pruebas:

a) La calificación de cada uno de los ejercicios de la prueba de 
conocimientos se obtendrá mediante la fórmula: P = A-[E/(n-1)], 
donde «A» es el número de preguntas acertadas, «E» es el número de 
errores, «n» es el número de opciones presentadas como solución y 
«P» es la puntuación obtenida en el ejercicio. La puntuación obtenida 
(P), se ajustará a una escala entre cero y diez (10) puntos, correspon-
diendo el cero a la puntuación mínima y el diez al máximo número de 
puntos.

La calificación de la prueba de conocimientos vendrá determi-
nada por la media aritmética de la puntuación obtenida en cada uno 
de los ejercicios.

Una vez obtenida la calificación de todos los aspirantes en esta 
prueba, se ordenarán de mayor a menor puntuación, declarándose 
aptos un número de aspirantes igual al resultado de multiplicar por 
dos (2) el número de plazas convocadas, redondeando las unidades 
por exceso, pudiendo ser incrementado este número con los oposito-
res que obtengan igual puntuación a la del último seleccionado. Los 
declarados «aptos» realizarán, en la fecha que se indique por el Tribu-
nal de exámenes, la siguiente prueba.

b) La calificación de cada uno de los ejercicios de la prueba de 
Lengua Inglesa a los que se hace referencia en la letra d) del punto 8 
de la base décima, se obtendrá mediante la fórmula indicada en el 
apartado anterior.

Las puntuaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios se ajus-
tarán a una escala entre cero y diez (10) puntos, correspondiendo el 
cero a la puntuación mínima y el diez al máximo número de puntos 
que se puede obtener en cada ejercicio.

La puntuación de la prueba será la media aritmética de la pun-
tuación obtenida en cada uno de los ejercicios.

Para las plazas del Ejército del Aire, una vez obtenida la califica-
ción de los aspirantes a dichas plazas en esta prueba, se ordenarán 
de mayor a menor puntuación, declarándose aptos un número de 
aspirantes igual al resultado de multiplicar por tres (3) el número 
total de plazas convocadas, redondeando las unidades por exceso, 
pudiendo ser incrementado este número con los opositores que 
obtengan igual puntuación a la del último seleccionado. Los declara-
dos «aptos» realizarán, en la fecha que se indique por el Tribunal de 
exámenes, la siguiente prueba.
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c) La calificación de la prueba psicológica será la siguiente:

La prueba de aptitudes intelectuales se calificará de cero a cinco (5) 
puntos, de acuerdo con las características psicométricas de la misma.

La prueba de personalidad será previa al reconocimiento médico. 
Las puntuaciones obtenidas por los aspirantes, en cada uno de los 
factores o escalas, serán consideradas en el reconocimiento médico.

2. Calificación de la fase de oposición:

Se obtendrá mediante la suma de las puntuaciones obtenidas en 
las pruebas a las que se aplicarán los siguientes coeficientes multipli-
cadores:

a) Prueba de conocimientos x 2,5.
b) Prueba de Lengua Inglesa x 1,5.
c) Psicológica x 1.

La máxima puntuación que se podrá obtener en la fase de oposi-
ción será de cuarenta y cinco (45) puntos.

Los resultados de cada una de las pruebas serán expuestos en los 
lugares donde se realicen las pruebas y en aquellos otros que se 
determinen y que serán anunciados por el Tribunal de selección.

Decimocuarta. Calificación final del proceso selectivo.

1. El cálculo de la calificación final del proceso selectivo se 
obtendrá mediante la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase 
de oposición y en la de concurso. La máxima puntuación que se 
podrá obtener será de cincuenta y siete (57) puntos. Las puntuacio-
nes de cada aspirante se obtendrán ajustadas a las centésimas.

2. Concluido el cálculo de la calificación del proceso selectivo, 
las puntuaciones obtenidas se ordenarán de mayor a menor. A conti-
nuación, se establecerá la correspondencia entre las puntuaciones y 
los aspirantes, resultando así la ordenación provisional de éstos.

En caso de igualdad de puntuación, se recurrirá a la puntuación 
de la prueba de Lengua Inglesa, si persistiera el empate, a la puntua-
ción de la prueba de conocimientos, y en última instancia a la pun-
tuación de la prueba psicológica.

Decimoquinta.  Asignación de plazas.

1. Una vez terminada la calificación del concurso-oposición y 
verificada la posible acumulación de plazas, según lo dispuesto en la 
nota de la base primera de este anexo, se realizará la asignación de 
las plazas convocadas, teniendo en cuenta la ordenación de los aspi-
rantes por notas y el orden de las preferencias de ingreso manifes-
tada por aquellos aspirantes que hayan optado a varios Cuerpos en 
la solicitud de participación, sin alterar, en ningún caso, las actas de 
clasificación del Tribunal de selección.

2. El Tribunal de selección hará pública, en el Ministerio de 
Defensa o en los lugares que se determinen, la relación provisional 
de aspirantes admitidos como alumnos.

3. La eventual renuncia que los aspirantes pudieran efectuar en 
relación con las plazas asignadas en un proceso selectivo, desplegará 
sus efectos respecto de todo el proceso selectivo de que se trate.

4. En ningún caso el Tribunal de selección podrá declarar admi-
tidos como aspirantes alumnos un número superior al de plazas 
convocadas más las acumuladas si las hubiera. Cualquier propuesta 
que contravenga lo anterior será nula de pleno derecho.

Decimosexta. Nombramiento de alumnos.

1. El Presidente del Tribunal de selección elevará al Director 
General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, el acta correspon-
diente con la relación provisional de los aspirantes admitidos como 
alumnos. Esta relación, una vez aprobada, será publicada por la 
citada autoridad en el Boletín Oficial del Estado.

Si alguno de los aspirantes admitidos como alumnos desease, 
por cualquier causa, renunciar voluntariamente a la plaza que le 
hubiera correspondido, podrá solicitarlo, antes de la fecha de incor-
poración al centro docente militar de formación, mediante instancia 
dirigida al Director General de Reclutamiento y Enseñanza Militar.

2. Para su presentación a la Academia correspondiente, los 
aspirantes admitidos como alumnos dispondrán de pasaporte oficial 
con cargo a cada Ejército, que les será remitido a su domicilio por el 
Área de Reclutamiento de la Subdelegación de Defensa de su provin-
cia de residencia. Aquellos que residan en el extranjero serán pasa-
portados desde el punto de llegada a territorio nacional hasta el 
centro militar de formación que corresponda. El personal de proce-
dencia militar, será pasaportado por su Unidad de destino.

3. Los aspirantes admitidos como alumnos efectuarán su pre-
sentación en el lugar y fecha que se relaciona:

Academia General Básica de Suboficiales: día 1 de septiembre 
de 2008, antes de las 22:00 horas.

Academia Básica del Aire: día 1 de septiembre de 2008, antes 
de las 22:00 horas.

4. Si algún aspirante no efectuara su presentación en la fecha 
indicada, sin justificar debidamente la causa de su ausencia, se enten-
derá que renuncia a la plaza obtenida.

5. Al hacer su presentación, los aspirantes admitidos como 
alumnos que ingresen en los centros docentes militares de formación 
firmarán el documento de incorporación a las Fuerzas Armadas 
según el modelo aprobado por el Ministro de Defensa, salvo aquellos 
que ya pertenezcan a éstas, y serán nombrados alumnos.

6. Los Directores de Enseñanza del Ejército respectivo, publi-
carán en el Boletín Oficial del Ministerio de Defensa la lista de los 
nombrados alumnos.

Decimoséptima. Periodos de formación.

1. Ejército de Tierra.

1.1 La Enseñanza Militar de Formación para la incorporación a 
la Escala de Suboficiales del Cuerpo General de la Armas y del 
Cuerpo de Especialistas del Ejército de Tierra, tendrá una duración 
de dos (2) cursos académicos de acuerdo con los planes de estudios 
correspondientes, y se impartirá en los siguientes centros:

1.1.1 Cuerpo General de las Armas:

1.er curso: Academia General Básica de Suboficiales.
2.º curso: Academias de Especialidades Fundamentales.

1.1.2 Cuerpo de Especialistas:

1.er curso: El primer cuatrimestre de este curso en la Academia 
General Básica de Suboficiales, el resto del curso en la Academia de 
Logística.

2.º curso: En la Academia de Logística.

1.2 Complemento formativo adicional: A los nombrados alum-
nos que no procedan de militar profesional o militar de comple-
mento, del Ejército de Tierra, se les impartirá, con anterioridad al 
inicio del plan de estudios, un complemento formativo adicional de 
cinco (5) semanas de duración cuyos contenidos estarán referidos al 
módulo de formación militar básica aprobado por Orden Ministerial 
42/2000, de 28 de febrero, sobre directrices generales de los planes 
de estudios para la enseñanza militar de formación de los militares 
profesionales de tropa y marinería. Dicho complemento no contabili-
zará a efectos de elección de especialidad ni de integración de los 
alumnos.

1.2.1 Una vez finalizado el complemento formativo se realizará 
la asignación de las especialidades fundamentales, teniendo en 
cuenta la ordenación de los alumnos según las notas obtenidas en las 
pruebas de ingreso y las preferencias de éstos.

1.2.2 Para la obtención de la especialidad de Mantenimiento 
de Aeronaves será condición indispensable la superación del recono-
cimiento médico en el Centro de Instrucción de Medicina Aeroespa-
cial de la Defensa (CIMA), en aplicación de la Orden Ministerial 74/
1992, de 14 de octubre, por la que se aprueban las normas para la 
valoración psicofísica del personal de las Fuerzas Armadas con res-
ponsabilidad de vuelo, como incluidos en el Grupo II de los estableci-
dos en el artículo 2 del anexo de la citada Orden Ministerial. Dicho 
reconocimiento se realizará en las fechas que oportunamente se indi-
quen y con posterioridad a la realización del complemento forma-
tivo.

2. Ejercito del Aire.

2.1 La Enseñanza Militar de Formación para la incorporación a 
la Escala de Suboficiales del Cuerpo General y del Cuerpo de Espe-
cialistas del Ejército del Aire, tendrá una duración de dos (2) cursos 
académicos de acuerdo con los planes de estudios correspondientes, 
y se impartirá en los siguientes centros:

2.1.1 Cuerpo General:

1.er curso: Academia Básica del Aire.
2.º curso: Escuelas de Especialidades correspondientes.

2.1.2 Cuerpo de Especialistas:

1.er curso: Academia Básica del Aire.
2.º curso: Academia Básica del Aire y las Escuelas de Especiali-

dades correspondientes.

3. Los alumnos estarán sujetos, desde su incorporación al corres-
pondiente centro docente militar de formación, al Régimen del Alum-
nado de los centros docentes militares de formación, establecido por la 
Orden Ministerial 43/1993, de 21 de abril (BOE. número 101, de 28 
de abril).

4. Los alumnos que previamente tuvieran un empleo militar 
conservarán los derechos administrativos inherentes a éste, si bien 
estarán sometidos al mismo régimen que el resto de los alumnos. Al 
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ingresar en los centros docentes militares de formación permanece-
rán o pasarán a la situación de servicio activo.

5. Los alumnos que durante el periodo de formación causen 
baja por cualquier motivo, pasarán a la situación administrativa que 
les corresponda, según la legislación vigente.

6. Los alumnos que superen las enseñanzas correspondientes al 
primer curso, serán nombrados Sargentos con carácter eventual, en 
las condiciones y a los efectos señalados en el Artículo 68, Apartado 
2, de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar.

7. Los alumnos que superen el plan de estudios serán promovi-
dos al empleo de Sargento de la Escala de Suboficiales del Cuerpo 
General o del Cuerpo de Especialistas del Ejército correspondiente.

Decimoctava. Igualdad de género.–De acuerdo con el artículo 
6.1 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, la 
igualdad de trato y de oportunidades es un principio que en las Fuer-
zas Armadas se aplicará de conformidad con lo previsto en la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres y que estará especialmente presente en el desa-
rrollo y aplicación de esta Ley 39/2007 en lo relacionado con el 
acceso, la formación y la carrera militar. A estos efectos, el Tribunal 
de selección velará por el estricto cumplimiento del principio de 
igualdad de oportunidades entre los aspirantes de ambos sexos que 
participen en la convocatoria.

Asimismo, se señala que actualmente existe infrarrepresentación 
de la mujer en las Escalas de Suboficiales del Ejército de Tierra y del 
Ejército del Aire.

Decimonovena. Normas finales.–A estas pruebas selectivas les 
será de aplicación, además de las presentes Bases Comunes, la Ley 
39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, la Ley 17/1999, 
de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas, en 
lo que no esté ya derogada por la anterior, el Real Decreto 1735/
2000, de 20 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento Gene-
ral de Ingreso y Promoción en las Fuerzas Armadas, el Real Decreto 
382/2008, de 14 de marzo, por el que se modifica el Reglamento 
General de Ingreso y Promoción en las Fuerzas Armadas aprobado 
por el Real Decreto 1735/2000, de 20 de octubre, y todas aquellas 
órdenes ministeriales que rigen el presente proceso selectivo.

La presente convocatoria y cuantos actos se deriven de ella y de 
la actuación del Tribunal de Selección, podrán ser impugnados en los 
casos y en la forma establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, y en la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administra-
tiva, significándose que, en caso de interponer recurso de reposición, 
no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que 
aquél sea resuelto expresamente o se haya producido la desestima-
ción presunta del mismo. 
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APÉNDICE I 
 

SUBSECRETARÍA DE 
DEFENSA 

 
 

 
MINISTERIO 
DE DEFENSA 

 
INSTANCIA PARA SOLICITUD DE ADMISIÓN A LAS 
PRUEBAS SELECTIVAS DE INGRESO EN LOS CENTROS 
DOCENTES MILITARES DE FORMACIÓN PARA LA 
INCORPORACIÓN A LAS ESCALAS DE SUBOFICIALES 
DE LOS DIFERENTES CUERPOS DE LAS FUERZAS 
ARMADAS. 

DIRECCIÓN GRAL. DE 
RECLUTAMIENTO Y 

ENSEÑANZA MILITAR 

 
 
A.- DATOS DEL SOLICITANTE 

1 DNI/PASAPORTE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE 

            

2 FECHA DE NACIMIENTO LOCALIDAD DE NACIMIENTO PROVINCIA 

   /         /19   

3 DOMICILIO TELEFONO 

  

MUNICIPIO DE RESIDENCIA CÓDIGO POSTAL PROVINCIA 

   

4 TITULO/NIVEL DE ESTUDIOS  

B.- ASPIRANTES DE PROCEDENCIA MILITAR 

5 EJÉRCITO CUERPO ESCALA EMPLEO ANTIGÜEDAD EMPLEO FECHA DE INGRESO

    DÍA MES AÑO DÍA MES AÑO 

          

TIEMPO DE SERVICIOS EFECTIVOS AÑOS: MESES: 

6 DESTINO  

DIRECCIÓN  

MUNICIPIO  CÓDIGO POSTAL  PROVINCIA  

 
C.- OPCIONES PARA EL INGRESO 

7 

PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA QUINTA SEXTA SÉPTIMA OCTAVA NOVENA DÉCIMA UNDÉCIMA DUODÉCIMA 

                                    

 
D.- DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN 
9 IMPRESO DEL ABONO POR DERECHOS DE EXAMEN.............................................. 

10 FOTOGRAFÍAS (DOS).................................................................... 

11 FOTOCOPIA LEGALIZADA O COMPULSADA DE TÍTULOS ACADÉMICOS EXIGIDOS..................... 

12 CERTIFICACIONES DE OTROS TÍTULOS O DIPLOMAS.......................................... 

13 SI ES MILITAR, FICHA RESUMEN REGLAMENTARIA........................................... 

DECLARO QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTA INSTANCIA SON CIERTOS Y QUE REÚNO LAS CONDICIONES 
GENERALES EXIGIDAS EN ESTA CONVOCATORIA, COMPROMETIÉNDOME A PROBARLO DOCUMENTALMENTE. 
 
AUTORIZO:    SI     NO    (marque lo que desee) al Ministerio de Defensa a solicitar de oficio al Registro Central de Penados y 
Rebeldes la certificación, comprobación o verificación de que carezco de antecedentes penales. 
 
AUTORIZO:    SI     NO    (marque lo que desee) al Ministerio de Defensa para consultar mis datos de identidad al Órgano 
competente de la Administración General del Estado, a efectos de esta solicitud. En el supuesto de NO da su conformidad, 
deberá aportar fotocopia del DNI junto con la presente solicitud. 

.................................a,........  de..................    200.. 

 

 

 

 

           (Firma) 

 SR. DIRECTOR GENERAL DE RECLUTAMIENTO Y ENSEÑANZA MILITAR.- 
Secretaría de Convocatorias; Escuela Militar de Sanidad (Grupo Escuelas de la Defensa), Camino de los Ingenieros Nº 6, 28071 Madrid 
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INSTRUCCIONES PARA RELLENAR EL APÉNDICE I 
 
Fotocopie el impreso del BOE. o del Boletín Oficial del Ministerio de Defensa. 

Rellénelo a máquina o con caracteres de imprenta. 

Remítalo en un sobre adecuado, de manera que no tenga más que un doblez. 

 

A.- DATOS DEL SOLICITANTE 

1)  y  2) Indique sus datos personales. 

3) Indique el domicilio con el cual desea que se mantenga la correspondencia. 

4) En Nivel de ESTUDIOS/TITULO, indique: Bachiller/COU, Selectividad, Diplomado, Licenciado, Arquitecto o Ingeniero. 

 

B.- IDENTIFICACIÓN MILITAR 

5) Rellene la casilla, comenzando por el primer recuadro de la izquierda, con dos dígitos para designar su Ejército o Cuerpo. Utilice la tabla siguiente: 

ET: EJÉRCITO DE TIERRA,  AR: ARMADA,  EA: EJÉRCITO DEL AIRE, GC: GUARDIA CIVIL. En EMPLEO rellene la casilla con dos dígitos, de acuerdo con el empleo 

que ostenta actualmente según la tabla siguiente: 

  

 SARGENTO ....................................................24 

 CABO MAYOR ................................................25 

 CABO PRIMERO ............................................26 

 CABO ..............................................................27 

 SOLDADO, MARINERO O GUARDIA CIVIL...28 

 ALUMNO .........................................................29 

 

6) Dirección completa de la Unidad de destino. 

 

C.- OPCIONES 

7) En las doce casillas están comprendidas todas las opciones de ingreso que ofrece la convocatoria. Debe rellenarlas según su orden de preferencia, 

colocando en cada casilla los tres dígitos que corresponden a cada una de las opciones. Si no desea acceder a algún centro de formación de un determinado 

Cuerpo deje la casilla en blanco. 

Los aspirantes no podrán anular o modificar las peticiones de preferencias de la instancia después de finalizado el plazo de presentación de las mismas. 

 

TABLA DE OPCIONES DE INGRESO 

 - 010: Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra. 

 - 020: Cuerpo de Especialistas del Ejército de Tierra. 

 - 030: Cuerpo General del Ejército del Aire: Especialidad Seguridad, Defensa y Apoyo. 

 - 031: Cuerpo General del Ejército del Aire: Especialidad Mando y Control. 

 - 032: Cuerpo de Especialistas del Ejército del Aire: Especialidad Mantenimiento de Aeronaves. 

 - 033: Cuerpo de Especialistas del Ejército del Aire: Especialidad Armamento. 

 - 034: Cuerpo de Especialistas del Ejército del Aire: Especialidad Informática. 

 - 035: Cuerpo de Especialistas del Ejército del Aire: Especialidad Administración. 

 

Ejemplo 1: Aspirante que participa en las pruebas selectivas cuyas preferencias de ingreso son: 
 

1º Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra. 

2º Cuerpo General del Ejército del Aire: Especialidad Seguridad, Defensa y Apoyo. 

3º Cuerpo de Especialistas del Ejército del Aire: Especialidad Informática. 

 

C.- OPCIONES PARA EL INGRESO 
7 

PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA QUINTA SEXTA SÉPTIMA OCTAVA NOVENA DÉCIMA UNDÉCIMA DUODÉCIMA 

0 1 0 0 3 0 0 3 4                            

 
 

 

En los términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999 y disposiciones complementarias, queda informado, de modo expreso, de la incorporación de sus datos, 
voluntariamente facilitados a los ficheros automatizados del MINISTERIO DE DEFENSA, por lo que le remitiremos información relacionada con la profesión militar. 

El MINISTERIO DE DEFENSA le advierte de su derecho de acceso, rectificación, oposición y cancelación de estos datos, mediante carta dirigida a MINISTERIO DE 

DEFENSA - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE RECLUTAMIENTO. Paseo de la Castellana, 109. 28071 Madrid. 
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APÉNDICE II 

DECLARACIÓN DE PROCESAMIENTO E IMPUTACIÓN 

 D./Dª _______________________________________________________________, con 

Documento Nacional de Identidad núm._________________, con domicilio en_______________, 

calle/plaza_________________________________, núm.________, piso _____________, 

 
 PROMETE O DECLARA BAJO JURAMENTO, NO HALLARSE PROCESADO O IMPUTADO 
(*) EN PROCEDIMIENTO JUDICIAL POR DELITO DOLOSO. 
 
 
 Y para que conste, firmo la presente declaración jurada en ______________________,  
a ______ de ____________ del año 200 __. 
 

 

 

 

(*) De resultar afirmativo alguno de los supuestos, hacer constar en el reverso de la presente declaración, 
órgano jurisdiccional o autoridad gubernativa que haya seguido diligencias. 

 

 

 

 
APÉNDICE III 

PROMESA O DECLARACIÓN JURADA 
 
 D./Dª _______________________________________________________________, con 

Documento Nacional de Identidad núm._________________, con domicilio en_______________, 

calle/plaza_________________________________, núm.________, piso _____________, 

 
 
PROMETE O DECLARA BAJO JURAMENTO, NO ESTAR SEPARADO DEL SERVICIO DE LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, NI INHABILITADO CON CARÁCTER FIRME PARA EL 
EJERCICIO DE FUNCIONES PÚBLICAS. 
 
 
 Y para que conste, firmo la presente declaración jurada en ______________________,  
a ______ de ____________ del año 200 __. 
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 APÉNDICE IV

Pruebas físicas

1. Salto vertical

1.1 Objetivo: Medir la potencia de los miembros inferiores.
1.2 Material: Sobre una superficie plana y consistente 

(cemento, madera, tartán.). Pared graduada en centímetros y a la 
altura conveniente. Yeso o talco.

1.3 Posición inicial: Firme, de lado junto al aparato. Levantar 
los dos brazos totalmente extendidos hacia arriba, manteniendo 
ambos hombros en el mismo plano horizontal y sin elevación. El 
candidato marca con el extremo de los dedos la altura que alcanza 
con esta posición.

1.4 Ejecución: El candidato salta tan alto como pueda y marca 
nuevamente con los dedos el nivel alcanzado.

1.5 Reglas:

1.ª Para la ejecución, el candidato puede mover los brazos y 
flexionar el tronco y las rodillas y levantar los talones, pero sin que 
haya desplazamiento o se pierda totalmente el contacto del suelo de 
uno o de los dos pies antes de saltar.

2.ª La prueba mide, en centímetros, la diferencia existente entre 
la altura alcanzada en la posición inicial y la lograda con el salto.

3.ª Se realizarán dos intentos con una leve pausa entre ellos y 
se anotará la mejor marca obtenida.

Intento Nulo: Será nulo todo intento que vulnere cualquiera de 
los aspectos aquí detallados.

2. Extensiones de brazos:

2.1 Objetivo: Medir la fuerza-resistencia de los principales múscu-
los extensores de los miembros superiores de los candidatos.

2.2 Instalación y Material: Sobre una superficie plana y consis-
tente (cemento, madera, tartán.). Almohadilla.

2.3 Posición inicial: Situado el ejecutante en la posición de 
«tierra inclinada» hacia delante, colocará las manos en la posición 
más cómoda, manteniendo los brazos estirados y perpendiculares al 
suelo con una separación entre ellos igual a la anchura de hombros.

2.4 Ejecución: Adoptada la posición inicial, el juez indicara el 
inicio de la prueba, realizándose de forma continuada todas las 
flexiones-extensiones de brazos posibles, teniendo en cuenta que se 
contabilizará como efectuada una flexión-extensión cuando se toque 
con la barbilla la almohadilla y se vuelva a la posición de partida, 
manteniendo en todo momento los hombros, espalda y piernas en 
prolongación formando una línea recta.

2.5 Reglas:

1.ª Se permite, durante la duración del ejercicio, realizar una 
parada, en cualquier momento, siempre que ésta se realice en posi-
ción de extensión de brazos.

2.ª La zona de contacto de la barbilla con el suelo se almohadi-
llara.

3.ª Se permitirán dos intentos, espaciados entre si el tiempo 
suficiente para permitir la recuperación del ejecutante.

Intento nulo: Será considerado nulo el intento que vulnere lo 
dispuesto en estas Reglas.

No se considerara como válida toda flexión-extensión de brazos que 
no sea completa y simultánea o cuando se apoye en el suelo (consi-
guiendo ventaja), parte distinta a la barbilla, manos o punta de los pies.

3. Carrera de 50 metros.

3.1 Objetivo: Medir la velocidad de traslación corporal.
3.2 Instalación y Material: Pasillo de 50 m marcado sobre una 

superficie plana y consistente (cemento, madera, tartán.). Cronómetro.
3.3 Posición inicial: Libre. No se autorizará la utilización de 

tacos de salida.
3.4. Ejecución: El juez ordenará: «Listo». «Ya», y a esta señal, 

desplazarse a la máxima velocidad posible para completar el reco-
rrido (50 m).

El recorrido finalizará cuando el candidato supere con el pecho 
la línea de meta.

3.5 Reglas:

1.ª La prueba se realizará individualmente.
2.ª Se medirá la prueba por el tiempo invertido, valorando 

segundos y décimas de segundo.
3.ª Se podrán realizar dos intentos con una leve pausa entre 

ellos.
4.ª Se autorizará una sola salida nula en cada intento.

Intento nulo: Será considerado nulo el intento que vulnere lo 
dispuesto en estas Reglas.

4. Carrera de 1.000 metros.

4.1 Objetivo: Medir la resistencia orgánica de los candidatos.
4.2 Instalación y Material: Pista de 375 m de cuerda. Cronó-

metros.
4.3 Posición inicial: De pie, detrás de la línea de salida.
4.4 Ejecución: El juez ordenará «Listo»., «Ya», y a esta señal, los 

candidatos iniciarán el recorrido hasta completar los 1.000 m.
4.5 Reglas:

1.ª La prueba se realizará en grupo.
2.ª Se autorizará una sola salida nula.
3.ª El tiempo invertido se medirá en minutos y segundos.
4.ª Se realizará un solo intento.

Intento nulo: Será considerado nulo el intento que vulnere lo 
dispuesto en estas Reglas.

Si tuviese que utilizarse una pista de otras dimensiones, la 
prueba se ajustará a lo que aquí se dispone.

5. Soltura acuática.

5.1 Objetivo: Medir la aptitud global del candidato en el medio 
acuático.

5.2 Instalación y Material: Piscina de 25 m. Cronometro.
5.3 Posición inicial: Situarse sobre el borde, preparado para 

realizar la prueba.
5.4 Ejecución: El juez ordenará: «A sus puestos», «Listos», «Ya», y a 

esta señal, lanzarse al agua y desplazarse 50 m nadando con estilo libre 
un recorrido de ida y vuelta, en la forma que se especifica en las reglas.

5.5 Reglas:

1.ª La salida se realizará desde el borde, a la señal del juez.
2.ª El recorrido se nadará de forma libre sin realizar ningún 

apoyo en el fondo de la piscina o corchera.
3.ª Cuando finalice el primer tramo de 25 m. el ejecutante 

tocará sin apoyo y/o parada el borde de la piscina con cualquier 
parte del cuerpo, pudiendo impulsarse con los pies para realizar el 
recorrido de vuelta.

4.ª Finaliza la prueba cuando el nadador toca la pared de la 
piscina en el momento de la llegada, de forma visible para el juez.

5.ª En ningún momento de la ejecución estará permitido suje-
tarse a la corchera, rebosadero o cualquier otro lugar.

6.ª Se medirá el tiempo invertido en la prueba en segundos.
7.ª Se realizará un solo intento.
8.ª Dadas las características de esta prueba, sólo al finalizar la 

misma, el juez dictaminará si el candidato ha cumplido el recorrido 
conforme a lo que aquí se determina.

Intento nulo:

Será considerado nulo la realización del recorrido en la forma 
que vulnere lo que se especifica en alguna de las reglas.

Si por circunstancias de organización, la prueba tuviese que ser 
desarrollada en una piscina de otras dimensiones, se adaptará el 
recorrido a lo que aquí se dispone.

6. Carrera de agilidad:

6.1 Objetivo: Medir la agilidad de movimientos del ejecutante.
6.2 Material: Dos conos. Dos vallas de atletismo tipo estándar, 

a una altura de 0’72 m y una de ellas prolongada verticalmente por 
dos palos adosados a sus extremos laterales, que tienen las medidas 
de 170 cm. x 5 cm. de grosor. Cronometro.

6.3 Recorrido: Área sobre madera, cemento, asfalto, según gráfico.
Posición inicial: Detrás de la línea de partida, preparado para 

correr en posición de salida de pie. El lugar de salida es opcional a 
derecha e izquierda de la valla.

6.4 Ejecución: El juez ordenará: «Listo». «Ya», y a esta señal, 
correr a la mayor velocidad posible para completar el recorrido en la 
forma que se indica en el gráfico.

6.5 Reglas:

1.ª Se efectuará el recorrido en la forma indicada en el grá-
fico.

2.ª Se valorará el tiempo invertido, en segundos y décimas de 
segundo, contado desde la voz de «Ya», dada por el juez de la prueba, 
hasta que el candidato toca el suelo con uno o con los dos pies, tras 
la última valla.

3.ª Se realizarán dos intentos, con descanso intermedio, y se 
anotará el mejor tiempo obtenido.

Intento nulo:

Será nulo todo intento que:

1) Modifique el recorrido que señala el gráfico;
2) derribe alguno de los conos o vallas. 
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 El orden de realización de los ejercicios será determinado por la 

Junta de Educación Física, y permitirá, en todo caso, la recuperación 

del ejercicio anterior y el calentamiento necesario para la realización 

del ejercicio siguiente.

Marcas y niveles a superar según lo indicado

en cada uno de los anex 

Prueba Sexo Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

    

Salto vertical  . . . . . . .  Hombre. 40 cm 35 cm 32 cm
 Mujer. 38 cm 32 cm 29 cm

Extensión de brazos  . .  Hombre. 18 15 8
 Mujer. 14 12 5

Carrera 50 m  . . . . . .  Hombre. 8 s 8, 50 s 9, 60 s
 Mujer. 8, 5 s 9 s 9, 90 s

Carrera 1.000 m  . . . .  Hombre. 4 min 4 min 30 s 4 min 50 s
 Mujer. 4 min 10 s 4 min 50 s 5 min 05 s

Soltura acuática 50 m  Hombre. 60 s 70 s 90 s 
 Mujer. 65 s 75 s 95 s 

Carrera de agilidad  . .  Hombre. 14 s 16 s 18 s
 Mujer. 16 s 18 s 19 s

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 12007 RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2008, del Instituto 
Nacional de Gestión Sanitaria, por la que se aprueba 
la relación definitiva de aspirantes admitidos y 
excluidos a los procesos de consolidación de empleo 
temporal para el acceso a la condición de personal 
estatutario fijo, convocados por Resolución de 18 de 
febrero de 2008.

En cumplimiento de lo dispuesto en la base 5.3 de las respecti-
vas convocatorias de la Dirección del Instituto Nacional de Gestión 
Sanitaria de fecha 18 de febrero de 2008 («Boletín Oficial del Estado» 
números 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 y 59 de 
fechas 22, 23, 25, 26, 27, 28 y 29 de febrero de 2008; 1, 3, 4, 5, 
6, 7 y 8 de marzo de 2008), por las que se convocan, procesos selec-
tivos de consolidación de empleo temporal para el acceso a la condi-
ción de personal estatutario fijo de los Centros dependientes del 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria,

Esta Dirección, en uso de las competencias que le están atribui-
das en el art. 15.4 del Real Decreto 1087/2003, de 29 de agosto 
(«Boletín Oficial del Estado» número 208, de 30 de agosto), por el 
que se establece la estructura orgánica del Ministerio de Sanidad y 
Consumo, resuelve:

Primero.–Aprobar la relación definitiva de aspirantes admitidos 
y excluidos a las pruebas selectivas.

Segundo.–Publicar como Anexo I a la presente Resolución la 
relación definitiva de aspirantes excluidos, con indicación de la causa 
de exclusión.

Causas de exclusión:

1: Solicitud fuera de plazo.
2: No abonar tasas por derecho de examen.

3: No reunir los requisitos exigidos en la convocatoria para la 
exención del pago de las tasas por derechos de examen.

4: No poseer la nacionalidad exigida en la convocatoria.
5: Solicitud no firmada.
6: Pago tasas derechos de examen insuficiente, conforme a lo 

dispuesto en la base 4.3 de las respectivas convocatorias.
7: No existir cupo de reserva para discapacitados en la catego-

ría a la que se presentan.

Tercero.–La relación definitiva de aspirantes admitidos, será 
publicada en los Tablones de publicación del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria y en las Direcciones Territoriales de las Ciudades 
de Ceuta y Melilla, en el Centro Nacional de Dosimetría de Valencia 
y en la página Web del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria 
(www.ingesa.msc.es), el mismo día en el que la presente Resolución 
sea publicada en el «Boletín Oficial del Estado».

Cuarto.–De conformidad con lo dispuesto en la base 5.3 de las 
respectivas convocatorias, la publicación de la presente Resolución 
definitiva, servirá de notificación a los interesados.

Quinto.–Contra la presente Resolución podrá interponerse, con 
carácter potestativo, recurso de reposición ante la Directora del Ins-
tituto Nacional de Gestión Sanitaria en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente a su publicación, significándose que, en este 
caso, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo 
hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desesti-
mación presunta del mismo, o bien recurso contencioso-administra-
tivo, en el plazo de dos meses desde el día siguiente a su publicación, 
ante el Órgano Jurisdiccional competente, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y en 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa.

Madrid, 30 de junio de 2008.–La Directora del Instituto Nacional 
de Gestión Sanitaria, Sara Cristina Pupato Ferrari. 


