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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._
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1.4.1.5. Veinticuatro e.1ios 'loslngresados' acogiéndose a lo
dispuesto en el artfeu10 6. e del Decreto S281UI13, de 9 de marzo
(_BoleHn Oficial del Estado:. "número 7'9).

1.5. Ser soltero ó viudQ, sin hijos.
1.6.. Acreditar buena oonduota mOTa-1 y social.
1.7. No ha.ber s~do expulsado de ningún Cuerpo del Estado

o Centro of!cial.
1.8 Alcanzar los requisitos psicofísicos exigidos en las' nor~

mas médicas vigentes para el Ejército del Aire, excepto en lo
que se refiere a la estatura que. será de 1,60 metros, mfniJ?o.

2. INSTANCIAS

2.1. Las instatl:cla,s para SGlicitaX la adml.sión a esta convo
e&torta serán dirigidas 8J. excelentísimo seftor General" Jefe del
Mando de Personal \Dirección de Enseñanza, Seoción SERES),
Cuartel GenerBJl del -Ejército del Aire, calle Romero Robledo, 8,
Madrid-B.

2,2. Se aj\1Blta.tán al modelo de instancia que- se inserta',en el
anexo núm~ro 1 de la presente Orden, e irán aoom;pañadae
de cuatro fotografías iguales da} interesado, tB.mafio ca.rné, de
fecha reciente a la convocatoria, hechas de frente y desCubierto,

en el respaldo de las cuales figurará el nombre y apellidos del
in'eresado.

2.3'. Las instancias deberán enviarse, precisamente, por 00-
rreo certificado. .

. 2,4. , El plazo de admisión de instancias será de treinta d1e.s
hábiles, contadOoS a partir del siguiente a ha fecha de publicaci6n
de la presente oonvocatoria en el ..:Boletín Oficia.l del Estado_.

2.5 Las in&tancias del personal perten€nciente a las Fuerzas
Armadas j Guardia Civil serán informadas por BUS Jefes res
pectivos~ quienes las cursarán directamente al excelentíSimo
señor General Jefe da! Mando de Personal fDireoci6n de En
$ei"lanza, SERES), en unión de la c~pja, de la. hOja de servicios
o fili.a.cióD y de la hoja de hechos o de (:l8.6tlg~ s,

2.6. Las iristanclas de solicitud y demás iocumentos irán
rejn~egrados oor... arreglo a l~ di.sposiciones vL~ntes,

. 2.7. 1 F\S instancias no sarán admitidas si se presentan insufi
cientemente reintegrad~ o fuera de plazo.

3. DOCUMENTOS ACREDITATIVOS QUE DEBEN PRESENTAR
LOS OPOSITORES

3.1. Acompañando· a la instancia~

3.1.1. FoOOcopia. compulsada. del DNI.
3.1.2. Certifi.ca.do de tener aprobado tel"Cero de BUP o estar

cursándolo.
Estos últimos, a. 9U incorporacI6n al -Centro de selección

de la Academia Genera.l del Aire, deberán p.~entar el certifi
cado aludido de tenerlo aprobado; de otra forma serán ~lim.i·
nados .

3.1.3. Los menores de ajad el día en que se cierre el plazo
de !l.d.misión de instancias, consentimiento del padre, madre o
tutor (con aut.;>rizaci6n del. oonsejo ,de familla, en el ú,Ittlmo
caso) ,- expedido por el Juez municipal o aeta not.a.ri4lL

Los hijos del personal de 1805 Fuerzas Armadas y Guardia
Civil podrán. presentar dicho documento expedido por el In
terventor o autoridad militar capacitada para boU expedición.

3: 1.4. En O&s.o d~ hallarS€ el aspirante sometido' a tutela
deberá: a.portar ade.má.s"" certificado del Registro de Tutela sobre
tal circunstancia.

:3.1.5. Los hijos del peNiona·1 profesional de las Fuerzas Ar
madas y Guard' ..... Civid, oertificado acreditativo de que reúnen
tJ8-1 ~<Indici.ón. Este documento podrá ser _ex.pedido por el Inter
ventor o Jefe del Cuerpo, Centro o Dependencia donde el padre
preste sus &ervicios. .

3.1,6. LOs huérfa.noS del personal profesional de las Fuerzas
Arma:das y Gua.rdia Civil, certtficado acreditativo de que reune
tal condición; este documento será expedido por el Patronato
d'El Huérfanos del cual depende.

3.1.7, Los qU'El tengan. re<;Qnoddos los beneficios de ingreso
y' permanencia, certificado oom:pulsado o- fotooopia oompulsada
de la Orden mlnisteriaJ en le. que se les oonceden los cl·tedos
beneficios. di .

3.1.8. Los beneficiarios de familla numerosa, fotocQPia com
pul'Sada 4el dooumenoo que acredite tal condición el día en que
se cierre el plazo' de admisión de instancias.

3.. 19. Resguardo de haber efectuado el ingreso de los de-
noh05 da examen.

3.2. Al finalizt:l,r el concurso-oposición y resultar admitido:

3.2.1. Extracto del acta de nacimiento.
3.i2.2. Certificado- de buena conducta o certificado del Re

gistro Central de Penados y Rebeldes de no' haber au:trido
oondena ni ~ta.r declaJ"ado en reb6'ldia y declaración oompleR

mentaria de oonduota ciudadana Q.ey ..88/1990, de 1 de octubre>"
3.2.3. Fe ele vida Y e9ta.d.o.· .
-3.2.4. Los que poEiea.n el titulo de Piloto privado o Vuelo a1n

. motor, categoria .e-, certificado acreditativo cuya validez será
ún1cameJlte .. efectos de seleoción de aspirantes,

3.3. Personal perteneciente a las FAS y Guardia CivIl: I

3.3.L Procedentes del voluntariado; este personal deberé.
presellf\:a¡r los documentos que les a:f'69ten de las relacionados en

los epígrafes 3.1.1 al 3.1.9, inclusive, quedando exentos de pre
sentar los que se relacionan en los epígrafes 3.2.1 al 3.2.4. in
clusive, po'" constar estos datos en sus hojas de servicio o
filiación básica de alistamiento, que acompaflan. con la instar.cia.
. 3.3.2. Procedentes de cupo forzoso; lo que le afecte del
3.1.1 al 3.1.9. inclusive, y los que .:I:etermina el apartado 3'.2.

3.4: El plazo máximo e ímprorrogable para la remisión de
JO$ documentos -del apartado 3.2 será de treinta días hábjl~s,
contados a partir de le. fecha de publicación de los resultados
d-eJ concurso en el :o;Boletín Olidal ,del Estado.,

3.5. La. no present&ción total 0_ oarcia.l en los plazos fHados
de cualquiera de los documentos del apartado 3.2 signií'¡cará
la pérdida de todos 106 derechos P<Jr pa,rte del flB¡pirante. .

•. DERECHOS DE EXAMEN

4.1. LOs aspirantes abonarán la cantidad. de 1.500 p~~etas.
en concepto de derechos de examen, las cuales se harán efec
tiva.:; por medio de giro postal, telegráfico o transferencia ban
caria El la cuenta corriente abierta en el Banco de Esúaña
de Madrid, oon el número 009486 .titulada -Cuenta. de depÓsitos
de la Direoción de Enseña.nza del Ejército del Atre. figurando
oomo imponentes los propios interesados, aunque 'sean efec
tuados por terceras personas..

~n 6ll resguardo del giro o transferencia que .:e aoompañe a
la lnstancia haré. constar -ooncurso-oposición CSAGA.. y el
número de la cuenta oorriente (número 089486) .

4.2. Queda.rán exen·tos del pago de los derecho.s de examen
1<>9 aspirantes en quienes concurran alguna de 168 siguientes
condiciones:

4,2.1. Loe que tengan reconocidos los benNdos de ingreso
o permanencia.

4,2,2. Los ~uérfano.s del personal mLlita:r protesJODal de 1&e
Fuerzae Armadas y Guardia Civil.

4.2.3. los benefici&rl.os de fa.m1lia numerosa de oa.tegoria de
honor o de segunda oal:.e$oria. cuyo título tenga va.ltdez el dfa
en que se cierra el pl8-ZO de admisi6n de insta;nciM.

".3. Abonarán 1& mitad de la cantidad 'por derechos de exa
men quienes se encuentren en· algunas, de estas circunstancias:

4.3.1. Los asptr&Il'i&s que lJe hallen ~9t&ndo s3rvlcio aotivo
en las Fuerzas Ann-adas y Gua.rdia Civil.

4.3.2. Los beneficiarios de familia numerosa. de primera ca·
tegoria, cuyo título tenga validez el día que se cierre eJ plazo
de admisión deinsta.ncla.s.

a. BENEFICIOS DE INGRESO Y PERMANENCIA

5.1. Se tendrán en cuenta; uto para el jn.greso en el centro
de Selección de 1& Aoademia GeneraJ. del Aire como en le.
Academia General del. Aire, los beneficios ce ingreSO y perma,..
nenda que tengan reconocidos los Ca.baUeros 1..&ure.adoo de San
Fernando, sus hijos, hermanos y n1e.tos; loe poseedores de la
Med·al'la IndividuaJ. y ludel Ejército, Nava.lo Aé:9!1, sus hijos
y nietos; los huérfanos de militar de las Fuerza.s Armada,g y
Guardia Civil o(pl"Olfeslonales, de complemento, honorífioosy mi
litarizados), muertQs en OM11pa.fta y en aoto de servicio o de sus
resultas.

8. RECEPCION DE INSTANCIAS EN LA DIRECCION DE ENSE~ANZA

SERES

El Mando· de PensonaJ ...,.Dfrección de Ensefianza.- SERES,
dentro de los quince cUas siguientes a la fecha de la. recepción
de instancias, &CUiS8lJ"é. rembo de- las IOi9m1ll6 a los U;tteresados.

Si el aspirante no recibiera 1& comunicación en el citado
plazo, ~ dirigirá directamente a la Dirección de Enseñanza
SERES, intereSando noticia.s de aMa.

1. RELACION PROVISiONAL DE ASPIRANTES ADMITIDOS
Y EXCLUIDOS AL EXAMEN PREVIO :pE INGRESO

Une. vez expirado el plazo de presentación de instancias, se
publioa~'á oportunamente en el _Boletín Oficial del Estado.. y en
el Boletín Oficial del Ministerio de Defensa, .Diario Oficial del
Ejército del Aire.. , lallsta provisional de BlSpiran.tes ad::rnitidos
y excluidos aJ. examen previo de in,gr990, así oomo ia. fecha y
lugar en que se efeotu&rá el sorteo del número :le! aspirante por
el que se iniciará el orden de aotuación en las "?1"Uebas.

Se dar~' un plazo de qUince dfas para r&Cl~aciones.

s. RELACION DEFINITIVA DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
AL EXAMEN PJl,EVIO DE INGRESO. TRIBUNAL QUE HA DE JUZGAR
LAS PRUEBAS, ORDEN DE ACTUACION DE LOS ASPIRANTES, FE-

. CHAS y LUGAR DE LOS EXAMENES

Con la debida anticipa:ció. se publicará en el -Boletín Oficial
del Estado_ y en el BoleUn Oficial del Ministerio de Defensa,
.Diario Oficiad. del EjérCito del Aire-, 1& U&ta definitiva de
8lJlPirantes adm.i.tidos y excluidoe &1 examen previo de ingreso,
Tribunal que ha de juzge:r las. 'Pt:Ueb&s, orden de actuación de
los aspira.ntes, luga.r, feoba y hora de iniciación de los exámenes.

J. EXAMEN PREVIO DE INGRESO

El eXamen previo de1ngreso constará de las siguientes
pruebas;
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- Apto.
- ,No apto.

1& caUficac16n de «00 apto. eUmtn'ar. 811 aapl.ránte en 1&
presente convooe.t.oria

9.5. Prueba; número 5" n.ivel eultureJ..
La prueba de nivel cu.l~ural consistirá en la contestación de'

un formularlo de preguntas tiPO _test- y prOblemas, sobre ma
tedas comprendidas &n el vigente pLa.ñ de estudios del B8ch1
üerato Unll'icado .Polivalente tBUP). SirViendo de ori,entac16n.
al progra.ma- que se incluye en. el anexo nÚIllero 3.•

9.5.1. Se desarrollará. en tandas de aspirantes admltidos de
finitivamente (lista definl'Uva). de loe a.ptos en prueb6e an·te
riores.

Consistiré, en:

- Ma.temática.s: Tres prob1emae y 20 cuestiones¡ du.r&c16D.
dos horas '1uince mJnutob. .

- Ftsioay Químice.: Doe problemas de Física' y dos de
Quimica .., 20 cu.:;stiones: duración. dos horas quince minutos.

- Letras; Un _test. de 65 cuestiones sobre Uteratura, Geb
grafia e l:Iistorla y Filosofía¡ dUración, una hora quinCe ml,.
nuto&. .

El id1"oma elegido se hará constar en 1& instAncia para tomar
parte ,en la convoca.tt)ria. ,

9.4.L Calificaciones.

Lae califica.clQn~ serán¡-

8.5.2. CalifiQicionea:

Se oorreglrán 1&5' pruebas expresandO los- resultados en tanto
por ciento y posteri<:nnente· se tilPifioarán, al obJeto de poder
h8.OC'f la selección. ~

Laa oaliflcaciones d<8.d8e por él Trlbun&1 ~eráD ,lnaopelables.

10. SELECCIoN D&íAsPIRANTES

10.1. Se seleccionarán los aspirantts haC:i~ndo una media
ponderada de las distintas calificaciones obtenidas, para lo cual
se e.¡plloará coeficiente a 18IS distintas pruebr&s.

CoefIciente a &plica.r:

- Prueba número 1: Lengua espa..dol& y psicoteni&, coefl..
oiente 1.

- Prueba número 4: Idiomas, coeficiente 1.
- Prueba. núma.ro 5: Nivel cultural, coeficiente (.

-10,2. Efectuad&$ las cal1!lc&éion.es se r~laciona.rá a k.8 86-
p1raDtea yor ordeJi de puntuación entre los que ilan. obtenido UD
nivel- m1nimo neceserio en las diforentes pI'líeb&6.

10.3. En caso de igualdad de puntua.ción 'obtenlda entre dt»
~tes. le. preferencia será 1& siguien te:

- EJ_tre aspi:re.ntes pertenectenteEI a las Fuerzas A.rmacla.a y
Guardia. Clvil, y aspirantes civiles se antepondrán los primeros.

- Entre 809pirante08 pertenecientes a las FusI"l.8B Armadaa
y e.s.pir'a.ntee perten~iente.s a 1& Guard~a Civil, se antepondrá
el de mayor graduación, o, en el ca.so de tener le. misma, el
más antiguo. .

- Entre dos aspirantes civiles, el hijo·de personal profesional
miIlíta.r de las Fuerzas Armadas y, Guardia· Civil.

- Entre vari06 a.sp1l'lll.ntes, se antepondrán los que se encuen
tren en po&eSión de loe títulos de Piloto privado o (e) de Vuelo
sin motor, y, entre ambos titulas,' el primero.

- En Igualdad de condiciones. el de men~ edad.

10.<1: El Tribunal publice.rá. la relación de' los que hayan
obtenido plaza, por orden' d-o puntuación. no pudiendo éstoe
rebasar el nú,mero de las convooad66 más' los acogidos a loa
benefid.os de ingreso y permanencia que hayan superado la8
prllebe8, al loa hubiere. .

10,5. El TribunaJ con!eeciOna.ráa.slmismo la relación de t;o..
dore 108 8&piran:t,es que. - ;¡abiendo superado todas las pruebaeo
excedan del número de p~ oonvocadae.

11. NOMBRAMIENTO DE ASPIRANTES ADMITlD09

Una vez oonCeOC'ionadas las ralacior..a8 que e&peclfican loe
a.partados '10.4 y 10.5. la Di.reo:'ión de EnS'E'fianza elevará pro
puesta. de nombramiento Je asp.¡1'8ntP.,s admitidos para su pubU
ea.ci6n en el -Boletin Oficia! del Estado. V en"el BoieUn Oficíal
del Ministerio de Defen~a, _Diari.¡) OfiCí.al del Ejército del Aire_,

u. INCORPORACION AL CENTRO DE SELECCION·
OH LA ACADEMIA GENEFLAL DEL AlR~

. 12.1. Loe aspirantes q'ue hay&n sido admitidos efeotuaráD BU
presentaoi6n en -el Centro de Seleoct6n de la AcadE;'mia Generad.
del Aire, LoB Alcá.zarea (Murci&), el dfa y hora que oportunAo
mente 8& indiquen. donde se lee rotará como Soldados vol-w¡,.
t&rl08, aspirante! a ingte90 en la. Academla Genere.l del Aire•
" 12,2. Para su 'incopcroci6n d;)3de los lugarea de residencia

serán p8!5apQrtados por la Acad:mia GEnera! del Aire. 10 que
les fa.culta.rá para ct'ectu.a;r el viaje por ferrocarril por cuenta de]
Estado. _ ._

Prueba n'Úl:DWO 1: Lengua oapa.f1ola ., pslooteen1&.
Prueba nilmero 2: Raoonodrni.ento faCulta.t1vo.
P~·ueb8. n'.Ím€'t'O 3; ApU;ud física. .
P':"ueba número ,: Idiomas Hng~éa o fra,ncés).
Prueba número 5: Nivel cult.ur&l.

9.1. Pl·ueba. n..:"tmero 1: Leo-gua espafto1a y psiootecni~.-. -
9. t.1. El e'Vamen de Lengua {ellm1n&torio). oon.slstirá en el

dict.e.dQ do un pá.rrAfo o varias frasee.. con una du.rad6n aprox1w

mada d':, quince minutos.
9.:;'.2. El examen de a.pti'tud p.;.l~ esta.rA encaminado

So la ciasiflca.ción psicológica de. los asp1rAIltei poi' su capacidad
intc:c·:.:tuaJ. ., será objeto de cal1!kladón en puntuaciones tipifk
ca-:'as. Se considerará eliminatorto ¡>e.mo 'loe aspirantes que no
si.lpcren:er. el esta.nino dos.

9.1.3. Las calificaciones sarAn:

- Apto.
- ~o a,pto.

La. calificación de ..no apto. eliminaÑ al aspiranet de la
p.re~nte conV0Q8.toria.

/

92.. prueba número 2: .aeconoclmiento facult&t1vo._

9 2.1. Las caracteristic&e técllicu de estaa proebas serán
las :nciicadas en :as _normas médi.óa6 para el exa.men psioofísioo
y C'I.Hif:cación médi08 del personal del F4érCito "1iI1 Atre-, &pro

'tadas por Orden mi;J.ls.terlal número 1:63211965, de 22 de julio
¡~n01etín Oficial del Ministerio del Aire_ número B9}, excepto
en lo que 98 refiere &'la estatura mínima. que será la especl
ficaJa en el a.pa.rtado 1.8.

9,2.2.....e.1ificaciones.
Las calificaciones serán:

- Apto.
- No ..pIlO de.f1Jlitlvo.
- No apto circunBt&ncial.

La Cl"JUioación de -&opto- será tndispeMeib1e pare. lDDorporar
se al Centro de Seleoci6n de ,1& .t\cademta General' del. Aire,
en C:aS() de obtener piaza. -

La. calif1cadón de -no apto c1.rcuns~, por referir6e a
enfennooad o Droo&so reversible o ,drcunstanciaa pa.aa.jeraal

apl'f'ciódas as( Por el TrtbunaJ. máddoO, permitirá al aspirante
~nt¡nua.r las siguientes pruebaa ,del eu.men previo, debiendo
justiticar antes de sU incorporación. al Centro de Selección de la
Acad.(omia General del Aire, caso de obtener ple.za, qu.e han
ce:~o. las ?6~ que motivaron el _DO apto circunstancial_,
DiC;1a 'Us t icIaci6n deberá ser extendida pOr el mi&mo Organismo
que ¿~termlnó el -no a.pto cirounst..anci6il». -

9,2.3. Los aspirantes quehayan·eol1citado el Arma de Avfa,.
ción I[:;¡cala de' Aire) serán l"9oOnocidoe facultattvamente con
a.rre~10 a. loe -requisitos psLoofi.siooe tt&ra el reconocimIento
méID.-:o inIcia! de los a.splrant;.e.s a 1ngreeo en la A;o:ademIa Gene.
ral del A1re- establecidos por Orden m1nJst:er1e1 número 21Z71
1971, de 12 de enero (.Boletín Oficial del Estado, número 18 y
-Bcletin ,Oficial del Minist&rio del~ n'O.mel'Q 1:1l.

Las calificaciones serán:

- Apto.
- No apto doéfinLttvo.
- No- a.pto circunstanciaJ..

La. calificación de -apto- serA in~ble pare. poder ac:
ceder, en su di&, a la Esc6Ja del, Ake del Arma de Avlaclóa.

La oaJjfIceclón de -no &pto detinitiVOio tnha.blUtarA al_ a~i
rante. para poder solicitar la E'..8c:a1a del AIre, det Amia de
AV1-.?..c:on, t4nto en esta convoc&torta como en 1aa tuturas

La ~lU'ica.ei6n de -no apto circun.st.a.I1(:ial. "por refertr~ a
en:e~medad o proceso __ reversible o drcunst.&.n.eiu pasajeras,
apr",rl9.das ul por el TrIbunal médico. permitirá al aspirante
con.li.'1UM las s!gulentes pruebas, del exam«l previo, debiendo
jushÍlcar antes de su incorporación al Centro de Selección de
la Academia General del Aire, caso -de obtener plaza. que han

cesados 1~8 causas que indicara el -no apto circunstancial_ para
el Arma de Aviación (EsoaJa del Aire). Dicha justificaci6n
debe:-á ser ex.tendlda por ei mismo Qrga.nis.mo que d-et.9rmlnó
et ~n,! a.pto ~tanciaJ.. para el ArmA de Aviación (EsoaJa
del __ ire), .

?3. Prueba núnÍero 3. aptitud físlca (eliminatoria).
La prueba de 8lPtitUd fisrea constará de los ej ercicio.s que

se determi;l&n en ",,1 anexo número 2 de la presente cQnvocatoria.
Las cahfica.eiones serán:

- Ap.to.
- No apto. •

La califiC6.cl6n de -no apto. e1hnlnar4 al aspirante de la
pre~oente convooatoria

9 4. _ Prueba número 4, idiomu Ungl" o francés) (eHml
n¿".tc,r'aJ.

. Con5is~rá en. La realización de UD _test. gramatica.l sin
dIL-c.cr::an?, "':e SO preguntas. COQ. une. duración de una hora..

. . El aspIrante se examinará únlca.mente de uno de los dos
ldJO.nas Ungl~ o francés).
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12.3. Los &lmnnos que no efectúen fIU incorporación el día
98A&lado sin JU8ti.fio&r debid6mente_ lee oau966, 8e entenderá
q1Je ren~nctan a la plaza. _obtenida y tambi6n si la correspon
diente JU6tifioac1ón no tuviera entrada en el centro de Selección
dentro de las veinticuatro horaos posteriores a le. señalada para
el d1a de su 1ncorpore.clóll.

u. PERDIDA DE DERECHOS

Perderán todos los derechos adquiridos en esta convooatori&:

113.1. La no a&t.st8DCia al }u.gar del examen el día y' hora
ee15al6d06.

Se cocsfdet'M'án aquellos 0M06 ~- los que la no aelstencia
hayasidc ocasionada por causa de enfermedad o accidente
document.almente justificada, "debiendo ser presenooda la citada
lust¡rka:~ón no más ta.rde de l.ran·scurridas veinticuatro hQ-ras
de .8 fecha y hora en que el a.9pirante ,~ue oonvooado.

13.2. los eliminados ·en alguna de las pruebas del examen
previo de ingres!.- ",que B€'ñala el punto 9.

13_3. Los quP oon ocasión de las pruebas del exa.men previo
de ingrG60 y a juicio del Tribunal' cometan faltas de desacato
al mismo.

El Tribunal, ante esta situación, decidirá si el aspiMnt.e
,debe ser f'liminado, en cuyo OELSOno procederá apelación alguna,
lev~'tande acta de este acuerdo, qce será ~mitido por el
PX'€'$idente al Genera: Director de Enseñanza;

En casos grav&!>, el Tribunal, reunido en Junta de Disciplina,
podrá proponer al General Director de Enseñanza la inhabili.ta.
ción del aspirante, a fin de adopta.r la resolución que proceda
en relación oon posteriorE'-S convocatorias.

13.4.. Los que no presenten en lOs n;lazos dÍlSlpueso1os la docu
men .a<:ión exigida, falseen cualquier dato de la mioSma o no
cumplan las condiciQnes o requisitos que, para cxposltar, se
disuanen 06ra esta convocatoria.

i3 5. T.Os aspirantes que hayan &ido seleccionados de acuerdo
con el punto 10 de la presente convo-:atoria, y no puedan ser
nombrados alumnos del Centro c¿ SelecCión por haber obtenido
un núme!'o Que rebasa el de plazas convocadas.

13.6. Los que no efectúen su incorporación aJl. Centro de
Selección en el día geñalado, con arreglo a lo di6puesto en el
punto 12.

H. REGIMEN DOC~NTE

Los a.spirant.es admitidos desde la focha de su prEl'sentsción
el'. el Centro de selección quedarán sometidos aa Reglamen·to
para el régimen interior del miSmo.!

1S. CURSO SELECTIVO PREVIO AL INGRESO EN LA ACADEMIA
GENERAL DEL AIRE

HU. Durante 9U permanencia en el Centro de Selec<:ión, loe
Soldados aspiraJ:.tes seguirán \ln curso selectivo pl'lEtvio s.lingreeo
en ~a Academia GeneraJ. del Aire.

15.2. El CUr60 selectivo previo abarce.rá lbs siguientes grupoe
de ..t.etividades:

a) Grupo militaf: 'Estará constituido por aquellas materias
que en su desarrollo teórico y práctico abaroan el ClIl.IIlipO espe
cifico de a formación militar en su fase inicial, incluyendo,
ade:nás, a&pectos in.tfmamente relacionado.s con ella, como son:
Vocación militar; aptitud para el serVicio, aptit.ud fiBioa, oon-.
ducta y apreciación de valores mon~Jes, necesario a todos loe
Oficiales del ·,féreito del Aire, _.

b) Grupo de fonnación científica: Inoluyendo 1M tlisciplinu
comprendidas en 106 PJ:"O'$'r&m&s del Ministerio de Eduoación .,
Ciencia para la realizaCIón del curso de Orientación Univer
eitaria.

el Vrueba.s de seleoción de vuelo: A estas pruebas, que
oportunamente se indicará lugar y fecha de reaJ.ize.<:ión, t\Si6.
tirá.::l aquellos s.Iumnos que, reuniendo las condiciones precisas,
no hubieran elegido voluntariamente la Escala de Tropas y
Servicios o Cuerpo de Intendencia y 00 hayan resultado suspen
didos en alguna de Ia.s 8.lSignaturas de :08 gM1ipoEl mBiba.r o cien
tlf!<.o.

:h5.3. L&s plazas fijadas p-a.ra la E&ca.la de Tropa.s y SerVicios
y Cuerpo de Intendencia ge .cubrirán por raZOD66 fiSicas, de
volunbariadad. Ca.rencia de la necesaria habilitad en las pruebas
de vuelo o ínsuficiencie de puntuación para acceder· al número
de pl-azas fijada.s para la Escala del Am-e.

15.4. El sistema de calific&ei6n de las ma-teri&s que com
ponen los ~upos de actividades del curso sele~ivo prev!o será
le- evalu&clón oonynuada, de forma que r:ermlta conocer oon
precisión el &provechamiento y grade de conocimientos adqui
ridos por los alUlDLOS a }() le.rgo del C\U\SO escolar. A tal
efecto se rea-Uzarán, en el Centro, 1&s pruebas psiootécnicas y
de todo tiPO que se consideren necesarias.

Los grupos m.ilibi~s, de formación científica Y selección de
vuelo secaJifioarán independientemente.

16.5, Para poder ser sei'ecciona.<ios será neeesarioaprob&r
tode.s 166 materias de los grupos militares y de formadón
científica.

15.6. A los efectos de punt.uación, los grupos y asignaturas
vendrán afectadOlS por. los ooeficien,tes que se determlnen,.

16.7. 1.& selección definitiva ?&r8 :ngreso 'en la Acad>?mia
General del Aire se hará por nqt.., ponderada del grupo mililf,r,
gI"U'po de formación cientffica y menOr ed8d Ca. igualdad de"
puntuación), entre lOS a.s.p'rantt's que hayan &probado ambos
gn¡pos. -

Para '"oCupar las plazas de .8 Escala del Aire se tendrá en
cuenta, además de les notas inóioaJas anteriormente, la de
Selección de Vuelo, de poseer ~a necesaria habilidad.

16.8. Al f1n&lizar el curso selectiv<-, los alumnos seleccio
nados oubrirán 166 ?1 plazras, T(!5eñadasanteriormnte, para
ingreso en loa Academia. General del Aire, San Javier (Murcia).
dolide cursarán los estudios corresRQndientee a la Enseñanza
Su-perior Militar para Oficiales proresiona,Jes -del EJércit<> del
Aire.

16.9. Los 66pirantes que no hubieran obtenido la calificación
de «&ptos.. en '1 grUJXl científico, en la primera oonvocatoria.
podrán examina.rse en el mismo Centro ·en la segunda (sep-
tiembre), .

L5,9.1. En 106 exámenes extraordina.riosde SEIlPuembre no
se podrá recuperar el grupo militar.

16.10. Por dStar incluido e~ curSo de Orientación Universi
taria (COU) dentro del grupo de form&ctón cjentífica, el supera.r
éste Ilevtlrá implícito aprobar el eou para todos aqueJ.105 que
no lo tuvieran a.probado con adlteriorided.

le. ALUMNOS NO SELECCIONADOS PARA EL INGRESO
EN LA ACADEMIA GENERAL DEL AIRE

16.1. Los no seleccionados definitivamente podrán presentarse
.. las siguientes ooo,vocatorias, siempre que cumplan los requi
II1t09 que se exijan para las _mismes, teniendo ademá.s op:::ión
preferencial pa.re. las de Pilotos de Ccmplem&nto que se 'anun
cien excepto los que hayan obtenido nota desfavorable en aptitud
para el servicio.

16.2, Loe que carezcan de le nece98lIi.a. habilidad en las
pruebas de SeleCCión de Vuelo, no podrán optar-'en sucesivas
convocatorias a la Escala del Aire ni a las convocatorias de
IMEC-EA, apartado b}.

17. SELECCION DE ALUMNOS

17.1. Con las oaJif1caciones finales obtenidas por 106 alumnos
qUe hayan superado el curso ,selectivo 'previo se estableceré. una
rela...,-.jón por orden de puntuación.

Esta relación servirá, de acuerdo can la preferencia d&l
1Dter&Sado y selección efectuada pe.ra al Arma y Escala o

Cuerpo, para designar los que habrán de cubrir las plazas de
in,graso en la XL Promoción de láAcademia General del Aire,
San Javier (Murcia).

17.2. Sial flDalizar el curso gelectivo previo en los exámenes
ordinarios no se hubiesen cubierto todas las plazas convocadas
pa,ra la E&o8.la de Tropas y servicios y Cu8I1>o de Intendencia,
118 podrán oompletar é9tas con los aspirantes que hayan El p~o
bado la~ asignaturas pendientes en, los exámenes extraordinarlOs
de septiembre. No podrán aspirar a estas plazas aquellos que
no h8JY&D. aprobado el grupo m~it.ar en los exámenes ordinarios.

El orden de colocación será a continuación de los que obtu
"eran plaza. 8ll finaJiza.r el CUl'BO selectivo previo.

18. NOMBRAMIENTO DE CABALLEROS CADETES

Una - vez realizada la selección de alumnos, el Mando de
Pel"6Onal (DiTeoción de Enseñanza) elevará propuesta de nom
bremien'to de Caoballeros Cedetes, que OOD6tituk'á le. XL Promo

c1ÓD de la Academia General del Aiz:e, para su publicación en
el Boletín Oficial del MinisterIo de Defensa, .Diario Oficial del
~"oito del Aire•.

li.. SITUACIONES MILITARES

19..1. Los adumnos del Centro de Selección de le. Academia
Genenl del Aire, que pOl' oualquier circunstancia causen baja en
61 durante el curso, pasarán a la. situa.ciÓD mUit.ar que les

corresponda siéndole de abono, a efectos de cumplltniento del
servicio militar, &1 tiempo que hayan perm6n~do ,en el Centro.

19.2. Los alumnos que habiendo seguido el período compl.eto
de selecdón no ingresen en la Academia General del Aire,
pasa.rán a las siguientes situaciones:

lG.2.1, Procedentes de le.s FueTü8!s Armadas y Guardia Civil.
Si lo desean volverán a ·la situación y emPleos que tuvieran
oon an,teriOrldad a SU ingreso, si&ndoles de Sibono, a efectos
de oumplimiento del servicio miJitar. el tiempo que hubieran
permanencido oomo aJumnos del Centro; En caso de no de~ear
oontinuar en activo pasaran a 1& situación milita:r que les corres
ponde. siéndoles de abono, a efectos de oumph.mlento del se,r
vicio militar, el tiempo que hubieran permanecado como Solda-
dos aspiran,t&s del Centro. .. .

19.2.2. Procedencia civil: Causarán baja en el EJercIto del
Aire o podrán continuar, siendo de abono este tiempo como
periodo de servido en fi1&s.

1'9.3. Los alumnos que habiendo conseguid? plaza paTa ing~e
90 en le. Aoademia General del Aire renuncl~n a.. ~Jla deberan
completar a. continuación el tiempo de serviCIO mllIta.r. cDrrcsi
pendiente al reclut.amiento obllga.torio. ~ién~oles de abono e
tiempo permam.eddo en el Centro de SeJ.ooc1ón.
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1
JI). REGIMEN ECONOMICO

20.1. Loa alum.DOll, dun.nte ,g permanencia en el centro
de Selección de la Academia General del Aire, percibirán 108
devengas siguiente8r

20.1.1. Loe Subof1cionales, profestonaJ.ee y l6B Cl66es de Tro
pa, lo que les corresponda. oco. arreglo a la legislación vigente.

20.1.2. Los procedentes de paisano, el haber del Soldado.
20 .1.3. Las Clases de Tropa, hijos y huérfanos del personal

profesionELil :m1l1. e hijos yn1etol de Laureadoe d.e San Fer
nando y Medalla Militar del Ejército, Naval y Aérea perciblrtt.n.
ademáS, 1M pei)siones diarias pa.ra éUoe est&blacidu;

20.2.· Duran·"e el curso selectivo previo, los alumnos abo
narán 106 gastoe oorre9po~jentel • loe siguientes conceptos:

20.2.1. Pensión &1imentic1&: La diferencia que resulta entre
el coste real de la peIlBi6n y 1& plaza de rancho que por BU
situación militar o condición MPeCW le oorres.ponda recibir.

20.2.2. Gastoe de enseñanzal Importe 'ae 1.. m&tricu:1a qf1c1&l
en ia Universidad, préoitQas de lab00r'6tor1o. Ubrtle de ~,
materia! escolar y equipo &dtciooaL

. Los beneflctaros de fa.m.iJ.la numero. se atendrán, en oue.nto
el abono del impom.. de la matrícula académica. a lo dispuesto
.por el Ministerio de Educacl6n y C1enc1a a eetoe efeotoe, d.
biendo aban.. los deinás gestos· de ensefianza y pensión UL
mentida.

2L CURSO BASICO

Los aJumn08 nombrados CaibaJleros Cadetes 98 tncorpoI"8rill
el día. y hora que se setiale, 8. 1& Academ!& General del.Atr..
don~e reaUzarán l-oe cursos primero, segundo 1 wrcero, bé.SioOI,
de l& Ensefianza Superior Militar. . .

23. CURSOS DE ~PECIALIZACION

22.1. En el eu&rIo CUl'110 de 16 Acodeml& Gener.. del AJ.re
se empezará la es.p9Cial1zación llaralOl componentes de 1&
E5cal.. del Aire, EscaJa de Trope.o y Servlcloo y CUOI1jlO de
Intendencia.

22.2. Quinto curso de especializaciónl

22.2.1, Para los del Arma de Aviación (Escala del Aire) este
cureo cQIl6wá de dos pa.rte8s

Primera.-En UDa· de lU Escuelas de ReactOres, Tr&ilBPOrte
o en 16 de Hellc6ptelroe, según lA ..plltud que t>aya,n obtenido.

Segunda.-FJ. resto del tt.empo hasta completar el curso eIJOO
!&r. en 1a<l Unl<la.d.. que .. del&rm!.tleD para &dqulrlr el, grado
de eepec1alliZ&C16D MCe8ario. .

22.3. Lee del AnDa de Av!a<:ión (Eac&Ia de Tropoa t S.....
vicios) ,.. CuerPb de Intendencia realizarán cursos y pr6cticu
relacionados oon sus especla11dadee, OOG UDIt duración equlv...
lenti8 a UD. curso escolAr. ..

23. COMPROMISO DEL PERSONAL INGRESADO
EN LA ESCUELA. DEL AIRE D~ ARMA DE AVIACION

1.& oomplejidad y ocelo que supone lA prepe.racl6n del peI'o
, 8Otl8II. del Arma de Avtao1ón CEaoala <lel Aire) y le. necesidad que

tiene el Ei6rclto del AIre de una m&yor e&peoIe.ll....,¡[m en el
mater1ad. aéreo actual y futuro obUge,n eL que 10fl Oficiales pro
cedente6 de la Academia Genenu del Atte de S8lD. Javier (Mur
o&) )6t'ttl.8rDeIlZC8ll en 1& e1tuBc16D de _actividad,. duraonte 1JIl
periodo de tiempo no inferior ... diez aftos, a ps.rttr de su pro
moción &1 empleo de TenJente del Arma de Aviación <Esc&1a
ejel Aire!.

Madrid, 18 de noviembre de 19S2.-P. D.. el General. Jete del
Estado Mayor del Aire, Emilio Ga.rcfa Conde Cañal.
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ANEXO NTJMEno 1

(Mo~elo ~i) instanc.ial

Póliza
de

as pesetas

•......... , i.Prl;;,.~~' a¡;~iiid~i'" .

..... ,' .., (S~~nd~' ap~iiid'~j' o •••• ,

Fotografla

···························iN~"Ii::;b;~)···················· .

Natural de .................•........•................... ~ " provincia de -; : nacido el dia de :.......•. ~

.~: 19. .~!!~. ~~.. ::::·.::::::::::::_:::::··di~·trit: :;si8:i·~li~~~~··:::::::::::·~all~~ :l~~C~l~o ..~..:::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::··n·ó.J~~;i~~~~
piso.. " teléfono numero y documento nacional deidentidad número ..•..........•....... , expedido en .

. el día de de 19......· .

SOLICITA: Tomar parte en la convocatoria para opción alas pruebas de selección para el ingreso en la Academia General' del
Aire, San Javier (Murcia), anunciada por Orden número ; de de de 19 .
(.Boletín Oficial del Estado- núinero de de de 19 ).

DECLARA: 1.0 Que reúne las condiciones exigidas en el articulo 1.0 de la convocatoria.
2.° Que se' compromete a aceptar todas las disposiciones contenidas en la misma.
3.° Que desea optar en su día al ingreso (e):

a) En el Arma de Aviación (Escala del Aire),
b) En el Arma de Aviación (Escala de Tropas y ServiciosL
.el En el Cuerpo de Intendencia. .

4.° Que concurren en el solicitante las circunstancias que a continuación se sefialan, y serán acredit~as por la co·
rrespondiente documentación que, de acuerdo con el artículo 3.° de la :convocatoria. se acompaña o será presenM

tada, en su caso. dentro del plazo fijado en el punto 3.4 (b):

O Extracto del acta 'de nacimiento.
O Certificado de bupna conducta.
O Fotocopia legalizada del documento n&cional de identidad.
O Fe de vida y estado.

Su situación académica es la -siguiente:

o
O
O
O
O
O

O

Certificado de tener aprobado ecu 0, tercero de BUP o l;Istar cursándolo.
Tiene consentimiento paterno, por ser menor ie edad.
Tiene certificado de Registro de Tutela,
Es hijo de personal profesional militar de las Fuerzas Armadas o Guardia Civil.
Es- huérfano· de personal profesional' militar de las Fuerzas Armadas o Guardia Civil.
Es beneficiario de familia numerosa Qe categoría con carnet número ." , expe M

dido en : ; el dia de -.~ de 19 .
Posee el titulo de Pilo.to p~vado o cCo de vuelo. sÍn motor.

1,"
8.e

5.° Que de acuerdo con lo que determina el apartado 9.4 del articulo 9.°, desea examinarse de (c) " .
&;0 Que respecto al servicio mili.tar se encuentra en la siguienté situación:

O No pertenece a las Fuerzas Armadas ni ha cumplido el servicio mllitar, por .10 cual se presenta como paisaI?-0.
O . Pertenece a las Fuerzas Armadas, estando cumpliendo el servicio militar (situación de actividad) en el EjérClto'

de ,.. Arma o Cuerpo de desde el dia de ..
de 19 y obtenido el empleo de " ; .

O Ha cumplido el. servicio militar (situación de actividad) en el Ejército de ,..durante.... al"os
y meses. alcanzando el empleo de y estando en ·posesión·de fa cartilla Militar núme-
ro expedida en .., : el dia de de ~9 -.

Que profesa la religión (a) ' , ; ••; .
Que ha hecho efec.tivo el importe de pesetas, en concepto de derechos dd examen, por el procedimiento
de giro (postal o telegráfico) o transferencia número ~ -. impuesto en " , en la
estafeta de correos numero o Entidad bancaria , impuesto el día .
de de.19 .

En la cuenta corriente número 009400 del Bap,co de Espa,fta de Madrid. titulada .Cuenta de depósitos de la Di
rección de Enseñanza. EjérCito del Aire-.

...: LO ;, de de 198 .
(Lugar 'f fecha en .Ietral

fF1rma y rilbI1ca del tlolicitantel

EXCMO. SR. GENERAL JEFE DEL MANDO DE PERSONAL.-(Dirección de Enseñanza - SEBES) Cuartel General del Ejército del
Aire.-ealle Romero Robledo, 8 (Madrid·8),

fal Ponaa, SI o NO.
fb} Seflale con una X el. cuadro del apartado a apartados que le atecten.
(e) Ponga. solamente uno de Ip8 dos idiomas, Inglés o trancés.
(dJ Especlt'ique Cuái de ellas, o ningUna, en su caso.
(e) Hacer constar 1& opción elelida. Caso de eleJir mu de ~. colocarlas· por. orden de preferencia.
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el Natación: 50 metros, __

Estilo libre.

n Flexionas. y extensiones de brázos:

-:- .sobre barra.: Situado el &rlumno en suspensión pura, con
las palmae al!. r~nte. 6ob~ ba.rra, efectuará fiexi6n d~ brazOol
hasta alcanzar 1& barbil~a. la &J1.tura de la barra., manteniendo,
cabeza, trbnc.o y piernas en prolongación, pa.se.hdo seguidamente
a la suspensión pura,

:- Sobre el suelo: Desde • posicIón de ,tendido prono. pa.:l-
mas apoyadas en el suelo y sepa.r!ida.sA la. distancia de loa
hombros, dedos COn las Puntas dándose frente, se hará extensIón
complote. de brazos. m~teni6ndo cabeza, tronco y piernq en'
prolongación. ' -.

F...n la eV8Jluaci6Ji de la prueba de aptitud fisica &e aplicarán
los siguientes criteri<:Js: _

Los ejercicios parci¡Wee se oe.1:U'tcaráli de acuerdo con la
,tabla de puntuación que figura. en. este anexo.

Para obtener ra calificación de' cAPTO"" deberán superarse
1M maroaa mínimas exigidfWI (un punto) en todos loa ejerciciot,
parciales y obtener, como mínimo, un tol'.&l de 35 puntos.

La. caJificación de ",NO APTO" elim,inará al aspirante de le
presente convocatoria.. ,.

Para la aplicación de puntoe corre9pOndientee a ma.rcas in.
termedidaa se tomarán los at:cibut08 & :La in,mediata' inferior
:¡ue figura en la tabia d~ puntuación.

Tabla de puntuacl6D.

ANEXO NUMERO •

(Prueba de aptitud física)

bl Salto yertical (tres intentos):

el Carrera de 100 metros:

La salida. se dar~ a la voz d. ",YA.. , o seña.l d. silbato.
dl Carrera de 1.000 metros:

L. salida Be dará • le. voz de .YA-, o señaJ. do silbato.

.

Salto Salto Carro", Ca.rrera
YIexIón extensión brazo

Nat&c16n Puntuación
longitud vertical 100 metroll LOOO metrol so metr~

- - ea"" Suelo .

3,45 0,90
.

11,0" 31hJ,30" 1( 28 11
o más O más o.meno' " manOl. o menoa om" o más

2,40 0,85 11,5" 3,35" 34" l' 26 10.
2,35 0,00 12,0" 340" 37" 12 . 2. 9
2,30 0,76 12.6" '5:4.6" (()" . 11 22 8
2,25 0,70 13,0" 3,50'" .... 10

.

20 . 7 .
2,20 0,65 13,5" 3,55'" 47" 9 18 e
2,15 O,fl(} 1(,0" 4,00" 3o" 8 le s
2,10 0,55 14,5" 4,05" 53" e 1( (
2,06 0,50 15.0'"

.
4,10" SS" S 12 3 .

2,00 0,45 15,5'~ 4,15" 58" ( 10 2
1,95 O,(() 18,0" 4,20" 1'00" • e .

1. .

La. prueba de aptitud física. comprenderá los siguientes ejetM

cici.os: •
al Salto d€ longHud, ples. unidos (tres intentos}:

Se realizará .sin carrara y pies juntos. cayendo también
SOCt0 ambos pieS;. midié::t:;ose la dl-st.ancla ~mtre :le. línea. de
salid<:. y la. huella más próxima originada por cualquier parte
del'. cuerpo.

Se rC'.alizará colÜ'~indose en poskión de firmes. con el brazo
ext:-ndido lo mé.s próxim<l posibole a una tabla graduada. de
cinco en cinc9 centímetros, adosada a una pared y tocando
~ún 1<l ... dedos en ella.

Después de una flexión de piernas,. efectua.r un salto arriba.
volviendo _a t~ar en l~ tabla· lo más alto posibl-e.

La puntuacIón obteDld¡:¡, será la correspondiente a la dif-e
rencia entra la segunda y la primera· marc¡l..

ANEXO NUMERO I

(ProgramrJ

Matemática.

~ re<::ta ree.l. Fa. orden en 1& recta real. Valor absoluto.
. ProplMades del valor abso:1uto. Conjuntos QCOtados. Axioma

del extremo superior. Interv~oa o segme.D.toe en R Entorno
de un punto. Recta real ampliada. .

· Sucesiones de números reales. Determi,:ilación y ·representa
clón de s.uceslonee en números re.a.le&. Adici6n y mu,ltiplicacióD
d:-e suceslQnes. Propiedades. El espacio vectoriet de lse suce
siones. ~ucesiones monótona.8. Suc6&iones &.Cotadas. ,

SuceSI0n1!8 convergentes. Definiciones de 1i.1mite. Propiedadee
de los ilmites Adlcipn y m.ultiplicaciÓi11 de sucesiones convergen.
.tes. ~.i grua.lditivo de las sucesioues. MulUpUcad6n de una
s~ces,on conv:ergente por un número rea.l. El espacio ~orial

de l~s sucesiones convergentes. Sucesiones nulM. Limite de
SUC/?!;l,Jr¡e.,s m<lDótonas y acotadas. ._

Calculo de Hmites. Límite de 'les sucesiones (Vn) (klnJ
(K/r.~ a NJ. Limite del cociente de polinomiOS. Lí~ite de
S~v~s\?nes con expresiones rac:;iicales. El número e. Existen
Cia. Calcul-o aprOXImado del numero e..Limite de la sucesión
(l + 1/0) 0+1. Limites infinitos. Cálculo con limites infinitos.

· Fun-::ones -reales d~ varie.ble real. Opetaciones con funcion...
Slr:,,,t ..'!o,, monotooía y acotación. 'Límite de funciones. ConÜM
nu:d2.d. .
· E1 pla.no afín euclídeo. Angula formado por- dos vectores

htrrcs. Producto escalar en· (VI, + ..0 '(\"1 representa. el conjun.
to ~: ios vectores Ubres del plano). Propiedades. Plano vectorial
~ll~.:~dco, P1an.o afín eu.cUdeo: Vectores ortogonales y ortonorM
...1~. -s. Expre~lón anal1ttca del producto escalar. Expresión Me.-
llt~'"':!', de lA ~latanoi .. entre dos puntoe. . .

1_rmas I.nea.les s<lbre un espado vectorial d'Et- dimeneión
dos. .F-0rma.::3 bilineales sobre in espacio vectorial real de di.
m·}nSlOn dos. .

Tr~gonoinetria. Reducción al primer cuadrante. Teorema de
adic;o:1. de ángulos. Fórmulas de ángulo dOble y mitad.. Trans-.
fO',ma;C1ón de Sumas en producto. Ecuaciones trigonométricas.
R~¡:lCIO(\.{;S entre lo-s. elementos de un trIángulo. Resolución de
tr'ánguloe.

G-eometr1a euolidea. del plano. Cambio de base. en espacloa
v«tori6llee d-e dimensión dos. Coordenadaa OM'tesianas rectan
gulJJ.reI. Traslación y traslación -de ejes. Giro de eres. Ecua-o
cionee de la recta. Condición de perpendicularidad. Distancia
de un punto a una· recta. Ecuación normal, de. la recta. AngUla
rormado por d05 rectas. Bisectrices. Cónicas.

EcuaciÓn de la circunferencia.. :oetenninao!ón de la cireun~'
ferencia. Reducción de la ecuación de. la circunferencia. Inter
sección con una r~cta. Potencito de un. punto. Eje radical y
centro radical. Elipse. Element05. Ecuación de la elipse. Hi-
pérbola. Elementos.· _
. Ecuaci6n de hipérbola. Asintotaa. Hipérbola equilé.tera: EcuA
ción· referida a sus asintotás.· Paré.bolas. Elementos. Ecuacionee·
de la parábol6.. Propiedadescomun68 a 1M tres cónicBa.

Números complejos. Móduloa de un núm&f't) complejo. Pro
piedad... <

Coordenada-s polares en el plano eucUdeo. Paso de coorde...
nsdu polares 6. cartesia.n.a.s y viceversa. Forma pola.r de UD
número complejo. Forma trigonométrica de un número com·
pIeJo. Igualdad de números complejos en forma palaT. Proclu~to,

cociente y potencia de números complejos. Raíces enésimaa
de un número complejo. . "

CéJ.culo dit'erenciall. El problema. de la tangente a una curva
~ uno de sus'· puntos, Concepto de "deriva.d&. Funciones no
deriv&ble.s. Función derivada. Diferencial de una aplicación.
Derivadae sucesivas; Derivadas de una suma. de funciones. Re
gla d-e 1& caden.a. Derivada d-e la función reciproca Derivada. de
la función potencial de exponente negativo. Derivade. de la
(unoión logarítmica.

Derivación logaritmlc&. Derivada- <le la ·función exponenciaJ..
Derivada de 18.6 funciones trigonométricas. Derivada de las
funciones trigonométricas recíproc&s. . ~ _

EstudiQ ~ooal de .las funciones deri'¡ables. Creoimlrnto y de..:
oreoimiento. MiUimo y minlmo de na. función. Problemas rala
t!vos a mé.ximo y m1iúmo.. <;:'onoavide.d y convexidad. Infiexio
nes: Asintoba8. R-epresenfación gráfica de funciones. Apllca-ci6l1
de las derlvada.s a, la. determinaciÓn de tangentes.

Cé.lculo integral.' Primitivas' de una función .. Primitiv8.fI d.
una 8uma de funciones. Primitivas de una funciÓll por un nú~

mero real. Primitivas de 1&1 funciOn&8 más usualee. Integra..
clón por ca~blo de. va:rie.ble. Integra(:ión pOI" partes. Integra·
clón de funoIOOes +s-ciona.les seq,ciUaa Integral definida. El te
rema fundament&ll. del cáol:cUllo integral. AplkaciODef ~ la i
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tegra..I definida.. Areas de recintos planos. Volúmenes de sólido
d. revolución determinados por .funcietnes continuas. ~

Cálculo de probabUidades y éSt&d.1Stice., Nocion~ previas.
V«riables aleatorias. Funciones de probabiJidadea de una va

-riable aleatoria 'discreta. 1:speranza y vArianza de une. variable
• leatl:lrla .discreta. Distribuciones continuas. Experimentos de
Bernouilli. Distribución 'biJrolnial o de Bernouilli. Distribución
o.ormal.

Pf.s~ y Qutr'nica

Reposo y movimiento. V61ocidad: Clases. Aceleración: cla6es.
Vector veJocided. Vector aceleración. Componentas intrfIU;ecos

ele la. aceleración. Movimientos: Movim4ento rectiHneo uniforme;
.m!'vimiento rectUfneo uniformementeacelerado i movimiento cir
cular uniforme y uniformemente variado. Gráficas. Cinemática
tlel movimiento vibratorio armónico.

'Principios de 18. dinámh~. Dinámica. de los movimientos ya
~tudiado.s. Fuerza de rozamiento: Factores de que depende.

'Coeficiente de rozamiento. Estudio de las fUerzas de inercia.
Ji'untos me.ter1a1es y $iStem&s de puntos. Impulso y cantidad
eLe movimiento. Con6ervación & la oantidad de movimiento.
.Aviones. a mf\Oclón·..

Ondas materiales: O1a6es de onde.s. Longitud de la. onda,
frecuencia y .período. Ecu&c16n de la onda.. Energia e 1nten~
.idad del moVimiento .ondulatorio. Principio de HUygen5: Di
traoción, :reflez:ión y refracción. Interf&reIJCia6. Ondas estac:io~

Dl&ria.s. .
Electrricidad. y materia.. carga -eléCtrica. Ley de ·Coulomb.

rOampo eléCtrico: Ltneas de tuerza. Teorema de GraUS8. Po·
toeDcieJ eléctrico. Diferencia de potenclaJ entre dos puntos del
campo. Superficies equipOtenciales. Trabajo y energia eléCtrica.
}\elación. entre el campo y el Jl)oteDGial. Campo y potencieJ.
creados por una .esfera cargada.

Capacidad de un conductor -e.isle.do. Capacidad de una. es·
tera ca.rgada. Induoción electroestática. Condensadores. Conden
sador plano. Asocia.c"ión --de condeI186dore6. Energía odo .:un con
densador cargado. Intensidad de· corriente. téy de Ohm. Resis·
·tividad y reslatencia. Energi& y potencia de la corriente eléC~
trioa. Ley de Joule_ Gene.radores eléCtricos-: Fuerza electro
motriz.Ley de Ohm generalizali.a. Fuerza contraelectromotriz.
·Redes-electr6n.icas: Le~1 de ~off. Puente de Wheatstone.
Shunt. ,

Campo magnético. CamPO magnético creado por una corrien.
te eléctrica reotiUnea. Campo magnético. Campo magnétl.co
~o por una oorriente eléCtrica c1reular. Flujo magnético.
Acción de un campó magnético sobre una corriente. Teor&m86
de la circuleción de Ampere. Solenoide: Acciones entre coITl6n_
'~!, ps.raJelas. . ,

-Experimentos fundamentales de 1& 1I1duoción magnétioa. Ley
cener81f de 1& induccióO: Ley de Lanz. Corrientes de Fouoault.
Autoinducción. Coeficiente de auloinducción. Extracorrlente de
cierre y ntptura. .

CorrIente lD<Iucld& d<> un '&1_or elementaL Clrwito ....
neraJ. eerie _ OOJTiente alterna. Tr&nsfonnadores. Resonancia..
V6lores "i~ de 1.. C. A. Potencia de la corriente alterna..

Naturaleza erel nú~. Energia d<> ligadura. Iladlacttvlded
uatur&i. Leyes de la ctesin·tegreci6n J11diactiva. Reaociones nu
aJeares. Radiactividad e.:ruticial. F151ón nuclear. Fusión nuole&l'.
Perliculas tundamental~. -

Espectros a'tómic08. E6pectroe de rayos X:· Eepectrómetros.
Espectómetr08 .de rayu. E&pec:tómetros de absorci6D. S~i&5

eopectrele&. l\Iod1&ci6n X. Eepeclros de ....yoo X. Ley de Mo-
aeley. .:

Efecto fotoel6ctru,o.. Dualidad onda-corpúsculo. Efecto foto
e1éCtrLco. Teor1a de Einstein. ApliOELOiones del efecto fotoeléC
trie'). Dualtd6d onda-corpúsculo: Longitud de onda de De Bro-
~.lie. Efecto Camplon. Principio de incertidumbre. .

Alomo nuclear eh Rutherford. El átomo de Bohr. Orbitales
·.OmiCos. Númer"Q8 cuántioos. Niveles de ell:ergía. Dl:stribuoio
neos electr6n1cas.

· Primeras' clasifiOBCÍones de eleme-ntoe químicos. CIUificaci6..n
periódica de Mendeleiev. Propiedades pen6dioaa de los eIemen:
tos, Estructure. e1ectrón:ica y situación en el s1etema periódico.

El oteto electrónico, Enlace iónioo, Propiedades d'G- los "?m,

puestos iónicos. Cwlo de Boor_Haber. Enlace covalente. Enlace
C'OV111ente coordinado. Resonancia. Pol&tidad de las moléculas.

..Ptropiedad.es de Joé. compuestos oovalentes•. Enl6ce metálico,
Enlace por puente de hidrógeno. '

ElementQs 8impl~ y sustanciEl!s compuestas: Símbolos y f6r
¡,mulas. Reacciones químicas. Ecuaciones. Leyes generales de
ks reacciones químices. I..eyes ponderales. Leyes volumétricae.
"kincipio de Avogadro. Maea atómica, átomo gramo. Volumen
molar. Ntlmero de Avogadro. Eetequiomotría

· Tennoquhil1ca. Ree.ociones a v01uIQ.en cor.stante y a pl.'leSión·
OO'I!Stante., Calor de re&c:lC1ón. Calor de formaci6n. L-ey de Hess.
Velocidad de reacción. Teoría einética. de 1'$5 reacciones. Fac
tores de los que depende la velocidad de rea<::ción.

PrOC6kos reversiblee e ~ibles, EquiJibrio -químico. Ley
ele acción de masas. Principio de La Chatelier. EquíJ.ibrios no
.pomogéneoa Catálisis. Procesos espontáneos y no espontáneos.
" Química del carbono .. Grupos funcionales. Isometría. Enlaces
del carbono. Funciones orgAnioos. Radiea-lss. IlSometríQ; Clases,
l60metría estru.etu:ral Isom~trta geométrica. 160metría óptica.

Tip<)6 de hidroca.rburos. Alcan05: Nomenclaturaa; propied&~
,des fisicas y qufmiosa. Obtención. Alqueuos: Nomenolatura; pro·
piedades fíSices y quimiC8-5: Óbtención. Alquinos: Nomenclatura,

propiedades"· físicae ., qufmioas¡ obteno16n.· 1..;. molécula de b"n
ceno. Enle.ce. acromátiCO. Hidrooa.rburos ecromáticos: Nomen.
olatura· propiedades fáieas Y'Qufmica.i.,
.. A~oholas: Nomenclaturas; propiedAdes químicas; obtención.
PenOres: Nomenclatura; propiedades químicas; obte.l:.ción. Ete.
res: Nomenclatura; p.ropledades químicas; obtención. Aldehído,;
y cetonas: Nomencle.tura; propiedades qufmicM¡ obtención. Aci
dos' Nomenclatura; propiedades químicas; obtención. Aminus
Non1~no]atura; propieded'88 químic8.s .. obteDcl6n. Nitrilos: No
mt;oclaturs: propiedades quimic&s¡ obtención.

LenolUZ, Literatura, l'UOBof(Q y Geogralla _ H~toric&

1. Le. situación lingQ.l9tica de' Eepa6a. El 4l8pai\ol en el
mundo.

2. La lengua y au diversidad loc1aJ..· Norma y correción
Jiogüf~tica. ..

3. Métriee. española: Sus fundamentos. Las estrofas.
4. Sl~taxi6. La oración, DiversM propos101ones.
~. La llteoratura y' el lenguaj e literario. Los ,éntlros IHe-

ranos. La .literatura en la- Historia. / _
8. Le. Edad MecUa _la. Los cantares de ....1&, El .poe

ma del Cid•. Origen-es del te&ti'o. El mester· de olerecía. GOD_
ZIBilo de Berceo. ·Alfonso X .el SabiO"'. El C&nciJler Aya.la. El'
Marqués de Santi1lana. Jua.n Buiz, Arcipreste de Hite... Don
Juan Manuel Jorge Me.nrique. Fernando dé Bofas: ~La Celes
tina-. (Es necesario COOClC'8l" una. obra. por lo menos, de cada
~,J de los autores oitados, amén de' 1&& rese&ldae).

1. El siglo XVI: El Renacentismo. El hum&J1Í6mo. El mis
tioi'Smo•. fen6meno renacentista. Fra:r. Luis de Granada. Santa
Teresa de Jes6s. San. Juan de la cruz. Los libros de caba
lJeriM. La pioaresce. y el. -Lazarillo de Tormess. Miguel d.,
Oeryantee. Garcilaao da .. Vega: Fray Luis de León. El teatro.

8. El siglo XVII: El barroco. Culteranismo y oonceptis.no.
Los géneros literarios en .:J siglo XVII. El teatro en el siglo
XVI: Torres Naharro y Lope de Rueda. La comedia nacionwl:
Lape de Vega. Calderón d~ la Barca. Gut.Hén. de castro. TlrSo
de Malina. Juan Ruiz de AJarc6n. Francisco de Boj8S y Zor~Il&.

Dos grandes autores europeos del ligIo XVII: Shakespeare
y Molil1lre. Luis de Góngora. Franclsco de Quevedo y ViIlegas,
Balt&sar Gracián. .

8. El siglo XVIll, La Ilustr8cl6n. LujAn y SU .poétk....
Fray Benito Feijoo. El neoolaeiclsmo.. El prerromanticismo.
Le&ndro. Fernández de Moratm. Gasps.r Me1ehor de Jove:lanos.

10. El. Romanticismo. Johan Wolfgan Goethe. Romanticismo
., Uberahsmo. José de Espronceda. Gustavo Adolfo Bécquer.
El ~tro. Franci6co Martinez de .la Boee.. Angel de Saavedra.
Duque de Rivas. An1onio Gfaocfa Gutiérl"8Z. .José ZorriUfl.. Ma
nueJ. Bretón de- los He1Teros. Me.sonero Romanos. Mariano José
de Larra. Rosailia deC&Bt:ro. .

11. Realismo y na.turalismo. PedTO Antonio de Alarc6n. José
Mafia de Pereda.. Arm8ndo Palacio VeJ.déS. Emilie. Plirdo Ba
Zán. Vicente Bla600 IbáAez..Bamón de Campoamor. NU6ez de
Arce. Ade1ardo López de Ayala. M&nuel 'I'amayo y ~aus. José
de Echegaray. J,*- V8Ileta. Benito Pérez Galdos. Leopaldo
Ajeos, .Clarín..

12. El sirIo xx, diversos aspectos, polfticos, oientíficos, téc~

nJcos, arttsticos. etc .• de este periOdo. .El. modernismo y le.
Generaeión del 98. Generaci6n del. 27. El periodo vaefo de la
postguerra. El realismo social dtl 1& segunda mitad del si
glo XX. Los .NovilSlmos. de nuestra déCada. ParDl86iani-smo'
y simbolismo. Rubén Dano. Manu~ Maohado. Juan Ramón
J1ménez. , _

13. Le. GeneNcl6n 'd<>I 1I8. Angel Gandm. MiguO\! de Una
muna. Menéndez Pidel. Antondo Machado. Ramón María del
Valle-Inclán. Pio Baroja. -Je.cinto Benavente. José Martinez Ruiz.
cAzorm.. . .
. 14. .Novecentismos. Vanguardismo. Ge-ner8c16n. del Z7 El
Vanguardismo europeo y su repercusión en España. La Genara
ctón del Z7. Rasgos ge:neradonale, Pedro Salinas. Jorge GuiUén.
C,erardo DIego. Fecleri<lo OVela Loroa. _ Albertl. Dám_
Alonso. Vicente Ale1mndre. Luie carnuda. Miguel --Hernández.

15. La Uttlratura espe.fiola desde 1939. Camilo José Cela.
Antonio Buero Vallejo. Miguel Delibes.

18. Le. literatura fraileesa de loo siglos Xll y XIII. Le. 11·
tenlture. italiana del BigJo XIV. Dante. Petraroa y Bocaocio.

17. El saber filos6fico. 1.& dimeD6ión eocfaJ de la fUOSOfíe..
18. El hombre y IU mundo. La estructura psiquioe, del

hombre. . . ,
19. Motivaci6n y voluntad. Funcíón de la voluntad en eJ.

peiquismo humano.
20. El problema de 1& libertad. Distintas clases de lib.crtad.

Gra,1os y obstáculos en el ejercicio de Re. 'libertad. Los rIesgos
!LCtua1e.,g de le. libertad.

21. El· sentido de le. "existencia humana. El ..ser para. la
muerte-o El sentido· tnstnrmentall de 1& exiBtel'lcia humana,

22. ·La dime.nsión .ociad ael hombre. E6tructurae sociales.
Ea hombre y 1« soctedad. la familla, el estado. Distintas cla
ses de poder La democracia y el oomportlBmi9Ilto democrátiCO.

23. Justicia y derecho.' . ;
24. L.. dimensiOn moral del hombre. Responsabilidad y $!lU.

ción. Conciencia moral v fin último. ,
25. El problema religioso. Monoteismo. 1)&11teismo y ateís.

mO. Argumentos filosóficos jU6tifioa-tivOS. Comportamientos so
oiales eacrali.zados. Función lOCio-pdl~~ de • relig i 6n .
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.26. EA medio natur8ll y sus l.ntluenciae. El r&1ieve penin~

sular. Las condicione. olimatiou. Las aguas y Jos pais8j~
v<:'g~talee españoles. La incidenci8 de l8~f condiCiones naturales.

27. Los fundamentos de Hispania. Lae raicee de Españe.
en e; Mediterráneo prerromano. Hispanda en el'mundo romano
La inserción germánica en la sociedad. hispa.norromana.. España
islámica. .

28. LR formación de' la sociedad- hispanocristiana. 'La ex·"
par.sión de. los reinos criatian06. La igle6ia. la cultura y el
'arte {sigl06 XI y XlIn" Les t.r6D6formacionee: de los siglos XIV
y XV. El. mundo del espíritu a f~es de la Edad Media.

29. lA. Universalización. 1.& ordenación hlSPálüca I por loo
Rey~s Católicos. 1& a.oci6n da" España en el nuevo mundo.
Hegemonía pol1tica y te~~onee ·económico-axiales. El renaci
mie':1to espadol: Cultura y arte en el siglo XIV. La. crlsía del
s;gio XVII. "La cultura y el arte &D. Espada' en el siglo XVII.

JO. Modernización y dificultades. La recuperación del siglo
XVIII: Loe Borbonee. EspaJ'i.a y Europa. en el &iglo XVIII.
La cultura 7 "el arte· en ea. aiglo XVlU. 1& oris1s del a.ntiguo
régimen. La emancipación de la. Amérlce. ~la.

31. La· Espe.ll& del siglo XIX. La Espofta lao!>eH"", Eco
nomía. y sociedad. La Espada Isabelina: El régimen 7 la vida
IJ:Olítiea. El sexenio revolucionarlo. La Espa!1a de 16 restaura-
clón. La ouJtura 7 el arte del 91FO XIX.

:no La crls1.· del alglo XX. El reiDado de Ad101>SO XIIl.
La Segunda RepúbIioa. La guerr& alV'll. L.:. era de Franco.
La ,ulture. y el arte en la EapalIa del slglo XX.

33. Espalla. Geogr&fla humana y eooDómloa. La pobloclóD
española. La agricultura espa:O.ol&. La "orgauizac1ón d-eil espacio
agrario. La indu6trla eepal1ola. El transporte .el oomercio V
el turismo. Las. ciudades españolas. Diterenciaéión regional de
Espe.ña. '

34. Iberoamérl.ca y 'F1Jl1p1nae~' Evolueión histórloa. Drg&D1
zac,t6n qel espacio. Geografta e Historia de España. y de- 101
!>al'i!lee hiSPánicos. . .

31539 llESOLUCION 4:l1/0171JO/198J. ele 17 ele noviemb....
de la Direcctón de RecHutamiento 'Y Dotaciones por
la que ss. hace ptlbUco lo compostctón del Tribunal
caUltcaclor le cOnc'U;rBO-oposk:tón convocado para
la provi.si6n de. uno plaza de Pn:tcttco de número
del puerto de AvtlU. .

Se hace Públ1aa. 1.. oomposJci6D del Trtbunall calificador
del concurao-opoelción convocado por Resolución número 431/

01612/1982, de 8 de septiembre (eBoletín Oficial del Estado_ nú
mero 228 y eDiario Oficial_ número 218), para la provisión de
una plaza de PráGtioo de número del puerto de Aviléa.

El eX~en tendré. luga.r en le Com&ndane1a M1l1t&r de Ma
rina de Asturias-Gij6n el dia 12 de enero de 1983, a las nueve
treinta horas.

A los efectos del articulo 6.0 del &glamento General para
ingreso en la Administraqón PO.bUca de 1:1 de Junio d~ 1983
(..Boletín Oficial del Estado- ntlmero 158 y ..Diario Oficial_ nú
mero 252), el Tribunal calificador del concurso-oposlc16n con
vocado estará oooatituido por los siguientes se:i1orel5:

President81 Capitán de Navfo d~n' AD'gel Torree F~ez
Secre_ ea,pll&n de C<>rbeta (&NAl don Alfredo Llallo

Huidobro.

Vocales:

Práctico de número don Eugenio Ibáf1ez Ferntmd.ez Trapa.
Práctioo de número doo. Emi.llo l'aiJJ.zo Rod:riguez.
C..pll&n de la Marilla M_ doIl J0s6 Manual G&rofo

Antuña. .
Ca.pitán de La Marina Mercante don Orlando L6pez Ojau.-

guren. . ' . .

Madrld. 17 de noviembre' de. 1882 ~01reotor de Recluta
miento y Dotaciónes, L.;nac1o Cela D1Z.

31540 llESOLUCION 4:lVOl?89/198!. ele 17 ele noviembre
de lo D'reccl6n. a. Reclutamiento y Dotactone"
por lo que se ~ púbUco la relación de qdmt
tldot al concuno • opOBtctón convocado para cubrir
'Ar;:~laZlJ de Prdc~ • nárnero del puerto de

Finalizado el plazo de presen~de instancias· para tomar
p~rte ene~ coneurso-oposiclón para cubrir U'!1& plaza de Prác

tICO . de numero del puerta de ,Avilés entre Ca.pitanee de. la
Manna Mercante. anunciada por Resolución número 431/0161:?/

1982, de 8 de septiembre, (eBoletúl Ofic1al del Estado,. número
22€ V .. Diario Oficial- número 218), hao. sido admitidos a dioho
concurso los siguientes Capitaliea de la M&r1na Meroa.nte:

Don Anselmo José Francisco. Artime Cobas.
Don Manuel Artime lóppz.
Don lMaC Cuervo Casal.
Don Lu1e FernAnd.ez-Campoamor caellón.
Don Julio Garc1a Rodríguez.
Don Ju.uo Méndez Calunga
Don Jorge Menéndez Oareta.
Don JOSé Beni~ Senande Vázquez.

Don Juan J. serrera R&n8lO.
Don José Manuel Sueiro Benavidea.
Don Jua.:n Antonio ,Za.pioo Garcia.

·Se 'Publica pa.ra generaJoonoclm1entO, en oumpllmlento de
10 di&pue.sto en el artioulo 5.01 del Decreto de 'l:1 de junio de 1968
{..Bo-leUn Oficial del E9tad~ número 156 y, ..Diario Oficia.}.
número .252). .

Madrid, 17 de noviembre de 1982,"-:El Director de Reclut&oo
miento y Dotaciones, Ign.a.cio .Cela 011..

31541 llESOLUCION 4:lVOllIl3l1982. as 19 ele noviemb....
, de la D'trección de Reclutamiento y Dotactone.,

por la que se publtco la relación de admitido
a& concursó~op08tcLóñ paro cubrir. una plaza die
Práctico de nÚmElro de& puerto de BUbao.

. Finalizado el plaio de preSentación de instancias para tomAr
pa.rte en el oonourso-opos1016n'' para cubrir una 'plaza de Prá,i>
tioo- de número del puerto de Bilbao, entre personal. de la
Reserva Na.Yal -oon el titulo de C&pttán de la Marina Mercante.
anunciada por Resolución número 43VOl551/1982, de 9 de agostb
(eBoletín Oficial del Estad~ número 20S 'y' .Diarlo OficiaJ.
número 187). ha sido admitido a cUoho COlI':Urso el siguientes

Alférez de NaviO de la Reserva Naval d~n José Jullán .Ba
randica Salazar.

Se publica para general conoc1mlento, en cumplimiento de
10 diapues.to en el art1culo ,5.0 del Deareto de -n de junio M
UI68(..Boletin Ofi<:1811 del Estado- número·1I56 y ..Diario Oficial.
número 252).·' "

Madrid, 19 de noviembre "de 1982.-El Director de Recluta.
mieokt y Dotaciones, 19n&<:io cela Diz.

31542 llESOLUClON 4:ll/017941198!. ele 19 ele noviembre,
de la Dirección de Reclutamiento y Dotactones. por
la qU4J se. hace púbUca. Ea composici6n del Tribunal
calificador del concurso-oposición convocado para
cubrir una plaza de' Prdcticp de número del pusno
de BUbao.

Se hace pública la OOID.Poeic1ón del TribUna.! ca.lifl.cador del
ooncurso-oposici6n convocado por Resolución número 431/0li5l511
1982, de 9 de agosto ,( ..Boletín ·Oficial del Estado. nÚmero 2(5) l'
..Diario Oficial. número 197), para la provisión de una plaza
de Pré.otloo de número del puerto de BUbao.

El examen tendrá lUgar en la Coma.ndancta Militar de Ma.
rina de Bilbao el dia 17 de diciembre de 1982, a las nueve
treinta horas._

A los efee.tos del artículo 6.0 del Reglamento· Generai
para ingreso en 1& Administraci6n Pública de 2fT de Junio de 1988
(..Boletin Oficial del Estado- nún;lero 156, Y ..Diario Oficial_

n1Ím.fflro 252), el Tribunal calificador del concurso-oposición con
vocado estará con.stltu1do por los- siguienoo.s se1\61'86:

, Presiden,te; Ca.pitán de Navío don .lrique segura Agacino.
Secretari~ Teniente de Navío (&NA) don Juan Pérez Carcl.

Morato. '

'ocalee:
Pl'áot1oo de númer<l don Franeisoo' V~and1 .Bustinza.
Práct1co de número don Jesús Mana Oleaga L1ñer<l.
Ca.ptt4n de la Marina Meroante don ImanoI Elortegul Z"

lT8IIa. '.,
Capitán dJ" 1& Marina Mercante don SSoQtia.go Bilbao Gu.-

Uérrez. • .

Madrid'. 19 de nOviembre' de 198a.-El Director de Recluta.
miento y Dotaciones, Ignacio Cela Diz.

MINISTERIO DE OBRAS
PUBLICAS Y URBANISMO

CORRECCION de errores de Ea Resoluetón de ZI
septiembre de 1982, del Instituto para la Promo
ct6n: Pública de la Vivienda. por la que se con.
vocan pruebas ielectivOB, turno Ubre. restringido
para interinos y, restringido. de promoctón. para
ingres<l en la Esdlla Facúltativa Superior del OrgtJ-.
nfalnO. .

Advertido error en el texto remitido.. para su publi~aci6n de
la mencionada Resoluci6n, inserta en el ..Boletín Oficial· del
Estado- . número 258. de fecha 1:1 de octubre de 1982, página:s
29651 a 29654, se transcribe a continuación la 'oportuna rect1.
~icación: .. '-o . .

En la base 2".1 de la convocatoria, apartado bl, donde dice
..no exceder de sesenta y cinco_, debe decirl ..no exceder '
setenta.. .


