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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

4791 CORRECCION de errores del Acuerdo de 9 de ener"
de 1987, de la Comisión Permanente. por el que se
publica la Resolución del Tribunal que contiene la
re/ación de opositores, por el turno libre, que han
superado /a puntuación media obtenida en el primer
ejercicio en las oposiciones a ingreso en el Cuerpo de
Secretarios de la Administración de Justicia.

Advertido errot en el texto remitido para su publicación de
expresado acuerdo, inserto en el «Boletín Oficial del Estado»
número 20, correspondiente al 23 de enero de 1987, a continuación
se introduce la oportuna rectificación:

En la relación de opositores, página 2010, columna segunda,
donde dIce: «Número de opositor 495, Doña María Elena Pérez
Ayala», debe decir: ~úmero de opositor 495, doña Orlanda Pérez
Ayala».

MINISTERIO DE JUSTICIA
4792 RESOLUCION de 16 de febrero de 1987, de la

Dirección Geru!J'tl/ de Relaciones con la Administra-
-ción de Justicia, fH?T ID que se anuncia a concurso de

traslado la proVISión de las plazas vacantes de la
tercera cat"forla del Cuerpo de Secretarios de la
Administrac,ón de Justicia.

De conformidad con lo establecido en el articulo 479.2 de la Ley
Orgánica 6/1985, de I de julio, del Poder Judicial, se anuncia la
provisión de Secretarias vacantes no servidas por Magistrados, en
la forma y con los requisitos que se expresan a continuación:

Primera.-Podrán solicitar dichas plazas los Secretarios de la
tercera categoría en sus dos suprimidos grados de ascenso e ingreso,
salvo que huhieren obtenido destino a su instancia y no haya
transcurrido el tiempo exigido reglamentariamente de permanencia
en el mismo, es decir. dos años para los que hayan obtenido destino
a su instancia en concurso voluntano desde la· fecha de su
nombramiento y un año si hubieran sido desipados a su instancia
en destino obtenido en promoción. Esta prohibición no regirá, por
una sola vez para los antiguos Secretarios de la tercera ca~oría,
grado de ingreso, respecto de las Secretarias de los anttguos
Juzgados servidos por Jueces de ascenso: Esto es, las de los
Juzgados de Primera Instancia e IlI5Irucción que no deban ser
servidos por Magistrados, y las de los Juzgados de Distrito con sede
en poblaciones cuyos Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
deban ser servidos por Magistrados. .

Segunda.-No podrán concursar:

a) Los Secretarios electos.
b) Los que est~ en situación de suspensión.
Tercera.-Los Secretarios de nuevo ingreso que hayan obtenido

destino después de haber superado la oposición Y. en su caso, el
Curso de Formación en el Centro de Estudios Judiciales, estarán
sujetos a lo establecido en el artlculo 4.odel Acuerdo de 27 de junio
de 1984 del Pleno del Consejo General del Poder Judicial (<<Boletln
Oficial del Estado» de 2 de julio).

Cuarta.-Los nombramientos alas plazas solicitadas recaerán en
el peticionario con mejor puesto en el escalafón.

Quinta.-Los que hubieran sido designados a su instancia para
alguna de las plazas anunciadas, no podrán solicitar traslado hasta
transcurridos dos ados desde la fecba de su nombramiento para las
mismas.

Sexta.LLas solicitudes para tomar parte en este concurso se
dirigirán a la Dirección General de Relaciones con la Administra
ción de Justicia, y deberán tener entrada en el Registro General del
Ministerio de Justicia o ser enviadas en la forma prevista en el
artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo, dentro del
plazo de diez días naturales, contados a partir del siguiente a la
publicación de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado», y en
ellas se indicarán las vacantes a que aspiren, numerándolas
correlativamente por orden de preferencia. Los que residan fuera
de la Península podrán formular su solicitud por tel~o, sin
peIjuicio de ratificarla mediante la oportuna instancia dentro del

expresado plazo. Las que se presenten a travts de las Oficinas de
Correos deberán ir en sobre abierto para aer fechadas y selladas por
el funcionario de Correos antes de aer certificadas .

Sc!ptima.-Nin¡ún participante podrá anular o modificar su
instancia una vez terminado el plazc> de presentación d. la.
mismas.

Las vaalllleS que se anuncian a conc:ano son las siguientes:

Juzgados de Primera Instanda e Instrucción
Bollada (Huesca). San BaI1olomé de Tirajana
Denia número I (Alicante). número 1 (Las Palmas).
Durango (Vizcaya). San Bartolomt de Tirajana
Estepona (Mál!'P). número 2 (Las Palmas)
Fregenal de la S.errra (Badl\ioz). TafaJla (Navarra).
Jaca (Huesca). TaraneóD (Cuenca)_
Momorte de Lemos (Lugo). Vendrell, El número 1 (Tarra-

gana).

Juzgados de Distrito
Albarracin (Teruel). Manresa número 2 (Barcelona).
~emesi (Valencia). Orense número 3.
Bailtn (Jal!n). Palma de Mallorca número 2
Barcelona número 27. (Ilaleares).
Btjar (Salamanca). Palma de Mallorca número 4
Benidorm número I (Alicante). (Baleares).
Berga (Barcelona). Rubl (Barcelona).
Betanzos (La Coroda). San Adrián de Besós (Barce-
Carie! (Valencia). lona).
Cervera del Río Pisuerga Tarra.. número 3 (Barcelona).

(Palencia). Toledo número 2.
Coruda, La, número 2. Vic (Barcelona).
Cullera (Valencia). Villablino (León).
Denia (Alicante). Vilafranca del Penedts. (Barce-
Guardia, La (Pontevedra). lona).
Jaca (Huesea). Vitoría número 1 (Alava).
Lerida número 2. Vivero (LuSO).
Logrado número 2. Zaragoza número 1.

Lo que comunico a V. l. a los efectos oportunos.
Madrid, 16 de febrero de 1987.-El Director general, Juan

Antonio Xiol Ríos.

Sr. Subdirector general de Asuntos de Personal.

MINISTERIO DE DEFENSA
4793 RESOLUClON 722/38104/1987, de 18 defebrero, por

la que se convocan pruebas selectivas unitarias para el
ingreso de la XLVII Promoción en la Academia
General Militar.

De conformidad con lo establecido en la Orden de 13 de febrero
de 1987 (<<Boletin Oficial del Estado» número 42), sobre publica
ción del acuerdo del Consejo de Ministros de la misma fecha, por
el que se de!ermina el número total de plazas para el ingreso en la
profesíón militar durante el año 1987;

En uso de las competencias que me están atribuidas en el
artículo 6.0 del Real Decreto 1046/1986, por el que se aprueba el
Reglamento General para el ingreso en la profesión militar,
acuerdo:

Primero.-Convocar pruebas selectivas de acceso libre y promo
ción interna para ingreso en la Academia General Militar.

Segundo.-Las pruebas selectiva. se regirán por:

- El Real Deereto 1046/1986, por el que se aprueha el Regla
mento General de Ingreso en la Profesión Militar.

- Las bases generales establecidas en el Real Decreto
2078/1985, de 6 de noviembre, J?Or el que se fijan las condiciones
y las pruebas a superar para el 1JlgreSO en la Ensedanza Superior
Militar.

- La Orden 37/1986, de 28 de abril, por la que se aprueban las
normas, los programas y cuadro mtdico de exclusiones por los que
ban de regirse las oposiciones para el ingreso en la Academia
General Militar.

- Las hases que se aprueban por esta Resolución, que se
publican como anexo a 1& misma.

Teroero.-Se fácuIta al Director de Ensedanza del Mando Su"...
rior de Penonal del Ejército de Tierra para que por ResoluCIón
haga pública en el «Boletin Oficial del Estado» la lista de admitidos



BOEnúm.46 Lunes 23 febrero 1987 5427

y excluido. y demás disposiciones necesarias para el desarroUo de
las prueba•.

Madrid, 18 de febrero ele 1987.-E! Subsecretario de Defensa,
Gustavo Suárez Penierra.

·ANEXO
Bun de la .....'ocalDria

1. Normas generales
1.1 Se convocan pruebas selectivas unitaria. para cubrir un

total de 190 plaza. de CabaUeros Cadete. en la Academia General
Militar, de acceso libre y promoción interna, que se di.tribuirán de
la siguiente forma:

Para las Armas: 1Ss.
Para el Cuerpo de Intendencia: IS.
Para el Cuerpo de la Guardia Civil: 20.
De total de plazas convocadas se reservan a la promoción

intema un IS por 100~ los aspirantes pertenecientes al Ejército
de Tierra o Guardia Civil que se acojan a lo dispuesto al apartado
S, bl, del articulo 2 de! Rc:aI Decreto 2078/198S.

1.2 La. plazas sin cubrir de las raervadas para la promoción
interna se acumularán a las del si.tema leneral de acceso libre.

1.3 La adjudicación de las plazas de promoción interna se
efectuará de acuerdo con la puntuación total obtenida en la
oposición.

1.4 El ingreso en la Academia General Militar será por
oposición para todos los aspirantes.

La opo.ición estará formada por las pruebas que se indican en
el anexo a la Orden 37/1986, de 28 de abril, con las aclaraciones
que para determinadas pruebas se reflejan a continuación:

1.4.1 Prueba número 2: Reconocimiento médico.
Se realizará en dos fases. En ambas fases se aplic:ari el cuadro

ml!dico de exclusiones para el ingreso en la Academja General
Militar aprobado por la Orden 37/1986, de 28 de abril (<<IIoletin
Oficial de Defensa» número 18).

Primera fase:
Todo. lo. aspirantes que solicitaron e! Ejtrcito de Tierra en

primer lugar de preferenCUI entre los tres Ejtrcitos '/ que bayan
superado la 'primera prueba realizarán un reconocilDlento ml!dico
en los hospItales de la cabeoera de la Región Militar en la que
residan, en las fecbas que se determinen de los meses de mayo y

iwril:;s residentes en la Primera Región Militar pasarán este
reconocimiento en el Hospital Militar del Generalísimo (Madrid).

En esta fase se cumplimentar6nCosa os de la ficha ml!dica
ele ingreso corre.pondiente a las es . 'dades de Otorrinolaringo
Iogla, OftaImologla, Respiratorio, .ovucuJar Y Análisis CIfiñ·
caS.

Al finalizar el plazo de admisión de instancias la Academia
General Militar se pondrt en contacto con los hospitales militares
antes mencionados, para a1ertarles de los reconocimientos que
teridrtn que realizar y, posteriormente, una vez publicada la
relación de aspirantes que han superado la prueba número 1, Iei
camunic:ari el número exacto de aspirantes que corresponde a cada
uno de lo. citado. hospitales. Conocido este nllmero, se establece
rán los tumos para los reconocimientos en ftmción de la capacidad
ele cada ho.pital. La Academia General Militar comunic:ari a lo.
hospitales militares y a Jos aBP.irantes e! ella. y.hora en q!'" deben
presentarse para el correspondiente reconOCllDlento ml!dico.

La. ficha. ml!dic:as, debidamente cumplimentadas en lo. aporta·
do. correspondiente., senln remitidas por los hospitales militares a
la Academia General Militar (SecretarIa de Eúmenes), siendo
entregada en mano una copia a cada aspirante al finalizar su
reconocimient0\aquien la Uevará consigo en e! momento de su
presentación a segunda fiIs< de este prueba.

La Academia General Militar proporcionanl ejemplares sufi·
cientes de la ficha ml!dica a los hospitales militares con la
antelación necesaria.

Lo. aspirantes se presentar6n en el hospital militar carrespon·
mente en ayunas y con retención de orina, en el dia y hora que
previamente se Iei habnl comunicado, y se identificanln mediante
la I'resentación del documento nacional de identidad.

Si circunstancias excepcionales, documentalmente justificadas,
impidieran a algún aspirante acudir a este reconocimiento en la
~ha Y hora que le bayan sido asignadas, e! interesado debenl
comwricarto urgentemente a la Academia General Militar (Secreta.
ria de Exámenes), para que se le ui¡ne nueva fecha y lusar, si
procede.

1.4.2 Segunda fase:
Se realizará ante un Tribunal Ml!dico constituido al efecto en la

Academia General Militar.

En esta fase se completanl la ficha ml!dica de~.
E! conjunto de aspirantes que deben reslizarla se dividinl en tres

tandas. La Academia General Militar comunicanl s cada aspirante
la tanda que le ha corre.pondido y fecha y hora en que debe hacer
su presentación en dicha Academia. Los aspirantes pendientes de
exploración pÓr el Hospital Militar de laragoza quedarán en la
situación de no apto. circunstanciales. Seguinln las vicisitudes
señaladas en el punto 7.4.

Unicamente en el acto de reconocimiento los aspirantes podnln
presentar informe. cUnicos certificados, acompañado. de pruebas
referentes a lo. mismos, en lo. que explícitamente se indique que
alguno de los as~o. contenidos en los informe. previos realiza·
do. en los hospItales militares durante la primera fase contiene
error, o que por tratamiento haya .ufrido variación. señaláodose el
resultado de las exploraciones fCaUzadas por el wmante de los
informes que se presenten.

E! Tribunal sólo tendrt en cuenta los infOfUlOS procedente. de
Centro. hospitalarios oficiales del Estado, Comwridad Au~~oma,
provincia o municipio y, preferentemente, de hospltales militares.

En cualquier caso, la duda senI resuelta por el. Tribunal, a la
vi.ta de otra observación realizada en el Ho,pltal Militar de
laragoza, siendo entonces el fallo inapelable. La omisión de la
presentación de lo. certificado. anteriormente citados incapacitará
al aspirante para solicitar cualquier examen u1tenor contra lo.
fallo. del Tribunal basados en informes de lo. hospitales militares.

Los fallos derivado. ele la obaervación directa de anomalías o
enfermedades asequibles a los me<lio. de exploración de que
disponga el Tribunal oenIn inapelables.

Cuando para resolver duda. en calificación, bien por iniciativa
del Tribunal o por escrito de solicitud presentado por el aspirante,
en casos excepcionales estimado. po~ la J?irección del Ce~tro, se
precisen exploraciones complementanas o informe. especializado.,
los mismos oenIn realizado. en el Hospital Militar de Zaragoza por
lo. correspondientes médicos diplomados y .u. resultados remiti·
do. a la Academia General Militar.

E! Tribunal Ml!dico, a la vista de los citado. resultad~.
resolverá, en definitiva, en los casos en que la duda parta del propIo
Tribunal. . fini .

En lo. casos de solicitud de un aspirante la resoluaón de Uva
del Tribunal Ml!dico será ratificada por el Presidente de la
oposición, previo estudio de la documentación obrante.

Si algún aspirante padeciese a\guna enfermedad o d~ecto
psicollsico no incluido taxativamente en el cuadro de exclu'lOnes,
pero el Tribunal Ml!dico consiedere motivo de declaración de no
aptitud para e! ingreso, padrt til1IarIo en este sentido si la
enfermedad o defecto cumple cualquiera de los principios generales
enumerados en el citado cuadro. En este caso el fallo senl someudo
en razonado escrito a la ratificación del Direc:tor de la Ac:adel11la
como Presidente de la oposición. .

Esta prueba número 2 tiene c:aricter eliminatorio. La prueba
será convalidable entre las tres Academias, acreditándose dicha
convalidación con el correspondiente cenificado ml!dico emitido
por los Tribunales respectivos. No se incluyen en esta convalida·
ción lo. reconocimientos e.pecifico. exigido• .P.""'. el Cu~
General de la Armada y la Escala de Vuelo d~l J;Jémto <!el ~.

Aquellos aspirantes que presentándose en pnmera preferenCUI al
I¡jtrcito de Tierra deseen presentarse también al Cu~rpo y Escala
anteriormente mencionado. y hubieran superado la pnmera prueba
en aquellos Ejtrcitos deberán pasar lo. reconocimintos especifico.
en las tandas de incidencias que cada uno de eUo. e.tablezca.

1.4.3 Prueba número 3. Aptitud 1Isica.

a) La prueba de aptitud 1Isica tendrt canleter elimitarorio y
afectará • todos los aspirantes que superen la prueba número 2.
Senl convalidable entre las tres Academias, acreditándose dicha
convalidación con el correspondiente cenificado emitido por lo.
Tribunales corre~dientes.

b) Cada asp1ral1te realizará este prueba al dia siguiente de la
fecha en que le haya correspondido efectuar la segunda fase de la
prueba número 2. Los casos pendientes de exploración ml!dica por
e! Hospital Militar de laragoza realizarán esta prueba tras ser
cleclarados cApto.. en la prueba número 2.

1.5. Los resultados de la prueba primera y resultados finale.
oenIn expuestos en:

- Tablones de anuncios en el lugar donde se efectuaron las
pruebas correspondientes.

- CuarteJ General del I¡j&cito de Tierra, Capitanias Generales
y Gobiernos de Regiones Militares, Academia General Militar.

1.6 Calendario.
El primer ejercicio de la oposición se realizará en el mes de

mayo, determinándose en la Resolución que se indica en la base 4
el lugar, fecha y hora del comienzo de cada prueba.
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1.7 Programa.

El publicado por Orden 37/1986, de 28 de abril (oBoletin Oficial
del Estado» número 117).

2. Condiciones para opositar

Los aspirantes a ingreso en la Academia General Militar
deberán reunir las siguientes condiciones: .

2.1 Ser español.
2.2 Con caráeter general: Haber superado las pruebas de

aptiJud para el acceso a Facultades, Escuelas Técnicas Superiores y
Colegios Universitarios con anterioridad al 31 de julio del año en
curso.

Para los incluidos en el apartado 2.4, b), haber cOll$egUÍdo el
acceso a la Educación Universitaria, en la forma estableciila en el
apartado 3 del articulo 36 de la l-eY 14/1970, de 4 de aaosto,
General de Educación (<<Bolelin Oficial del Estado» número 187).

2.3 Tener la aptitud física necesaria y el desarrollo proporcio
nado a su edad.

2.4 No haber cumplido, antes del 31 de diciembre del año en
curso, las siguientes edades:

a) Veintidós aftas con carácter general
b) Treinta años para los Suboficiales y Clases de tropa del

Ejército de Tierra y Guardia Civil con más de cinco años de
servicios efectivos en las fecbas de iniciación de las pruebas.

2.5 Tener consentimiento de la persona Q,ue ejerza la patria
potestad o, en su defecto, del tutor para los aspU'&l1tes menores de
edad.

2.6 No haber sido expulsado de ningún Cuerpo del Estado o
Centro de Enseñanza Militar.

2.7 Acreditar buena conducta moral y social, con declaración
complementaria de conducta ciudada~ según modelo acorde con
la Ley 68/1980, de I de diciembre, que será solicitado en el
Ayuntamiento del municipio respectivo.

3. Instancias

3.1 Los aspirantes promoverán instancia al General Director
de Enseñanza del Ejército de Tierra, Academia General Militar
(Secretaria de Exámenes), carretera de H~ sIn. 50090 zara
goza. según modelo que se publica como apéndice a esta convoca
toria, solicitando su admisión para tomar parte en las pruebas
selectivas.

La presentación de instancias podrá haoerse en la Secretaria de
Exámenes de la Academia General Militar o en la forma estable
cida en el articulo 66 del Decreto 1408/1%6, de 2 de junio, de
adaptación de la Ley de Procedimiento Administrativo a los
Departamentos Militares, hoy integrados en el de Defensa, en el
plazo de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de
la publicación de esta convocatoria en el oBoletln Oficial del
Estado».

En todos los casos se hará constar en el sobre la frase «Instancia
para ingreso en la Academia General Militar». Los aspirantes que
pertenezcan a las Fuerzas Armadas cursarán sus instancias por
conducto reglamentarío, acompañadas del informe reservado
correspondiente sobre la conducta y el espiritu militar del aspi
rante.

3.2 Junto con las instancias, los aspirantes remitirán:

3.2.1 Justificante de haber enviado por giro postal. dirigido al
General Director de la Academia General Militar (Secretaria de
Exámenes), la cantidad de 3.000 pesetas en concepto de examen.
Quedan exentos del pago de los derechos de examen los beneficia
nos de familia numerosa de segunda ca~oría o de honor, los
huérfanos de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil y las Clases de
tropa. Los beneficiarios de familia numerosa de primera categoría
y los hijos de los miembros de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil
abonarán el SO por 100 de los derechos de examen.

3.2.2 Dos fotografías iguales y de fecha reciente, tamaño
carné, de frente y descubierto, escritas al dorso con el nombre y dos
apellidos.

3.2.3 Fotocopia del documento nacional de identidad.
3.2.4 Fotocopia del carné de familia numerosa aet"aJizada, en

su caso.

3.3 Servirá como acuse de recibo la I'ublicación de las listas
completas de aspirantes admitidos y exc1wdos a que hace referen
cia la base 4 de esta convocatoria.

4. Admisi6n
Terminado el plazo de presentación de instancias se publicará

en el «Boletín Oficial del Estado», en el, plazo máximo de un mes,
resolución, en la que se indicará:

a) «Bolelin Oficial del Ministerio de Defensa» en el que se
publiquen las listas completas de: aspirantes admitidos y excluidos.

b) El plazo de subsanación que en los términos del articulo 71
del Decreto 1408/1966, de 2 de junio (<<Bolelin Oficial del Estado»
número 146), se concede a los aspirantes excluidos.

e) Lusar, fecha y hora de comienzo de cada prueba.
d) OriIen de actuación de los opositores, de conformidad con

10 establecido en la Resolución del Subsecretario de Defensa
722/38066/1987 (oBoletin Oficial del Estado» número 37), por la
que se publica el resultado del sorteo celebrado el dla 10 de febrero
de 1987.

S. Tribuna/es de exámenes
5.1 Bajo la presidencia del General Director de la Academina

General Militar se formarán los siguientes Tribunales:

. - Tribunal de Prueba número 1, de nivel de conocimientos.
- Tribunal de Prueba número 2, segunda fase, de reconoci-

miento médico.
- Tribunal de Prueba número 3, de aptitud física.
- Tribunal de Prueba número 4, de psicotecnia.
- Tribunal de Prueba número S, de prácticas de Ciencias

Matemáticas y Fisico-Quimicas.

La actuación de estos Tribunales será coordinada por la Jefatura
de Estudios de la Academia General Militar, intO$flindose en una
Secretaria de Exámenes un Jefe coordinador princIpal y el personal
necesario para el control de admisión de instancias y documenta
ciones, así como la mecanización de listas de aspirantes y correc
ción informatizada.

5.2 Cada Tribunal estará constituido por un Presidente y un
número par de Vocales no inferior a cuatro y otros tantos
Suplentes.

5.3 Los miembros de estos Tribunales y de la Secretaria de
Exámenes serán designados por la Dirección de Enseñanza del
Mando Superior de Personal del Ejército de Tierra, a propuesta de
la Dirección de la Academia General Militar, excepto los del
Tribunal de la Prueba número 2, segunda fase, para cuya constitu
ción la Academia General Militar solicitará el nombramiento de los
Médicos especialistas que fueran necesarios y los medios para
asegurar la labor de éstos.

Después de publicada la lista de admitidos y excluidos, el
Director de Enseñanza procederá al nombramiento de los Tribuna
les respectivos. Esta designación se hará pública en el oBolelin
Oficial del Estado». .

5.4 Los miembros de los Tribunales deberán abstenerse de
intervenir, notificándolo al Director de Enseñanza por conducto
reglamentario, cuando concurran en ellos alguno de los motivos de
abstención previstos en el articulo 21 del Decreto 1408/1966, de 2
de junio (oBoletin Oficial del Estado» número 146), o si hubieran
realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas
en los cinco años antenores a la publicación de estto convocatoria.

5.5 El Presidente podrá exiglt a los miembros de los Tribuna
les declaración expresa de DO hallarse incursos en las circunstancias
previstas en el articulo 21 del Deerto 1408/1966, de 2 de junio.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros de los
Tribunales cuando concurran las circUnstancias previstas en el
párrafo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 22
del citado Decreto.

5.6 El plazo para solicitar la renuncia o manifestar la absten
ción será de diez dlu naturales a partir del dia que reciba la
comunicación de su desi&nación como miembro del Tribunal.

5.7 Con anterioridail a la iniciación del primer ejercicio, el
Director de Enseñanza publicará en el oBolelin Oficial del Estado»
la resolución por la que se nombre a los nuevos miembros del
Tribunal que tengan que sustituir a los que hayan perdido su
condición por alguna de las causas.anteriores.

5.8 Pievia convocatoria del Presidente, se constituirán los
Tribunales con asistencia, al menos, de la mayoría absoluta de sus
miembros. .

La sesión de constitución del Tribunal se celebrará en el plazo
máximo de treinta dias a partir de la designación de sus miembros
y un minimo de diez dias antes de la realización del primer
ejercicio. En esta sesión se acordarán todas las decisiones que les
correspondan, en orden al correcto desarrollo de las pruebas
selectivas.

5.9 Para que las decisiones sean válidas deberán ser aprobadas
por la mayoría absoluta de sus miembros.

5.10 El Presidente de los Tribunales de exámenes adoPtará las
medidas oportunas para garantizar que los ejercicios de 1& oposi
ción sean corregidos sin que se conozca la identidad de los
aspirantes, utilizando para ello los impresos aprobados por la
Orden del Ministerio de la Presidencia de 18 de febrero de 1985 .
(<<Bolelin Oficial del Estado» número 22), o cualquiera otros
equivalentes, previa aprobación del Director de Ensedanza del
Mando Superior de Personal del Ejército de Tierra•.
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5.11 Los Tnbunales que actúen en estas pruebes selectivas
tendrán categoría de Primera, de las recogidas en el anexo IV del
Real Decreto 1344/1984, de 4 de julio (<<!loletín Oficial del Estado~
número 169).

. 5.12 En nin(ún caso se podrá aprobar ni declarar que han
superado las pruebas selectivas UD número de aspirantes superior
al de plll23s convocadas. Cualquier propuesta de aprobados que
contravenga lo establecido será nula de pleno derecho.

6. DesmroIJo« /as pruebas
6.1 En cualquier momento los aspirantes P<>drán ser requeri.

dos por miembros del Tribunal, con la finálidad de acreditar su
personalidad.

6.2 La publicación de las lisIaS de aspirantes a que se ahIde en
la base 4, a) será considerada también como convocatoria para la
prueba número 1, en único lJamamiento, siendo excluidos de la
oposición quienes no comparezcan.

6.3 La publicación del anuncio de l%lebraciÓD de la segunda
prueba y sucesivas se efectuará por el Tribunal en el lugar donde
se esté celebrando la primera y por cualquiera otros medios si fuera
conveniente, para facilitar IU máxima divulgación, conveinticua
11'0 horas. al menos, de antelación.

Cuando se trate de la misma prueba el anuncio será publicado
con doce horas, al menos, de antelación.

6.4 En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal
tuviera conocimiento.d;e que~o de los aspirantes no posee la
totalidad de los reqWSl!oS CXJgIdos por la j>reseII\e convocatoria,
previa audiencia del interesado, deberá proponer su exclusión al
Director de Enseñanza, quien pondrá en conocimiento. en su caso.
de la Autoridad competente las inesactitudes o falsedades cometi
das, a los efectos pTOl%dentes.

6.5 La falta de respecto al Tribunal o a alguno de sus
miembros, en su condiClón de <:omponeDtes del mismo y con
ocasión de los exámenes, será ~uzaada por el propio Tribunal,
decidienco si debe o no causar bija el aspirante implicado. en cuyo
caso su decisión será firme. bel acuerdo se levantará aeta,
elevándose al Director de Enseñanza a los efectos que pTOl%dan.

6.6 Si la falta fuera cometida durante el examen, el Presidente
podrá disponer en el acto la expulsión del opositor, dando después
cuenta al Director de Enseiianza, a dichos efectos.

7. CaJificaci6n de las pruebas
7.1 Las distintas pruebas que eomprende la oposición, se

regirán por las normas de calificación que figuran en el anexo a la
Orden 37/1986, de 28 de abril (<<!loletin Oficial del Estad~ número
117).

'.2 La calificación final vendrá detenninada ¡><>r las califica
ciones parciales de las distintas pruebas multiplicadas por los
coeficientes que para cada una de ellas establece el Real Decreto
2078/1985, de 6 de noviembre (<<!loletin Oficial del Estad""
número 268/.

7.3 En os casos de igualdad en la conl%ptuación, se resolverá
en favor del de mayor graduación o:::r.edad entre los aspirantes
militares y atendiendo a la mayor en los demás casos.

7.4 La calificación de no apIO circunstancial, por referirse a
enfennedad banal o proceso reversible, que el Tnbunal Médico
considere que puede haber sido resuelto con anterioridad a la
confección de las lisIaS definitivas de aprobadós, pennitirá al
aspirante continuar las pruebas siguientes, ·00 realizando la prueba
número 3 hasta que haya sido declarado apto en un nuevo
reconocimiento que tendrá lugar en un .plaZo máximo de treinta
días. En cualquier caso, este reconocimiento y la posterior realiza~

ci6n de la prueba número 3 le efectuará con anterioridad a la
confección de las lisIaS definitivas de aprobados.

La declaración de no aptitud no prejuzga ni supone exención
para el Servicio Militar.

&. LisIa« aspiranles aprobad1Js
Finalizada la califiCllCión de los aspirantes, los Tribunales harán

públicas en los lugares indicados en el punto I.S las puntuaciones
de los aspirantes que hubieran obtenido mayor calificación final.
Su número será iauaJ al de plazas convocadas.

JllIjo la presidencia del Director General de Enseñanza, se
constituirá en el Ministerio de Defensa un órgano de trabl\io que
resolverá, de acuerdo con las preferencias manifestadas por los
aspirantes en su instancia de solicitud, sobre aquéllos que ha~
otitenido puntuació., suficiente para i~sar en más de un Eiército.
Después de esta reunión se hará pública, en los lugares indicados
en el punto 1.5, la relación definttiva de aspirantes aprobados en
número exacto al de plazas convocadas.

9. Documentación
!H" En el'plazo de veinte días naturales, a Contar desde el dia

siguiente a aquél en que se hicieron públicas las listas definitivas de

aspirantes aprobados, los interesados deberán presentar o remitir a
la Academia General Militar (Secretaria de Exámenes) los siguien
tes documentos:

• Cenificado del Registro Central de Penados y Rebeldes de no
haber sufrido condena ni estar declarado en rebeldia.

- Declaración complementaria de conducta ciudadana, indi
cada en el apartado 2.7 de esta convocatoria.

.. Certificación literal del aeta de inscripción de nacimiento.

.. Consentimiento, por quien tenga capacid:ad para otorgarlo
según el Código Civil, para los menores de edad 1qal; si éstos están
ernan~ados deberán presentar la oportuna certificación del Regis
tro Civil que acredite esa circunstancia.

• Título o l%nificado de estudios cOfTCSpondiente (original o
fotocopia legalizada o compulsada).

.. Para el aspirante de procedencia civil, declaración jurada o
promesa de que en el momento del ingreso no se encuentra adscrito
a partidos o actividades políticas ni sindicales.

- Declaración jurada o promesa de no estar en situación de
procesado o sujeto a medidas cautelares o judiciales por la
Jurisdicción Ordinaria o Militar.

• DeclaraciÓD jurada o promesa de no haber sido expulsado de
ningún Cuerpo del Estado o Centro de Enseñanza Militar.

.. Copia de la hoja de servicios, de la de hechos o filiación
completa y hoja de castigos para los aspirantes de las Fuerzas
Armadas.

9.2 Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza
mayor, no presentasen la documentación, o que del examen de la
misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos
señalados en la base 2, no podrán ser nombrados alumnos y
~edaráD anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de las responsabi
lidades en que hubieran incurrido por falsedad en la documenta
ción.

10. Nombramiento de alumnos
. Tenninado el plazo a que se refiere el apartado 9.1 anterior, el

Director de En~.ñanzadel Mando Superior de Personal del Ejército
de TIerra relDltirá al Director general de Enseñanza la relación
definitiva de "'luellos aSpirantes que, habiendo aprobado y reu
niendo las condiciones eXigidas en el apartado 9.1 de esta convoca
toria, constituirán la promoción de ingreso, que se publicará en el
«Boletín Oficial del Estado», con el nombramiento de alumnos.

11. Presentación en la A.cademia General Militar
Los Caballeros Cadetes efectuarán su presentación en la Acade

mina el día 1 de septiembre de 1987, a las nueve boras. para lo cual
serán pasaportados por la autoridad competente, haciendo el viaje
por cuenta del Estado.

La no presentación en la Academia el dia indicado, sin justificar
debidamente la causa, se interpretará como renuncia a la plaza
obtenida. En este C81O, a propuesta del General Directur de la
Academia, la vacante o vacantes producidas podrán ser cubiertas
en el plazo de siete dias por aquellos alumnos que les corresponda
por orden de puntuación.

12. Situaciones militares y régimen económico
12.1 Situaciones militares.
Los Caballeros Cadetes de la Academia General Militar que por

cualquier motivo causen baja, pasarán a la situación militar que les
corresponda, según la legislación vigente, siéndoles de abono a
efectos de cumplímiento del Servicio Militar el tiempo pennane
cido en la Academia.

Desde su incorPoración a la Academia -quedarán sometidos al
Reglamento para el Régimen Interior de la misma.

12.2 Régimen económico.
Los Caballeros Cadetes, una vez incorpora.dos a la Academia

General Militar, seguirán las nonnas de réJimen económico .que
establece el Reglamento vigente de la misma y que les serán
notificadas por la Dirección de dicha Academia.

13. Perlodo de formación y prácticas
La Enseñanza Superior Militar, para la fonnación completa de

Tenientes de la Escala Activa de las Armas y Cuerpo de Intenden
cia del Ejército de Tierra y Cuerpo de la Guardia Civil, tendrá una
duración de cinco años, en régimen de internado. .

Los Caballeros Alféreces Cadetes que concluyan el quinto curso
serán promovidos a Tenientes del Arma o Cuerpo a que pertenez
can.

14. Norma final
La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se

deriven de ella y de la actuación del Tribunal podrán ser impugna
das en los casos y forma establecidos en el Decreto 140&/1966, de
2 de junio (<<Boletin Oficial del Estado» número 146).
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CONVOCATORIA PARA: INGRESO EN LA ACADEMIA GENERAL MIUTAR

BOE núm. 46

Foto¡rafia

o. C. . , de «DO» número -..................... o «BOE» número .

1. DATOS PERSONALES

1>NI I I I I I I 1. Nombre

2. Primer apellido I 2. Segundo apellido

Fecba de nacimiento I A) l»pr de nacimiento IB) Provincia
S

,

Nombre del padre Nombre de la madre C) Profesión del padre PPC

6 O 7 O 8

D) Calle o plaza E) Núm. F) Piso G) Escal. H) Municipio de residencia

1) Provincia J) Código postal K) Teléfono

9. Procedencia L) Familia numerosa Categoria

..

n. SOLO PARA PROCEDENTES DE MILITAR .
lO. Ejército 11. Empleo 12 Arma o Cuerpo N) Antigúedad A) Núm. Gral. del Escalafón

O O O
P)

O
Q) Destino actual I R) Plaza

Profesional
S) ¿Se acoge al artículo 2, apartado 5, b), del Real Decreto 2078/19857

De complemento O SI O NOO

111. DATOS REFERENTES A LA CONVOCATORIA (rellenar una casilla)

13. Indique orden de preferencia sobre el Ejército, Cuerpo y Armas que ha solicitado

O .Ejército de Tierra O Escala de Vuelo E. A.

O Cuerpo General de la Armada O Escala de Tropas y Servicios E. A.

O Infanteria de Marina O Cuerpo de Intendencia E. A.

O Intendencia de la Armada

T) Idioma: U) Derechos de V) Hospital militar en el que desea pasar reco-

O
Inscripción:

O nocimiento médico indicado en el punto
Inglés Núm. giro postal 1.4.2.

Francés O Cantidad O Fecha imposición O
Declaro ser ciertos los datos reseñados.

En ............................................ a ........... de ............................. de 198......

.
EXCMO. SR. GENERAL DIRECTOR DE ENSEÑANZA DEL EJERCITO DE TIERRA (Academia General Militar).-ZARAGOZA.
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MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

De acu.rdo con la Resolución de esta Subsecretaría d. fecha 3
de novi.mbre de 1986, puNicada en .1 «llolClín Oficial d.l Estad...
de 25 de noviembre del mismo año, .n la que se aprueban las bases
de la convocatoria para proveer dos plazas de J.fe d. Arca de
Aplicaciones B en .1 Centro de Proceso de Datos de este Ministerio,
se señala lo sigui.nte:

La O:>mposición déI 6tpno de selección y las listas de admiti
dos se hallan expuestas .n el Ministerio de EcoGomia Y Hacienda

N) .SóIo se ftI/cnar¡jn los que hayaa pllCllo un 1 en .1 aparo
tado lO.

Apartado lO. EJército. Se escribirá en .1 recuadro:
1. Para Ejército de Tierra. Guardia Civtl.
2. Para Marina.
3. Para Ejército del Aire.

Apartado 11. Empico del aspirante. Se escribirá en el recua·
dro:

1. Si es Soldado. Guardia.
2. Cabo.
3. Cabo prim.ro.
4. Sar¡ento.
5. Sartento primero.
6. Brigada.
7. Subteniente.
8. Alférez.
9. Otros.
Apartado 12. Arma o Cuerpo. Se escribirá en .1 recuadro:

1. Si se procede de Infanteña.
2. Caballeria.
3. Artillería.
4. logenieros.
5. Intendencia.
6. Sanidad.
7. Guardia Civil.
8. Otros.
INSTRUCCIONES PARA RELLENAR LA INSTANl-lA

(Hoja número 4)

P) Poner nna cruz en .1 recuadro correspondiente.
S) Pon.r una cruz en .1 recuadro correspondí.nte.
Apartado 13. Co".sponde rellenarlo a aqueDos aspirantes a

ingreso en más de un Ejército. En este caso ponga.n los recuadros
correspondientes su orden de preferencia (1 al 7). Las pru.bas
númer~ 2 y 3 las realizará el upirant. ante los Tribunales de la
Acad.mla o Escu.1a que .lig. en prim.ra preferencia. Loo resulta
dos serán Válidos para las otras, salvo .1 reconocimi.nto médico
específico.

Muy~te: Tenlll en cuenta que la manifestación de sus
preferel1C18s no supone admisión a la oposición en otros Centros de
la ESM. Para .no deberá solicitar con otra instancia distinta la
conyocatoria o convocatorias en que desea tomar parte. En todas
la. mstanclas el orden d. preferencia será idéntico.

T) Idioma: Señal. con una cruz .I9u. d.... (sólo uno).
U) Derechos de inscripción: Especilicar cantidad; núm.ro de

giro postal y fe<:ba de impooición.

OBSERVACIONES

Loo docum.ntos que ti.n.n validez de años anteriores son los
siguientes:

Certificado d. nacimiento.
Certificado de haber superado la selectividad.

(No olvide firmar la instancia y adjuntar la documentación del
punto 3.2). .. . , . .

INSTRUCCIONES PARA RELLENAR LA INSTANCIA

- Saque fotocopia del impreso d. instancia del <dlol.etín Oficial
del Estado» o del <dloIClín Oficial d. Doren""".

- ReDénela a máquina o con caractern d. imprenta. '
- Remita la instancia .n UD sobre tamaño cuartilla para que

sólo tenga un doblez.
- Cumplim.nt. cada apartado d. acuerdo con las nonnas que

para cada uno se indican.
Apartados 1, 2 Y 3. Cuando los nombres y apellidos vayan

acom¡>8ñados de partículas, taI.s como los artículos, preposicion.s
o conjunciones, en el recuadro correspondiente al nombre y detrás
de él se anotarán las partlcalas situadas .ntre éste y .1 primer
apellido y d.trás de él las situadas entre .1 prim.r y segundo
apellido. Por ejem~1o, en individuo llamado José (nombre) d. la
Maza (,Primer lipeIIido) y de Haro (se¡undo apellido) se C1Cribirá d.
la sigul.nte forma: En .1 recuadro: 2. Maza Yd.; .n el recuadro 3.
Haro, y .n recuadro I. José de la.

Apartado 4. Documento nacional de identidad: Utilice ana
casiDa para cada auari""o, empezando por la derecba.

Apartado 5. Fecha de nacimiento: Se .xpresará con cifras,
indicando por este orden: Día, mes y año (d. este último las dos
cifras finales):

A) Lupr de nacimiento: Indicar Aynntami.nto.
B) Provincia: lndicar ,la provincia a que pertenece el lugar d.

nacimiento. .
Apartados 6 Y 7. Nomm:e del padre Yde la tÍwire: Poner los

mismo. 'lile fiauIan en 111 panicla de Dacimiento; si algo"" de ellos
ha fallecido poner.lID& cruz anta del llOlDbre, en el recuadro
conespondiente.

C) Profesión d.l padre: Indicar la prof.sión u oficio principal.
Apartado 8. PPC. Profesión de= (codificada). '
Se C1Cribinl en el recuadro el . que corresponda • la

sigui.nte tabla:
Pn>Iesional (nivel Universitarioy

Técnico Superior,.xcepto mili-
tar .............•........•....

Profesional (Grado M.dio o
Técnico Medio) .....•........ 2

lndllStrial " .•............ , 3
FlIDCÍooario civil en general 4
Empl.ado en oficinas 5
Comercio y vendedores 6
AJria¡!tura v aanadería 7
TraDSporte Y servicios 8
Operario (caJjfjcado o sin cualifi·

car) 9
Otros 10
T.niente General 11
General de División 12
General de Brigada 13
Coron.l .. 14
T.niente Coron.l 15
Comandante 16
Capitán 17
Teniente 18
Alférez 19
Subteni.nte .. .. .. . .. . 20
Brigada 21
Sargento primero 22
Sara.nto 23
Cabo primero 24
Cabo 25
Soldado 26

El námero de dos cifras que corresP.:""d. al .mpleo de personal
militar se convertirá .0 otro de t= CIfras, anteponi.ndo a las dos
de la tabla ant.rior:

- Un 1 IÍ se perlenccc al Ejército de Tierra.
- Un 2 si se pertenece a la Armada.
- Un 3 si se pertenece al Ejército del Aire.

INSTRUCCIONES PARA RELLENAR LA INSTANCIA
(Hoja número 3)

O), E), Fl, G), H), 1), Y 1). (Con.sta dirección mant.ndrá
correspondencia con la AGM.) Ponga correctamente todas las
cifras de su código postal. K) Número de teléfono.

Apartado 9. Si procede de mililar poner un I en el recuadro;
. si .s civil, UD O.

M) Familia num.rosa: Poner \lO O.n .1 recuadro, en el caso
de que nesea familia numerosa, y un t, en caso afinnativo, así
comO 1, 20 H en.1 Rcuadrod. eatí:gmía. se¡ún·sea d. prim.ra,
se¡unda o de honor.

4794 RESOLUCION de 26 de enero de 1987. de la Subse
cretaría, por la que se hace pIlblica la lista de
aspirantes admiU"dos y exeluidos y se señala día, lugar
y hora de celebración de las pruebas selectivas pora la
provisión de dos mazas de life de Area tkAplicaciones
B en el Centro iIe Proceso de Datos de este Departa·
mento.


