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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 
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MINISTERIO DE DEFENSA 

RESOLUCION 431/38289/1995, de 10 de marzo, de 
la Secrett;ıria de Estado de Administraci6n Militar, por 
la que se anuncia la convocatoria de plazas para el 
acceso de Sacerdotes, con caracter no permanente, 
al Servicio de Asistencia Religiosa en las Fuerzas 
Armadas. 

En virtud de tas competendas que corresponden a esta Secre
tana de Estado, de acuerclo con- 10 previsto en el Real Decreto 
ı 145/1990, de 7 de septiembre (<<Baletin Oficial de! Estacloıı nume
Ta 227), por et que se crea el Servicio de Asistencia ReligiOsa 
en tas Fuerzas Armadas, acuerdo: 

Primero.-Anunciar la convocatoria. para Sacerdotes catôHcos, 
de 12 plazas para acceso con canicter na permanente al Servicio 
de Asistencia Religiosa en las Fuerzas Armadas, en las condidones 
fijadas en el Real Decreto 1145/1990, de 7 de septiembre. 

Sequndo.-Para la secciôn propuesta e incorporaci6n de. los 
aspirantes se exigirim las condıciones Que se especifican en anexo. 

Tercero.-Los solicitantes dirigirim la petici6n mediaute 10S· 

tancia. dentro del plazo legaI concedido, al ArzobispO Ctstrense, 
Quien recepcionanı las solicitudes. cuidara Que se~cumplan los 
reQuisitos exigidos y elevara propuesta .de tos candidatos id6neos 
a la Direcci6n General de Personal del Ministerio de Defensa. 

Cuarto.-EI acceso con caracter no permanente se realizara 
mediante la firma de un compromiso de una duraciôn maxima 
de ocho anos. rescindible transcurriCıo cada ano de permanencia. 
a petici6n propia 0 a propuesta del Arzobispo Castrense. 

Quinto.-Por el Director general de Personal del Ministerio de 
Defensa se hara publica la relaci6n de Sacerdotes admitidos. 

Madrid. 10 de marzo de 1995.-EI Secretario de Estado de 
Administraci6n Militar, Julian Arevillo Arias. 

ANEXO 

Bases de la convocatoria 

1. Condiciones de los aspirantes 

1. Ser Sacerdote de nacionalidad espanola. 
2. No tener cumplidos mas de cuarenta y cinco anos de edad 

en el momento de la admisi6n de la instancia. 
3. No haber sido separado del servicio en ningun centro 0 

instituci6n de las Administraciones publicas. 
4. Comprometerse a prestar el servicio con total disponibi

lidad y dedicaci6n plena. 
5. Superar las pruebas medicas y et examen pskotecnico per

tinente. Estas se realizaran en el centro medico Que se determine. 
6. No haber solicitado exenci6n del servicio mi1itar en base 

a 10 dispuesto en el articulo 52 del Reglamento de Reclutamiento, 
aprobado por Real Decreto 1107/1993, de 9 de julio. 

II. Criterios de evaluaci6n 

1. Calificaci6n de la acUvidad pastoral desarrollada hasta ese 
momento. 

2. Valoraci6n de los meritos academicos, cientificos y pro
fesionales, segun baremo Que aparece adjunto a este anexo. 

3. Consideraci6n de la trayectoria pastoral y personaı rea· 
lizada durante el tiempo de su prestaci6n de Servici~ en las Fuerzas 
Armadas, si esta hubiera tenido lugar. 

4. Capacitaci6n teolôgico-pastoral: 

a) Memoria analitica de las lineas pastorales que enmarcaron 
el desarrollo de su labor ministerial. 

b) Disefıo de un plan pastoral juvenil a desarrollar dentro 
del Servicio Religioso en las Fuerzas Armadas. 

5. Entrevista personal con los distintos Capellanes designados 
a este efecto por el Arzübispo Castrense. 

III. Instancias 

1. Los aspirantes ci:ri9iran sus instancias al Arz.obispo Cas
trense (Arzobispado Castrense, calle Nuncio, numero 13. 28005 
Madrid), dentro de 10 .. sesenta dias naturales siguientes a la publi
caci6n de esta convocatoria, segiln modelo que se publica como 
apendice a este anexo. 

2. Con la instanCİa se presentarimlos siguientes documentos: 

a) Partida de nadmiento y bautismo legalizadas. 
b) Titulo de ordenaci6n de Presbitero () certifica.do suple:torio. 
c) Autorizaciön de su respectivo Obispo para poder se con· 

tratado como Sacerdote de cara.cter na permanente y poder cum
pUr con todas las condiciones de este conirato. Si el sacerdote 
perteneciera a alguna congregaci6n 0 instituto religioso estable
cido can6nicamente presentara asimismo la autorizaci6n de su 
Ordinario correspondiente. 

d) Certifi!:aci6n de estar autorizado para ejercer el ministerio 
sacerdotal, emitida con fecha posterior a la publicaci6n de la 
convocatoria. 

e) Certificad6n çompleta de estudios eclesia.sticos. 
f) Certificaci6n de grados a.cademicos en Ciencias Edesias

Ucas, si 105 tuviere. 
g) Certificados acreditativos de otros grados y meritos aca

demicos, cientificos y profesionales. 
h) Certificado de los servicios prestados en las Fuerzas Arma

das 0, en su caso, de la exenci6n de este servicio. 
i) Certificado del Registro General de Penados y Rebeldes de 

na haber sufrido condena ni estar declarado en rebeldia. .. 
j) Certificado de buena conducta moral y sodal, con deda

rad6n complementaria de conducta cJudadana, segiln modelo 
acorde con la Ley 68/1980, de 1 de diclembre, Que seria solicitada 
en et Gobieroo Civil respectivo. 

k) Fotoco),ia del documento nadonal de identidad y tres foto
grafias del interesado, iguales y de fecha redente, tamano carne. 
de frente, descubierto, escritas' al dorso con et nombre y dos 
apel1idos. 

3. A la recepcion de las instancias, el Arzobispo Castrense, 
dentro de los veinte dias naturales siguientes, acusara redbo de 
las mismas por conducto telegrafico 0 postal. Pasado este plazo, 
los aspirantes Que no 10 hubieran redbido podran recabar noticias 
sobre ello. 

iV> Admisi6n 

ı. Una vez aceptadas las instancias, et Arzobispo Castrense 
comunic8ra los soHcitantes. en et plazo de treinta dias naturales 
et lugar, la fecha y la hora de su presentaci6n. 

2: Los admitidos realizaran durante un periodo de tres anos, 
mediante cursillos, un plan organico de farmaci6n y capacitaci6n 
teol6gico-pastoral y castrense. 

3. En todo caso, el Arzobispo Castrense, recabara las infor
maciones eclesiales Que considere oportunas antes de hacer efec
tiva esta admisi6n. 

4. Para 105 admitidos Que no hayan cumplido et servicio mili. 
tar y no esten exentos de su cumplimiento, el tiempo Que dure 
su incorporaciôn al rrıismo no sera vAlido a 105 efectos previstos 
en el articulo 8. 0 del Real Decreto 1145/1990. de 7 de septiembre. 
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Baremo de valoradon de titulos y rneritos 

1. Doctorado en alguna de tas disciplinas eclesiasticas: Tres 
puntos. 

2. Licenciado en alguna de Iəs disciplinas eclesiasticas: 005 
puntos. 

3. Doctorado en alguna de las disciplinas civiJes: Dos puntos. 
4. Licenciatura eD alguna de tas disciplinas civiles: Un punto. 
5. Publicaciim de un libro de tema religioso: 0,75 puntos. 
6. Publicaciön de una serie de articulos de tema religioso: 

0,50 puntos. 
7. Otra5 publicaciones: 0,25 puntos. 
8. Realizaci6n cualificada de alguna tarea pastoral de especial 

relevancia: 1,50 puntos. 
9. Especializaci6n acreditada en algun campo pastoral: Un 

punto. 
10. Prestaci6n de servicio en tas Fuerzas Armadas (por cada 

ano): 0,50 puntos. 

Modelo de instanda 

"'ipri~~'~'p~iüd~i" .............. . 
................ ·····(ıii~·~b;~")·················· 

Natural de ......................... provincia de ........................ . 
di6cesis de ........................ , con domicilio en .................. ~ .... . 
provincia de .......................... , calle 0 plaza ......................... . 
numero ............... , a V. E. Reverendisima con el debido respeto, 

EXPONE: Que deseando acceder a una de las plazas de Sacer
dotes 'de carckter no permanente para el Servicio de Asistencia 
Religiosa en las Fuerzas Armadas, anunciadas en el .. Boletin Oficial 
del Estado» n(ımero , ............. , de ............. de ............. ulti~o, 
dedara reunir las condiciones siguientes: 

1.10 Nacido el .. " ... de ....... de 19 ....... ONI numero 
2. 10 Bautizado el ..... de ..... de 19 " .. . 
3. 10 Ordenado Presbitero el .. de .. de .. 
Esta incardinado en la di6cesis de ..................................... , 

pertenece a la congregaci6n 0 instituto religioso de .................. . 
................................. : ................. (omitase 10 que no proceda). 

4.- Que no tiene cumplidos 105 cincuenta y siete aiios de edad. 

. SUPLICO: Que se digne admitirle a dicha convocatoria para 
poder acceder al Servicio de Asistencia Religiosa en las Fuerzas 
Arma~as, como Sacerdote de caracter no permanente,. en las con
diciones fijada'en el Real Decreto 1145/1990, de 7 de septiembre. 

....................... a ........... de ........... de 199 

EXCMO. Y RVDMO. SR. ARZOBISPO CASTRENSE. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

6891 HESOLUCION de 7 de marzo de 1995. de la Direcc/6n 
General de Personal y Servlc;.los, por la que se anuncia 
el sorteo para determinar los Vocales de las Comi
siones de Valoraci6n y los Tribunales del procedimien
to para la adquisici6n de la condici6n de Ca·tedrlıtico 
convocado per Orden de. 5 de dlciembre de 1994. 

Con el fin de proceder al nombramiento de las (:omisiones 
de Valoraci6n y Tribunales a que se refiere la base' 5 de la Orden 

de 5 de diciembre de 1994 (<<Boletin Oficial de. Estado» del 16) 
por la que se convoca procedimiento selectivo para la adquisici6n 
de la condici6n de Catedridico en 105 Cuerpos de Profesores de 
En5eiianza Secundaria, de Escuelas Oficiales de Idiomas y de Artes 
Plasticas y Diseiio, 

Esta Direcci6n General ha resuelto 10 5iguiente: 

Prlmero.-EI pr6ximo dia 21 de marzo de 1995, a las diez 
treinta horas, se celebrara un sorteo para determinar los Vocales 
de las Comisiones de Valoraciön y tribunales del procedimiento 
para la adquisici6n de la condiciôn de Catedratico convocado por 
Orden de 5 de diciembre de 1994 (<<Boletin Oficial del Estado» 
del 16), en el salôn de actos del Ministerio de Educaci6n y Ciencia, 
calle Los Madrazo, 17, de Madrid. 

Segundo.-EI procedirniento para la realizaci6n del sorteo sera 
el que se describe a continuaciôn: 

Se extraeran al azar d05 letras del abecedarlo que determinaran 
las dos letras iniciales del primer apellido del primer Vocal titular 
de la Comisi6n de Valoraciôn de cada especialidad de las con· 
voc.adas en cada uno de 105 Cuerpos citados. Si no existiera ningun 
primer apellido que comience con estas letras, se acudıra al inıne· 
diatamente siguiente en orden alfabetico segul\ la relaci6n alfa
betica de profesores qU""e se encuentren en servicio activo en el 
ambito de gestiôn del Ministerio de Educaci6n y Ciencia. 

Los restantes 'vocales titulares de las Comisiones de VaLoraci6n 
seran 105 inmediatamerite siguientes en orden alfabetico, enten
diimdose que a las letras .. ZZ» suceden las «AA .. y que la «Lb 
y la «CH» estar{m integradas, respectivamente, en el orden corres
pondiente, en las letra5 «L .. y «Cı" 

Los profesores que sucedan a estos en orden alfabetico, siempre 
de cada especialidad, seran designados como Voc.ales suplentes 
e las Comi5ione5 de Valoraci6n en igual numero que 105 titulares 
y 105 qu~ sucedan a estos ultimos seran los Vocales de 105 Tri
bunales, por el mismo procedimiento. 

T ercero.-Quedaran exceptuad05 de este-- procedimiento, al 
amparo de 10 previsto en la base 5.1.2 de la Orden de convocatoria 
ya citada. aquellas especialidades en las que no existan profesores 
con la condici6n de Catedratico 0 el numero de estos sea insu
ficiente . 

Madrid. 7 de marzo de 1995.-EI Director general, Gonzalo 
Junoy Garcia de Viedma." 

Sr. Subdirector general de Gesti6n de Personal de Enseiianzas 
Medias . 
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ADMINISTRACION LOCAL 

COHHECCION de erratas de la Hesoluci6n de 23 de 
/ebrero de 1995, del Ayuntamiento de Cartagena. Ins
tituto Munlcipal de Servicfos Sociales (Murcia), re/e
rente a la aprobaci6n de las listas de admitidos -en 
la convocatorla para proveer varias plazas. 

Advertida errata en la inserci6n de la mencionada Resoluci6n. 
publicada en el «Boletin Oficial del Estado» numero 62, de 14 
de marzo de 1995. pagina 8186, se transcribe a continuaci6n 
la oportuna rectificaci6n: 

En el parr.yo primero, doce dice: «Concurso-oposici6n para 
proveer una plaza de Educador C. dos de Auxiliar de Educador 


