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OPOSICIONES Y CONCUn- OS

MINISTERIO DE DEFENSA

Instrucciones .por las que ha de regirse, el ingreso en la
Academia General Militar

1. Condiciones pora el ingresó.

1.1. Él ingreso en la Academia General Militar será por
oposición entré los aspirantes varones de las procedencias que
se indican que reúq,an las condiciones de ser espaíiol, oon
aptitud tísica suficie~te, desarrollo proporcionado a la edad,
buena conducta moral 'y social, no haber sido expulsado de
ningún Cuerpo o Centro Oficial de Ense'i\anza y además las
que a continuación se detaBan.

1.2. Edades. ..
'No tener cumphdas antes del 31 de diciembre de 1®.3 las

siguientes edades: .

1.2.1. Veintidós años .. con carácter general,
1.2.2. Veintinueve a~os, los Suboficiales profesionales de las

Fuert:as Armadas y Policía Nacional que cuenten ~on dos aftas
de mando (Escala de Mando) o dos ados de desUno (Escala
de Especialistas) a la fecha de iniciación de las pruebas.

1.2."3. Treinta y un años, los Suboficiales pertenecientes a
las Escalas declaradas a extinguir en la disposición final ter
cera del texto articulado de la Ley 13/1974.

1.2.4. Veintitrés a~os. los hijos del personal militar profe~

sional de las Fuerzas Armadas. Policta Nacional y plazas de
gracia.

1.3. Grado.

Haber aprobado con anterioridad al 31 de Julio de 1983 18t
prueba de acceso _a las Facultades y Eseuelas Técnicas Supe-'
riares.

Para los Suboficiales profesionales de las FAS y Policía
Nacional que no la hayan superado~ haber conseguido el acceso
a la Educación Universitaria en la forma establecida por la Ley
General ~e Educación, en el aparta.e~ 3 del articulo 36.

1.4. Estado civil.

.Todos l~s aspirantes, excepto -los Suboficiales pro~esionales,
habrán de ser Bolteros o viudos sin hilos. .....

2, Docuinentactón.

2.1. Los aspirantes promoverán instancia al General. Dlree
'tor de la Academia General Militar en duplicado ejemplar

(original y. fotocopia). según modelo que 88 publica al final
de, estas instrucciones, solicitando su adinisión a la oposi.ción.

El plazo de admisión de instancias concluiri a los· treinta
dias de haber sido publicada en el cBoletln Oficial del Estado,.
ésta Orden. .. .
. Las instancias re~lbidaS fuera de plazo S8 considerarán nulas.

2.2. 'Documentación a remitir por todos los aspirantes ini-
cialmente, junto ,con la Instancia. '

OLIART SAUSSOL
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2.2.1. Certificado de nacimiento.
2.2.2. FotoCopia del documento nacional de identicad en

vigencia.
2.2.3. Dos fotograffas iguales .. tan1afto carné. hechas en fe-

éba lnme4Jata a la de su remisión, de. frente y descubierto.
ORDEN 361/90.034./1982, de 18 de noviembre. Dor una pegada al original de la 1nstanc1a en el lugar sedalada
la que se anuncia convocatoria para oposición de al efecto y otra suelta y respaldada con el nombre y apellidos
la XLIll Promoción para ingreso en la Academia del aspirante 8 que pertenece.'

. General Militar. . , 2.2.4. Declaración 1uráda de antecedentes patológicos cum-
De conformidad COD lo establecido en la Orden ministerial plimentando el modelo que figura en el anexo 2 de esta convo~

catoria, según las instrucciones que tlguran en elmJsmo.
número 2.978. pubUcada en el .Boletín Oficial del Estado~ 2.2.5. Beneficios de ingreso (aquellos a quienes corresponda):
número 292, de fecha 7 de diciembre de HI7S-, desarrollada en " . Copia legalizada de la Orden de concesión de tal benefic;io.
las Ordenes ministeriales de, fecha 21 de noviembre de 1978
(.Diario Oficia},. número ·283/1978) y de 26 de - abril de 1980 2.3. Los aspirantes militares' cursaran la documentación re·
(.Diarlo Oficial,. número lO2lUlaO), vengo en disponer, querida por conducto ·reglamentario. Los Jefes respectivos la

informarán en la forma reglamentaria. acompa~ándola de la
Artfculo 1. ¡, Se convocan 223 plazas de Caballeros Cadetes ficha-resumen o fil1ación y hoja de castigo, segun corresponda.

de la 'Ac:ademia General Militar; de eltas '198 para i.as Armas y y la remitirán directamente a la Academia General Militar,
Cuerpo de Intendencia y 25 para el Cuerpo de la Guardia Civil. anticipAndolopor via telegráfica..si lo consideran necesario.

Art..2.0 Las citadas- plazas serán cubiertas por oposición Los-.spirantes civiles remItirán directamente la documen-
entre los aspirantes que reúnan las condiciones y se sometan tación a la Academia General Militar (Secretaria de Exámenes).
a las pruebas que se determinan en las instrucciones por las 2.4. ·Documentaci6,n que deberán de entregar en la ,Secre.
que 6e regirá ésta convocatoria, que se aproeban por esta taría de Exámenes antes del 31 de -fullo:
misma Orden y se publican a" continuación. Certificación académica personal, expedida por la Uiliversi-

Art. 3.° Se faculta al Jefe qel Mando Superior de Personal dad, de haber superado la- prueba de aptitud para el aCCeso
para que por resolución haga pública la lista de los admitidos a las Facultades y Escuelas TéCnicas. Supe,Tiores o de aprobado
y relación de aprobaaos, que serán ·publicadas en el -Boletín de asignaturas o de matricula como alumno en1Jguno de -los
Oficial del. Estado,. y en el del Ministerio de Defensa. mencionados Centros.

Los 'Suboficiales profesionales de las FAS y Policía Nacional
podrán _sustituirlo por documento acreditativo de haber _conse
guido el acceso a la educación universitaria en la forma esta
blecida por la Ley General de EdUcaCiÓD, en el apartado 3 del
articulo 36.

2.S. Documentación que· deberán entregar, en mano en la
Secretaria de Exémenes el día de su presentación para el co-
mienzo de la prueba número- s. '

2.5.1. Declaración lurada de soltería o de ser viudo sin hijos.
2.S.2. Los Suboficiales oasados oon e.;a:tranfera quedan obli

gados a acreditar el cumplimiento de las oandiciones estable·
cid84 en la Orden de'-27 de octubre de 1958 (_Boletín Oficial
del Estado:» número 26U, mediante los siguientes documentos:

2.6.2.1. . El· acreditativo de 1& llcenciaeSpecial propia de' su
categoría, caso de haberla obtenido: .

2.5.2.2. De lo contrario, el certlficado del Jefe del Cuerpo
que acredite haber presentado ante, 61 los 1ustificantes del
cumplimiento de los requisitos previstos con caré.cter general
para su ulterior tramitacióD, según d1&pone el artículo sexto
de· la Orden de la Presidencia del Gobierno de fecha .27 de
octubre de 1958, antes citada.

. 2.5.3. Sólo para. aspirantes civiles.

2.5.3.1. Certificado del Registro Central de Penados y Re
beldes de no haber sufrido condena por delito doloso ni estar
declarado en rebeldia. .

2.5.3.2. Declaración Jurada de no encontrarse comprendido
en el Real Decreto-ley 1011977. que regula el ejercicIo de acti·
vidades politicas y sindicales por parte de los componentes de
las Fuerzas Annadas.

2.e. La no presentación d. alguno de eStos documentos en
las fechas -señaladas supondrá la eliminación del aspirante.

3. Derechos de tnscrtpctón.

. 3.1. Los -aspirantes satisfarán en conceptos de derechos d.e
inscripción la cantidad de- 1.600 pesetas, 1&1 cuales harán efecti
vas por giro postal a la Academia General Militar (Secretaría
de Exámenes), haciendo· constar. en la instancia de solicitud
para admisi6n a la oposición el a'O:mero. de giro postal Y la
fecha de imposición.

3.2. Están exentos de pago de derechos de inscripci6n:
S.2.l.Los que tengan reconocido derecho a plaza de gracia.
3.2.2.• Los huérfanos de pe~nal DUl!tar de las Fuerzas

Armadas y Polic1a Nacional. ~
3.2.3. Los hijos de famflia numerosa de segunda- categoría

y .de categoría de honor CUyo titulo tenga validez 01 dia q,ue
8e Cierre el plazo tle preseI)tación de instancIas.

3.3. Abonarán la- -mitad de la cantidad fijada por derecho
de inscI1pci6n:

3.3.1.. Los hijos de familia numerosa de primera categoría
con titulo en análogas .condiciones de validez del apartado
anterior~
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3.3.2. Los aspirantes qua se hallen prestando servicio acUyo
en las Fuerzas Armadas y Polieia Nacional.

3.3.3. En ningún caso se devolveráJ:l los derechos de inscrIp.-
ción, sea cual fuere el mottvo de la baja del aspirante. _

4. Beneftcio de ingreBo y permanencta.

4.1. Los hifos. nietos y hermanos de Caballeros Laureado.
de San Fernando, los hijos y nietos de poseedores de la Medalla
Militar Individual y -los huérfanos de personal de las FAS y
Policía Nacional profesionales. de complemento. honoríficos o
militarizados muertos eh campada o en acto de· servicio o de
sus resultas disfrutarán de loe beneficios de ingreso. 7' en

\ consecuencia de los de permanencia. 'que 1& Ley de 'P de
septiembre de 1940, modificada por Decreto de 12 de septiembre
da 1945, les concede, ampli~ por la, Ley 151197Ó {cBolet1n
Oficial del Estado- número 187)A.- General de Recompensas de
las Fuerzas Armadas. Lo acredltarlm mediante copia legalizada
de la Orden ministerial que fes reconoce tal derecho.

4.2. Los huérfanos,' de militare. profesionales no compreD.
didos en e,l apartado antertor1. los hijos de personal profesional
de las FAS y PoliCÍa ,Nacional sollcitarén la concesión de 101
beneficios de permanencia especificados en el Reglamento para.
el Régimen Interior de la Academia General Militar, aprobado
por Orden Circular de· 30 de noviembre de 1955, por med10
de una instancia dh1gida al Director de la misma. que deberé.
tener entrada en ditho Centro, Junto con la documentación
indicada en el apartado 2.2, '1 a la que se acompaftarlm loa 11
guientes documentos;

4.2.1. Loo. huérfano. ordinarloo.'- oert.1flcado del Patronato
de Huérfano. que le protege o le haya protegido, en el que
se hará Gonstar el empleo, Arma o Cuerpo, nombre y apellido
del padre, asi como fecha de BU fallecimiento.

En 01 """" de que por no haber 8ldo el podre eocIo del Pa
tronato de HUérfanos no estuviera o no huoien. est&do' prote
gido, juStiflOllri. su condiclÓD 8OOIDpaftando a la _ copla

. de la partida de Cletuncl.6n del padre.
4.2.2. Loo hijo. del _al prof_ de las Fu...... Ar.

mad.. y Poli<l¡o Nadonal. copla de la Orden de concesión del
último empleo del padn.

5. Admlsló...

5.t: Loo aspirantes recl_ el oportuno avloo de. la Acad...
mia; notificándoles su admisiÓD a laopoalción o laarazonee
que a ~llo st oponen. Con esta comUDiceci6n. ,recibirán igual·
mente una ficha que deberan cumplimentar' ea. IJU totalidad
y enviar por COITeO certiflCQdo a la Academ&a Gim8l"8ll Milltar
(Secretaria de ExAmenesl en loe seJa dfu sl.gulentes a MI. re
oepci6n. Aquellos que a ice qulnoe.~ de· haber remitido la
instancia no hayan recibido oontestadÓD. de 1& Aosdemla eobI'e
lJU admisión, se d.irig1rt\n a la Secretat1a de· EJ:&m.enee J.n:ter.
sando noticias de el1&.. ' . '

5.2. La AcademJa een..,...¡ M1litaZ' remI_a1 Ma.ndo. Su.
perior de Personal del Ej~lto (Dlreoc16n de Ense.tianza), antes
del S d. abrU. relaclÓD nomlnal_ orden a.lfabétlco de aspI.
tantee cadmitidos., .admitidos oondic;t.on&lm.ente- 7 .no &dm1
tldoo> a ¡as pMloObaa de &cce.>. con la lndlcoaiÓD de las ca\18&8
do no adl\llB1ÓD o del oond1clonamlonto: -

. El Centro de Infonnátlca de la Academia General Mili_
asignara el número oorrespop.diente a QBda aspirante. .

5.3. Loo Suboflc1ales y CJ_ de Tropa admltldoe ofectuarAD
los viajes de ida y de regreeo por f8l"I"OC&J"l1 a cuenta' del E.-
t&do. -

l. PruebG4 de ing~o.

La oposipi6n co.nstan. de 188 sigWentee pruebas que Se rea-
Uzarán en la Academia General Militar.

Prueba número 1: Reoonoc1mÍento médico.
Prueba número 2: De aptitud ftaiaa. .
Prueba número 3: PsicotéCnica.
Prueba número 4; De nivel de conOctmientoe.
Prueba número :51.08 aptitul m1l1tar.
8.1. Pruebe. número 1; Roecop.oclm1ento médioo.
8.1.1. Fechas.

S. ree.lizart. durante 8\ meo del'Wl.!o del alIo 19B3. en loo .
dias 'J horas que la Academia GeneI'8J. M11ltar comunicara opor:.
tunamente a· I.os aspiMntee. Para evitar posibles coincidenctas
con ~os exámenes de COU o SelectiV1dad, .. Academia tendré
pr~vI~ta p~ cada. aapl.rante u.naa feohaa de reeerva. La oitada
c!?1ncldencl.& deberi ser comunio&da telegráficamente por &l ...
plrante a la Secretana de Exámenes con la pOsible anf"elac16n
y acred,itar la misma. median. el oorresRondiente documento.
en el momento de efectuar la presentación para reeJ.1z.ar la
prueba. Sin este reqUisito se considerará al aspirante cOmo DO
presentado.

8.1.2. Carocterloticao técnIcao de aeta prueha.
.8.1.2.1. El reconoclmlento _ metód100 y detenido. ewn·

phnl:enté.ndoae cuidadosamente todos los a.parta,d.os de 1&' ficha
médIca reglamentaria an la Academia GenereJ Militar excepto
el 9. de la ficha de reconocimientb y los 11, 13 Y 11 de 'la explo
ración g~neral, qua serAn rea.ltzados en el H06pital Militar de
la cabecera de cada Reglón Militar en la que resida el aspirante
y en fecha anterior a la que ". detertp.i.ne para el in1c1o de

esta. priíñera prueba. la Academia General MiLitar a tal f1D.
establecerá los contactos oportunos con los distintos Hospitales
Militares, remitiéndoles relación nominaJ. de asPir&n.te6 a re-

· con~ en cada uno y modelo de la ficha a eumpUmentar. El
aspmmte acudirá a la proeba núm~ 1 aport.a.ndo los :reevJ.
tados ~ la exploración, y l&boratorio, que serán· valorados por
el Tribunal oonstituJdo a efecto en la ACademia GaneñJ. MiUtar

Los Hospitales Militares regionales remitir(Ln a la Academia
General Militar (Secretaría de Exámenes) loe resaltados de 10.
reconocimientos efectuadoe; esta remisión de resultados deber6i
hacerse de forma periódica conforme se van realizando loa re-
conocimientos. '" .

Si circunstancias excepCionaJes debidamente lustiflcadaa 1m
pirliera a algún asp1r&nte acudW a esta prueba número· 1, COIl
el resultado de los reconocimientos, efectuaré. éstos en el H~
pital Militar de Zaragcw.ae.n la fecha que determine 1& AC8demia
Ceneral Militar, en el entendimIento de que en ningún euo po
dri rea.1izar un aspira.nte la proeba número 2 e1n 'haber com-
pletado • nüméro 1. I

8.1.2.2. El cuadro médloo de exclustOllElll, 8I!i9XO número 1;
del Reglamento de 1. Ley ~eral del Servicio Mt11t&r, apro.
bado por Decreto 308'7/1969, de 8 de noviembré (.Boletfn Oficial

· del E9tado. número 296>, con la modificaclón 8Jl1"Obada por De
'bñ>tO de 23 de julio de 1971 (.Boletln OflaI&1 del Estado< n~

· maro 224), se apUoa.n\ en toda su enensi6n, oon las l1'f"le,oionee
qu.e a continuaoiÓD Be expresan:. ,

Se modifica la tetra: A , ; .

1, La talla !Dferior .. ",; metro soeisclenloo olncuenta\nl11
metros. Todos los aspirantes que se presentaron a la convoca
toria del. afta 1982 y cuya talla no, era inferior a un metro
seiscientos- m'ilfmetros podrAn presentarse a esta convocatorhi.

2. La capacidad vital inferior a 3.500 OC., en el tercer intento.
S. La obeeldad superior al 00 por 100 del pooó teó<'jco según

la fónnule. de Broca.. .
4. La obesidad que. aún no alcanzando el m por lOO, se

acompañe de intolerancia oardiarrespi"'torla al esfuerzo, no
reouperándoee 1.. clfnv¡ b8saJ... dool puloo, ....plraOtón y tenBl6a
arterial, a loe dos minutos de hacer veinte' nexionee de rodU1ae
en bipcdestación en diez segundOfl. . . .

5. La pérdi4a total o pa.rctal congénita o adquirida de eua;l.
quJer parte del cuerpo que· alterando le. motfologfa normal d'
aspecto ridiculo al que la padezoa.. .

Se rilodlIlca la letra Do
1. ~ A su. incorpor8otón -pre.m la real1zao16n .de 16 prueba n1.\·

mell"Q 15, tod06 los asplI1ioD.tes que }A"e6eIltaban caries o BDQmaliaa
dentarl86 en el reconoolmiento practicado en el co~ndiente
Hoepltal Mil.llaZ' deberán d. h&hei-se practicado el debido trata-
miento de las mismas. .

2. . La existencia de herniu de lu vfscerM' abdomirn&1ee o d.
prolapsos hemoITOldales, aunque no Sflan voluminosos, no seran
Impedimento pa.ra real1z&r los ejercicios rP-stantes de la opost.
clOn, pero, en caso de obtener Plaza, al efectuar SIU presenta,.
dón en le,' Academia GeneralM1lttar 'Pan. reallzar la prueba
número 5 deberán haber corregido qlch08 defectos con el C().

ITe6pondiente tratamiento quirúrgico. , ~

En caso contra.rt6 serán excluidos pop estar dichas afeeGiones
incluidas en el vigente cuadro de exclusiones del Serviolo Mi
litar.

. Se modl!lcá la letra E. _
1. La hipoacusJa de UD oido· 0118 no Permita la audicl6n

de la pe.1a.bra normal & cuatro metros. En caso· d9 duda resoJ.w
ven\el aud1ograma, no tolell"é.ndoee una d~sminu.ción de la audi
ción equiveJente o superior a 2D decibelioe en el oido mefor,
en la zona totaJ media (zona de palabra hablada).

2. l& oxistencia de pólipos nasales, desviaciones de tabique
o vegetacionee: adenoideas voluminosas no serA impedimento
para realizar Jos restantes ejercicios de la oposición. En Caso
de obtener plaza, y al efectuar la· presentación para la. ree.l1za..

. ción de la prueba número 15, deberin ha.ber corregido dichos
d"i!'fectos mediante el opOrtuno. 4"atamiento quirúrgiCo. En caso
contrario serán excluidos.

Se mod.ifioa. la letra F:
1. La comprobación en el acto de reconoclmfento de Una

tensión artarlal con cifras· superiores a 15/9, con el suleto en
ayunas. traa reposo ho.rizontaJ. de C:iez minutos, en ambos bre.zos.

2. Lae varices voluminQ88B que se marquen claramente ea. . ~
bipedestaci6n.

Se modifica la lllittra da
1. La cifosis, l;rdOsls O esdol1051.s que a(m sin lElI" mU7 mar

cedas produzcan una asimetrla a la estadística. a la bipedee
taoión. EIi caso de duda la presencia de malformacioneiS congé
nitas o aáquiridae de raquis evidenciadas radiológicamente.

2. La amputad6a O pérdida' de cualquier dedo o parte del
DW~en~mmodommmw. .

S. La amputaclÓD o ·pérdlde. de eu&1quler dedo o pllI'te del'
mismo en la mano no dominante, excepto 111 pérdida de .un.
falange en, los trae últimos dedOB,..siempre que el funcionamienw
de éstos sea normal. ... .

4. Las leslOnea de 1aa &rticuled.onee de loe dedol. que p~
duzcan llmitación· en 101 movimient:.ofl de l1exión-u:tensi6ll r
oposición en el caso del dedo pulgar. - "
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5. 1& desigualdad pennapente- de l&.s extremidades inferio
res qu,e dé lugar a OOiera.

6. G&I1U, vaJgum, varum y recurvatum ma.rcados.
. 7. Pie equino, varo o talo marcados.

3, Pie excavado uni o bj·]ateraJ cuando el aspirante presente
aJ:guDa de las siguientes oaractelistJoas:

A) Delgadez del 16 por· 100 o más del peso teórico según
la fórnlula de Broca.

Bl Perfmetro torádco inferior a le. mitad de la talle..
el -Tensión arterial, máxima inferior a 11' O mínima infe-

rior a 7 (centímetros), .
D) Desviaciones' de las artieulaaioDElEi de los dedos de los

pies. ".
El Alteraoi6n manifiesta de la estructura &J1atómica del pie

que haga presumible la intolerancia al U90 habitual del c:eJ.
ze.do reglamentario de campaña.

F} Hiperqueratrosis o callosidades manifiestas el). las zonas
de apoyo al pie.

Gl Malformaciones congénitae adquiridas de la colu,mna
vertebraJ.

9. Pie plano degrado tres o superior.
1.0. Pie plano o cavo contactados.
11. Pie plano po6traumático con alteraciones te.rsianas o me

tátarsian86.
12. Ausencia o ,pérdida de uno de los ouatro Últimos dedos

del pie. .
13. Ausencia o pérdida de la última:. falange de un dedo

gordo.
14; Ausencia o Pérdida de 16 últiJJ;l'8 falange de dOs dedos

. de.un pie. "-
. 15. La existenoia de enfermedades traumáticas en Vías de

evolución de hueSOs y articUlaciones no será impedimento para
:rea.liza.r 188 pruebas números 3 y 4. Caso de lNperarle.s, los
aspirantes deberán ser reconocidos por el Tribunal Méd-ico Mi
litar de la Academia .Generad. el mismo dia que se incorporan
a la prueba número S, y.,de ~r declarados aptOs, reaJjza.r a con
tinuación la prueba número 2..

Los portadores de estas' lesJones deberán inexcusablemente
apbrtar en el acto del primer reconocimiento informe oert;ificado
de.l médico que les asistió; en que se indique le. lesión qUe pe...
doce, la oausa, el tiempo de' evolución y el pronóstico, 86Í como
el plaZo previsto para Su cu~ación absoluta y sin secuelas.
Igualmente deberá aportar ouantos document.os objetivos (es
pecialmente radiOgrafías) puedan avalar dicho certificado.

Se modifica la letra H:
1., El estrabismo en ;uaJquier grado.
2.' La ptosispaJpebTal uni O bilateral manifiesta.
3. La miop!a en un grado equJ.va1ente a 2,5 dioptrf66 en

cualquier ojo.
4. La hipermetropía en grado equivalente a 2.5 dioPtrfas en

cualquier ojo. '.
5. El astigmatismo en un grado equivalente a d06 dli.optrl&6

en cualquier. ojo.
En los defectos combinadOs, lit presencia. en alguno de los

componente6' de uno de los defectos de refracción sefialados
en.3,4 y 5.

6. Cualquier efecto de· la refracción Wli o bilateral qUe aún
no alC6l1zando los· grados mencionados no logre, tras 1& 00
rección, una agudeza. visual normal en las escalas tipográficas

. luminosas de Wecker.

En todos 106. casos los defeotos derefracci6n deben ser me~
diodos por u.n método objetivo, como la esquiascopia.

Se modifica la letra J:

1. La existencia de hidropeles o variooceles no será impe
dimento pa.ra realizar el resto de los ejerciCios de la oposición.
Caso de obtener plaza deberán haberlos oortegidos quJrúrgiC&
mente antes de 6U presentación en la Academia General Mi
litar para. la realización de la prueba número 5. En. caso oon~
trario serán excluidos.

8.1.2.3. Esta prueba es de oa.ráote:r elimine.torio y tendrá las
c:e-líficaeiones de apto, apto oondioiolia.l. Y' no apto.

El Tribun&1 considerará .apto condicional. al aspirante que
presente una enfermedad o defecto fisico incluido en los pá
rraf06D..2, E-2, G-15 y J~l del punto 8.1.2.2. Asimismo en el
su})Uesto definido en el punto 6.6.l.

El Tribunal considerará .no apto. &1 BSPirante que padezoa
enfermedad o defecto f~sico comprendido en el vigente cuadro
!nédico de exclusiones y en les modU'icaa1ones de la presente
oonvocMoria. 51 el reconocldo padeciese enfermedad o defecto
fisico no incluido taxativamente en ea cuadro de excluatones,
pero qUe el Tribunal Médico considerara motivo de declaración
de no aptitud para el ingreso en 1& Academia GeneraJ. Militar,
podrá fQ.11arlo en este sentido si la enfermedad o defecto 'ff6ioo
cumple cualquiera. de los principios generales enumerados en
el citado cuadro médico. En este O&.sO el fallo será 8()IIletido,
en razonado esorito, a la aprobación del Genera.1 DirectOr de la

. Academia. .
Cuando para resolver dud&6 en 1& oaJ.ilÍee.ción, ·bien por 1n1

ciativa del Tribunal o por &6crito de solicitud presentado por
el aSRira~te en casos excepcionalet> estimados por la Direcdón
del Centro, que precisen exp1craciones complementaTias o in
formes e&pec1a.l,izados, Jos mismos serán rea.lize.dos en el Hos-

pital -Mili1&' de Zaragoza par los correspondientes Médicos Di
plDmadOf; y sus resultados sometidos a la AGM.

El Tribuna!. Médico, a la vista de los citados resultados re
solverá, en definitiva, en los C6&0S en que la duda. partió' del
mismo Tribunal. '

En los caSos de solicitud de un asph'ante. la resolución
definitiva será dada por el Presidente de la oposici6n, previo
estudio de la documentación obrante y oido el Tribunal Médico.

Los fallos derivados de la observac.iÓn directa de anomalías
'o enfermedades. asequibles a, los medios de exploración de que
disponga el Tribunal, serán inapelables.

Unicamente en el acto de reconocimiento los aspirantes po
drán presentar informes cHnlcos certificados. acomoañados de
pruebas objetivas referidas a los mismos, en que expHcitamente
se indique que alguno de los aspectos contenidos en los infor.
mes previos realizados en los ~ospitale.s. Militar.es, 8 qUe hace
referencia el punto 6.1.2.1, contIene error, señalándose el resul
tado de las exploraciones realizadas por el firmante del mismo,
El Tribunal sólo tendrá en cuenta los informes procedentes
de Centros, h9spitalarios oficiales del' Estado, provincia o muni
cipio,' y preferentemente Hospitales Militares.

La identidad del diplomado será avalada por la firma del
Director del Hospital .correspondiente

En cualquier .caso la duda suscitada será resuelta por. el
Tribunal, a la vista de otra observación realizada en el Hos
pital Militar de Zaragoza, siendo entonces el fallo inapelable.

El Tribunal de esta prueba se reunirá por única vez en
la mai'iana del dla siguiente al de la finalización de la prueba
número .. para. resolver los casos pendientes de aspirantes
reconocidos en las últimas tandas.

Los aspirantes declarados aptos tras esta reuni6n realizarán
la prueba número 2 en la fecha que determine la. Academia
General Militar. .

6.1.2.4. En las actas de la prueba, único documento que
puede emitir el Tribunal, se hará constar para los .No aptos.:
Causa, númer:o, letra y grupo del cuadro de exclusiones y, en
su caso, punto y pArrafo de esta convocatoria en que está
incluido. Los no presentados figurarán como eliminados de la
oposición., Los 'pendientes serán incluidos en el anexo del acta
cOJTespondiente al dia de su fallo definitivo.

6.1.2.5. La declaración de exclusión para ingreso en la Aca
demia General Militar no prejuzga ni supone igual exención
para el servicio militar.

tU. Prueba número 2.-De aptitud Nslca.

8.2.1. Fechas. -
Tendrá lugar en el mes de Junio del ai'io 1983. Cada aspi

rante la realizará al d1a siguiente de la techa en que le haya
. correspondido efectuar la pnteba número l.

8.2.2. El examen de ap.titud física consistir' en la real1za~
ei6n de las pruebas que se detallan en el anexo 1 a estas ins
trucciones y que seránobleto de demostracIón práctica por
los Monitores dÓITespondientes.

6.2.3. Durante la, reali!:aci6n de estas pruebas se montarA
un puesto de socorro' donde se atenderé a todos aquellos aspi
rantes que reaccionen anormalmente aJ esfUerzo real~ado para
la ejecución de la prueba o sufran cualquier lesión.

6.2.4. El Tribunal calificará a los aspirantes de .Apto. o
..No apto., publicándose diariam(lnte .en el tablón de anuncios
de la Secretaria de Exámenes la relación de .No aptos•.

8.3. Prueba número 3.-Psicotécnlca.

6.3.1. Fechas.
Se realizaré en· el mes de junio o tulio, en las fechas que

la Academia General Militar comunique a los aspirantes .que
hayan superado la prueba número 2.

6.3.2. C;omprenderé ejercicios ~e:

Personalidad.
Aptitud.
Previamente se reaUzaré.n pruepas similares abreviadas de

instrucción o entrenamiento, & fin de qul!ltodos los aspirantes
se encuentren en situacI6n similar ante estos eJercicios.

Se desaJTollará por el sistema de tanda l1nlca y seré. objeto
de calificaciones por puntuaciones. tipificadas.

8.3.3. Para la corrección de e.stas pru~bas se aplicaré. la
fónnula P = A -:E/4 (número de puntos igual 8 aclertos menos
errores dividido por cuatro): no se consideran errores Ia.s res
puestas dejadas en blanco.

8.-4,. Prueba número 4.-De nivel de conocimientos.

8.4.1. Fechas.
Se efeefbará simultáneamente con la prueba número 3. _
6.4.2. Se desarrollaré por el sistema de tanda única y cons-

tará, de ejercicios de:
Matemét1cas.
Física.
Qufmica.
Historia.
Geografía.
Idiomas.

- Lengua espatiola.
Esta prueba número 1, deberá de ser superada con un nivel

mínimo exigible. Podrán compensarse entre sí las notas de las
distintas materias para alcanzar dicho nivel siempre que en

I
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cétda una. d.e ellas se hara alcanzadb la puntuación minima que
Se :if',termlne. •

S8rá objeto de calificación PQr puntuaciones tipificadas. sien-
do los coeficientes a aplicar por materill8, loa siguientes:

:M;.llemá,ticas: Cinco.
Física: Cuatro.
Quimica: Tres.
Historia: Tres.
Geografía: Tres.
Idiomas: 008.
Lengua española: Dos.·
La suma de los productos de cada nota numérica por su coe

ficiente dividida por veintidós (suma de los coeficientes), da-
terminaré. la puntuación que c,oxresponda al aspirante. en esta
prueba. La corrección se efectuarA de la forma señalada en el
apartado 6.3.3. . ,

-En el anexo la estas 4lstrucc1on~s se detalla el programa
por materias.

6.5. Tribunales de exámenes. '
Bajo la presidencia del General Director de la ACM. Presi-

dente de la oposición, se tormlll"án los siguientes Tribunales:
Tribunal Médico
Tribunal de Pruebe.s Físicas.
Tribunal de Pruebas de Nivel d. conocimientos y ps1cotéc

nicas.
Los miembros de estos Tribunales seran desIgnados por la

Dirección de Enseñanza a propuesta de la dirección de la AGM.
excepto los del Tribunal de la prueba númePO 1 (reconocimiento
médico) para cuya constitución 1& Academia General Militar so
licitaré. el nombramiento de los médicos especialistas que fu...
ran necesarios y los mediol para asegurar la labor de éstos.

Los Tribunales estarán compuestos por un Profesor Presi-·
dente y el número de Vocales necesariOfl, profesores de las
diferentes Armas y Cuerpos. .

6.6. Desarrollo de las pruebas.
S.B.l. Si una vez iniciada la prueba número .2 el ª,spirante

tuviera que retirarse por enfermedad. lesión u otra causa, lo
manifestará al Tribunal, quien ordenará el inmediato recono
cimie:nto médico del aspirante..

Si la causa fuera justificada S8 permitiré. si aspirante rea
lizar la. prueba con posterioridad en el momento que señale
la ACM. Pero si el restablecimiento o desaparición de' la causa
que motivó su retirada·se produjera cuando hubiera finalizado
la prueba número 2, el aspirante será incluido en una tanda
de incidencias. que realizará la prueba el dia siguiente de la
finalizaCión de las pruebas 3 y 4, 1 si en la fecha indicada en
la. tanda de incidencias persistieran las causas que motivaron
la retirada de la prueba número 2. el aspirante será considerado
en 1& situaci6n de _apto condicional.. expuesta en el punto 6.1.2.3,
~es decir, será reconocido por el Tribunal Médico de la Academia
General Militar. el mismo día qUe se incorpore a la prueba
número 5. y de ser declarado apto. realtzarA a continuación la
prueba número 2.

6.6.2. Anunciada por el Tribunal 18. hora en que han de dar
p:rincipio las pruebas números 3 y 4 Y el plazo· de tiempo ma·
Xlmo para desarrollarlas, los aspirantel realizarán su traba10
en el .más completo silencio, bajo la vigilancia de los Vocales
del TnbunaJ. que impedirán toda comunicación o consulta.., sin
p~rmit1r que los ·aspirantes dispongan de apuntes o libros de
Olnguna clase, con excepción del diccionario del idioma elegido
para traducción inversa e.<tclusivamente.

Las pruebas números 3 y .( se aplicaran utilizando medios
susceptibles del posterior proceso de datos y mecanización d.e
resultados. excepto el ejflrcicio de redacción de Lengua es
pañola a que hace mención el anexo 1. el cual 1ten\ calificado
durante el desarrollo de la prueba número 5, y motivo de
evaluacMn para los aspirantes concurrentes a ella. .

6.6.3. La falta de presentación a cualquiera de laa prua-
bas supondrá la baja tiel aspirante en 1& oposición.

6.6.4. Faltas de disciplina.-Las faltas de respeto al Tri
bunal ? a alguno de sus miembros con ocasión de las pn,tebas
ser~n. Juzgadas por aquél en. función de Junta de disciplina
deCIdIéndose si debe o no c:a.usar bata _en cuyO caso no cab8
apelación. Del acuerdo se levantará acta que el Presidente
entregará al Director de la Academia.

Si la falta fuera cometida durante la prueba. el Pres!.
dente podrá disponer en el acto la expulsión del aspirante.
dal1do despUés cuenta al Director de la Academia.

El Trib~al, reunido en Junta de disciplina. podré. pro
poner al Director dé le. Academia la inhabilitación del &8-.
pir.:tnte o aspirantes de que se trate para participil' en suce·
sh-:as 2onvocatorlas de ingreso en la Academia.

67, Orden de puntuación.
. E!. orden de puntu&ci6n, tras la realización de las pruebas

numeros 3 y 4, vendra detenntnado por la nota obt-enida en
la prueba 3. multiplicada por 3, más la obtenida en la prue~
ba 4, multiplicada por 1.

e 8. Nombramientos dld participantes en la prueba núme-
ro 5.

6.8.1, Finalizada la prueba número 4. las actas del Tri
bunal y documentaciones de las pruebas sertm remitidas al
Servicio de Informátka del Ejército quien enviará sc~ida
mente a la Dirección de Ensee..anza. en quintuplicado efem
Piar, las relaciones que a continupeión se indican. En estas

relaciones se hará constar loe que 8eaD 8ubofici&lee profesiQo.
nalas. con expresión del .Arma o Cuerpo y número general
del escalafón. .

0,8.1.1. Relación general de aspiranteli Q.ue han superado
el nivel mínimo, par tiguro&o orden de puntuación obtenida.
Seré. expuesta en el tablón de anuncios de 1& Academia ~
naral Militar para públ1co conocimiento.

6.8.1.2. Relación DOminaJ de suboltciale. contenida en
6.8.1.1 (acogidos a condiciones citadas en el apartado 1.2.2 o
pertenecientes a las· Escalas declaradas a extinguir). que por
no exceder del 15 por 100 de plazas. a ellos reservadas "99 In·
tegrarán en la prueba número 5 como mon..itores.

6.8.1.3. Relación de todos loa aspirante8 a plaza de gracia
contenidos en 6.8.1.1. ~

6.8.1.4. Relación nominal .de los 2U pr1.met'Ol aspirantes
que no estando incluidos en 8.8.1.2 ni en 8.8.1.3 quedal1 en
cabezando la relación 8.8.1.1.

6.8.1.5. Rele.oiÓ'll nominal' de suboficiales que están con
tenidos en 8.8.1.4 '! se incorporan como monitoree a la quinta
prueba de la Academia .General Militar.

8.8.2. Serán convocados pata realizar la prueba n'O.mero I
los aspirantes de 1& relación 8.8.1..2. 6.8.1.3 Y los de 1&6.8.1.4.

Las bajas que se produzcan por no inCOrpOración a la 'pru.
ba o por cualquier otra circu.niJta.n.eia • 10 largo· d.& ella no
serán eubierta.B. .

8.8.3. El orden de colocación en 108 ce.soe de igualdad de
puntuación se ajustará a las reglas siguientes:

al Los pertenecientes a las FAS y PoUda Nacional tendrán
preferencia sobre 108 aspirantes civiles.

bl Entre aspirantes de las FAS'" Policía Nacional, sé an..
tepondrá el de- mayor graduación; si tienen el mismo empleo.
el més antiguo. _ . .

cl Entre aspirantes civ11ea, loe hijos- de personal de lu
Puerz.as Annadas y Polic1a NSfional o, en ~ defecto, poi'
mayor edad. .,

6.8.4. El resUltado de las pruebas números 3 y 4 serA lna
pelable y se dejara sin -curso cualquier solicitud que se p~
sente para revisiones·o petición de nuevas pruebas. .

6.8.5. Para los - aspirantes que no sean suboficiales prof8-
sionales, la puntuación alcanzacla en la prueba 3 y 4 tione
validez sólo para la obtención de plaza en la prueba número S.
siendo las calificaciones que 88. consigan en esta prueba las
que -únicamente determinarán el ingreso o no en. la Academia
General Militar.

6.8.6. Las relaciones 8.8.1.2. 6.8.1.3 Y 6.8.1.4 serán publica-
das en el -Diario Oficial del Ejército-.

6.g. Prueba número S."-De aptitud m1Utar~
6.g.1. ·Finalidad. _ . ..
Se pretende que-los aspirantes, en un ambiente plenamente

castrense, con situaciones cambiar~tes y adversas, acrediten
debida.rnente su aptitud por la profesión. De la valoración de
tal aptitud se obtendrá la calificación final. que servirá para la
selección de los "'Oliamos.

6.9.2. Fechas.. 1_

Se realizará desde 108 meses de septiembre a diciembre: ~
techa. de iniciación vendré. determinada en el -Diarlo Oficial
del Ejército-- en que se publiquen' las listas de asistentes.

6.9.3. incorporación de aspiranteoJ. .
Los aspirantes admitidos se lncorporartLn a la Academia I

General Militar. Efectuarán· el viaje por ferrocanil '! por cuen·
ta del Estado desde su- lugar de residencia. -A estee efectos.
se faculta a las autoridades· militares para expedir con ante
lación suficiente el correspondiente pasaporte.

Caso de no efectuar su p~sentaelón en la techa prefijada.
sin justUicar debidamente las causas, se entenderá como re--
nuncia a la plaza obtenida. . .

De existir justificación. ésta deberá ser comunIcada tele-
JO"áficamente a la Acad.emia General Militar (Secretaria de
Exámenes) en el plazo de--winticuatro horas. Postertormente
y dentro de los cinco dJas siguientes al sefialRdo pAra la in·
corporación, se remitirá la documentación acreditativa de 1...
causas del retraso.

6.9.4. Encuadramiento , •
En la Academia General.Militar. los ~edentes de paisano

serán filiados como soldados voluntarios y se procederá. a l.
entrega de prerida6 de vestuario y equipo, as1 como a la or
ganiz.ación de las agrupaciones de instrucción Y selecci6n.

6.9.5. Programas.
Se desarrolls_ra la instrucción básIca del combaHente, com·

plementada en los aspectos de tormaci6n'mimar con \ln pr~
grama esoectnco de Educación Física y &C'tividadcs que per
mitan conceptuar indivldualmente a c-adl'\ asplra.I1te. El pro
grama comprender~ las sip!E!ntps materias:

Instrucción- de orden cerrado..
Instrucción de ·combate•
Armamento- y Uro.
FonnacIón militar.
Educación fisica.
Elercicios de aplicación y marchas.
Formación clenUfk,a.
Formaci6n humanístíCa..

6.9.6. Evaluacióti y calificación.
6.9.6.1. Serán objeto de evaluación los siguientes conceptos:

ApUtl,ld y vocación militar.
~strucciónmilitar'.
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Aptitud y resistencia.ffslca.
Formación ci~tific8 y humanística.
S',9.6.2.La evaluación será continuada, compensada y pon-

derada mediante:
La obsetvación directa.
Entrevistas.
Métodos psicosOC'iométricos.

. La resoluc.ión de incidencias y pruebas· de situación. tanto
generales o de gruPO como individuales.

Prueba de con~lIDientoscientificos y humanístlcos.
8.9.6.3. Para la ·debida ponderación de los conceptos, objeto

de evaluación, se establecen los siguientes coeficientes:
Aptitud y vocación militar. 8.
Instrucción militar, 2,
Aptitud "1 resistencia física, 2.
Conocimientos científicos y humanfsticOs, 1.

La callficac16n final se obtendré de la suma de cada ,con
cepto multiplicado por el coeficiente respectivo, estableciéndose
los siguientes niveles: _. .

Bueno.
Suficiente.
No apto.
Para ingresar en la Academia General Militar deberé. ob-,

tener la califlCac1ón de bUeno.
.e,9.7. Bajas.
Los aspirantes podrán causar baja en la prueba núme

ro s.
8,9.7.1. A petición propia mediante instancia al General Di

rector de la Academia General Militar.,
8.9.7.2. Por falta. de asistencia a clase durante un número

de dias lectivos que, a juicio de la Dirección de la Academia
General MiIJtar no permitan evaluar completamente la ap
títud para la profesi.án militar.

6.9.,7.3. ,Por mala conducta. falta de aplio&ción o insuficien
cia apreciada -en la prueba de aptitud y vooación militar, a
propuesta informada por el General Director de la Academia
General Militar y aprobada, por el Director de Enseilanza Mi·
litar. '

6,9.7.4. Por motivos de salud debidamente comprobados por
_el Tribunal Médico de la Plaza de Zaragoza, con presencia
en el mlsmo del .Jefe lie Sanidad de la Academia General Mi
'Jitar.

Los resultados del examen de este Tribunal serán inape;-
lables. •

6.9.7.fi. El condenado por dEdito, en virtud de &entencia fir
me del Tribunal competente.

8.9.7.6. Por encontrarse comprendido en el Real Decreto
ley 10/1977, que regula el ejercicio de actividades po~Jticas 1
sindicales, por parte de los componentes de las Fuerzas Ar
madas.

8.9.8. Selecci~n.

6.9.8.1., Finalizada laJrueba número 5. de la Academia Ce
oeral MUitar, remItirá Servicio de Informá.tica del Ejército.
para su tratamiento, los resultados de evaluaciortes. pruebas
finales' y toda clase, de datos de las pruebas de cada uno de
los aspirante& que han terminado esta fase. El citado--servicio
enviará a la Dirección de. Enseñanza en quintuplicado ejem
plar, relación nominal de los aspirantes por orden de puntua
ción. 'con expresión de la correspondiente a cada materia y
concepto de la calificación obtenida. Uno de los ejemplares
Berá expuesto en el tablón de la Academia General Militar
para público conocimiento. Lol;l aspIrantes calificados de .no
aptos.. entenderán tal calificación como consejo no vinculante,
en el sentido de no parecer la carrera militar la mé.s aoorde
con sus aptitudes. .

6.9.8.2. El resultado de la selección efectuada puesto de
manifiesto en la relación indicada en el páITafo anterior, .será
inapelable y se dejaré. sin' curso cualquier solicitud que se
presente par.a revisiones 'o petición de nuevas pruebas.
. 8.9.9. A la terminación de esta prueba le serán recogidas

,las prendas de vestuario y equipo a ,los aspirantes (a excep
ción dejas de uso interno), 1 Se les entregará pasaporte mi
litar para su regreso a los lug~s de procedencia.

7. Ingreso en la Academta General Militar.
7.1, Tenntnadas las pruebas y conocida la relación a que

se refiere el apartado 6.9.8.1, se designarán los aspirantes que
han de constituir ,la XLIII promoción. escalafonándose confor
me a los apartados siguientes:

aJ Relación' de loa suboficiales profesionalElEi que han al
canzado el nivel exigido y esté.n comprendidos en el aparta-
do 6.8.1.2. . '

En el· supuesto de que las plazas para ellos--reservadas, en
aplicación de la Orden de 21 de noviembre de 1978 (eBoleUn
Oficial, del Estado. número 292),. no fuerán cubiertas, i&s I()oo

brantes quedarán para ser cubiertas por, el resto de los aspf
rantes.

b} Relación de suboficiales que han &1ca.nzado· 1& puntua
ción exigida y no están comprendidos" en el apartado 6.8.1.2,

cl ASpU'antes Que encabecen la relaclón por riguroso or·
den depuntuaeión obtenida conforme a lo dilUluestoen el
apartado 6.9.8.1 de estas instrucciones 1 que hayan alcanzado
la calificación de .bueno.. en la prueba, número S. hasta cu

~ brir el número de plazas convocadas.

El total de aspirantes de las relaciones aJ, bl y el, no
podrá exceder del de plazas ~onv()('ada.s.

dJ Aspirantes de la relación obtenida segun el citado apar
tado 6.9.8.';, que estén califícad;)s de .bueno. en la prueba nú
mero 5 y estén acogidos a los bf;neficios de ingreso, los cuajes
DO ocupan plaza.

. 7.2. El ,orden de' coIO<'"ación en los casos de igualdad de
puntuación se ajustará a las reglas siguientes:

aJ Los pertenecientes a las Fuerzas Armadas y Policía Na
cional tendran preferencia sobre los aspirantes civiles.

bJ Entre los aspirantes de las Fuerzas Armadas y Policía
Na.donal, se antepondrá el de mayor graduación, si tienen el
mismo empleo. el fflQ.s an~guo. .

e} Entre aspirantes civiles. los hijos de personal de las
Fuerzas Armadas y Policía Nacional 0, en su defecto, por
mayor edad. .

7.3. En la instancia. solicitando la admisión a las pru~bas
de la oposición los aspirantes habrán determinado el orden
de preferencia entre el Ejército de' Tierra y el Cuerpo de la
Guardia Civll. sIn que exista obligación de expresar las dos
op~iones. Quedan excluidos de 1& elecc,ión los suboficiales pro
feSionales de las Armas y Cuerpos de Intendencia y Guardia
Civil (que se hayan acogido a las. condiciones del aparta
do 1.2.2 o pertenezcan a las Escalas declaradas a extinguir>.
que sólo podran optar. por el Arma o Cuerpo de procedencia.

La asignación del Ejército de Tierra o Cuerpo de la Guardia
Civil se hará siguiendo la relación escalonada de los ingresa
dos eI'!- la Academia General Militar, empezando por el pri
mero d'e los escalafonados y siguiendo el orden descendente.

1.•. 'El nombramiento como caballero cadete· del Ejército
O de la Guardia Civil de los &$Pirantes admitidos será p,ubli
cado en el .Diario Oficial del í:jército.. , así como la fecha de
presentación en la Academia General Militar para iniciar el
primer curso. .

7.5. Los aspirantes desde su incorporación a la Academia
General Militar como Caballeros Cadetes, quedarán sometidos
af Reglamento para el Régimen Interior de la misma. No po
drán ser autorizados para contraer matrimonio.

8. Situaciones militares.
8.1. Al iniciarse la prueba número 5, los aspirantes proce

dentes de paisano que concurran a ella serán filiados como
soldados voluntarios.

Los. procedentes de 168 Fuerzas Armadas 1 Policía Nacional,
oa.usarán baja en sus destinos 1 alta en la Academia General
Militar eb la misma fecha, excepto los suboficiales que, aunque
asistan a la :prueba número 5, lo harán en la fecha de inicia
ción del ~imer curso como caballeros cadetes. que será al
finalizar dIcha quinta prueba.

,Al finalizar la quinta prueba o antes. si causaran baja. &
los aspirantes de paisano se les rescindirá el compromiso sus
crito, siéndoles de abono para el cumplimiento del servicio mi
litar obligatorio el tiempo permanecido en él.

Los que hubieran fiJlalizado quedarán exentos de realizar
el' periodo de estancia en el C. I. R. o Unidades para efectuar
1& instrucción bá~'¡ca;

AnAlogamente los que ingresen en la IMEC, quedarán tam
bién dispensados de realizar el primer ciclo de la misma, siem
pre que al finalizar esta fase, hayan obtenido calificación de
suficiente.

Los procedentes de las Fuerzas Armadas que no superen la
prueba o causen baja durante 1& misma. causarán alta -en su
Cuerpo de procedencia, siéndoles de abono para el cumpli
miento del servicio militar obligatorio o voluntario, igual tiem-
po que a los procedentes de paisano. I

El Cuerpo de desUno del aspirante interesará de la Aca
demia General Militar el tiempo de abono que le corresponda
y, .simultáneamente comunicará a la Caja de Recluta a que
pertenezca aqUél, la nuevJ) ,situl!Ción del ,soldado. A efeetós de
determinación elel tiempo "'que debe-completars.e, en es~s cas.os
&e tomará el correspondiente al de reclutamIento oblIgatorIO.

8.2.' La permanencia durante el desarrollo de la prueba nú
mero 5 como soldado voluntario no conferirá a los aspirantes
pa,isanos que ingresen en le. Academia. General Militar ninguno
de los beneficios. pensiones o exenciones que para. las c~ases
de tropa figuran o pueden figurar en el Reglamento de Ré~men
Interior de· la Academia General Militar, aprobado por Orden
circular de 30 ae noviembre de 1955.

9. Régimen económlco.
Los aspirantes. durante su pennanehcia en la prueba nu·

mero S, percibirán los devengas siguientes:
Los procedentes de paisano: El haber del soldado.
Las clases de tropa con menos de dos aftos de servicio.. el

haber del soldado, incrementando, en ,su caso, con las ventaJas
de remunE'ración complementaria Que la corresponda.

Las clases de tropa; hijos' de huérfanos de personal de las
Fuerzas Armadas y Pollcia Nacional e hijDs y nietos ,de.Lau·
reacios y Medallas Militares, percibirán ademAs. las pensIOnes
diarias para ellos establecidas.

La asignación por gastos de material por el aspirante, será
en 1& misma cuanUa que para los caballeros cadetes.

La asignación por mejora de alimentación será la que opor-
tunamente se determine. - ..

La pensión alimenticia pata alurr.nos casados o famIha a su
cargo, se solicitará por los mismos- a la Dirección de Apoyo al
Personal del MASAL lSección de Intendencia).
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EJ·-.....-.
o. C ;;;;;; ;~-;~'.-; de- •••;••;;;•...• .:;~';;';':':;;;;;;;" •• D. O. nom. .•~~;:;-.~ •••.••;;;..•;;;: oBOE ·núm...•••~••. ;'.;;.~~.;; .•:;;;;;~ •••;;:

l. DATOS PERSONALES

I I I 1- I I I I I ••
DNI 1. Nombrw ·

2. Primer apellido . .,1 s. Segundo apel1ldo.
Fecha nacimiento IAl Lu¡¡v da IUldmlenlo IBI Provincia
5

Nombre del ?adreo INombnli de la madrw ICl • Pro¡esión dal padra' IPPC
e o 7 O 8 o
Dl Calle -o plaza IEl .Ñúm. . In PIoo IGI Ele. lID MunlcIplo da ID Provincl& IJI •D. posl&1

residenc1a
~

8. Beneficio Ingreso lID Motivo 1Orden ID. O.,
10. Procedencia 1M! Familia numel'08ll ICAlegorl& -

.- ·

. .
n. SOLO PARA PROCEDENTES DB MlpTAR .
11. Ejército 1' 2.

Empleo 11& Arma o .Cuerpo INI An~ Il'll Núm. Gral. del Escalafón
O IJ IJ

PI
IQI

Deotlno aclUai IRl
Plaza

Profesional IJ
De Complem.. IJ

•
III. DATOS REFERBNTF.S A LA CONVOCATORIA (11610 debe rellenar~ casilla) .

". Solicita: l .l.· Armas y Cuerpo da l.· Guardla~ 5610 Armaa ~ Cu";'; de
Inte1;1deDCia IJ 2.. ~Cuarpo IJ Intendenc1a. o

2.· Guardia Ch1! de In ndeDc1& . Sólo Guardla CIvil IJ
•

TI Idioma
.

UJ Ddrecho8 de lnscr1pcióD
IVI

Hospii&l militar en el 'lue le corresponde

Ingl611 IJ Pecha giro I I pasar el reconocimiento previo parcial

Francés IJ ~tlda4 I I
Núm. giro 1 1 ·

.
IV. DOCUMENTACJON QUE ADJUNTA

.

.
. Referida a la Orden de convocatoria

,

Documentos . SI Documento. SI Observa,ciones-- - -- •
2.2.1. . .
2.2.2, ..... . 2.S
2.2.3. 4.2,'
2.2.4. 4.2.L .
2.2.5. 4.2:2. .

Declaro ser ciertos los datos reseñados
En ...........:............... a ...... da ........................... de 188.......

EXCMO. SR. GENERAL D¡RECTOR DB LA ACADEMIA GENERAr: MILITÁR (ZARAGOZAl -
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General de División •.. .~; 12
General de Brigada "0 o.. 13
Coronel... ... •.. .;. .0. ••• l.f
Teniente Coronel... ••• ..o-Ui
Comandante •• , ••• ~o. ... le
Capitán •..••••.0oo. ;;; .0. "o 17
Teniente ••• o.. '" ... ..--; ... 18
Alférez ••• o •• '.' oo. :.; :0.:;; 18
SUbteniente .•• •.. ••• :-.; .0. 20
'Brigada .•• ... .•.••••C; ••0 :0: 21
Sargento primero ••. ~;o -;;; 22
Sarg4nlto ••.••••••.••• ~~; '" 2S
Cabo primero ••. ;~; ....., ••. al
Cabo ... ... oo. oo••0. O.:;;: 25
Soldado •.• ••• .0. ... :.. o,. 18

instrucciones parare1Jenar la instancia

Saque fotocoPia del impreso de instancia d.el ..Diario Ofi-
Clal•.

Relléne]a a máquina o ccm caracteres de iDiprenta.
Saque fotocopia de la instaricia rellenada.

.Remita las dos instancias (original y fotocopia) en un sobre
tamai\o cuartiHa para que sólo tanga un doblez.

Cumpllmente cada apartado de acuerdo con las norr;nas' que _'
para cada uno Se indican.

Apartados: •

1. 2 Y 3. Cua!do' los nombres y, apellidos' vayan aa:.mpan.a
dos de particulares, taJes como artículos. preposiciones o con
junciones, en el recuadro correspondiente al nombre r detrás
de él se anotarán las partículas situadas entre éste y e primer
apeUido y detrás de él las situadas entre tt,l primer y segundo
apellido. Por 'ejemplo: un indh:iduo llamado JOSE (nombre)
DE LA MAZA (primer apellido) Y DE RARO !segundo apelli·
dol. 8e escribirá de la s1gu1ente fanua: en el reCuadro 2, MAZA
Y DE; en el recuadro 3, HABO, y en el recuadro 1, JOSE DE LA.

.f. DNI: Utilice una casilla para cad,a &"U&risfno, ~mpeza.ndo
por la derecha. ."

5. Fecha de nacimiento: Se expresará con cifras, indicando
por esioe orden: Día-mes--afto (de este t1lQmo, las dos cifras fi<
nales).

A) Lugar de nacimíento: Indicar Ayuntamiento.
S) Provincia: Indicar la provincia a que pe~ece el lUgar

de nacimiento. \
6 Y 7. Nombre del padre y de 1& madre: Poner los mismos

que figuren'en' su partida de naclrnJento; si alguno de ellos ha
fallecido, poner una cruz antes del nombre, en el recuadro
correspondiente.

C) Profesión del padre: Indicar la profesión u oficio prin
cipal.

8. PPC: Profesión del padre codificada. .
Se eseribirá. en el recuadro el código que corresponda & la

siguiente..Sabla:
Profesional (Nivel Univer

sitario y Técnico Supe·
rior, exoepto militar) .. , 1

Profesional (grado medio
o téctlico medio) ..' 2

Industrial ...... '" :. ... :5
Funcionario civil en .ene~

ral o••••••••••••••••• o.. 4
Empleado de oficinas ... .., S
Comercio y vendedores ..' 6
.Agricultura y ganaderIa. . 1
Transportes y servicios... 8
Operario (cualificado o sin

cualificar) •........••. -o.' 8
Otros o o••••• o.' 10
Teniente General "0 o•• o.' 11

OJ. EJ, Fl, Gl, Hl, n ., JJ Con esta dirección mantendni
.correspondencia con la AGM. illP. Distrito PastaD.

11.. Beneficio de ingreso: Poner un '1 (uno)' en el recuadro
lIi lo llene concedido. en caso contrario, un O (oero). _ ..

K) En el caso de que tuviese concedido el beneficio de
ingreso. indicar: Motivo (hiJo, hermano o nieto de laureado.
hijo o nieto de poseedor de Medalla MUltar Individual. Iluér- "
fe.no de guerra o fallecido en acto de servicio). orden de con-'
oesión y .Diario Oficial-.

10. Si procede de militar. poner un 1 (uno) en el recua-
dro; si de civil, un O .(cero). .

M) Familia numerosa: Poner un O rcero) en el recuadro,
en .el caso de que no 8e6 familia numerosa, y un 1 (uno) en
caso afirmativo: así como un 1, 2 o H en el recuadro de cate
aorfa. iegún sea de primera. aegunda o de honor.

~l Sólo lo rellenarán los que hayan puesto un 1 (uno) en
el apaliado lO. .

11. E1érc1to. Se escribiré. en el recuadro:
• 1. Para Ejército de Tierra, Guardia Civil y Policía Na·

cional.
2. Para Marina.
3., Para Ejército del Aire.

12. Empleo del aspirante. Se escribiré. ~. 81 recuadro:

l. Si es Soldado, Guardia o Policía.
2. Cabo. _
3. Cato primero.
.f. Sargento.
a. Sargento primero.
e. Brigada.
7. Subteniente.
B. Alférez.8.=.
1;1. Arma OCu~rpo_ Se escribirá en el recuadro:
1. SI procede de Infanterfa.
2. Caballerla.
3. Artilleria.
4. ingenieros.

"- S. Intendencia,

6. Sanid&d. .
7. Guardia Civil.
8. Policfa Nacional. \
•. Qtros.
PI . Poner una cruz en el recuadro con-espondiente,. - .
14. Poner una cruz en el recuadro correspóndiente. de aCUf:ir~

do con lo dispuesto en el apartaao 7.3 de la convocatoria.
TI Idioma:· SeAale QOD. una cruz' el que desee (sólo uo).
U} Derechos de inscripción.. Especificar: Cantidad, númere

de giro postal. fecha de imposición del mismo. '
,V) Hospitales milltarl?s que corresponda:
Madrid (Generalisimo).
Sevilla.
Valencia.
Barcelona.
Zaragoza.
Burgos.
Valladolid .
La Coruña..
Granada.
Palma. de Mallorca.
Santa Cruz de Tenente.
IV. Documeotac16n que 5e adjunta: Poner una cruz en la

"columna .sI-. a continuación de cada documento que se ad
junte.

OBSERVACIONES

Los documentos que tienen validez de aftos anteriores son
los siguientes:

Certificado de nacimiento t2.2.1l.
Certificado de habar superado 1& selectividad (2.4.11.
Copia legalizada de la orden de beneficios de ingreso o pla-

za de gracia <2.2.5). ..
Instancia solicitando Jos beneficios de permanencia (4.21.
Copla legalizada. de conoesión del último empleo del pa-

_ (402.2>' . -

En el caso de que ya se hubieran remitido algunos de estos
documentos en las instancias de anteriores convocatorias, se
haré. constar en el apartado oba.ervacione8. especificando el
nl1mero de la convocatoria oon el qUe lte envió el citado do
cumento, y 81 se ignora ésta. deberá expresarse: Convocatorias
-anteriores. ~

No olvide firmar la inatancia.

ANEXO I

~am••8 lu pruebas de acceso
1. Pruebas de aptitud ftsica.

1.L Clasificación de las pruebas.
El examen de aptitud f1s1ca, que' tendré. caré.cter elimina

torio, consistirá en las siguientes pruebas individuales:
Prueba unificada de vaIo1"8Ci6n fts1ca CPUVAF), publicada'

por Orden 300/126/82 (.Dia.rio Oficial- número .f).
Prueba complementaria.
1.1.1. la prueba unificada de valoración fisica constituye

un sistema que permitiré.. mediante la valoración de las di
ferentes pruebás bé.sicas, establecer una clasificación que fa
cilite la mejor selección.

1.1.2, La prueba complementaria servíré para comprobar en
eJ. aspirante su decisión y aptitud ante un obstác.ulo.

1.2. Descripción de las pruebas.
1.2.1. Prueba unificada de. valoración física (PUVAF).

A) Prueba de velocidad.
Canera de SO metros en pista con salida en pie.
B) Prueba de resistencia múscular.
Carrera da 1.000 metros en pista oon salida en pie.
C) Prueba de potencia tren inferior.
Salto ve-rt1cal.-Situado el ejecutante de costado al lado de

una pared graduada en oentfmetros. en posición de firme,
levantando el tfrazo más próximo. & la pared manteniendo los
hombros en el mismo plano horizontal. marcará la altura a
que llega con el extremo de los dedos, Realizará. m'.0i"lnte fle·
xión de piernas un salto vertical señalando la nueVn altura
alcanzada. La marca alcanzada en esta .'Prueba será la dife·
rencia en centímetros entre la altura Conseguida con "o} "nito
y la tomada en primer lugar. Se permitirá levantar los t-&~cnes
y el ballesteo de piernas, siempre que DO haya d~splaz",rr~-·c'n~(l
o 8e pierda totalmente el contacto con el suelo de uno de
los dos pies.

Número de intentos: Tres.
O) Potencia extensora tren superior.
Situado el ejecutante en tierra tncllnada a-clt31ante, colocaré.

las manos en posición más cómoda. man~eniendo 10~ br8.zos
perpendicula:res al suelo; desde esta posicló~ se reallzará t<;,'
'das W flexiones de brazos posibles en un tiempo de dos IDI+
nutos teniendo en cuenta que se contabiUzarA como 'efc-:tuada
una fÍexión-extens1ón cuando se toque la barbilla con el suelo
y se vuelva a la posición de part.1da.. manteniendo. en todo
momento los hombros, ~alda y 'piernas en prolOngaCIón y no
tomándose como vé.lida toda fler1ón--extensión de brazos Que
no sea simultAnea D &n 1& que se apoye en el suelo parte dis
tinta a la barbilla. punta de los pies y manOl.
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Se permite durante el tiempo del ejercicio un' descanso en
Cl!:liquier mO!l)~nto, siempre que éste se realice en posición de
tiern.~ Inclinada adelante. La tona de /contacto de la b~rbllla
con el suelo puede almohadülarse con un grosor de sei,i centí
metros

Prucobas complementarias: ...

El Salto de, aparatos.
Sulta,ra a lo largo del caballo, situTa 1,25 metros, con ~ram

polin rígido situado a 0,.80 metros. Pasarlo con un úmco y
simultáneo apoyo de manos- a 1~ misma altura sobre el caballo.
sin qLfe ninguna otra parte del cueIl'9 lo toque.

Número de intentos: Tres.

Fl . Prueba de natación.

Treinta y tres metros estilo libre. Situándose en pie en el
borde de ia piscina, lanzarse a. agua, y efectuar el recorrido
sin apoyo en un tiempo' no supertor a cuarenta y cinco se-
gundos. '"

1.3. Puntuación de las pruebas;
1.3.1, Prueba unificada de valoración fisica - (PUVAFl.
La puntuación de la prueba unificada de valoración fisica'

se obtendrá. por suma de las puntuaciones obtenidas con &ITe
glo a las marcas alcanzadas en cada una da las diferentes
pruebas pardales (bási.,cas); aplicando la tabla de valoración
de la PUVAF.

Como condiciones !lsicas para el i,ngreso deberá alcanzarse
una puntuación total de la PUVAF; exigiéndose en cada una
de las pruebas básicas unas puntuaciones minimas. No alcan
zar por el aspirante dichas puntuaciones (total O minimaS en
básicas) supondrá en ese momento su eliminapión.

Condiciones para el ingreso.
Puntuación total de la PUVAF: 47 puntos.

A) Velocidad: (SO metros), 12 puntos (siete segundos, nueve
décimas),

B) Resistencia:.U.OOO metros}, 13 puntos (tres minutos, cua-
ren ta y cinco segundos). .

Cl Potencia piernas: (Salto verticaD, 11 puntos· (45 cent(
. metros).

DJ Potencia brazos: (Flexiontl6 tierra il).clinada). U puntos
Os flexionesJ.

1.3".2. Pruebas complementarias.
Estas dos pruebas complementarlas tienen la calificación de

_apto_ o _no apto-, suponiendo en este último·caso la descali
ficación del aspiran~e.

1. 4. Las pruebas se pasarán en UD: sólo. intento o en tres
(pruebas Cy E) sin opción a otro, salvo accidente o causa que
el Tribunal juzgue para su repetición,' _ -

Tabla' de puntuación' de la prueba unificada de vaforacítln
fisíro (PUVAFJ'

Pruebas Uaiea.

Puntos Potencia de PoLencia
50' iJ}MroI 1.000 metrol tren infertor extensora

tren auperlor

'Al (Bl (el (DI
---i

30 I 5" 7 2' 42" 75 cm. S<

I O menOB o menoa· o mós
29 5" 8 2' 45" 74 cm. 53
2B 5" 8 2' 48"· 73 cm. 52
27 B·· a' 51'~ . 72'cm. 01
2B o'· 1 2' 54" 71 cm. 50
25 o·' 2 2' 57" 70 cm. ...
24 O" 3 3' 00" 69 cm. ..
23 6" 4 3' 03" 68 cm. ..
22 8" 6 3' 06" 87 cm. 42
21 B" S 3' 09" 65 cm. 39
20 O" 7 3' 12" 63 cm. 37
19 6" 8 3' 15" 61 cm. 3<
lB 6" 9 3' 20" 69 cm. - 31
17 7·' 3' 25" 57 cm. 28
18 , 7" 1 3' 30" 55 cm. 2S
15 7" 3 3' 35'" 53 cm. 24
14 7" 5 :j' 40'" 51 cm. 22
13 7" 7 3' 45" 49 cm. 20
12 7" 9 3' SO" 41 cm. 19
11 8" 1 3' SS" 45 cm. ls
10 I s" 3 4' 00" 43 cm. 17
9 s" 5 - 4' OS" 41 cm. 18
8 8" 7 4' la" 40 cm. 15
7 s" 9 4' 15" 39 cm. 14
S 9'~ 4' 20" 38 cm. 13
5 : 9" 1 4' 25"· '.r7 cm. "4

I
9" 2 4' 30" 36 cm. 11

3 9" 3 4· .." 35 cm. 10
2 9" 4 4' SO'" 34 cm. 9
1 9" a s' 00" 33 cm. 8.. I

2. Pruebas de nivel de cQnocimtento.

La prueba número 4, del nivel de conocimientos, consistiñ
en la contestación a formularios de preguntas concretas ade
cuadas al nivel de conocimientos adquiridos en BUP y COU de
acuerdo con los programas, por materias. que se expresan a
continuación: . - •.

2.L Idioma moderno {francés o' in¡lés>.

Nivel: Dominio eSCrito del· contenido básico del idioma ele
gido, así como la prllctica de la lengua técnic!a y cientifica en
el terreno de la comprensión escrita.

Prueba única escrita.-Qchenta cuestiones tipó...testo>.

PROGRAMA

Fra-ncés. Articulo. Determinando. Elidid.o. Indeterminado. Par~

, titivo. Sintaxis del articulo. Concordancia del articulo. Empleo
del articulo.. Empleo del'articulo partitivo. Contracto.

Adjetivos demostrativos. Pro~ombres. demostrativos. ~ormas

simples y compuestas. Adjetivos posesivos. Adjetivos nUltleraléS,
cardinales y ordinales. Adjetivoa interrogativos. Pronombres po
SC!isivos. Adjetivos exclamativos. Pronombres interrogativos. For
mas simples. Form&.s perifrásticas de insistencia. Formas coUl~
puestas.

Plural de sustantivos adjetivos. Regla general. Casos particu·
lares. Femenino' de sustantivos y. adjetivos. Regla general. Casos
particulares.

Concordancia del· adletivo calificativo. Norma gel'lJtral Y casos
particulares.. Adjetivo calificativo, epiteto o atributo. Coloca
ción del adjetivo calificativo. Norma general. Casos particulares.
Concordancia de los adjetivos demostrativos. Las part1culas ..ci.
y _la.. de los demostrativos. Concordancias de los adjetivos
.numerales: Cardinales. y ordinales. Diterencias entre·. el francés
y el éspañol en el empleo de los numerales.

Pronombres personales. SUjeto. Complemento. De. refuerzo..
Reflexivo. Formas correspondientes a las españolas _se lo, se la.
se los y se las_. Pronombres relativos. Formas simples'; Formas
compüestas. Formas contractas. Concordancia de los pronom
bres personales. Empleo de los pronombres personales. Colo-
cadón del pronombre personal. Verbos con dos pronombres
complrnwnto. Repetición del pronombre personal sujeto. '

Sintaxis do los adjetivos y pronombres posesivos.
. Oración simple y oración compuesta. Oraciones coordenadas.
La oración subordinada. La oración simple. Elementos de la
oración. El sujeto'. Colocación. Inversión. Los complementos del
verbo. Objeto directo e indirecto.' Colocación. El complemento
circunstancial. Colocación. El complemento agente. El atributo.
Oraciones sustantivas. Tipos de oraCiones sustantivas. Empleo
del modo verbal en la oración sustantiva. Oraciones adjetlvas
o de relativo. Tipos de oraciones relativas. Empleo del modo
verbal en· la oración relativa. Tipos de oración simple. .

Oraciones subordinadas adverbiales. Tipos de oraciones SU,.
bordinadas adverbiales. Las oraciones subordinadas temporales.
Tipo de oraciones temporales.' Acción de la principal posterior
a la de ia subordinada. Acción de la prlncipal si'tnultánea a
la d~ la subordinada. Empleo- del modo verbal. Oración prinCi
pal anterior a la subordinada. Oración principal posterior o
simultánea a la subordinada. Las oraciones subordinadas cau
sales. Tipos de oraciones causales. Empleo del modo verbal en
las orllciones causales. Las oracione-$ subordinadas finales. Tipos
de oraciones finales y empleo del modo v·erbal.

Las oraci::mes subordinadas consecutivas. Tipos de oraciones
subordinadas -consecutivas. Empleo del modo verbal. Las ora_o
ciones subordinadas condicionales. Tipos de oraciones consecu,.
tivas. Empleo del modo verbal. La,; oraciones subordinadas
condicionales. Tipos de oraciones subordinadascondicionales~

Introducidas por ~si.. , Condición pura y simple. Condición hipo
tética. Condición imposible o condición en elpa.sado.. Introdu
cidas por otras conjunciones. Las oraciones subordinadas con
cesivas. tipos de oraciones subordinadas concesivas y emp~eo

del modo verbal. La concesión sobre un hecho real. La conce
sión sobre un hecho hipotético o dudoso. Las oraciones subor
dinaaa.s comparativas. Tipo de oracíones subordinadas compara- •
tivas'. Empleo del modo verbal.

Verbos auxiliares étre y avoir. Verbos del primer grupo ero
Verbos del se.a;unc:'l.o grupo ir. Verbos del tercer grupo: Conju~

gación de partir. Coniu~ación de rcndre. Conjugación de rece
. voir. Conjugación de aller. assoir, battre, boire. co-nduire, con-

naitre, courir. craindre croire, devoir: dormir,acore, envoyer,
faire, fal10ir joindre, lire. mentir, mettre, mourir, naitre, orrrir,
ouvrir, plaire; pleuvoir. prendre, pouvoir, rire, savoir, servir,
sortir, suffire. suivre, taire,' valoir, venir, vivre, voir, vouloir.

·Inglés. Artículo determinado: Formas, utilización. Articulo
indeterminado: Formas, pronunciación y uso. El nombre: Clasi
ficación {comunes, propios, abstrac.tos y cole.cUyos}. El género
de los nombres (masculino, femenino, neutro y común): cómo
formar el femenino. Plural de lps nombres; cómo' hacerlo (nom
bres simples y compuestos) .. Genitivo sajón (Cormacfón y, em
pleol. Adjetivos: CaliCicativos. De-mostrativos (formas y pluraO.
Posesivos. Numerales: Cardinales (formación de números)., ordi
nales {formación y uso}, fraccionarios y múltiplos. 'Indefinidos:
Sorne y sny; much, many, plenty ot, a lot (of), a great'Cieal {on,
little y few; other, au other; enough y too. Comparación de
adjetivos en sus tres grados: irregulares. .
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PronQmbre: formas y usos de los siguientes: Personales (su
jeto y complemento). Demostrativos. Posesivos. Reflexivos. En
fáticos. Recíprocos. Indefinidos: Formados por sorne, any, no
y everybody. con body, one, thing y whernone naUller other

·yanother. '."
Verbos 1rr~gulaT'es: S.us formas y c~:mJ~Ación (presentd, pa

sado; afirmativa, negativa, int~rrogatlva ,e ,1nterrogativa-nega~
tfva). •

. Pronombres: 'ReJ~tivos (forinas, empleo y supresión -de los
mlsmosl; Interrogabvos (formas -y util!z;ación),- . Palabras com
puestas formadas por pronombres lndefinidos, relativos e inte
rrogativos y alsa y éver tS}1 significado y amolao).

. Presente de indiCAtiVO: Verbos to hava, to be y te do, 851
rnl:mo de los verbos ro::gulares. Formas afirmativa, interrogativa,
DE'gativa e interrogativa-negativa.

Pft!':~do de los ,;verbos: To have, to -be, to do y de los verbos
re~ull\res en sus formas· afirmativa, interrogativa, negativa e
lnterrog::'l.tiva-negativa. -

El fu.t1Jro y c~ndicional .de los verbos: 'l'o bave, te be. regu
lare¡; E' Irrcgulares: Formación. torma,s aCirmativainterrogativa
nCl"ati\,Q e interrogati\>a negativa. . . ,

Empleo y.significado de la forma 'going too El Imperativo
de los verbos. Infinitivo.· participio y gerundio (formación y
u~J. _ .

Verbos defectivos: ShaU, must, ought to, can. mayo will.
Tiempos en oue se conjugan. significado. Verbos que. se utilllan
para suplir las deficlencias o sustituir a los defectivos {to have
to, to he, o'bligr;d too to be able to, ro be allowed to, to wantl.
Empleo de must y have too

Los eSPE'ciales (.a.nomalous finites,.): Diferencias con los
otros verbos. Contracciones. Respuestas breves (..short answers,.)
contestaciones afirmativas con ..and 80 .•.", negativas ooti
..neither. {..noc"} ..Questions Tags", Uso de los especiales: .To
be y to have,.. .

Los .especIales: Empleo de ..to mead,., .to dare,. y ..used to,..
Pasiva de los verboS,- cómo se fonna y su utilización. Princi

pales verbos· con partícula. Adverbios más frecuentes coloca
ción de lps mismos -en las oraciones. Comparación de adverbios
en su dio;tintos gradas; irregularidades. Principales preposiciones
y conjunciones.

2.2. Geografía de España y universal ..

Nivel, Corre.spondie~tea BUP.
Prueba única escrita, ochenta cuestiones tipo ..test,..

PROGRAMA

Geografta de la población

~ población mundial: Efectivo y distribución. Efectivos de
la P9bJatión mundial. Paisajes nuevos. Tres grandes bloques
de razas.

Movimientos naturales y movimJentos migratorios Natalidad
y mortalidad: Indices y variaciones. Emigración. e t.Dmtgración:
Causas y tipos.

Problemáttea del crecimiento actual de la población. Aumen
. te rápido y desigual de la población. Teorias a que ha dado

lugar el crecimiento de 1& población. Proyecc:ionesS801uclones
de la población futura. _

Tipos de paisa1e y economía agraria, otras actividades -de ex
plotación. Población -rural y st6 tipos. Elhábi~t rural. Agru
p(\.mll'lnto y dispersión. Tipos de población ruTal y sus factores.
Actividades del medio rural.

Paisajes agrarios tradicion-ales y evolucionados. _nerras cul
tivadas. Sociedades primitivas. PaiSajes agrarios tradicionales.
PaisaJe de la zona templada. Agrtcu tUTa tradicional antes de
la rev.olución agricola. Paisajes agrarIos evolucionados Revolu·
ción agrícola. . . '

La produccJón agraria y ganadéra del mundo: Su problema
actual. Cereales como base de la alimentación. El trigo. El arroz.
El maíz. Otros cultivos alimenticios. Reparto mundial de la
ganadería, .

La pesca: Su pa'Pel en la alimentación mundial. Condiciones
ge<?gráf'icas de la pesca Tipos.y técnicas de -pesca. Algunas cI
vihzacion~s del mar. ProblemátiCa liCtual de la pesca.

Econonúa industria] y tlp.os de paisaje que origina Las bases
de la industria: Fuent.es de energía. Fuentes de energía: Con
cepto Y. desarrollo. La hulla. El petróleo. Energfa eléctrica.
Energía nuclear.

La crisis energética en el mundo actual. ·EI consumo de ener
«ia como hecho económico y ·social. Reservas energéticas (LCtua
les y su cpnsumo..Crisis energética.

Gooraf1a de las materias primas bé,sicas. El hierro. la bauxi
, ta. Y e aluminio. Metales no férricos tradicionáles. Materias

prImas de origen vegetal y animal. Minerales no IJM:ltálic()S.
La actividad industrial: Fonnas ,tradicionales y fonnas mo

d~mas. El ar~sana.do. Fonnás modernas' de la industria.
Paisajes industriales: La. concentración industrial.· Relación

y depend€'ncia de los. paisal-r,s industrlal'Os y tip.os de industria.
Paisajes industrIales.

Grandes r~gionas industriales del mundo. La. región deEu
ropa occid<>ntal. Industria americana. Japón. Suiza e Italia.
Industria soviética. '

Geografía del c.o~ercio y del transporte. Medios de comuni~
oaci6n y transporte, principales rutas mundiales. El comercio
como actlvida~ humana. Los transportes continentales. La na·
yegación mar1tuna. El transporte aéreo.

Geograf1~ ~bana. La ciudad: Con("epto, morfología y t un
ciones ~e la Ciudad. La ciudad: Colliept.o y estructura Tipos
de funCIOnes de las ciudades. .

. I:as gnmrtes tipologias urbanas. El paisaje urbano Caracte
rlstlCas ~e las ciudades e'..1TOf.H'as. Ciudadr-s de América del
Norte..CI~dades de economía subde·sarrollada. Ciudades do pai_
ses sOClallstas. '

El fen6mt"n.o urbano en el mundQ actuaL El desarrollo urba
no. El problema de las aglomeraciones. Reparto del fenómeno
urbano on el mundo.

Las e;randes áreás s:eoeconómicas del mundo aetual.Relacio-,
nes d.e mterdependenc~as y factores de diferenciación regio:'lnl.
Los ~Istemas económicos: Capitalismo y socialismo. Rasgos ao
grMlcos com~nes de los. paises de ec.onomfa capitalista ..,r- de
ec.onomía sooalista. La te:orla capitalista: Rasgos definitori')s
y etapas dG desarrollo. Slstema socialista: Conceptos bé.s:cos
Y,etApas de desarrollo. Cuadro mur.dial de las economfcs.

Los grados de d~rroll.o econ6mico. los paises subdesarrolla
d~s: Ré'SgO,S geográfICOS comunes Etapa de crecimiento econó.
m}co. DfsttntCls grados de desarrollo: Espacios econ6micos se.
gun 1.0" grados ,de producdÓD y consumo. Países subdese.-:-ro-
llados. •

De los marc.os. naci.onales a los supranacionales politic:os y
e70n6micos. Las causas. Marcos supranacionales_ de tip.o poli.
bco. La ONU..La integración económica: Definición y formas.
Marcos eoonómlcos.supranacionales.

Aspectos del sistema en el Viejo Mundo: El Mercad.o Común
Europ~. El Mercado Común Europeo. Otros organismos de in.
tegrsclón. _ .

Un ejemplo de capitalismo multinacional: USA. 1.os hombres.
El sistema americano. La econ.omia ameriOQ.na El papel mun.
dial de Estados Unid.os. _ . ,

Dos version~ del sistema Socialista: La URSS y China. Su
papel en el mundo actual. Loa bombr.es. Economia planificada..
El papel mundial de estos paises.

El ~undo.negro. El contlnentt" negr.o. Intervención europea
en Afnca. El Africa actual. Una etnia y distintos pueblos.

El mund.o árabe. Los pafses.~ los h.ombres. Estados musul
manes no árabes. El petróleo del Próximo Oriente.

Problemas de Iberoamérica. Los hombres. -Recursos económi
c.os. Problemas de lberoamérlca.

España: Geografía humana' Y: desarrollo ec.onómico. La' po-
blación española: Su distribUCIón, movimientos migratorios.
Exodo rura.l. Censos y curva de la poblaci6n espaBoIs. Pob!nción
y nivel· de vid.a. E§>afta 1nteri?r y periférica. Z.ona urbana y
rural. La preslón de la poblacIón femenina. Movimientos na
turales. Movimientos migratorios. La emigración del exterior.
El éxodo rural.

Los paises rurales y SUB elementos. Tipos de paisajes a¡;cra
rio.s. El proooso. histórico. ~ masas de cultivos· y los factores
ffslCOS. La p.TOPledad. El latifundio y el minifundio. El ré~im"n
de explotacIón. El poblamiento. La casa. Tipos de p!'l:isajes
agrarios.' ".

La agricultura .espadola; estudio sectorial, la crisis del mundo
T!Jral y sus intentos de solución. El espacio agrario. La po~Ja
Clón del campo. La capitalizacian. Producción agrícola y Eans
dara. El va.1oT del. producto agrario. La crisis del mundo rural.
La complejidad del problema agrario: Reforma agraria. Instru- .
mentos para la reforma.

Base!, de la indUStria: Energfa y materias primas. sectores
industriales. La energla en España y 18. crisis. Combustibles
sólidos. Los hidrocarburos, producción y consumo. OrganisJ":'loS
8Bpañoles del petróleo. Prospecciones y transporte ·del pC'tr6ieo
en Espada. La industria eléctrica .Energía radiactiva.

El proceso reciente de la industrialización, distribución re
gional de la industria espafiola. La industria periférica. La
evolución antes del 36. La industria nacional: El autoabp.~tpci

miento. Diversificación ·industrlal. Las materias primas ::le ori
ge:p. no mineral. Materias prima.<¡:.en la industria extr~ctiva. El
sector siderúrgico y sus reldones. Variedad de las industrias
d'8 transformados metál1cos. "Principales regiones de la indu~tria
química, textil y construcción. La fragmentación de las d?más

_industrias de consumo. . .
Las red.8S de transporte y su relación del medio naturo} El

comercio. Importancia económica del transporte. La f€d Y trá
fico ferroviario. Planes de modernización de la RENFE. Ti'lns
parte p.or carretera. Red de carreteras y el parque autorn:ívil.
Transporte marítimo y aéreo. Comunicaciones y cornerrj(' Co
mercio iJ;lterior y exterior.

El turlemo en ~spafta. consecuencias económicas y ~c'('Rrá
flcas.El turismo en l&.balanza de pagos. Las ¡iresr; dE turjs~11a

internacional. Consecuencia del turismo.
El fenómeno urbano: Su evolucióri reciGnte. tipos de c1udlldf'~

El pes.o y sigI!ificado de lo urbano en España. Crf"(:imi"':~(: de
las ciudades: Factores y ·consecuencias. Paise:jes urb<1nns hi>ot.ó
ricos: Principales tIpologfas. La ciudad actual: Nuevos e-<;n0:fos
urban,os. Tipos de ciudades espafl.olas 'Por su fundón. R"<j,io
nes campo-ciudad: Tipos. Tipos de ciudad por.su leraro·.lirl

Cr-ecimi<3nto eéonómico y cambio social: De la autarq:'L1. a
la ,estabilización. La EBPal'ia del desnrrollo. La p.rodur.cl6n v el
consumo en el crectmiento espaliol. La movtlidad social: M(,·'s
Hda.des. El modelo de creclmiento espaflol. P.olftica m0ip .. ",.ipL
Autarquía e industria nacional. Estabilización y rNl(:!;1''l~j~,n

El des~rrollo econ6mico. Los planes del desarrollo.
Diferenciación 'Nlgional.de Espafia: Fu::".damentcs y p,-,,';"

mas, Espafla interior, periferia in·sular. Diversidad dI:' í"::f'.lr.n·
c1as en la diferenciación regional. Distintos marcos de ~r,2.'l1r¡i
zación nacional. Las DaOiones lingüísticas. Le. división pollt.ica
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en regionf~&. 1.& regionalización socioecon6mica. Los cau~s de
regiona.liz&Clón. El deseq~hbrio norte-sur,' según la renta. La
España periférica.. El intenor., La España insular.

2.3; llistorla' de España y universal.

Nivel: Correspondiente a BUP.
Prueba única escrita. Ochenta cuestiones tipo ..test_.

PROGRAMA

La. civWzaciones ccintempordnea,

Las transformaciones económicas. La revolución industrial.
Los inventos. Transformaciones sociales~

Las revoluciones politlcQ-sociales. La revolución liberal bur
guesa. La revolución francesa. La revolución proletario socia
lista. DoCtrinas. Las internacionales. La revolución rusa.

. La, expansión del mundo occidental. Im:peri,alismo y colonia-
lismo. Proceso de formación del -imperialLsrno colonial. Areas
geográficas d~ la eXPilnsión ,europea. Exploraciones en Asia y
en los poios. El impeno inglés. El imperio francés.

La cultura y el arte de la sociedad industrial. El movimiento
cientiÍlco. La cultura de masas. El periódico. Las distintas co
rrientes artísticas y sus' manifestaciones. NeoclasIcismo. roman
ticismo, rel-'.!ismo-naturalismo, mudernismo-impresionismo.

La primera descolonización: América. Nacimiento' de los Es
tados Unidos. Emancipación de la América Hispana.

La cultura de los pueblos africanos. Zonas étnicas. Sociedad
y cultura negras. El'impacto de Occidente.

La cultura de "los pueblos asiáticos. Originalidad de las ci
vilizaciones asiaticas. El Islam. India. China. Japón.

Fundamento étnico y culturales

Raíces de España en el Mediterráneo. Manifestaciones artís
ticas de la prehistoria espanol~. Las colonizaciones en la Edad
de Hierro. Los pueblos indígenas prerromanos. Las culturas pro-
rromanas. "

Hispania en el mundo romano. La conquísta de la Península.
La. romanización. Consecuencias de la romanización de Hispa·
nia en las estructuras económicas sociales y politicas. Decaden
cia de Roma 1 de Hispania en el siglo UL El cristianismo. El
arte romano en Hi~pania., .

La inserción germánica en la sociedad hispano-romana. Asen·
tamientos germánIcos en la Península. Establecimiento de los
visigodos. Etapas. El estado· viSigodo. El proceso de la unifica
ción politica. en la Espafta visigoda. La Iglesia depositaria de 1&
cultura.. San Isidoro. La cultura hisp8Do·goda. .

La España islámica. La penetración y el asentamiento. El
Estadd hispano-musulmán, sus etapas. Instituciones 1 cultura.
La sociedad hispano-musulmana. La vida eeon6rnlca.

La., peculiariza.c16n histórica de Espada. Reconquista 1 pobla
ción. Loa...dlstintos núcleos de resistencia hispano-cristianos. El
resurgirnlento de la reconquista, propiamente dicha.- Causas. La
reconquista castellano leonesa. La repoblación de 108 Reinos
Occidentales. La repoblación de los Reinos Orientales. Conse
cuencias sociales y económicas de la repoblación.

La definición de los reinos ibéricos. Sus proyecciones exteri~

res. El núcleo asturiano. El núcleo navarro·aragonés. Individua
lización de los Estados en .la Baja Edad Medi&. Catalanes 1 ara
goneses en el Mediterráneo. El atlantismo en Castilla.

La pervivencia de los rasgos socioecon6micos medieval13s, las
estructuras de la propiedad, la ciudad, la recepción del dere
cho. la complejidad regional. El peso de lo social y 18 pervl·
vencia de los rasgos socioeconómicos. Estructura de la propie·
dad. Propiedades y explotaciones.' Consecuencia del 'Derecho
romano en lo socioeconómico. Las ciudades. La complejidad
regional.

Desarrollo cultural. El arte. La cultura hispano-musulmana.
Relevancia en el contexto europeo medieval. La cultura hispa
no-cristiana. La Iglesia conservadora de la cultura. El arte his·
pano·musulmán. Relevancia de Alfonso X y la Escuela de Toledo.
Arte mozárabe y arte mudéjar. Arte romano español. Arte gÓ'-
tico espa.i'iol. .

La universalización. La España de los Reyes Católicos: Acu·
ñació1? de un Estado moderno. Causas 1 hechos que realizaron
la umdad nacional. PoHtica económcia de los Reyes Católicos.
Poiítica social. de los Reyes Catálicos. El nuevo Estado. El hu
manismo.

La acciÓn de España en el Nuevc;> Mundo y su repercusión
en Europa. Motivaciones, proce-so y etapas del descubrImiento
de .Amé!ica. La. organización polltica 1 ádministrativa del im··
p.eno hiSpano. Estructura social y económica del imperio. El
sistema de. colonización americana. Repercusiones en Europa.

Hegemonía política y tensíones económico-sociales en el si
glo. XVI. La herencia de Carlos 1. PallUca interior, Política ex.
tenor. Re~orma. ~ contrarreforma. El papel politico de España
e.n la criSIS rehglOsa europea. La hegemonía española bajo Fe.
ltpe 11 y su defensa.

L~, crisis d~l siglo XVII. La crisis económica 'f social. La po.
blaclóD. La cnsls política. Insurrección de Cataluña y Portugal.

Los aspectos culturales de la Espai'ia de los Austrias. La cul·
tura hispánica el?- el siglo XVI. El barroco en la cultura aspa.
nol.a . Teología. filosofía. EstUdios jurídicos, históricos y natu.
rahstas. La literatura. Arquitectura, escultura y pintura.

la España de la restauración. Articulación política problemas
económicos y movimiento obrero. ,El noventa y ocho· v sus con.
secuenoias. La Restauración. Las bases polftlcas de' la' Restaura.

ción. La pacificación. La regencia de Maria Cristina, El desastre
del 98. El movimiento obreJ;'o durante la Restauración. Desarro-
no económicQ..

El mundo hispanoamericano durante el siglo XIX.. Los terri~
torios de las nuevas naciones. El frac;;aso de laa federaciones.
Las guerras interamericanas. Laa guerras intercontinentales. La
posición de Espana en América. La cuestión cubana. Filipinas.

Intentos de recuperación. Los nuevos planteamientos de la
vida espadoJa; La crisis de la Monarquía constitucional. Los pro-
blemas del remado de Alfonso XUl. Planteamiento del. problema
politico. El problema reS10nalista. El problema obrero. El pro~
blema religoso. Canale1as y el último intento de bipatridismo. La
crisis de 1917. La cuestión marroquí. El impacto de la primera
guerra mundlal. El trtmsito a la dictadura U91.8-1923).

La dictadura. Expansión y depresiól). económica. La caída
de la Monarquía. El golpe de Estado. Sus causas. El Directorio
militar. El gabinete civil. La guerra marroqui. Realizaciones
de la dictadura. Expansión económ1ca. La depresión económica.
La calda de la Mon8l'quia. .

La segunda República. Las cirounstanci~s l;ln que surgió 1&
República. Gobierno provisional y Constitución de 1931. El bie
nio reformador U931-1933l. El bienio radical cadista (1933-1935).
El Frente Popular ·1936. Las consecuencias de la segunda Repú
blica. La guerra de Espa.i\a. El ,nuevo Estado. Ideologías en pug
na. El Alzamiento. La guerra. La institucionalización pol1tica
del· nuevo régimen durante la guerra. El nuevo Estado y la
evolución politica.Evolución económica y social. Muerte de
Franco y proclamación de' Don Juan Carlos. La nueva Consti.
tuciÓn.

Problemas politicos, sociales 1 económicos de Hispanoaméri
ca durante el siglo XX. Desarrollo culturál y arUstico. Los pro~

blemas socioecQllómicos. Las fases pol1ticas. La revolución me
jicana. Evolución de América central 'f Antillas. Colombia y
Venezuela. Los países andinos. Los paises del Plata. La escuela
mejicana de pintura.. La cultura literaria en Hispa;noamérica.

Dificultades de modernización. Loa comienzos de la España
borbónica. La regulación del siglo XVIII. Nuevos ?lanteamien
tos políticos y sociales en el siglo XVIII. La ilustración. Conside
ración de los estados nacióna}es en .Europa. La guerra d.e suce
sión española y el cambio de dinastía. El problema reformista
de los Borbones. Recuperación económica. demográfica y ha·
cendística. El remado de F-elipe V..El reinado de Fernando VI.
El reinado de Carlos 111. El .reinado de Carlos IV.

La cultura y el arte del siglo XVIII. Gaya. Despotismo ilus
trado. Enseñanza, ciencias y fUosofia. La literatura 1 el arte.
GOYIl. Personalidad y significado. Obra pictórica..

La descomposición del antiguo régimen. La Espana de Fer·
nando VII. El impacto 'de '.a RevolUción Francesa. La crisis
internacional. La fuerza· de la independencia. La revolución li
beral de las Cortes de Cádiz. Primer sexenio del reinado de
Fernando VII <l814-1820l. El trienio liberal 0820-1823). La década
final U823-1830).

Emancipación de la América española. Causas de la emanci
pación. Las etapa.s de la emancipación. Consecuencias de 1&
emancipación.

La España isabelina, mentalida~ ro'mántica y régimen, libe
ral. Las primeras guerras civiles. La. primera guelTa carlista.
Las regencias de Maria Cristina y Espartero: La década modero
na. El bienio progresista. La unión liberal. Hundimiento del
régimen. La mentalidad romántica. El sistema político liberal.

Evolución demográfica. Los intentos de transformación 1 las
Instituciones socioeconómicas: La desam'órtización 1 los comien
ZOs de la industrialización de España en el proceso de la revo
lución demográfica europea. Definición de la. estructura demo
'gráfica. La integratión de la nobleza en la sociedad. Las nuevas
categorías sociales. La desamortización. Las bases de la lndus-
trialización.· .

Sexenio revolucionario: Lib.eralismo radical y actitudes so·
ciales. Fuerzas J¡loliticas 1 actitudes sociales. El Gobierno pro
visional y la Constitución de 1869. La regencia del. General Se·
rrano. Reinado de Amadeo de Saboya. La prim(lra Republica.
Gobierno provísional. La importanci.a histórica de la época.

2.4. Matemáticas.

Nivel: Correspondiente a BUP 1 COU.
Prueba única escrita. Ochenta preguntas tipo .test-.

PROGRAMA

Trigonometria. Razones trigonométricas. Relaciones funda
mentales Razones trigonométricas de sumas '1 diferencias de
ángulos. Razones trigonométricas del ángulo· doble· 1 del t.n~

gula mitad. Transformaciones en producto. Ecuaciones trigo
nométricas. Resolución _de triangulos. AplicacIones' de la tri·
gonometna.

Números complejos. Módulo y argumento de. un número como
pIejo. Form"} Polar. Producto de números complejos. Cociente
de números complejos. Potencia de números complejos: Fórmula··
de Moivre. Raíces de números complejos. Estructura algebráica
del conjunto e de los números complejos.

Aigebra lineal. Representación geométrica de los conJun~
tos IR, IR2, IR3. Los espacios vectoliales VI, V2 1 V3. Vectores
libres y vectores ligados. Concepto-o de. dimensión de .un espacio
vectorial. Generadores y bases, Subesp.acios vectoriales. Gene
ralizaciones. -
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Transformaciones linep.Jes. Matriz asodada' a una transfor
mación lineal. Suma de n"ollU'iccs: Propiedades. Producto de un
escalar por una matriz: Propiedades. El espa':',io vectorial de .las
matrices. Mm Xm. Producto de matrices: Propiedades. Ecuáción
m.atricial de una transformación lineal. M$triz traspuesta. Ma
triz c'..ladrada. '
. Datar-minanta de una matriz euadrada: Propiedades. Cálculo
de determina:Dtes. Matnz inversa: Cálculo. Matriz octogo.p.al.

Rango de una matriz. Teorema del. rango. Sistemas de ecua
ciones lineales. Sistema de Cramer: Regla de Cramer. Clasüi
caci6n de sistemas de ecuaciones lineales. Teorema de l\ouche·
'Frobenins. •

Geometría. Vectores fijos en IRa e lBs; Relación de equipo
lenda. Vector libre IR2 e IR3 asociado a un vector fijo. El es
pado afín AJ y As: Propiedades. Subespacios afines A2 y Aa:
Ecuaciones paramétricas. de la recta en A2 y As. ecuaciones
paramétric8.6 en un plano de As. Ecuación implícita de un plano.
Ecuaciones implicitas de la recta. P.osiciones relativas entre dOlil
recta.s de A, y As. Posiciones relativas entre dos planos en 41.
Posicíones relativas entre la recta y pIa'no en Al!.

Producto escalar en VJ y V.~ Propiedades. Norma asociada a
un producto escalar: Propiedades. El espacio vectorial euclf
deo EJ y Es. Angulode doá vectores. Vectores octogonales. Base
octogonal. Producto vectorial en Ez: Propiedades. Interpretación
geométrica. Producto. mixto de tres vectores eu.~E3: Propiedades.
Interpretación. geométrica. .

Definición del espado afín euclídeo E4 y Es'. Distancia entre
dos puntos. Distancia de un punto a una recta en EJ. Idem
entre un punto 'y un plano en El. Idem entre planos. Idem entre
recta y plano de ,Es. Idem entl'e punto y recta de Es. Mínima
dlstanciaentre dos rectas de Es que se cruzan. Angulos -forma
dos por rectas y planos'; Octogonalldad y pa¡:alelismo. Areas de ,
pol!J'0nos y volúmenes de poliedros. , •

Transformaciones geométricas: Traslaciones, giros, stmetrfaa
homotecias y semejanzas.

Estudio métrico' de- las cónicas: Definición y propiedades ele
Ilientales. .

Introducci6n al cálculo infinitesimal. Sus sucesiones. Lími
tes. Continuidad. El número 8. FuncIones reales. FuncIón 8J[pO~
nencial. Función logarítmica. Cé.lculo de logaritmos. Funciones
circulares. .

Derivadas. Función derivada. Derivada de un punto. Mono
tonia. Extremas locales. Teorema de Rolle. Teorema de los incre
mentos finitos. :teorema de Canc:hy y regla. de L'Hospital. Fórmu
las de Taylor y Maclaurin. Representación de curvas en forma
explícita. Concavidad y convexidad. Infiexiones. Máximos y
mínimos. Asíntotas..

.' Función. primitiva. Integrales inmediatas. Métodos de inte
'gración. Integración por sustituci6n. Por partes. Integración de
funciones racionales. Integraci6n' de funciones racionales de aJ:.
Integración de !Unciones trigonométricas. Integración de fun
_ciones de la forma ,¡ ax.2 + bx + c. A»licaciones de integral. In
tegral definida. Regla de Barrow. CAlculo de un área planlf.
Longitud de un arco de curva. Volúmenes de cuerpos de revo-
lución. Areflo de un cuerpo de revolución. .

Probabilidad. Probabilidades. Análisis combinatorio.Vartaclo~
nes. Fonna y número de variaciones. Variaciones con repetición.
Permutaciones. Formación y número. Permutaciones con repe·
tición. Combinaciones. Formación y número.. Número coiñbina~
torio. Propiedades. Combinaciones con repetición. Experimentos
aleatorios. EspacIo muestral. Suceso contra.rio 4. uno dado. Su
cesos incompatibles Operaciones con sucesos aleatorios. Algebra
de Boole d~ los sucesos aleatorios. ProbabUidad 'condicionada..
Sucesos dependientes e independientes. Teorema de, la proba-.
bilidad toLa!. Teorema de Bayes.

Nociones de estadíst~ca. Variable aleatotia. Función de proba·
bilidad y de distribución de una variable all!atoria. Media y
desviación típica de Una variable aleatoria. Distribución bino
minal y normal.- Regresión lineal: Rectas, de regr-esión. Corre
lación linea.l.

2.5. Fisic&.

Nivel correspondiente a BUP y COU. '
. Prueba única escrita. Ochenta preguntas tipo "test».

PROGRAMA

Veotores: Vectores. IgUaldad de vectores. Suma de vectores.
Propiedad--(Ie la luma vectorial. Vector Dulo. Vector opuesto
a uno dado. Diferencia de los -vectores. Multiplicación por un
escalar. Vector unitario. Componentes de un vector. Producto
_calar. Producto vectorial. . .

Estática. Concepto de fuerza. Principios de estática. Compo~
,ieión de 'fuerzas. Par..de fuerzas. Caracter1Bticaa. Momento. Com~
pastelón de pares de fuerza. Momento de una con respecto a
un punto. Teorema de VaPingnon( Condiciones iie equilibrio de _
un cuerpo. . .

.Cl.neJ'llática. MOvimientos .bsoluto y relativo.'Traye~toria. Ve
locidad.Aceleración. Movimientos angulares. Movin;liento TeCR
tilmeo y uniformemente ac~rado. Leyes. Movimiento rectilíneo
7 uniforme. TIro vertical. riovimiento cirtular uniforme. Movi
miento circular ,uniformemente acelerado. Composición de. mo-
,.imentos: Tiro horizontal y oblicuo. " .

Diné.mica. Dinámica del punto material. UÍLidades de fuerza
7 masa. Masa --y peso.' Fuerzas de Inercia. Fuerzas de roza
miento. Impulso mecánico y cantidad de movimil!'hto. Sistema.

_de ¡unto: Centro de masas. Principio de conservación de la.

cantidl:l.d da movimiento. Dinámica de rotación del sólido: Ecua·
ci6n dinámica de rOUl-ción de un sistema. Rotación del sólido
rígipo. Teorema de la conservact6n del momento angular. Mo
mento de inerCI8.. Teorema de Steiner. Energía cinética y traba,
lo de rotación. . .

Trabajo y energía. Traba10 de traslación. Potencia mecánica
Energía. Campos. Gradiante de un escalar. Energía polt·ncial
y fuerzas conservative.s. Pnncipio de conservación de 18, energía.
El choque.

Campo gravitatorio y eléctrico. Ley de Coulomb. La fuerza
de la gravedad: Ley de Newton. Representación de los campos.
Unea dE" fuerza. Comparación entre el campo gravitatorio y
eléctrico, Flujo eléctrico: Ley de Gauss. Energía. potencial r po
tencial en el campo gravitatorio. Velocidad de escape. Gradiente
potencial. Potencial y energia potencl{1.1 en el campo eléctrico.
Energia del campo eléctrico. '.

M. V. A. Movimiento ondulatorio. Movimiento vibratorio ar·
mónico; ~presentaci6n.Velocidad y aceleración. Genera1izaci6n
de las funciones armónicas. Composición de M. V. A. Construc
ción de Fresnel Dinámica del movimiento vibratorio armómco.
Péndulo. Movimiento ondulatorio longitud~nal y transversa.l.
Longitud de onda. Ecuación del movimiento ondulatorio. Inter
ferencias. Ondas estacionarl.as.

Electrostática. Sistema electrostAtico de unidades. Campo
eléctrico en el interior de un conductor en équilibrio. poten
ctal de un punto. Superficies equlpotenciales. Relación .entre
campo y potencial. PotencIal creadb por un sistema de cargas.
Potencial de un conductor esférico. Capacidad. Condensadores.

. Capacidad de un conductor esférico. Condensador plano. Aso
ciación. de.. condensadores.

Electroclnética. Corriente eléctrica: Intensidad. Resistencia
Unidades. LeY' de- Ohm. Energía. de una corriente eléctrica.
Efecto Joule. Rendimiento. F. E. M. Generador de corriente. Po
tencia teórica y útil. Ley general de Ohm. Receptores: Fuerza
contraelectromotriz. Leyes de Kirchoft'. Resistencia. equivalente.
Puente de Wheatstone.

Magnetismo y corriente alterna. Campo magnético. Solenoi
des. -InducciÓn magnética. Flujo magnético. Fuerza electrom~

triz. '1ndu'cción electromagnética. Leyes de Lenz y Faraday.
Inducción mutua. Autoinducción. Constante de tiempo de un
circuito. F. E. M. Inducida en un cuadro que gira. en un cam
po-,;m.aognético. Diferencias de fa.se entre la fem y la intensidad.
de la' corriente ~terna. Diagramas ve;ctoriales. Valores efica
ces. Potencia de una corriente alterna. Ley de Ohm en los
circuitos de corriente alterna. Impedancia. Readancias induc-
UV8' y capac;it&Uva, Aparatos de medida. ,

Electrónica. Ondas electromagnéticas. Emisión termoiónica..
lodo de vacío. Tríodo. Semiconductores. Los electrones de los
cuerpos sólidos; teoría de las ·bandas. Características de los se
miconductores. Iodo de unión. La unión. P·N como iodo. Diodo
rectificador. Fuentes de alimentación continua. El transistor.
Modo de operar. P.olm-izaci6n de un transistor. El trensistor
~mo amplificaqor. Circuitos integrados.

2.8. Quimica.

,Nivel: Correspondiente ti BUP y COU.
Prueba única escrita. Ochenta preguntas tipo ..test».

PROGRAMA

Fórmula y nomenclatura de-compuestos químicos inorgáni
cos y orgánicos (formulaciÓn clásica y nonnas I. U. P. A. C.L

Estados de agregacl,6n de 18' materia. Estado .sólido: Cristalt
zación. Estado liquido: Solubilidad, disoluciones y concentra
ción. Estado. gaseoso. Leyes. Cambio de estado;

Estructura. atómica. Partículas elementales. Núcleo y corteza.
Modelos atómicos. Sistema de pwiados.

Radiactividad natural. Naturaleza de las radiaciones. leyes
.de las transformaciones red.iactfvas. Leyes S constantes radill'Cti
vas. Reacción de fisión.7 fusión. Aplicaciones de la radiactivi
dad.

Reacciones químicas. Leyes poderales y volumétricas. Enlace
químico: Jónico, cova1ente y metálico. Termoquímica.

CinétiC'a químic:a. Equilibrio: Estudio de las constantes de
equmbrio. Aplicaciones de la ley de acción de masas. Neutralt·
zaciÓn. HidrólisiS. Disociación iónica. PH. Precipitación. Pro
ducto de' solubilidad.. Ion comúI1.

Reacciones de oxidación. Reducción. A1uste de ecuaclones
redox. Pilas volta'icas. CoITosión de metaleS.

Oxígeno e hidróge:n.o. Estudio del agua: Agua destilada. Agua
potable. Agua oxigenada. Agua pesado..

Nitrógeno. Amoníaco: 'Acido nítrico. Azufre: Dióxido de azu
!'re; Ikido sulfúrieo. Metales y metalurgia. Industrias, del hierro
y aluminio.

Estudio del carbono. Grupos funcionales. Isomería: Sus clases.
Hidrocarburos. Estüdlo. del benceno, talueno y derivados ha·

logenado.s sulfurados' y nitrados. Petróleo. refinación, gasolinas .
Alcohoies y fenoles. Acidos o:r::gánicos. Ester-es. Nitrocoro-

puestos. Aminas, amJdas y nitrilós.
Hidratos de carbopo. Gru8S. Proteínas. Polímeros.

2.7. Lengua espa1iola.

Redacción sobre un iema, a elegir entre tres propuesto's, eh
un tiempo máximo de treInta minutos.

Prueba objetivo sobre ia correcta aplicación de las normaS
del lenguaje eIl Ja expresión escrita (..tes~ de ortografial.

1
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ANEXO

Declaración jurada preceptiva

BOE.-NÓm. 288

Don ;••••.••••••••••••..: ....•.•....~ ...•••.......•.....••.••.••••...•..•••.••••.••••••••;••: ..~ ..•••:.. : (1), de a1\Q'
de edad, natural de ; cpn DNI ........•.........:.....• de profesión ~ - .

........ . (21
Que CGnoce las condiéiones psicofísicas ~xlgidas en la pre santa convocatoria para el ingreso en la Academia'General Mi

litar (3).

Que no tiene cononmJento de padecer ni haber padecido nmguna de las enfermedades ni dafados físicos ni mentales in
cluidos e'n el vlgenta Cuadro l1édlco de Exclusiones del Servicio Militar con las modIficaciones que hace referencIa el apertado
._ ".. . de esta. convocatoria. .

Qcle a l.1 largo de su vIda. en las fechas y con la- duración que se Indican. ha padecido las siguientes enfermedades. traumati&
mos. mtervenCJO' es '1Ulrurglcas y hospltabt.aciones (4):

De la concepción' a los cinco años : :.~'
......................- .

De los seis a los quince a'ños ....•........~ _ _ ;....••...•.......•....••....••.•...•..•........ ;.
. ; , .
..........................................................; .

:De :08 dle~lséis años ha.sta. la fecha ~ ;.; ;.. ~ :: .
........ , - , .

•••••••••• ; ••••• , ••• _ 4.)~ .

.......................................~ _ _ , , .
Que en la actualidad se halla totalmente -recuperado. de todas elias (5) sin secuelas~ no precisando tratamiento'" médiCo,

dietético. pSlccterapéutico nI ortopédico algUno y que no son previsibles nuevos btotes. agudizaciones o recaídas derivadas del
curso ciinico habitual en lea enfermedades declaradas. nr moti vadas por el género de vida. alimentación y ambientación social
de las Fuorza~ Armadas.

Que plecisa. ne precisa (tachar 10 que sobre) el uso delentille.s-gafas para corregir defecto .de agudeza visual.

y para que as.i com.te y reHer"ando mi Juramento .de no omitir, fal§ear ni desfigurar dato alguno por mi conocido, presenta
la presente en

.................. : " ! . de " .
Firma del interesado.

de 198......

InstrucCiones para re-llenar esta ·declaració-n

Saque fotocopia del impreso publicado o c6pielo 'LITEBAL1-fENTE, incluidas las instrucciones. siempre a máquina o letra
legible. , . ,#

Cumplimente cada apartado según las normas que figuran para el mismo.
Remita la decla.ración. junto con la insta.ncia de ingreso, EN EL PLAZO MARCADO EN LA CONVOCATORIA.

Ul Primer apellido. segundo apellido y nombre.
(z) Esalbir de puño y letra: _Declaro balO juramento.
(3) El S;uadro Médico de Exclusiones puede leerlo en el -Bolet1n Oficial del. Estado.. y cDiarto Oficial- refendos en cualquier biblioteca

pública.
{4} Declare cuantas enfermedades o alteraciones de la salud bava padecido. aunque le parezcan \-ar.Qles o C:ltt-lltús de_i~ltl'rés
(5) Caso de estar padeciendo o convaleciendo de alguna sJ'ección, lnte.rvención quirúrgic=a o traumatismo. ADJUNTE CERTIFICADO ME-

DICO en que se puntUalice:

- la enfermedad que padece.
- La fecha de comienzo.
.- El estado actual.
- El tiempo previsto de curación absQlutA .(sin precisar' cuid arlo.! especiales o tratamie~tos).

TAMAJ'ilO DE LA DEQLARACION: FOLIO. NO PRECISA REINTEGRO,

31536 ORDEN 522/00061/1982, de 18 de- 'novtembr8, de
la Dirección de Enseñan.w del Mando de personal
del Ejércfto del Air9. por la que 89 COnvoca opo.t
ción para ingreso en el Cel'ltro ds Selecclón ele
la Academia General del Aire. . ,

COn arreglo a. 10 dispuesto en el Decreto 528/1973 de 9 de
Il'if!'rzo (~.B?letín Oficial del Estada.. número 79) • y en las Ordenes
mmI3:en,.9.¡OS de fecha.s 25 de junio de 1973 (cBoleUn Ofielal del
EstadQ* número 155' y 26 de abril de 1974 (cBoletín Oficial

del Estado~ número 10U.· se convocan as plazas en el Centro
de Se-Iecci6n d~ la Aoademia Genef'al del Aire. para cubrir
71 p.lazas que mtegraiI'án la XL Promoción de la citada Aca:
denua, distribuida de la ferma sigui-entet

- Arma de Aviación (Escala del' Aire), '45.
- Arma de Aviación (E.scalJ;.. de Tropas y servicIos), .20.
-: Cum-po de Intendencia. seis.

Las .. lazas del citado Centro de Selecci6n y de la Academia
G~neral del Aire serán cubiertas conforme determina la presen~
te Orden.

L CO~DICIONES PARA OPOSITAR

Artí-culo 1.0. Podrán oposita.r para optar a dichas plazas
ta.nto el per.sonal militar como civil que reúnan 1M condiciones
siguien,te6:

1.1. Se.r español y varón.
1.2. Tener aprobado O estar cursando' tercero de BUP en

la fecha'Jue se inicien las pruebas. de selec-cl6n.
1.3. Consentimiento del padre, madre o tutor para. 108 a.spi~

ra.ntas menores de edad.
1.<. Edades,
1.4.1. No haber 'cumplidó a.ntes del 31 de diciembre de-l ado

en que finalice _el perIodo de selecci6n (984) las Siguientes
edad3S máximas:. ,

1.4.1.1; Velntlfu:¡. años, con ca.r~er. genera.l.
1.4.1.2. Vein,tid~ años el personal milit&r profesional de las

Fuerzas Armadas y Guardia Civil, C'OJI. más "de dos años de
servicio.' . .

1.4.1.3. Veintidós años los MIos y hUérra~s del personal
militar prcfesíonail de las Fuerzas Amadas y Gua.rd1a Civil

l."'.!.4\. Ve~ntid6a aftos 18$plazliS de gracia._


