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MINISTERIO DE JUSTICIA

10270 RESOLUCION de 14 de abril de 1993, de la Dirección
General de Rel(1c1ones con la Administración de Jus
ticia, por la que se convoca concurso público· para
el nombramiento de Abogados Fiscales sustitutos.

En aplicación de lo previsto en el articulo 5.° 2, del Real Decre
to 10/1991, de 11 de enero (.Boletín Oficial del Estado. del 16)
y con sujeción a lo establecido en el artículo 6. 0 del Real De
creto 1050/1987, de 26 de junIo, por el que se aprueban las
normas sobre Abogados Fiscales en régimen de provisión temporal
y Abogados Fiscales sustitutos, he acordado convocar concurso
público para el. nombramiento de Abogados Fiscales sustitutos
en las Fiscalías que se relacionan, para el periodo comprendido
desde la fecha de nombramiento hasta el31 de diciembre de 1993,
conforme a las siguientes reglas:

Primera.-EI número de Abogados Fiscales sustitutos y el des
tino en donde desarrollarán sus funciones serán:

Adscripción permanente de Elx de la Fiscalía de la Audiencia
Provincial de Alicante: Uno.

Adscripción permanente de Mérida de la Fiscalía de la Audien
cia Provincial de Badajoz: Uno.

Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña: Dos.
Adscripción permanente de Barakaldo de la Fiscalía del Tri.

bunal Superior de Justicia del País Vasco: Dos. '
Adscripción permanente de El Ferrol de la Fiscalía del Tribunal

Superior de Justicia de Galicia: 'Tres.
Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Canarias: Dos.
Adscripci6n permanente de Arrecife de Lanzarote de la Fiscalia

del Tribunal Superior de Justicia de Canarias: Uno.
Adscripción permanente de Puerto del Rosario de la Fiscalía

del Tribunal Superior de Justicia de Canarias: Uno.
Adscripción permanente de Ponferrada de la Fiscalía de la

Audiencia Provincial de León: Uno.
Adscripción permanente de La Seo d'Urgell de la Fiscalía de

la Audiencia ProvinciaJ de Lleida: Uno.
Fiscalia de la Audiencia Provincial de Lugo: Uno.
Adscripción permanente de Mondoñedo de la Fiscalía .de la

Audiencia Provincial de Lugo: Dos.
Adscripción permanente de Bergara de la Fiscalía de la Audien

cia Provincial de Guipúzcoa: Uno.
Fiscalia de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife:

Dos.
Segunda.-Los interesados deberán acreditar ser españoles,

doctores o licenciados en Derecho y no encontrarse incursos en
causa de incapacidad o incompatibilidad de las previstas en los
artículos 44 y 57 de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre.

Tercera.-Los interesados presentarán sus solicitudes, en las
que acreditarán el cumplimiento de los requisitos establecidos en
la regla anterior, en la Fiscalia para la que pretendan ser nom
brados, dentro del plazo de diez dias naturales a partir de la publi
cación de la presente convocatoria en el (lBoletín Oficial del
Estado».

Cuarta.-Los nombramientos recaerán en los solicitantes que
reúnan mayores méritos. Tendrán la consideración de tales, entre
otros, los siguientes: ..

a) Haber ejercido cargo de Fiscal sustituto.
b) Titulación y expediente académicos.

c) Haber aprobado oposiciones a otras carreras del Estado
en que se exija el título de licenciado en Derecho o haber superado
alguno de los ejercicios de las pruebas selectivas de acceso a
la carrera Fiscal o Judicial.

d) Acreditar docencia universitaria en disciplina juridicas.
e) Experiencia en el ejercicio de la Abogacía.
Quinta.-En los tres dias siguientes a finalizar el plazo de pre

sentación de solicitudes, los Fiscales Jefes elevarán informe debi
damente razonado, en el que incluirán la relación de los candidatos
seleccionados, al excelentísimo Fiscal general del Estado, el cual
propondrá al Director general de Relaciones con la Administración
de Justicia el nombramiento de los Abogados Fiscales sustitutos.

Sexta.-El régimen estatutario y retributivo de los Abogados
Fiscales sustitutos nombrados será el establecido en los Reales
Decretos 1050/1987, de 26 de junio; 1378/1991, de 13 de sep
tíembre; 960/1990, de 13 de julio; 391/1989, de 21 de abril,
y demás normas complementarias.

Madrid, 14 de abril de 1993.-EI Director general de Relaciones
con la Administración de Justicia, Antonio Nabal Recio.

MINISTERIO DE DEFENSA

10271 RESOLUClON 442/38417/1993, de 6 de abril, de la
Secretaria de Estado de Administración Militar, por
la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso
en el Centro docente militar de formación de grado
bóslco para el Cuerpo. General de las Armas y Cuerpo
de Especialistas del Ejército de Tierra.

En aplicaci6n de lo establecido en el articulo 7.° del Regla
mento General de ingreso en los Centros docentes militares de
formación y de acceso a la condición militar de' empleo, aprobado
por Real Decreto 562/1990, de 4 de mayo (.Boletín Oficial del
Estado» número 110), vengo en resolver, con arreglo al Real Decre
to 183/1993, de 5 de febrero (.Boletín Oficial del Estado. nÚme
ro 58, de 9 de marzo), por el que se determina la provisión de
plazas para el ingreso en los Centros docentes militares de for
mación y el acceso a militar de empleo de las categorías de Oficial
y Tropa y Marineria profesionales durante el año 1993, lo
siguiente:

Primero: Convocar pruebas selectivas para el ingreso en la
Academia General Básica de Suboficiales del Ejército de Tierra.

Segundo: Las pruebas selectivas se regirán por las siguientes
disposiciones:

Real Decreto 562/1990, de 4 de mayo (.Boletín Oficial del
Estado» número 110, del 8r, por el que se aprueba el Reglamento
General de Ingreso en los Centros docentes militares de formación
y de acceso a la condición de militar de empleo, y modificaciones
introducidas al mismo en la disposición adicional primera del Real
Decreto 984/1992, de 31 de julío.(.Boletín Oficial del Estado.
número 209, de 31 de agosto), por el que se aprueba el Reglamento
de Tropa y Marinería profesionales de las Fuerzas Armadas.

Orden 90/1992, de 24 de noviembre (.Boletín Oficial del Esta
do» número 285, del 27), por la que se aprueban los programas
por los que han de regirse los procesos selectivos para el ingreso
en los Centros docentes militares de formación de grado básico.



11604 Martes 20 abril 1993 BOEnúm.94

Las bases que se aprueban por esta Resolución •. que se publi·
carán como anexo a la misma.

Tercero: El Director de Enseñanza del Ejército de Tierra adop.
tará las disposiciones necesarias para llevar a cabo el proceso
selectivo.

Madrid, 6 de abril de 1993.-EI Secretario de Estado de AdmI
nistración Militar, Gustavo Suárez Pertlerra.

ANEXO

Bases de l. convocatoria

1. Objeto de la convocatoria

Se convocan pruebas selectivas por el sistema del concurso
oposición para el in.greso en la Academia General Básica de Sub-
oficiales del Ejército de Tierra para cubrir un total de 665 plazas
distribuidas de la siguiente forma.:

.

Promod6n lritema

C6cligo 11 elpee¡.lldad
..,~
directo

Cupo A CupoB

Rama Construcción y Obras

18 Construcci6n: Obras.y vías ..... 1 2 -
19 Construcci6n: Instalaciones .... 1 1 -

Rama Almacenes y Parques

20 Ayudante de Almacenes y Par·
ques(APQ) .................... 8 16 2

Rama de lnformótica

21 Programador de Aplicación (IPA) 12 30 2
22 Operador de Informática ....... - - -

Rama Topogra/fa y Cartografla

23 Topógrafo (TTP) ............... 1- 2 -
24 Cartógrafo Impresor (TCl) ...... 1 2 -

Total Cuerpo de Especial1stas ... 80 .163 22

o1 CUERPO GENERAL DE lAS ARMAS

Infanteria '•..........
Caballeria ....•...•................
Artilleria .
Ingenieros ~ ..•...........

f---f---+---
Total Cuerpo General .

CUERPO DE EsPECIAUSTAS

Rama de Automoción

02 Mecánico Electricista Automo--
clón (AME) .

02 MecánIco de Helitópteros (AMH)

Rama de Mecónica

03 Chapista-Soldador (MCH) .
04 Mecánico de Armas (MMA) ••.•.
05 MecánIco Máquinas y EquIpos

(MME) •................•.•.•...
06 Forjador-Fundidor .•...........
07 Mecánico Máquinas y Herra-

mientas .

Rama de Electricidad

08 Electricista -.Montador-Instalador
(EMl) ...•.....•................

Rama de Electrónica

09 Electr6nico Armamento y Mate·
rlal (EAM) ."' ••..•.......•.•••••

10 Mec. Sistemas Telecomunicacio-
nes (EST) ...................•..

Rama de Optlca

11 Optico (OOP) •.•.•.............
12 Optlco Electrónico (OOE) .

Rama de Química

13 Quimlco Analista (QAN) .
14 Quimlco Artificiero (QAR) ....•.

Rama de Intendencia

15 Contable (ICO) ..........•...•.

Rama Délineante--Proyectista

16 Delineante de Obras .
17 Delineante Industrial .

9
9

1
1

1
1

1

7

6

11

1
1

1
1

3

1
1

25
15

2
4

2
2

2

10

15

16

1
2

1
1

10

1
1

4
4

1

2

2

3

1

1

A las plazas del cupo A podrán optar los Cábos Primero miU..
tares de empleo de la c~tegoriade tropa profesionales del Ejército
de Tierra, que lleven al menos un año de servicios efectivos en
el empleo cumplido antes de la fecha en que se cierre el plazo
de presentaci6n de instanci!!"s. así como los que el31 de diciembre
de 1991 hubieran alcanzado el empleo de Cabo o de Cabo Primero
y contarán en esa' fecha al menos con tres años de servido como
tropa profesional.

Alas plazas del cupo B podrán optar los mUitares profesionales
del Ejército de Tierra de la categoria de tropa ,que tuvieran adqui
rido el derecho a permanecer en' las Fuerzas Armadas hasta la
edad de retiro.

Las plazas que queden sin cubrir en cualquier de los cupos
de promoci6n interna podrán acumularse a las del otro.

Las plazas'que queden sin cubrir por promoción interna se
acumularán a las que se convocan para acceso directo.

2. Condiciones para optar al ingreso

Los aspirantes deberán reunir las siguientes condiciones:

2.1 Tener la nacionalidad española.
2.2 No estar privado de los derechos civiles.
2.3 No estar procesado por delito doloso o separado del ser

vicio de las Administraciones Públicas ni inhabilitado para el ejer
cicio de la funci6n pública.

2.4 Acreditar buena conducta ciudadana conforme a lo esta
blecido en la Ley 68/1980, de 1 de diciembre, sobre expedición
de certificaciones:e informes sobre conducta ciudadana.

2.5 Cumplir, al menos, dieciocho años dé edad en el
año 1993.

2.6 No haber cumplido, ni cumplir dentro del año 1993 las
siguientes edades:

a) Ace"eso directo: Veintid6s años, salvo los militares de
empleo de la categoría de tropa y marineriéi. profesionales, que
no deberán haber cumplido. ni cumplir dentro del año 1993, la
edad de veintiséis años.

b) Acceso por promoci6n interna:
Cabos y Cabos Primero militares de empleo de la categoría

de tropa profesional, tréinta y un años.
Militares profesionales de la categoria de tropa que tuvieran

adquirido el derecho a permanecer en las Fuerzas Armadas hasta
/la edad de retiro. treinta y cinco· años.

2.7 Poseer la" aptitud psicofisica que se determina en esta
convocatoria. '

2.8 Para optar a las plazas de accesO directo deberán estar
en posesión, Q en condiciones de obtener. antes de la fecha de
inicio de la primera prueba del titula de Bachillerato o del titulo
de Formaci6n Profesional de pt1mer grado u otros oficialmente
equivalentes ~ superiores.

La rama y profesión de Formaci6n ~ofesional exigida para
el ingreso en las distintas especialidades militares es la siguiente:
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__----'- -'- . __1--_.

------j-------+-------t---

Los aspirantes con titulación de BUP sólo podrán optar al Cuer
po General de las Armas y a las Especialidades del Cuerpo de
Especialistas en que la formación profesional exigida para el ingre
so sea ..Otras Ramas_.

0050
0051
0052
0053
0054
0055
0056
0057
005S
0059

0060
0061
0062
0063
0064
0065
0066
0067
0068
0069
0070
0071
0072
0073
0074
0075
0076
0077
007S
0079
OOSO

0014
0015
0016
0017
0018
0019
0020
0021
0022
0023
0024

Espec!alidades Técnicas

Mecánico automoción ·· ·· 1
Mecánico electricista automoción .
Mecánico helic6pteros .
Mecánico de máquinas y equipos .
Mecánico de máquinas y herramientas .,.
Mecánico de armas .
Pintor .
Chapista soldador .............•.........
Electricista montador instalador .
Electrónico armamento y material .
Mecánico sistemas de telecomunicaciones

-----~CÓdI9Q

1
"'·<1·"'·'Espedalld'ld mUltar Tllqu!l'rida procP.dlm< jd

rnl\llar

Legión .E~~~~:~'.i~~.d~~.~~~~~t:~~~........ 0010'
BRIPAC , 0011
Jefe de pelotón/equipo.................. 0012
Medios ac.or8zados 0013
Transporte de combate (Conductor automó-

vil, conductor vehiculo de combate) ."
Transmisiones < ••• , •••

Máquinas y equipos pesados .
Misil contracarra - .•.................•....
Misil antiaéreo , .
Radar infantería/caballería .
Radares artilleria .
M úsica y banda .
Marinería (Compañía de Mar) "
Ferrocarriles o'•••••••

Policía militar .

02

01

02y05
06y07
02y04

02
03 y06

OS
09y 12

10

Cód,go
espedlllídad

aceeso

3. Instancias

3.1 Para solicitar la admisión a las pruebas selectivas los aspi
rantes deberán remitir instancia al Director de Enseñanza del Ejér
cito de Tierra. AcademiaOeneral Básica de Suboficiales, 25640
Tremp (Lleida), según modelo e instrucciones que figuran en el
apéndice I. ~

La presentación de instancias podrá hdcerse en la forma esta
blecida en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y d.c) Pro
cedimiento Administrativo Común (<<Boletín Oficial del Estado»
número 2S5, del 27). •

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu
rales. contados a partir del siguiente al de la publicación de esta
convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado_.

Optico _ '.
Químico analista " .
Químico artificiero .
Ayudante de farmacia : .
Contabilidad .
Administrativo .
Delineante industrial ., .
Delineante de obras .
Composición I
Fotomecánica .
Impresión I
Encuadernación 1

18,19.23 Construcciones: Obras y vías ." .
y 24 Instalaciones .

21 Y 22 Programador aplicaciones informátlca 1

1

Operador informática .
20 Almacenes y parques .

23 Y24 Guarnecedor ".. I
23 Y24 Alimentación I

_2_3-=-y_2~.4_L.0.:.p_e_rador vldeu.fotografía í

11 Y 12
13
14

23y24
15, 21 Y 2

16,17,23
y24

23y24

2.9 En la promoción interna, el acceso a los diferentes códigos
de las especialidades se hará conforme al siguiente cuadro:

1001

1002

1303

1003
1004
1005

1101

1201
1202
1203

1301
1302

0601
0602
0603

0701
0702

OSOl
OS02
OS03

0901
0902
0903
0904
0905
0906

0401
0402
0403

0302

0404

0501

0206

0301

0101
0102
0103
0104

0201

0202
0203

0205

0204

CódlgQ
procooencla

prQfeslón
FP·}

ProfeSolbn
, Formación Prole.lonal

Electricista Autom6vil .
Mecánica Automóvil .,
Me.cánica Aeronaval .,
Carrocería Automóvil .

Mecánica Metal .
Construcciones Metáli-

cas ..........•......
Mecánica de Armas .. ,
Chapista Pintura 01

Automóvil .

Optica (Metal) [

Otros .

Electricidad .

Electrónica [

Composición .
Encuadernación .
Impresión ....•..... ,",
Reproducción~Fotome-

cánica .••..........

Delineante

Profesiones FP-l que
pertenezcan a otras
Ramas............. 1400

Administrativo .
Comercial _
Secretariado .

Operador Laboratorio .
Operador Planta .

Clínica .
Auxiliar de Farmacia _.
Psiquiatría , .

Albañilería .
Hormigón Armado .
Fontanería , ..
Pintura .
Porlandista Techador .
Otro's .

Explotaciones Agrope·
cuartas .

Explotaciones Agríco-
las > ••••

Explotaciones Ganade-
ras .

Mecánico Agrícola .
Otros "..

Imagen y Sonido .

Cocina I
Re:giduría. dI? Pisos 1
Servicios > •••••••••••• ,
Preparado·Aparado .. '
Zapatero Troquelador .
M od e 1i ~ta~Patron ista

Cortador .

Rama

01,23 Y 2 Otras Ramas.

OJo 18. 19 COlJ:'>trucciones y
23 Y24 Ob,as.

i
01,23 Y 2~Agraria.

I

01,23 Y 2 Hostelerla ~

Turismo.

01, 23 Y 2 Piel.

01. 16, 17 Delineante.

01~J,~~.:OJ Administrativo y
21, 23 v 2 1 Comercial.

01, 13, . ti' Quimica.
23y24

01, 23 Y 241 ~anitaria ..

I

01, 03, 041 Metal.
OS, 06, 07'1

23y24

I
01, 11, 12,1 Metal.

23y24

01, 23y 2~ Metal.

01, OS, 23 Electricidad.
y24

01, 09, lO, Electricidad.
12,22,23

y24

01, 23 Y 2 Artes Gráficas.

01, 02, 95 Automoción.
23y24

---¡-
Coolg<>

especialidad
aCl;esQ
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Los aspirantes que pertenezcan a las Fuerzas Armadas y Guar
dia Civil cur5Cllán sus. instancias por conducto reglamentario.
acompañadas de una copia de la hoja de servicios o del expediente
personal. Una fotocopia de esta instancia será ,remitida directa
mente por el interesado a la autoridad y dirección reseñada: en
el primer párrafo de este apartado.

3.2 Los aspirantes remitirán con la instancia la siguiente
documentación:

fotocopia del resguardo justificativo de haber ingresado en
la cuenta corriente número 10.011.177 ocSecretaría de ExámeneslI,
sucursal Caja Postal, en la Academia General Básica de Subo~

ficiales (L1eida). la cantidad de 2.000 pesetas en concepto de dere
chos de examen.

Quedan exentos del pago anterior los aspirantes que opten
a las plazas de promoción interna.

Dos fotografias iguales yde fecha reciente, tamaño carné, de
frente y descubierto, con el. nombre ,Y dos ápellidos escritos al
dorso.

Fotocopia del documento nacional de identidad.

Los que opten a las plazas de acceso directo remitirán además:

Original o fotocopia legalizada o compulsada de los documen·
tos acreditativos de estar en posesión del titulo' de Bachillerato
o del título de Formación Profesional de primer grado' u otros
oficialmente equivalentes o superiores y de cuabtos méritos pro
fesionales, académicos' y cientificos considere oportuno' alegar.

Expediente académico.
Certificado, si procede, de haber finalizado ,el servicio militar

con, anterioridad al dia de la, publicación de la convocatoria de
ingreso en el.Boletin Oficia) del EstadolO.

Ficha de valoración de méritos debidamente cumplimentada.

Si se tuviera pendiente la obtenci6n de alguno de estos docu·
mentas, su presentación se podrá efectuar hasta tres 'diás antes
del inicio de las pruebas selectivas, para su valoración en la fase
de concurso. La presentaCión d'el documento acreditativo de estar
en posesión del título exigido en el apartado,2.8, podrá efectuarse
en el plazo de presentación de'documentos a que hace referencia
el apartado 9.1; la no presentación del mismo en el plazo citado
supondrá la exclusión del aspirante.

Los que opten a las plazas de promoción interna remitirán
además:

Original o fotocopia legalizada o compulsada de 105 docurnen·
tos acreditativos de estar en posesión de cuantos méritos pro·
fesiortales, académicos y científicos considere oportuno alegar.

Certificado de prestación del, servicio mUitar, según módelo
que se publica en el apéndice 11 de estas bases.

Ficha de valoración de méritos debidamente cumplimentada.

Si se tuviera pendiente la obtención de alguno de estos docu·
mentosó su presentación se podrá efectuar hasta tres días antes
del inicio de las pruebas selectivas, para su valoración en la fase
de concurso.

3.3 Terminado el plazo de presentaCión de instancias, el
Director de Enseñanza del Ejército de Tierra publicará en el «Bo
letín Oficial del Estado», en el plazo máximo de un mes, una reso·
lución que indicará:

El «Boletín Oficial de Defensa» en que se han publicado las
listas de aspirantes admitidos y excluidos.

La lista de aspirantes excluidos.
El plazo de suhsanación que se concede a los aspirantes

excluidos.
Lugar, fecha y hora del comienzo de las pruebas.

3.4 Los derechos de examen serán reintegrados de oficio a
los aspirantes que hayan sido excluidos definitivamente de la rea
lización de las pruebas selectivas.

4. Organo de selección

4.1 Para el desarrollo y calificaci6n de las pruebas selectivas
se constituirá un Tribunal de selección, de acuerdo con· la legis·
laclón vigente..

4.2 Dependiente del Presidente del Tribunal de selección se
constituirá una Secretaria compuesta por el personal· necesario

Para la gestión administrativa e informática de las pruebas
selectivas.

4.3 Publicada la resolución a que hace referencia el apartado
3.3 de esta convocatoria, el Director de Enseñanza del Ejército
de Tierra nombrará a los titulares y suplentes del Tribunal de
selecciÓn, cuya relaci6n publicará en el «Boletín Oficial del Estado».

4.4 Previa convocatoria del Presidente se constituirá el Tri·
bunal de selección. en un plazo máximo de treinta días, a partir
de la designaci'6n de sus componentes, y con un mínimo de diez
días antes de la realización de ·Ia primera prueba del proceso
selectivo. .

4.5 La actuación del Tribunal se ajustará en todo momento
a la normativa aplicable de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimlento Administrativo Común· (<<Boletín Oficial del EstadolO
número 285, del 27).

5. Clasificación psicofisica

5.1 Reconocimiento médico:

a) Se aplicará el cuadro médico de ex~lusionesaprobado por
la Orden 75/1989, de 2 de octubre (.Boletín Oficial del Estado.
número ·239, del 5), y Corrección de errores a la misma Orden
(<<Boletín Oficial del EstadolO número 265, de4 de, noviembre).

b) En la fecha que se indique se llevarán a efecto los reco
nOCimientos médicos en .105 Centros sanitarios militares que se
designen"

c) Para someterse a reconocimieoto médico, los aspirante;'>
se presentarán en los Centros sanitarios militares en ayunas V
con retención de orina.

d) Como resultado del re~onocimientomédico se asigno'ni a
- cada aspirante una de· las siguientes clasificaciones:

Apto.
No apto circunstancial.
No apto..

e) Los aspirantes clasificados «DO apto circunstant :41. yaque·
1I0s en quienes concurriese alguna circunstancia ju~L~.cada, enfer
medad banal o lesión fortuita que les. hubiese impeílido someter,e
al reconocimiento en la fecha prevista, serán inc1u~do:sen un grupo
de ipcidencias y se someterán al reconocimif'ato médico ~ntes

de la realización de 105 ejercicios físicos.
f) Los aspirantes clasificados (tno aptosa quedarán -excluidos

del proceso selectivo..Podrán recabar Gel Centro Santta.io militar
una copia de la'ficha de su reconocimiento médico.

g) La clasificación de lino apto}) podrá ser revisad... a instancias
del interesado, mediante solicitud al· Presidente del Tribunal de
selección en un plazo no superior a tres dias, quien dispondrá
su comparecencia ante el tribunal médico militar previamente
designado al efecto por el Director General t".¿ Enseñanza y publi
cado en el .Boletín Oficial del 'Estadoll. El f... 11-... ,-le este Tribunal
será definitivo para la continuación del interesado ;,:0 el resto de
las pruebas selectivas.

h)La declaración de .no apto» t~;j el recooocImiento médico
no prejuzga ni supone exclusi6n· parta ~a preshción del servicio
militar.

i) Los.Centros sanitarios mUitares remitirán al Presidente del
Tribunal de selección, antes del c.omll::lzo de los ejercicios físicos,
las actas de los aspirantes con las dasiflcaciones médicas obte·
nidas.

j) Las clasificaciones de los reconocimientos médicos serán
expuestas en los Centros sanitarios donde se hayan realizado.

k) Para realizar el reconodmiento médico, los aspirantes que
sean militares de empl('o, o militares profesionales, tendrán dere·
cho a pasaporte no indemnizable.

5.2 Ejercicios físicos:

a) Los aspirantes clasificados «aptos» en el reconocimiento
médico realizarán los ejercicios físicos previstos en el apéndice e
de la Orden 75/1989, de 2 de octubre (,Boletín Oficial del Estado.
número 239, del 5), ante la Junta de Educación físiCa designada
por el Director de 'Enseñanza del Ejército de Tierra.

b) La clasificaci6n de «nO apto circunstancial» enel.recono·
cimiento médico linpedirá al aspIrante realizar los ejercicios
físicos.
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e) La clasificación de los ejercicios será la siguiente:

"'pto.
No apto.

d) Si en un aspirante concurriese alguna circunstancia debi~

damente justificada, enfermedad banal o lesión fortuita Que le impi
da realizar los ejercicios físicos en la fecha prevista, podrá solicitar
del Presidente del Tribunal de selección, en el plazo de tres días
a contar desde la citada fecha, su inclusión en una tandade inci
dencias. El Tribunal podrá decidir. previa deliberación, acceder
a lo solicitado incluyendo al aspirante en la tanda de incidencias
para realizar los ejercicios físicos antes del inicio de la corrección
informática.

e) Las discrepancias o dudas que puedan surgir a la Junta
de Educación Física, durante la comprobación de la aptitud física
de los aspirantes, serán remitidas al Tribunal de selección, que
tomará la decisión pertinente.

f) La Junta de Educación Fisica remitirá al Presidente del Tri~

bunal de selección las actas con las clasificaciones obtenidas.
g) Lasc1asificaciones de los ejercicio!ll fi!;icos serán expuestas

en los Centros donde se hayan realizado.
h) Para realizar los ejerciCios físicos, los aspirantes que sean

militares de empleo o· militares profesionales, tendrán derecho
a pasaporte no indemnizable.

6. Pruebas selectivas

6.1 La fase de concurso consistirá en la valoración de los
méritos de los aspirantes.

6.2, La fase de oposición constará de las pruebas siguientes:

Prueba de carácter cultural sobre el programa de materias que
figura en el anexo de la Orden 90/1992.

Prueba psicotécnica.

7. Desarrollo de las pruebas selectivas

7.1 Las pruebas se realizarán en el siguiente orden:

Prueba de carácter cultural: Estél prueba que tendrá carácter
eliminatorio constará de dos ejercicios comunes:

Primer ejercicio: Ciencias. Consistirá en la contestación de pre
guntas concretas, por escrito, sobre las materias y en los tiempos
que a continuación se indican:

Matemáticas: SO preguntas. Dos horas treinta minutos.
Física y quimtca~ '50 preguntas. Do,s horas treinta minutos.

Segundo ejercido: Letras. Consistirá en la contestación de pre-
guntas concretas, por escrito, sobre las materias y en los tiempos
que a continuación se indican:

Lengua y literatura españolas: 50 preguntas. Una hora.
Idioma (francés o inglés): 50 preguntas. Una hora.
Geografía e historia: SO preguntas. Una hora.

7.2 Prueba psiéotécnlca. Evaluará la aptitud de los aspirantes
para obtener un buen rendimiento académico y profesional
mediante pruebas que midan especialmente los factores aptitu
dinales y lás variabies comportamentales.

7.3 Los aspirantes serán convocados 'para cada prueba en
llamamiento único. La resolución a que hace referencia el pun
to 3.3 servirá como namami~nto a la primera prueba. La publi
cación de lugar, fecha y hora para la celebración de las pruebas
siguientes la efectuará el Tribunal de selección en el lugar donde
se celebre la anterior y se anunciará por cualquier otro medio,
si fuera conveniente, para facilitar sU máxima divulgación.

7.4 En aquellas pruebas que 10 iI".e'qu~eran, el orden de actua~

dón de los aspirantes sera el e,:~tabl'l!'ddQ ~o la Resolución núme
ro 442,/38032/J99~:¡'.de,20 d~ enero (.:B("'~.f!'hn Oficial del Estado"
numero 22, del 26;, de la Secretaría dt:" E~t~,do de Administración
MiHiar.

7 5 Los aspirante.. podrán ~.er- r.;,querldos para acreditar su
;dentidad en cUollquier momento por ¡O"il mkmbt'os del Tribunal.

7.6 Para a~~-stlr a las pru'[;bas, los aS~;¡¡'~'lntes que sean mili
tare.. de empleo ommt~!'€S pruiesionak::,; !:~¡Jdún derel':'ho :¡, pasa·
porte no indemnizable.

8. Calificación de las pruebas

8.1 Para garantizar los principios de confidencialidad e igual
dad, los ejercicios escritos se corregirán y calificarán mediante
un sistema de clave que impida la identificación personal de los
aspirantes. '

8.2 Cada una de las pruebas que comprende la fase de opo
sición se calificará de la forma siguiente:

Prueba de carácter cultural.
A los ejercicios de esta prueba se les aplicará la fórmula:

E

n-l

Número de puntos (P) igual a aciertos (A) menos errores (E)
dividido por número de opciones (n) menos 1.

No se considerarán errores las preguntas dejadas en blanco.
Se tipificarán las calificaciones de los distintos ejercicios.
Para la obtención de la nota de nivel cultural correspondiente

a cada una de las materias de los dos primeros ejercicios (ciencias
y letras) en ambas formas de ingreso, se aplicarán los siguientes
coeficientes:

Matemáticas: Dos.
Fisica y química: Uno.
Lengua y literatura: Dos.
Idioma: Dos.
Geografía e historia: Uno.

Prueba psicotécnica: La puntuación vendrá determinada por
la suma de los productos de la nota numérica de cada una de
las sumas de baterias de dest» de aptitud por su coeficiente.

La calificación de la fase de oposic;lón viene determinada por
la ,suma de los productos de la nota numérica de cada prueba
multiplicada por los coefícientes siguientes:

Prueba de nivel cultural: Coeficiente seis.
Prueba psicotécnica: Coeficiente dos.

La calificación máxima de esta fase será de 70 puntos para
la promoción interna y 80 para el acceso directo.

Los resultados de cada una de las pruebas y los finales serán
expuestos en los tablones de anuncios de la Academia General
Básica de Suboficiales y en el Cuartel General del Ejército de
Tierra.

8.3 La fase de concurso se calificará de acuerdo con las pun·
tuaciones y valoraciones de los méritos establecidos en los apén
dices 111 y IV. Las' asignaturas y estudios superados se valorarán
una sola vez y no serán considerados por el Tribunal de selección
las convalidaciones de otros Centros docentes. Su valoración máxi·
ma será de 30 puntos para la promoción interna y 20 para el
acceso directo.

Las puntuaciones obtenidas en esta fase se publicarán en los
tablones de anuncios de la Academia General Básica de Sub
oficiales del Ejército de Tierra, con cuarenta y ocho horas de ante~

ladón a la fase de oposición.
8.4 La calificación final del concurso-oposición vendrá deter

minada por la suma de las puntuaciones obtenida en ,las fases
de oposición y de concurso.

8.5 Terminada la calificación del concurso·oposición, las pun
tuaciones obtenidas se ordenarán de mayor a menor para cada
una de las formas de acceso, directo y promoción interna y cupos.
A continuación, se establecerá la correspondencia entre las pun
tuaciones y los aspirantes, resultando así la ordenación de éstos.
Este orden y la preferencia de ingreso manifestada por cada aspi
rante determinará la asignación de plazas convocadas.

En caso de ,igualdad en la calificacilm final se resolverá aten~

diendo a la siguiente prelación:

a) Para promoción interna:

1. Mayor puntuación fase concurso.
2. Mayor puntuación prueba de nivel cultural.
3. Mayor ~mpleo.
4. Mayor antigüedad.

Para deceso directo:

1. Mayor puntuacíón prueba nivel cultural.
2. Mayor puntuación prueba psicotécnica.
3. Mayor puntuación fase concurso.
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La relación de aspirantes seleccionados será expuesta en los
lugares mencionados en el apartado 8.2.

8.6 En ningún caso el Tribunal de selección podrá declarar
seleccionados \,In número de aspirantes superior al de plazas con
vocadas. Cualquier propuesta que contravenga ·10 anterior será
nula de pleno derecho.

8.7 El Presidente del Tribunal de selección elevará al Director
de Enseñanza del Ejército de Tierra, el acta correspondiente con
la relación de aspirantes seleccionados en cada una de las formas
de acceso por Cuerpos, cupos y especialidades. En el caso de
que alguna de las plazas del cupo A quedara sin cubrir se hará
mención expresa en acta de su acumulación a las del.cupo B
y viceversa. En el caso de que algunas de las plazas de promoción
interna quedara sin cubrir, se hará mención expresa en acta de
su acumulaCión a las de ingreso directo.

9. Nombramiento de alumnos

9.1 En el ,plazo de veinte dias naturales, contados desde el
día siguiente al de la fecha en que se hizo pública la lista de
seleccionados, los interesados deberán remitir a la Dirección de
Enseñanza del Ejército de Tierra.. Academia General Básica de
Suboficiales. Talaro (Ueida),'los siguientes documentos:

Certificación literal del acta de inscripción de nacimiento.
Declaración jurada o promesa de no estar procesado por delito

doloso o separado del serviCio de las Administraciones Públicas
ni inhabilitado para el ejercicio de la función pública.

Certificado del Registro Central de Penados y Rebeldes.
Declaración complementarla de conducta ciudadana, a Que

hace referencia el apartado 2.4 de esta convocatoria, según mode
lo Que se acompaña como apéndice V.

El aspirante Que tuviera la condición de militar profesional o
de funcionario público estará exento de justificar los requisitos
ya acreditados para obtlmer dicha condición, uebiendo presentar
certificación del Ministerio u Organismo de Quien dependa, acre
ditando su condición y las demás circunstancias que consten en
su expediente personal.

9.2 Quienes dentro del plazo fijado, y salvo casOs de fuerza
mayor, no presentasen la documentación exigida, y Quienes carez
can de alguno de los requisitos señalados en la base 2, no podrán
ser nombrados alumnos y sus actuaciones Quedarán anuladas,
sin perjuiCio de las responsabilidades en Que hubiesen podido
incurrir.

9.3 Tenninado el plazo mencionado en el apartado 9.1, el
Director de Enseñanza del Ejército de Tierra elevará al Secretario
de Estado de Administraci6n Militar. a través de la Dirección Gene
ral de Enseñanza, propuesta de resolución con la relación de aspi
rantes seleccionados que reúnen las condiciones exigidas y han
de ser nombrados alumnos.

10. Períodos deformación

10.1 La enseñanza militar de fonnación de grado básico para
el Cu~rpo General de las Armas y el Cuerpo de Especialistas del
Ejército de Tierra tendrá una duración de tres cursos escolares
de acuerdo con los planes de estudios correspondientes.

10.2 Al finalizar el segundo curso serán nombrados Sargentos
alumnos los Que hayan superado las enseñanzas correspondientes.

10.3 Los alumnos Que superen el plan de estudios serán prOM
movidos al empleo de Sargento de la Escala Básica del Cuerpo
General de las Armas o del Cuerpo de Especialistas del Ejército
de Tierra, según corresponda.

10.4 Los alumnos ingresados causarán alta administrativa en
la Academia General Básica de Suboficiales del Ejército de Tierra
el día 1 de septiembre de 1993 y efectuarán su presentación en
la fecha Que oportunamente se les comunicará, realizando el viaje
por cuenta del Estado.

Si algún alumno no efectúa su presentación en la fecha indicada
sin justificar debidamente la causa de su ausencia se, interpretará
Que renuncia a la plaza obtenida.

10.5 Los alumnos desde su incorporación a la Academia
General Básica de Suboficiales del Ejército de Tierra estarán suje
tos al Reglamento de Régimen Interior de la misma.

Los alumnos procedentes de militar de empleo y de militar
profesional de la categoría de tropa y marinería conservarán los
derechos administrativos inherentes al empleo militar que tuvie
ran, si bien estarán sometidos al régimen escolar. Al ser nombrados
alumnos pasarán a la situación de excedencia voluntaria en las
condiciones establecidas en el Reglamento General de adquisición
y pérdida de la condición de militar y de situaciones administrativas
del personal militar profesional (Real Decreto 1385/1990, de 8
de noviembre, ICBoletín Oficial del Estadoll número 273, del 14).

10.6 Los alumnos Que durante el periodo de fonnación causen
baja por cualquier motivo pasarán a la situación militar Que les
corresponda, según la legislación vigente, sirviéndoles de abono,
a efectos de prestación del servicio militar, el tiempo de perma
nencia en el Centro docente militar.

Los alumnos procedentes de militar de empleo y de militar
profesional de la categoría de tropa y marinería Que causen baja
en el Centro docente militar de formación, volverán a su condición
anterior. Quedandodisponibl~sen la plaza Que determine ~I DirecM
tor de Gestión de Personal del Ejército de Tierra.

11. Norma final

La presente c'onvocatorla y cuantos actos se deriven de ella
y de la actuación del Tribunal de selección podrán ser impugnados
en los casos y en la forma establecidos en 'la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (ICBoletín Ofi
cial del Estado> número 285, del 27).
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A IDENTIFICACION

APENDlCE 1

INSTANCIA PARA SOLICITUD DE AIlIlISION A LAS PRUEBAS SELECTIVAS DE INGRESO EN LOS
CENTROS DOCENTES IULITARES DE FORJIACION DE GRADO BASICO PARA EL CUERPO GENERAL DE LAS
ARRAS Y CUERPO DE ESPECIALISTAS DEL EJERCITO DE TIERRA.

,1 D.N.1. PRIMFR APELLIDO. SEGUNDO APELLIDO. -.mE. SEXO

• I • • I • • vDHD

21 FECHA DE NACIMIENTO AYUNTAMIENTO DE NACIMIENTO PROVINCIA

I I • I I

3-T _ICILIO CALLE PLAZA PISO PUERTA ESCALERA MUNICIPIO CODIGO POSTAL PROVINCIA TELEFONO

• I I I

41DIRECCION CORRESPONDENCIA: _ICIO PARTICULAR O EN SU UNIDAD O

a.ASPIRANTES DE PROCEDENCIA MILITAR

5 EJERCITO ESPECIALIDAD EMPLEO ANTIGUEDAD EMPLEO FECHA INGRESO FILAS
DIA I MES' AÑO DIAl HES I AÑO

I I I I I I , ,

6 DESTINO: UNIDAD O REGIMIENTO: TELEFONO UNIDAD -

DIRECCION DEL DESTINO MUNICIPIO CODIGO POSTAL PROVINCIA

, I I I

C.OPCIONES PARA EL INGRESO. (ESCALA BASICA DEL CUERPO GENERAL DE LAS ARllAS y DEL CUERPO DE ESPECIALISTAS)

7 IDIOMA QUE SOLICITA: INGLES O FRANCES O
.-

8 ORDEN DE PREFERENCIA: ,- 2- 3- ~
~-

6- 7- 8_ 9fI 10- 11- '2-
I I I I I I I I I I

D.PROCEDENCIA, ESPECIALIDAD MILITAR (PI) y PROFESION (AD)

9 SISTEJUl DE INGRESO c::J 10 GRUPO DE PROCEDENCIA I I I
PRONOCION INTERNA: ACCESO DIRECTO: RANA•••••••••••••••••••••••••

11 CODIGO ESPECIALIDAD I I I I I 12 tooIGO I I I I I PROFESION. _____ ~ . ~ .• _________

JO. DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN

FOTOCOPIA DEL ABONO DE 2000 PTS. EN LA CIC DE LA CAJA POSTAL POR DERECHOS DE EXAMEN...•••.••••••.O
CERT. O FOTOCOPIA COMPULSADA DE HABER FINALIZADO EL SERVICIO MILITAR .••••..•.••••....•.••.•..•.•.0
SI ES MILITAR, CERTIF. DE PERMANENCIA EN FILAS••O FICHA DE VALORACION DE MERITOS...... • ••••• c::J
FOTOCOPIA DEL DNI .. (POR ARBAs CARAS) ••••••......O FOTOGRAFIAS (DOS) (3 x 4 GRAPADAS EN INST).c::J
FOTOCOPIA DE TITULOS ACADEMlCOS EXIGIDOS•••..•..O FOTOCOPIA DE OTROS TITULOS O DIPLOMAS..•....O

DECLARO QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTA INSTANCIA SON CIERTOS Y QUE REUNO LAS CONDICIONES GENERALES
EXIGIDAS EN ESTA CONVOCATORIA, COMPROMETIENDOflIE A PRCmARLO DOCUltENTALIIENTE.

______ . . ..a, . ~ .de.. _ . _ . __ . _ ... _ _ _ _. _199'"

(1i.--)

EXCIOO.SR.
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!ll&TRUCCIONES PARA RE~ LOS APEN~ICES l. ~i III IV Y V
del (etin oflclal ¿e(sao" o ael 1!olet1nffclac'de Defenss ll

•

INSTRUCCIONES PARA REL1.ENAR LA INSTNlCIA

Fotocopie los impresos

A.- IDENTIFlCACION.

1.- DATOS PERSONALES. Cuando los nombres y apellidos vayan IICol'lp~lIf\adoa de partfculas, tales cOfII9art1cutos,
prepOsiciones, etc •.• , en el recuadro correspondiente al nombre y. detrás de él, se anotarán las .part1cUlas Sltuadas entre
éste y el primer apellido, y detrás de 6t , las situadas entre el primero y s~undo apeLlido: Un individuo llamado José
(nombre> de la Maza (primer apellido) y de Haro (segundo apellido), se escriblrá de la siguiente forma: en el recuadro
"PRIMER APELLIDO" Maza y debO en el recuadro "SEGUNDO APELLlDOu Har.o y en -el recuadro "NOHBRE" José de la.
2 y 3 .- DATOS DE NACIMIENT y DOMICILIO PARTICULAR.
4.- Marque la opción deseada. Si en cualquier momento cambia de res1dencia habitual y,desea que se remita a su nueva
dirección esta correspondencia, comuniquelo por correo certificado a la dirección de la secretaria de ex6menes (J.E.N.>
de esta Academia, o bien mediante llamada telefónica, llamando al número de teléfono (973) 650300, ext.; 224 ó276.

teniendo

B.- ASPIRANTES DE PROCEDENCIA "ILITAR

5.- En EJERCITO
Á

1.- Ejército de Tierra 2.- Armada 3.- Ejército del Aire 4.- Guardia Civil
En EMPLEO, NTIGUEDAD DE EMPLEO Y FECHA DE INGRESO~ El que corresponda.

6.- Se indicará las se~as exactas y el teléfono de la Unidad, Centro u Organismo en el cual se encuentre destinado.

C. -oPCIONES PARA EL INGRESO

7.- Marque el recuadro correspondiente al IDIOMA del cual desea Vd. ser exam;nado.
8.- Rellene las casillas según su orden de preferencia para las opciones de ingreso que ofrece la convocatoria (Códigos
de los cuadros que figuran en lO$8partadOs 2.8 y 2.9).
0.- PROCEDENCIA. e5PECIALIDAP "ILITAR (PRONOCION IHIERNA) Y PROFESION (ACCESO DIRECTO) (CIYILES y "ILITARES).

9.- Sistema de ingreso: S~ escribirá 1, 2 ó 3 según el bloque que pertenezca al solicitar las pruebas de ingreso,
en cuenta el grupo de procedencia (apartado 10J

PROMOCION INTERNA. ACCESO DIRECTO

BLOQUE DENOMINACION GRUPOS BLOQUE DENOMINACION GRUPOS

1. - Cabos 1D,s., militares Qe empleo de la 01,02 3 Restantes grupos de procedenc i 8 03, 04, 05,
cat~orfa Tropa Profesional del Ejérci- ~, 10, U,to de Tierra, que lleven al menos un - 13,- a~o de servicio efectivo en el empleo( 15; 16
Y los acogidos a laDis~sici6n TranS1-
ter;a Tercera del RO. 9 4/1992. (CUPO A)

2. - Militares profesionales de la catogo- 06,07,08
ria de Tropa que tuvieran adquirido el
derecho a permanecer e las Fuerzas Ar-
madas(CUPO B)

..

.
GRUPO DENOMINACION GRUPO DENOMINACION GRUPO DENOMINACION

01 -Cabos 1Q(s. Militares de Em- Militares p'rofesionales de la Clases dé tropa y marineia de
~leo de a cat~or1a de Tropa categor1a ce Tropa y Marinerfa Servicio Militar (Militar de

rofesional del Ejército de a que se refiere el a~rtado
09

Reemplazo>
Tierra ~ue lleven al menos pr1mero de la DisP.Qsición Adi- Cabo
un a~o e servicios efecti- cional Duodécima ae la Ler 171 10 soldado
vos en el em~leo. ".989. (Tienen adquirido e de-

02 - Personal de a procedencia, recho de permanecer en las
correspondiente a la Dispo- Fuerzas Armadas hasta la edad Guardia Civil Guardia Real
si'ción Transitoria Tercera de retiro) 11 Cabo 1.
del RO. 984/1992. 12 Cabo

- Militares de empleo de la 06 Cabo 12 13 Soldado
clase de tropa ymarineria que 07 Cabo
NO lleven al menos un afto de 08 Soldado
servicios efectivos en el em-
pleo en .la fecha en ~ue se
cierra el plazo de a misión
de instancias.

03 Cabo 1.
04 Cabo
05 SOldado

10.- GRUPOS DE PROCEDENCIA DE ASPIRANTES.
RIEIIlROS DE LAS FUERZAS ARIIADAS

PERSONAL CIVILI GRUPO 14 ¡--C-;-v-i-l----------

SITUACION ESPECIAL POR CAMBIO DE SISTEMA DE INGRESO

GRUPO DENOMINACION

15 Asgirantes pertenecientes a militares de empleo de las clases de tropa r mariner1a profesional Grupo
2 y que al no tener vacante en la especialidad de la EaS que desean 1nt~rarse,no·deseanacogerse al

sistema de ingreso llPromoción lnterna ll pasando a integrarse al de Ilacceso duecto t.

16 Asgirentes pertenecientes a militares ~rofesionales de la categOrfa de tropa y ..rinerfa~ Grupos 06, 07
y 8( Y que al no tener vacante en la sr.ecialidad de la EeS. que desean intesrarse, no aesean acogerse
al s1steme de ingreso llPromoción Interna l pasando a integrarse al de llAcceso frecto ll ~

11.-PROMOCION INTERNA:CODIGO DE ESPECIALIDADHILITAR: Segun cuadro del apertado 2.9. de esta Convocetor,a.

1Z.-ACCESO DIRECTO: CODIGO DE PROFESIONES.
- ASPIRANTES CON TlTULACION DE FOIUIACIOH PROFESItItAl. DE 1er GRADO: Según el cuadro del apartado 2.9, de esta convocatoria.
- ASPIRANTES SIN TlTULACION EN FOIlIIACION PROFESIONAL.

CLAVE TlTULACION

1500 BUP COMPLETO (EQUIVALENTE O SUPERIOR)

E. DOCUNENTOS QUE SE ADJUNTAN
Poner una (x) en donde corresponda.
El justificante de ingreso deberé llever fecha, sello y firma de la Caja Pos~8l de Ahorros
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MODELO DE CERTIFICADO DE PRESTACION DEL SERVICIO MILITAR

Por tener que informatizar en el Centro de Proceso de Datos de
la A.G.B.S. la ficha técnica de los aspirantes pertenecientes a
las Fuerzas Armadas, el certificado de Prestación del Servicio
Militar deberá ajustarse al siguiente modelo.

DON ..•....•......••••..•....... CON T.M.I ..•........•.•••......
(nombre y apellidos)

APEllDICE 111

FICHA DE LA FASE DE CONCURSO
(PROMOCION INTERNA)

DATOS DE IDENTIFICACION

APELLIDOS ...........•.••.......•.........•..•........•....

CD
O
m
::J
<:.

?
'".¡:,.

D.N.l.

ANTIGUEDAD .......•.............•.................•..... (l)

.........•.....•.•..•..DE •................. DEL ......•...........
(empleo) (Escala) (Ejército)

. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . •CON DESTINO EN .........•...................
(nombre de la Unidad)

..............•••.••...• SITO...•.........•.•.......•. DELQUE ES

NOMBRE

EMPLEO ...................................................

D (3) GRUPO DE PROCEDENCIA rn (4)

PRIMER JEFE EL .....•........ SR...........•.........•.........•..
(tratamiento)

DE ...•••......•••.....••.....•.. DON .........•...................
(Escala) (nombre y apellidos)

ESPECIALIDAD

SISTEMA DE INGRESO

CODIGO ITITJ (2 )

s:
'"~..

CERTIFICO:

Que se encuentra destinado en esta Unidad el:
Empleo: ......••.••.•••......•...........•..•.....•..•..•.•..
Apellidos: ..••••.••..•.............. " ..•..•..............•...
Nombre: .......••..•.•••••.••.............•.....•.....••..••...
D.N.L: •••••.••••••••••••••••••••••••.•••••.•••.••••••••••.•
Perteneciendo a las Clases de Tropa y Marinerla de las
Fuerzas Armadas: .....................••.••••....•.......•.•.
OIHitar de .,leo de III categorfede trepe '1 .rinerfe pl"OfesiClNll, servicio aHiter C1blig8'tor'io,

.i litar de .......20)........................ '.' .
Fecha de incorporación en Filas: ............••.•...........•
Fecha de finalización compromiso: .•......••...••...........•
Fecha de efectividad en el empleo: •......••.....•••........•
Resolución: .....••••••..••.•..... B.O.D.: .••••.•............•.
de .•......•.•.••..••.•. en el que se considere perteneciente

(fecha del B.O.D.)
a las cIases de Tropa y Marinerla ..•..••........•...........
Olilitar de ~leo de le catllgOf'fa de trope Y .rinerfe prof.iClNlll, sevicio aHitar obligatorio,

aHitar de ...-pllUD)..........................................................
y para que conste y surta efectos para e~ ingreso en la
Academia General Básica de Suboficiales, expido el presente
certificado en la Plaza de ......••.••....•.. a .....•••..•..

VO .B••

PUNTUACION FINAL I 1•

llQIA.:.

A cumplimentar por los aspirantes cuyo grupo de procedencia sea:
01, 02, 06, 07, Y 08, según el apartado 10 de las instrucciones
para rellenar la instancia de la Convocatoria de' ingreso.

(1) Según formato: dla - mes - año.
(2) Según apartado 11 de las instrucciones de la instancia.
(3) Según apartado 09.
(4) Según apartado 10.
* Reflejar la total obtenida por el aspirante.

'"O
'"CT
2;

~

'"'"'"

~

~

C>
~

~ •
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____ puntos
puntos

---- puntos
____ punt:os

-..:=== puntos_ puntos
_____ puntos

PUNTOS

___-'puntQS
____punt:os
____PUNTOS

\

NORMAS PARA RELLENAR LA FICHA DE' VALORACION CONCURSO
PROMOCION INTERNA

- a 1 pun~o.•.••••
- a 3 puntos ..•...•

J.T"'OJ.TA L_M!:!.E¡;,R"'I..T...,O"'S....,M"'I..,L~I"'TL.!A"R"E~S.'. - .

MERITOS PROFESIONALES.
Cabo

- Cabo 1li1

2.~ "ERITas "ILITARES
Cruz Roja del Mérito Militar: a 10 puntos .
Valor acreditado: a 8 puntoS ....•....••.•......•
Cruz Mérito Militar:- a 5 puntos .
Medalla de _SufrimientOS: a 4 puntos ........•..•.
Mención Honor1fica: a 2 puntos •.•.•••••••.•..•••
Felicitaciones: a 2 puntos .
Condecoraciones Militares Extranjeras: __ a 1 punto •

TOTAL MERITOS MILITARES ••.••••••.••

,.-

CONOCE, nivel 2.2.2.2.:
POSEE, nivel 3.3.3.3.:
SUPERIOR: a 6 puntos

puntos
unt:os
untos

puntos
puntos
PUNTOS....................

INGLES FRANCES OTROS

P
P

a 2 puntos
a 4 puntos

a 2 punto.s ••••••••••••••••••••
____ • 112 puntos .

TOTAL CURSOS
4.- IDIOMAS.

3.- CURSOS.
1 Grupo: núm.
11 Grupo: núm.

TOTAL IDIOMAS PUNTOS
5.- TIEMPO DE SERVICIOS PRESTADOS.

. NUMERO DE AfiOS DE SERVICIO: a, , punto •.•.. puntos
TOTAL TIEMPO DE SERVICIOS.......... PUNTOS

7,- VALQRACIOH JEfE DE

6.- MERITas AtADEnICOS.
SELECTIVIDAD: a 3 pu:ntos puntos
COU: a 2 puntos puntos

. FP 2 Y BUP.: a 1 punt:o • • . .. . • . . • .. . • . pun1:o$
TOTAL MERITOS ACADEMICOS .•••.••..••• PUNTOS

CUERPO. APTITUD PARA. S'IA9FICIAL

TOTAL VALORACION JEfE DE CUERPO•• ,.,.
.. . .. .. • • . . .. • • .. •.• .. . .. . .. • .. • • .. .. . .. . .. . . .. . • • • • .. .• .. .. . • • . • • • • • • • • • • .. • • Puntos

___ pwnos

SUKA DE TOTALES ••••••••••••••••
8) -------------------------------

Certifico que todos los datos son ciertos: Fecha:
==---~--

EL RESPONSA8LE DE FILIACIONES VV.8~

EL JEFE DE CUERPO

CONFORME
EL ASPIRANTE

A CUMPLIMENTAR POR LA AG8S.
Puntuación m6xima entre los aspirantes:
Suma de totales del aspirant:e:

.Nota para el aspii-s,:,te (N): 30 S
N = =

puntos <M)
puntos (5)

M
NORRAS PARA REUEIlAR LA FICHA DEL APENDICE III
1. HERITOS PROFESIONALES. Tres puntos si es Cabo 1R, UN punto si es Csbo~

2. MERITas MILITARES.
Debe consignarse el total de los méritos de cade clase y multiplicarlo por la valoración indicada,

obteniendo los totales parciales y el general de la forma expuesta en la ficha.
3. CURSOS.

G~upo 1: Cursos especificos o de perfeccionamiento. Realizados en Cent:ros militares y concedidos por
"Boletin Oficial de Oefensa il

Gr~po 11: Resto cursos militares realizados por las Unidades y anotados. en la ficha de filiación de
tropa y marineria.

4. IDIOMAS. Sólo se considerarán los idiomas que est:én anotados en el historial militar, siendo La máxima
valoración a obtener de 12 puntos. El nivel superior será de sei-s puntos por idioma.

El nivel 3.3.3.3. será de cuatro puntos por idioma. El nivel 2.2.2.2. será de dos puntos por idioma.
S. TIEMPO PE SERVICIO. En ARos DE SERVICIO se considerarán periodos completos de doce meses, referidos

al d.ie en que se publica en el "Boletin Oficial del Estado" la convoca'torie, despreciando las fracciones
que no lleguen e co~stitu;r un e~o.

6 M[RITOS NQ M~~lTARES. s6lo se consignaré la puntuación mayor que corresponda a la titulación superior
que el aspirante _posee~ La máxima valoración a obtener será de tres puntos. El aspirante deberá presentar
en su Unidad certificado de los méritos escolares que posee.

7. VALORACION JEFE DE CUERPO. E~ jefe de Cuerpo debe valorar la aptitud del subordinado para el empleo
de Suboficlal de acuerdo con-el" siguiente criterio:

ExcepcionaL ..•....•. 10 Buena ...•..•••...••.. 8
Deficiente•••....•.... 4 Muy deficiente 2

8. SUMA DE TOTALES. Se rellenaré las sumas de las punt:uaciones parciales obtenida$.
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AU.DICE IV

FICHA DE LA FASE DE CONCURSO
(ACCESO DIRECTO)

11613

DATOS DE IDENTIFICACION

APELLIDOS

NOMBRE

D.N.I.

...

.. •

SISTEMA DE INGRESO GRUPO DE PROCEDENCIAD (2)

PROFESION . .. ... .. . . . . . . .. . . .. . . . . . . CODIGO ITIJJ
rn

( 1 )

(3)

PUNTUACION FINAL I.... ....,¡I *

puntos.
puntos.
puntos.
puntos.

~
A cumplimentar por los aspirantes cuyo grupo de procedencia sea: 03, 04, 05, 09, 10, 11, 12, 13, 1~, 1S y
16, según el apartado 10 del.s instrucciones para rellenar la instancia de la Convocatoria de ingreso.

(1) Según apartado 11 de las instrucciones de la instancia.
(2) según apartado 09.
(3) Según apartada 10.
* Refleja la total obtenida por el aspirante.

"ERITO~

A.- Formación profesional Primer Grado••..••...•• a 1 punto..•••....••.•.•..•. puntos.
(Tftulo de técnico auxiliar>

S.- BUP. P Formación Profesional de ZD Gr.do•. ,.,a 2.puntos .•...••....•.••.•• __
C.- eou _.·.•..•.••.••....•.•.•.••••••.... a 3 puntos .••.•..•••.•.•...• _
0.- Acceso a la Universidad••.•..•.•.....•••...•.• 4 puntos .••.••.•••.••.•.•. __
E.- Estudftos Superiores al COU ...........•....•.• S puntos .•...•••.••.•..•.• __

(Al menos, un curso completo aprobado>
F.- Tiempo de Servicio en las Fuerzas Armadas:
- Como militar de empleo o militar de reemplazo .. a 1 punto por af\Q o fracci6n, puntos.
G.- Ser Cabo 1$1 ...••••••.••.•......•.••.•....•..• 3 puntos ..••..•..... ·....... puntos.
H.- Ser Cabo ..•...••....•.•.............•..•.•.. a 1 punto.................. punto.

TOTAL..........•. _.•.......• PUNTOS

Fecha ........••..•.•.••.•...•.•..•
EL ASPIRANTE

Fdo:
OBSERVACIONES:

Solo la puntuaci6n mayor de A, B,C, D o E a la que se sumará, en"su caso la correspondiente a la F,
G o H.

Deberán adjuntar, junto a esta ficha-concurso, certificado o fotocopia compulsada de los méritos
escolares que tiene.

Todos aquellos aspirantes civiles que hayan finalizado el Servicio Militar, deberán adjuntar certificado
o fotocopia de la cartilla Militar compulsada en el Gobierno Militar de su provincia de residencia o Puesto
de la Guardia civi 1 de su localidad. ,-

- Puntuación máxima entre los aspirantes
- Suma de totales del aspirante
- Nota para el aspirante CN):

N =
20 S

"

Puntos CM>
Puntos (S)
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apBNprC;Jri V

DBCLARACXOK COMPLBMEHTARXA DB CORDUCTA CXUDADAHA
(Ley 68/1980, d. 1 d. d~c~.mhr.>

BOEnúm.94

E1 que .uac:r;Lb., don _ ..
con documento nac;Lona1 d. ;Ld_nt;Ldad D~.ro••.
en.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. el. 43.. ' "._ ,
d.cl.ar.ci6n bajo su p.rsonal. r._pon_.b;Ll.idad,

"_go GODes:..r

por 1.

.. ..
• xp_d;Ldo
pr••ente

a) S:i. •• encuen.tra :1.ncul.paclo o proc•••do: ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

b) SJ. ..1. h_ ap1.J.cado m.edJ..da el. ..gur;l;d.ad, ._1. como .1. e.tA
impl.J.c::ado en d;Ll.ig.no;l,._ ••gu;Ld•••Dproc.dLmi~nt:.o ~uDd.do·.n 1a
Ley d. p_1;Lgro.;i.d.ad Social.: .

c)S;L ha .;Lelo condenado en juicio d. ~_1t•• durante 10s ~re. afto.
~nm.d~_tamenteanterior•• _ 1. ~.cb_ d •••ta d.c1araciónz

4)s~ en 10. tre. a60. inmediatamente ant.r~or•• a ••t_ ~eob•••
1e ba i_pue.to .anción gUb.rn_~iv. como consecuencia d_
.xped.~.nte admini.trativo .ancionador por becho. que guarden
re1aci6n directa COD _1 objeto d.1 expediente en .1 que •• exija
1a certi:ficaci6n iD in1"oZ"DI. d.~ conducta: .

(A ~ale••~.c~o. no ••r.n obje~o d. declaración la•••ncion•• guberna~iva. 1mpu••~•• por acto...r.men~a
imprud.nt•• ni la. proceden~e. d. 1n~raccione. de tr~~icD.)

(Si •• hallara c~r.ndido en cualquier. de loa aupuea~o. re~erido., a.' lo her. cona~.r con expreaión del
6'rgano -juri.cdiccionel an~. el que •• hayan aeguido la. diligencia. o qua le haya impues~o aeclida de
s-uuridad, o en au ce.o, de la Au~orid.d gub.rnativa que le hubiera sancionado.)

En ' , ••.• a • ....................... ele 199 ••

(firma del declarante)

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

10272 ORDEN de 14 de al>ril de 1993 par la que se corrigen
errores de la de 25 de marzo de 1993, que convocó
concurso general (1.G.93) para la provisión de puestos
de trabajo en el Ministerio de Economía y Hacienda.

Por Orden de 25 de marzo de 1993, publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» número 82, de 6 de abril de 1993. se, convocó
concurso general (1.G.93) para la, provisión de puestos de trabajo
en el Ministerio de Economía y Hacienda.

Advertidos errores. se transcriben a continuación las siguientes
rectificaciones:

En la página 10163. número de orden 74:columna «Descrip
ción de funciones mtas-importantes», donde dice: «Elaboración de
normas e informes en materia de Clases Pasivas», debe decir: «Re·
solución de recursos en materia de Clases Pasivas".

En la misma página, número de orden 75, columna «Grupo»,
donde dice: «C», debe decir: .B/C». Columna .Descripción de fun
ciones más importantes», donde dice: «Gestión y tramitación de
expedientes de Clases Pasivas», debe decir: «Resolución de recur
sos en materia de Clases Pasivas•. Columna .Méritos adecuados.,
donde dice: .Conocimientos en materia de pensiones públicas_,
debe decir: «Experiencia en pensiones públicas•.

En la página 10169, número de orden 164-175. columna .Gru
po", donde dice: «B», debe decir: «B/C».

En 1apágina 10170, número de orden 209~215, columna «Gru
po», donde dice: «B», debe decir: «B/C».

En la página 10171. número de orden 238-240, columna «Gru-
po», donde dice: «B», debe decir: .B/C". '

En la misma página, número de orden 265-272, columna «Gru
po», donde dice: «B», debe decir: «A/BII.

En la página 10202, número de orden 567, columna «Grupo»,
donde dice: «C», debe decir: ocC/D».

En la página 10173, número de orden 295: Suprimir.
En la página 10181. número de orden 370, columna «Des

cripción de funciones más importantes», donde dice: «... deter
minadas razas de actividad», debe decir: «... determinadas ramas
de actividad».

En la página 10183, número de orden 378, columna «Centro
Directivo. Puesto de Trabajo», donde dice: «J. Seco Muest. E. no
continuo», debe decir: «Jefe Sección de Muest. de Ene. no
continuas».

En la página 10184, número de orden 391, columna «Des-.
cripción de funciones más importantes», donde dice: «Ejecución
de los procesos administrativos relacionados con el control hora
rio», debe decir: «Recepción y análisis de propuestas del gasto.
Columna «Méritos adecuados». donde dice: «Conocimientos de
microinformática. Experiencia en gestión de personal», debe decir:
«Conocimientos del programa informático GESCO».

En la página 10189, número de orden-439, columna «Grupo»,
donde dice: «B», debe decir: «B/C•.

En la misma página, número ,de orden 442-~43, columna «Nú
mero de puestos», donde dice: «2,., debe decir: «1».-

En la página 10200, número de orden 546-547, queda de l.
siguiente manera:


