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OPOSICIONES Y CONCURSOS

OLIART SAUSSOL

Madrid. 12 de noviembre da 1982.

MINISTERIO DE DEFENSA

Artículo 1.° Se 'convoca concurso·oposición para cubrir ca
torce plazas' del Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Armamento
y Construcción. Rama de Construcción y Electricidad. para
las especialidades siguientes:

Pueden optar a la
especialidad de

Mecánico.
Electricista.
relecomunir:aci6n.

::lbras.

Obras.
Mecánico.

Obras ... ... ... ...... Obras.

Dibujante ..
Vlas de comunica-

ción .
Mecánico .
I.fecánico Automovi-

llsta ..
... Electricista ." ..

relecomunicación

Oficiales de la Escala IOfici~les auxHiares del
Especial con la espe- . CAAIAC con la espe-

cialidad de cialidad de

b) Personal que se halle en posesión de un tituio civil de
greda superior o grado medio obtenido en Escuelas Técnicas
Superiores. Facultad de Ciencias, Escuelas Universitarias de
Arquitectura o Ingenlerla Técnica. asl Cómo los titulados en
Escuela Universitaria de Optlca y Escuelas Oficiales de Náutica.

1.2.1. tos opositores sólo podrán sollcitar tomar parte en
los exámenes de una especialidad.

1.2.2. Del total de las plazlOs anunciadas para cada especia
lidad se reservará el 50 por 100 para los comprendidos en el
apartado a) y el otro 50 por 100 a los Ir). si bien. caso de no
cubrirse las plazas reservadas a cada uno de estos grupos.
podmn cubrirse con aspirantes pertenecientes al otro.

1.3. Los que deseen tomar parte en el concurso-oposición
promoverán instancia, ajustada al modelo que figura al final
de estas instrucciones, acompaliada de fotocopia del documento
nacional de identidad. de la copia de su expediente académico
y de los certificados de cuantos méritos clentlficos considere
oportuno alegar. Unirán además a la Instancia dos fotografias
tamaño camet, hechas de frente, descubierto. sobre fondo blan
co, respaldadas con el nombre y apellidOS del interesado. La
instancia deberá tener entrada en la Escuela Politécnica Supe·
rior del Ejército, calle Joaquin Costa. número 6, Madrid-8. en
el plazo que fija la Orden de convocatoria.

En el plazo señalado por la misma Orden. a partir de la
aprobación de la última prueba. presentarán la documentación
que se relaciona a continuación, bien entendido que quien no '
cumpllmente esta requisito será excluido. .

1.3.1. Certificado literal' del acta de nacImiento del into-
resada. .

1.3.2. Titulo superior o técnico de gredo medio o justifi
cante de haHarse en posesión del mismo.

1.3.3. Certificado del Registro Central' de Penados y Rebel·
des de no haber cumplido condena ni estar declarado en rebeldia.

1.3.4. Documento justificativo del servicio militar prestado
o de su situación militar. expedido por el Cuerpo o Centro
correspondiente.

1.3.5. Certificado de servIcios de campaila. en su caso.
1.3.6. Certificado de los centros o establecimientos Indus

triales o técnicos en que ,haya prestado servicio, en su caso.
1.3.7. Titulo de beneficIarlo de familia numerosa. en su caso.

1.4. Los aspirantes que sean militares cursarán su instancia
por conducto de su Cuerpo, Centro, establecimie,,:to o depen-
dencia 'cuyo Jefe Informará en forma reglamentarla. a la que
a:co~~ñará,.con -sus dos fotografías de uniforme: ~icha-resum~n
reglamentaria, los Oficiales y Suboficlales, o fllLación y hOJa
de castigos, las clases de tropa. Las clases de tropa deberán
unir también a su instancia los documentos señalAdos.en el
apartado 1.3.3. excepto para el personal de la Guardia Real.
Guardia Civil y Policia Nacional.. .

1.5. A los aspirantes se les comunicará por. ~a ~~c.uela
Politécnica Superior del Ejército, con la debida antlclpaCJon, su

Mecánica ...
....utomoci6n

Electricidad ..
Electrónica .

Deli.neante Proyec·
tista '"

Construcción
y Obras .

1.2. Los aspirantes deberán ademlts estar Incluidos en uno
de los grupos siguientes, -

al Los Oficiales de la Escala Especial de E'specialistas del
Ejército de Tierra y ios Oficiales Auxiliares del CAAIAC con
dos año,s al menos de destino en la categoda de Oficial. cum
plidos antes del 15 de septiembre del allo en que tengan lugar
los exámenes de la oposición, podrán solicitar las especialidades
que de acuerdo con. su procedencia a continuación se enumeran:

Tres.

Obras, Siete.
Electriciste.s, Dos.
Mecánicos: Dos.
Telecomunicación: \

Art. 2.' Dicho concurso-oposición y el posterior desarroHo
de los cursos Be alustarAn al calendario e instrucciones que se
aprueban por esta misma Orden y se publican a continuación.

Art. 3.· Se faculta al Jéfa superior tie Personaí para que
por resolución haga pública la lista de admitidos. composlcl6n
de Tribunales -Y relación de aprobados en el _Boletln Oficial
del Estado•.

Calendario para el desarrollo del concuroo-oposición

Presentación de instancias, Treinta dias a partir de la publi-
cación de esta Orden. - .

Plazo para completar la documentación, Velnta dlas a partir
de la fecha en que se realice y supere la última prueba de
la oposición. . .

Fecha de examen: Primera quincena del mes de febrero
de 1983.

Los opositores aprobados sin servicio militar cumplido se
incorporarán a la Escuela Politécnica Superior del Ejército a
las diez horas del dia 5 de abril de 1983 para realizar el periodo
de instrucción en el Campamento de Instrucción dE!' la Agru
pación de Tropas del Cuartel General del Ejército del 8 de
abril al 23 de mayo de 1983.

Para el curso

Curso de cápacltaclón y examen final: Desde el 15. de sep·
tiembre de 1983 al 30 de abril de 1984.

Curso pmetlco:. Desde el 4 de mayo' al 30 de junio de \984.
ExAmenes pmctlcos de las"especlalidades: Del 1 al 15 de julio

de 1984, dándose por finalizado el curso en la fecha citada en
último lugar.

I.Qs referidos concurso-oposición y curso de capacitación se
regirán por las instrucciones que se aprueban por esta misma
Orden y se publican a continuación.

Instrucciones por las que ha de regli-se .la convocatoria y curso
de Increso en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Armamento

.., Construcción

1. DiSposiciones generales

1.1. El ingreso en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Ar
mamento y Construcción se haré. por concurso-oposición entre
espafioles con aptitud fIslca, buen concepto moral y no haber
cumplido el 31 de diciembre del afio en que se celebren las
pruebas las edades que se expresan a continuación:

Treinta y Un alIos cOn camcter general.
Treinta y cinco afios para el personal milltar de las Escalas

de Complemento y Reserva Naval, cualquiera qua sea su cate-·
goria. -

Cuarenta afios para el pel'sonal militar y funcionarios civi
lesal servicio de la Administración milltar que tengan un
mínimo de diez alIos de servicios efectivos.

ORDEN 361190032/1982. de 12 de noviembre. por la
que se anuncia concuTso·oposición para ingreso en
el Cuerpo de Ingenieros Técnicos de ti rmamento
y Construcción. Rama ,de Construcción y Electri-
c~. .

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de 9 de mayo
de 1950 (-Boletln Oficial del Estado' número 130). Y en su
virtud. dispongo,
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admision a. la.. convocatoria o las causas por las que no hayan
.sido sometidos y la fecha en que deberlm presentarse en la
misma para someterse a los exarnenes corre!;lpondientes.

2. Beneficios de ingreso "

Disfrutarán' tie estos beneficios, sin cubrir plaza, los aspi
rantes que además de alcauzar la nota ·suflciente lcincol en
todos los ejercicios sean bijos. hermanos o nietos de caballeros
laureado. de San Fernando, hijos o nietos de poseedores de
la Meda!!a Mimar tndividual, huérfanos de milltares de los
tres Ejércitos (profesionales, de complemento, honoríficos o mi~
litarizodos) muertos en campaña o en acto de servicio o de SUB
resu] tas La solicitud de concesión de estos beneficios SE> gestio
nará con anterioridad a travós de la Subsecretaria de este
Ministerio ISEGENPERl, que ir dicaré. la documentación qUtl
en cada caso deberá acompañar a la petición de tales beneficIos.

3.' Derechos de .¡:ramen

3.1. Los aspirantes satisfaran, én concepto de derechos de
examen, mil (1.000) pesetas, cantidad que abonaran dir<>eta
mente en la oficina de Detall de la E.cuela Politécni=a SupeIior
del Ejército o que será remitida a la misma por glro postal
en el plazo de quince dfas a partir de la publicación de esta
Orden, comunicando en este ílltimo caso el nílmero de gito
correspondiente. .

3.2. Quedan exentos del pago a que hace referencia en. el
número anterior: Los huérfanos de militares profeSIOnales de
los tres Ejércitos, los hijos, hermanos y nietos de iaureados
de San Femando. los hijos y nietos de quienes están en pOS&
sión de la Medalla Militar Individual. los milltares profesionales
y asimilados, las clases de tropa y los obreros de fábrica, esta
blecimientos o dependencias militares. Los beneficiarios de fa.
milla numerase abonarán la mitad de la referida cantidad o
quedarán exentos de su pago se~n su categoría. extremo éste
que deberá justificar presentando en la oficina de Detall de
la Escuela Politécnica Superior del Ejército el titulo correspon
diente expedido por el Ministerio de Trabajo.

4. De las pruebas

4.1. Los ejercicios' de la OPosición'seré.n los siguientes:

Primer ejercicio. Primera prueba. Reconocimiento facultatl
vo.-'-Se aplicará el cuadro de inutilidades vigentes. Los fallos
del Tribunal se tomarán por mayorla devotos, siendo sus
acuerdo! definitivos. ;

Para los Oficiales, Suboficiales y asimilados .profesicJllales
esta prueba se limitará a la compróbaclón de su aptitud para
la función que han de desempellar.

Segunda prueba.-Pruebas físicas y puntuaciones a alcanzar.
Se exillirá la realización de la Prueba Anual de Evaluación de
la Aptitud Fisica IPAEF1, Orden 300/128/1982 (-Diario Oficiai
número 4, de 7 de- enero de 19821, y ampliada por Orden 300/
127-17/1982 (.Diario Oficial- número 211, de 18 de septiembre
de 1982), .

Segundo ejercicio. Primera prueba.-Escrita, consistirá en la
resolución de tres problemas o 'ejercicios relacionados con las
siguient';!s materias, que corresponden a los temas del programa:

al Analisis matemático.
bl Mecánica.
cl Geometria descriptiva.
(Duración máXima, cuatro horas,)

Segunda proeba.-Escrlta, consistiré. en la resolución de dos
problemas o ejercicios, uno de cada materia. de las relacionadas
a continuación, célrrespondiente a los temas del programa:·

a) Fisica.
bJ Quirilica.
(Duración máxima, tres horasJ

Tel"ce-raprueba.-Demostración de suficiencia, pasando a tinta
china la ccpia que deberá. hacer el opositor de una lámina de
dibuja geométrico lineal. . ~. .

(Duración máxima, cuatro horas'>

Cuarta prueba.-Escrlta demostración de suficencia en cuI·
turagenerai 1geografla e historial. en la que se apreciará
ademp.5 la ortografía del epositor. Se desarrollarán dos temas
sacados por sorteo (uno,.....de cada material, correspondientes
a los t.emas del progra.ma. ,

(Dur~ción máximSr- fres horas.)

Tercer ejercicio (de la especialieladl. Primera prueba.-Teó
rico-e3cri ~a. vtrsará 5pbre- cuestiones y problemas propuestos
por el Tnbllnal, correspondientes a los temas de la especialidad
solicitada.

(Duración máx~ma. dos hora,..)

Segunda prueba.-Te6rico-oral. consistirá en desarrollar un
tema sacado por sorteo de los que componen el programa
corruspondiente a la especialidad, estando facultado el Tribunal
para.. dentro de la extensión del programa, hacer las preguntas
que. JUZgUcl pertinentes para apreciar los conocimientos del
OpOSItor.

í~~ración maxima, cuarenta y cinco m.inutos'>
. .T~;l ce~"~ prucba.-Se. desarrollará de acuerdo con la especia.
Itd~d, sonalando el Tribunal el tiempo de duración, según fos

-temas que',hayan correspondido de la _Prueba práctica del
program....

(Duración máxima de- esta tercera prueba, doce horas,)

4.2. Quedan exentos de examinarse del segundo ejercicio
(comúnl los aspirantes que· se hallen en posesión de título
superior o de alguno 4e los de grado universitario consignados
en el aparlado 1.2 de las presentes instrucciones y los Oficiales
que se hallen en posesión del tilulo de Bachiller Universitario,
Bachiller Laboral SuperiQr en sús distintas modalidades, Maes
tro de Primera Enseñanza, Perito Mercantil, Maestro Industrial
'1 los que acrediten haber obtenido ei acceso a la Universidad.

El estar. en posesión de titulos o estudios distintos de los
concretsmente enumerados· en- ningún caso podrá iar derecho
a la exención del examen del segundo ejercicio (común), a no
ser que documentalmente se acredite, precisa y concretamente.
por el MlnisteriQ de Educaci6n que los titulas o estuellos deter·
minados son equivalentes o superiores a los exigidos. Para el
cómputo de callficaciones, las pruebas dispensadas se conside
rarán que han sido aprobadas con nota minima.

4.3. La aprobación total del segundo ejercicio (comúnl en
la. Escuela Politécnica Superior del EjércilQ es de valldez inele
finlda. La de una prueba al.Mada sólo valdré. paI'lJ la convoca
toria en que se logre y las dos siguientes 51 el interesado acude
a ellas, salvo si la causa de la no presentación alguna es por
enfermedad, certlfic..pa por el Tribunal Médico Militar corres-
pondiente, por razón de destino. .

4.4. Se exime llevar los dos alIos de ejercicio de la profesión
preceptuados en el aparlado 1.2, al, a los Oficiales que con- .
CUITan a .esta oposición. en razón del tItulo· superior o técnico·
ele grado medio que posean y • los que sólo soliciten exami
narse de alguna o de todas las pruebas del segundo .ejerclcio
(común)" debiendo hacer contar estas circunoe;tanciaa en su ins
tanCia- en el epigrafe correspondiente a la especialidad.

S. E"ámen~s

5.1. Los'exámenes se verifican en las fechas fijadas en la
convocatoria con sujeción a los programas aprobados por Orden
de 7 de-aeptiembre de 1973, publicados en el apéndice número 3
de la -Colección Legislatlv... del II\ismo alIo, complementadoa
por las presentes instrucciones.

Abarcarán las pruebas a que hace referencia el aparlado 4.1,
todas las cuales serán eliminatorias, con .la excepción prevista
en el aparlado 4.3, en relación con las que componen el se
gundo ejercicio (común).

5.2. Los aspirantes qUe sin motivo. justificado no se pre
senten a examen el dia que tengan señalado, se entienele que
renuncian a tomar p-arte en la convocatoria.

Cuando la falta de presentación sea debida a enfermedad
u otro motivo justificaelo ant.eriores a la fecha señalada para
el prinler ejercicio o sImultánea con él, lo manifestarán por
escrito al General Director de la Escuela, acompallando los
oportunos certificados. El certificado facultativo que acredite
la enfermedad habrá de ser expedido por el Médico militar.
designado por el Gobernador o Comandante militar de la plaza
en que resida el aspirante, a cuyo efecto solicitaré. éste por
escrito· de aquella autoridad el oportuno reconocimiento.

El certificado de referer.ela podrá·ser expedido por un Médi
co civil en el caso concreto de qus en el. punto ele residencia
del aspirante no hubiese ninguno militar.

Una vez restablecido el aspirante o desaparecida la causa
'lu'! motivé su falta ele presentación, deberá efectuarla en la
Secretaria de Estudios de la Escuela Politécnica para que le sea
señalada una nueva feclía. si a ello hubiera lugar, dentro de
la época de exámenes de su especlalidael.

La. tanda a que debe incorporarse seré. una de las inmedia
tas a la fecha de presentación, bien entendido que ésta no
podrá ser la del dfa señalado para empezar los exámenes de

, la última tanda de su. especialidad, y dll ninguna forma podré.
el aspirante examinarse de más de una prueba diaria.

s1 la enfermedad ocurrs entr& ·dos' pruebas lo comunicará
por esctito al General J;lirector de la Escuela. quien dispondrá
el reconocimiento médico facultativo; una vez dado de alta
se le fij ará fecha de examen, con las limitaciones anteriormente
expuestas. , . !

Mientras permanezca enfermo est.ará bajo la vigilancia de
los Médicos de la Escuela, quienes fijarán el dla que debe darse
de alta.

s.a. El aspirante que después de-.!'mpezar una prueba de
sista de continuarla se entiende que renuncia al éxamen.

Si tuviese que reQrarse por causas de enfermedad lo mani
festará al Presidente del Tribunal, quien dispondrá ser reco
nocido por el Médico de la Escuela, y si ofuese legitima la causa
alegada podrá aut.orizarse la nueva admisión a examen en las
condicio!}es q'le determina el arliculo anterior.

Si la enfermedad no resulta justificaela deberlo continuar el
examen en el acto, y si desiste de hacerlo quedaré. eliminado
de la oposición.

5.4. Calificaciones: En el primer ejercicio, primera y segun
da prueba, se aplicarán las calificaciones de cApto» y -No apto».

Las pruebas de los demás ejercicios serán objeto de callfi·
. caclón numérica con .arreglo a la siguiente escala de not...
. y conceptos:

Diez. sobresaliente. .
Oe ocho a nueve -con noventa y nueve, muy bueno.
De cinco a siete con noventa y nueve, bueno.

, -
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Excmo. Sr.:
Don solicita tomar parte en la convoca·

toria anunciada por Orden número ,........... para ingreso en
el Cuerpo de Ingenieros Técnicos de "",,amento y Construc
ción del Ejército, en le rama y especialidad que a continuación
se citan. a cuyo efecto acompafla le documentación que al
respaldo se relacloha. y hace constar que no se halla proce
sado o sujeto a procedimiento judiclel o gubernativo ni ha sido
expulsado de .ningún Cuerpo o Centro de Ensellanza dependiente
del Estado, provincia o municipio,

SOLICITA:
Rama ; ,,, ; .

. Especialidad ; ;
Circunstancias particulares del 8O!lcltante: '.

Condición (paisano O milltarJ ; ..
Categorla lIos mi!ltarasJ .. I ~ ..
Antigúedad en el empleo Oos militares) ;
Destino lIos militares) ..
Posee el titulo de , :.
Fecha' de nacimiento ..: : ;
Residencia : , ..
Domicilio ; , ..

Gracia que no duda alcanzar de V. E.. cuya vida guarde
Dios muchos años. .
...................................... de de 19 .

Firma,

Exomo. Sr. General Director de la Escuela Polltécnica Superior
.. del Ejército (calle Joaquln Costa, 8. Madrid·6) .

. 7.3; Desde su i;>greso' en la Escuela Politécnica Superior del
E)ér~lto para reahzar el curso de capacitación como alumnos.
lJerclblrán el 60 por 100 de ]-os devengos correspondientes a los
Sargentos, sin que este hecllo tenga otro efecto que el pura.
mente económico. Los que sean Oficiales. SUbot'iciah::s o a.;irni
lqdos profi?sionales conse:-varán durante el desarrollo d~l curso
V prácticac, que le sigupn los devet:lgos que de su~ empleos
estuviesen percibiendo 11) ingr~so en la Escue!a.

Asimismo, los alumnos percibirán la gratificación escblar
regulada por Orden de 9 <le agosto de le78 e.Diano Oficia].
"?m~ro 208) en las cuantfas mensuales establecidas para cada
B]erC1Cloeconómlco. '.

7.4. Los referidos -alumnol3 -vestirán el uniforme r!:'gle.men
talio del Cu~rpo de Ingp-nieros Técnicos de Arm!Fl"lento v C()ns
trucción, sin divisas (guerrera. 'pau1alon recto. gorra. 'zanatos
negros lisos y calcetines 'del mismo' color, guan1 ~s B\'f'lJana y
prenda de abrigo, en su caso). . "

De tel pretepto se exceptúan 'os Oficiales, Suboficiales y
asimilados, que continuarán usando el uniforme propio de su
Arma o Cuerpo con las divisas correspondientes a c;us empleos.
Todos los alumnos llElyarán sobre el u njforme , cómo distintivo.
unos cordones análogos a los de los Caballeros Cadetes de las
Academias. cuyas trenzas serán una de color rojo 'v blanca la
otra. Para la realización de. trabajos de taller.es y prácticas
podrán usar"" mono reglamentario.

7.5. Tendrán derecho a viajar por cuenta del Estado 'Y sin
derecho a dietas;

7.5.1. Los aspirantes ·milltares para asistir a' los exámenes
de ingreso y regreso a sus destinos. .

7.5.2. Los ingresados a 'los efectos de asistencia al curso y
prácticas previsto en el apartado 7.1 de estas instrucciones.

7.8. Los nombrados a1UJimos que disfrutaran de vivienda
militar o. en su caso, figurasen como aspirantes al' disfrute de
las mismas en sus guarniciones, de origen conservarán sus de
rechos, siempre que no realicen -el traslado familiar de resi·
dencia. ¡

8. IngresQ en el Cuerpo

8:1. Los alumnos que terminen con aprovechamie¡¡to el curso
y prácticas ... que hace referencia el apartado 7. ingresarán con
la categoría de Teniente de la Rama de Construcción y Elec·
tricidad en el Cuerpo Jle Ingenieros Técnicos de Armamento y
Construcción; escalafonándose en ella por riguroso orden de
puntuación. obtenida.

8.2. Los Oficiales que Ingresen en el Cuerpo de Ingenieros
Técnicos de Armamento y Construcción conservarán el empleo
que ostenten hasta que en la Escale a que se incorporen
alc~ncen é1 ..inmediato superior.

8.3. Los aspirantes podrán tener cualquier estado civil. de·
biendo, en caso de ser casados, si la esposa es extranjera,
someterse a la información necesaria de !lcencia especial para
contraer matrimonio, 'éstableclcja en la Ley de 13 de noviembre
de 1957, quedando condicionada su admisión al resultado favo
rable de. dicha Información.

MODEl,.O DE INSTANCIA

De dos a cuatro con noventa y nueve. mediano.
De cero a uno con noventa y nueve. malo.-

Para alcanzar el -aprobado es preciso obtener nota igual o
superior a cinco en cada una de las pruebes.
. Para la debida ponderación de las pruebas se establecen
los coeficientes de im-portancia 'siguientes:

Segundo ejercicio. piimeÍ'a y tercera prueba. uno con cinco;
segunda prueba. dos; cuarta prueba. uno.

Tercer ejercicio. primera y ·segunda prueba, uno con cinco;
tercera prueba. d~s. _. .

S.S. Tribunales de examen;· Se constituirán con un mlnlmo
de tres Jefes del CITAC para cada una de las pruebas.

Con la debida antelación a. la .fecha de los exámenes. la
Escuela Politécnica Superior del Ejército propondrá a este Man·
do Superior de Persona! !DIrección de EnsellanzaT para su
aprobación la designación de los componentes. solicitando. si
ruera necesario. las agregaciones precises.

Igualmente se solicitará el nombramiento de los Médicos v
Profesores de Educación Física necesarios para la constitución
de. los Tribunales correspondientes. . .

5.6. Del resultado de las pruebas .de cada tanda los Tribu·
nales levantarán acta por dllplicado, con expresión de las call·
ficaciones. obtenidas por los opositores, Que será presentada al
General Director de la Escuela i'Bra .su 7aprobaclón.

Las relaciones conceptuadas de las pruebas se publicarán en
el tablón de anuncios de la E'.§cuela. .

5.7. La calificaeión final se obtendrá mediante la suma de
dos notas. que corresponden: una. a la calificación de las
pruebas <lel concurso·oposición, que se halla sumando los pro·
ductos de las notas obtenidas en cada .prueba por el cOrrespon·
diente coeficiente y dividiendo por la suma de dichos coefl·
clentes; la otra se hallará medianle la valoración numérica
de los méritos que el aspirane aporte al concurso, aeredita{:\os
mediante los documentos que deban acompallar a la instancia,
apartado 1.3 de estas instrucciones. Dicha valoración se filará
mediante el baremo que establezca la Escuela Politécnica Su·
perior del Ejército y que será publicado en el tablón de anun·
clos de la' misma con anterioridad a la fecha de la miciación
de las pruebas del concurso·oposición.. .

5.6. El General Director de la Escuela Politécnica Superior
del Ej ército someterá a la aprobación del Mando Superior de
Personal !DireCCión de Ensellanzal las relaclones conceptuadas
correspondientes a. los que han de formar la promoción. de
ingreso, teniendo en cuenta B. este efecto que sólo se conside.:.
rarán aprobados definitivamente aquellos aspirantes que rela·
cionados por orden de mayor a· menor puntuación final les
corresponda ocupar las plazas anunciadas en la especialidad
solicitada. considerándose eliminados de la oposición los que
no tengan cabida en elb;, pues no podrá haber otra ampliación
que la derivada de 'Ia aplicación de lo dispuesto en el aparta·
do 2.1 de estas instrucciones.

5.9. El orden de calificación, a los. 'efectos de .adjudicación
de plazas, será. en caso de empate en la puntuación final. el
siguiente: Entre militares. el de mayor graduación o el más
antiguo, si fueran del mismo empleo; entre militares y paisa·
nos. el militar, y entre dospai!anos. el hijo de milita!" o, en
su defecto,' el de mayor edad.

_ 6. Opositores sin servicio militllr cumplido
Los aprobados con_ plaza que _fuesen paisanos sin servicio

militar cumplido verifica:'.án su presentación en la E~cuela Poli
técnica Superior del Ejército en la fecha y hora citadas en
la convocatoria, a fin de Incorporarse al Campamento de Ins·
trucción de Reclutas de la Agrupación de Tropas del Cuartel
General del Ejército para realizar el periodo de instrucción
correspondiente y en los plazos que la Orden determina. con·
tinuando .seguidamente su formación militar en la citada Es·
cuela hasta la fecha de Iniciar el curso de capacitaclºn.

7. Cursos y prt1cticas

7.1. Los aspirantes que hayan obtenido plaza realizarán el
curso y prActicas siguientes:

7.7.1. De capacitación profesional en la Escuela Politécnica
Superior del Ejército. con examen final según calendario que
figura en la convocatoria.

7.1.2. Prácticas en la Escuela Politécnica Superior del Ejér·
oito o Centros. que se designen, con arreglo al mismo calendario.

.Estas prácticas serán dirigidas o Inspeccionadas por la Es·
cuela Politécnica Superior del Ejército en lo que al aspecto de
la ensef.lanza se refiere. . __

7.1.3. En las fechas que se filan en la Orden de convoca·
toria se verificarán los exámenes 'prácticos de. las especlalldades,
cuya nota habrá de promediarse con la de ingreso y con las
de. las distintas materias teórica! del primer periodo. Esta nota

, promedio fijará el puesto de in~so en el escalafón. debiendo
.alcanzar nota superior a cinco en cada materia teórica y prác
tica. Los que no alcancen esta conceptuaclón podr~ repetir en
la .siguiente convocatoria, a' propuesta de la Junta Facultativa
de la Escuela Politécnica Superior del Ejército. .

7.~. Los Centros' a los que se hace referencia en el apartado
anterior serán fijados por el Mando Superior de Personal (DI
recclón de Ensellanza). a propuesta de la Escuela Politécnica
Superior del Ejército. . '
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