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VIERNES 15 DE MARZO DE 1996 

RESOLUCION 452/38155/1996, de 5 de ma rza, de la 
Secretaria de Estado de Administraci6n Militar, por 
la que se convocan pruebas selectivas para cubrir 385 
plazas para ingreso en los lnstitutos Politecnicos de' 
Ejercito de Tierra. 

Primero.-Se convocan 385 plazas para ingreso en 105 Institutos 
Politecnicos numeros ı y 2 del Ejercito 'de Tierra. 

Segundo.-Las pruebas selectivas se regirim por tas bases que 
se aprueban por esta Resoluciôn y que se publican como anexo 
ala misma. 

Tercero.-EI Director de Ensefianza del Ejercito de Tierra adop
tara tas disposiciones necesarias para Ilevar a cabo el proceso 
selectivo. 

Madrid, 5 de marzo de 1996.-El Secretario de Estado de Admi
nistraci6n Militar, Emilio Octavio de Toledo y Uhieto. 

ANEXO 

Bases de la convocatoria 

1. Objeto de la convocatoria 

Regular et proceso selectivo para cubrir 385 ptazas para et 
acceso a tos Institutos Politecnicos del Ejercito de Tierra (IPE) 
distribuidas por centros y especialidades de la forma que a con
tinuaci6n se indica: 

Instituto Politecnico numero 1. avenida de Carabanchel Alto, 17, 
28044 Madrid: 

Rama de Automoci6n: 100. 
Rama de Metal: 30. 
Rama de Artes Graficas: 15. 
Rama de Hosteleria y Turismo: 60. 

Total: 205, 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

• NUMERO 65 
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Instituta Politecnico numero 2. avenida de tas Fuerzas Arma-
das, sin numero, 50300 Calatayud (Zaragoza): 

Rama de Electricidad-Electrônica: 60. 
Rama Administrativa y Comercial: 80. 
Rama de Oelineaciôn: 10. 
Rama de Construcci6n y Obras: 30. 

Tolal: 180. 

2. Condiciones para optar al ingreso 

Las aspirantes deberan reunir 105 siguientes requisitos: 

2.J Tener nacionalidad espafiola. 
2.2 Haber nadda entre et 1 de maya de 1979 y el ıs de 

septiembre de ı 980, ambos indusive. 
2.3 Estar autorizado por quien ejerza la patria potestad 0 

tutela en et caso de na estar emancipado. 
2.4 Estar en posesi6n del certificado de escolaridad. 
2.5 Na haber causado baja en ninguno de 105 IPE. 

3. lnstancias 

3.1 Las aspirantes cursaran una sola instancia, dirigida al 
Director del Instituto en el Que Quieran obtener plaza en primerə 
preferencia y la presentaran en el propio Instituto 0 la remitin'in 
por correo certificado. solicitando su admisiön con arreglo al mode-
10 del apendice 1. 

3.2 EI plazo de nıesentaciön de instancias se cerrara el dia 
20 de abril de 1996. . 

3.3 Se adjuntaran con la instancia 105 siguientes documentos: 

a) Fotocopia de) documento nacional de identidad 0 del res
guardo de solicitud. 

b) Partida de nacimiento legalizada u originaı' 
c) Certificado de escolaridad 0 cualquier otro equivalente 0 

superior. En el supuesto de no disponer del mismo en el plazo 
seiialado en el punto anterior, este documento se entregara en 
el momento de la presentaciön a Ias pruebas 4. a y 5. 8

, teniendo 
todas las actuaciones hasta ese momento caracter provisional. 

d) Autorizaciön de quien ejerza sobre el aspirante la patria 
potestad 0 tutela, segun modelo del apendice ıJ. 

e) Cuatro fotografias tamaiio carne, estampando al dorso con 
caracteres legibles: nombre, apellidos y numero del documento 
nacional de identidad. 

f) Cuatro sobres de tamaiio normalizado, franqueados, con 
la direcciön y cödigo postal del aspirante. 

3.4 A la finalizaci6n del plazo de aC:lmisi6n de instancias, el 
Instituto Politecnico correspondiente acusara recibo y comunicara 
al interesado el punto de examen en el que debera efectuar su 
presentaci6n para la realizaci6n de la 1.8 fase de las pruebas 
selectivas. 

3.5 La Direcci6n de Ensefianza del Ejercito de Tierra hara 
publicas las listas de asplrantes admitidos a tas pruebas y exduidos 
en los puntos de examen donde se desarrollen las mismas. Los 
exduidos, dispondran de un plazo de diez dias para subsanaci6n 
de errores, de acuerdo con 10 especificado en el articulo 71 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre ( .. Boletin Ofidal del Estadolt, 
numero 285). 

4. Organos de selecci6n 

4.1 En cada Instituto Politecnico se constituira un Tribunal 
de selecci6n para el desarrollo de las diferentes pruebas, depen
diente de la Direcci6n de Enseiianza del Ejercito de Tierra. 

4.2 Dependiendo de cada Tribunal de selecciôn, se constituira 
una Secretaria compuesta por el personal necesario para la gesti6n 
administrativa e informatica de los procesos que origine el desarro-
110 de la convocatoria. 

4.3 Los miembros de estos Tribunales estaran sujetos a 10 
dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre ( .. Boletin Oficial 
del Estadolt numero 285). 

4.4 Los Tribunales tendran la categoria que el Ministerio de 
Administraciones Publicaş establezca, de acuerdo con la legis
laci6n vigente. 

4.5 En ningun caso se podran dedarar seleccionados un 
numero de aspirantes superior al de las plazas convocadas. Cual
quier propuesta que contravenga 10 anteriormente establecido sera 
nula de pleno derecho. 

5. Pruebas selectivQs 

5.1 La selecci6n para ingreso en los Institutos PoHtecnicos 
del Ejercito de Tierra se efectuan'i mediante el sistema de oposiciôn 
que permita determinar la capacidad y aptitud de los aspirantes 
admitidos y fıjar su orden de prelacion en la seleccion. 

Durante el desarrollo de las pruebas los aspirantes podran ser 
reQuerldos por 105 miembros del Tribunal con la finalidad de acre
ditar su identidad. La falta de respeto al tribunal sera motivo de 
eliminaciôn. 

Primera fase 

5.2 Primera prueba (psicotecnica de aptitud): En prueba obje
tiva, tipo test, que permita determinar la capacidad de aprendizaje 
de 105 aspirantes. T endn'i una duraciôn de una hora y media y 
caracter eliminatorio. 

5.3 Segunda prueba (psicotecnica de personalidad): En prue
ba objetiva. tipo test, que permita determinar la capacidad de 
adaptaci6n del aspirante al regimen de internado. Tendra una 
duraciôn de una hora y media y caracter eliminatorio. . 

5.4 Tercera prueba (de 4IıImocimientos): En prueba objetiva, 
tipo test, de 125 preguntas, que permita determinar el nivel cul
tural del aspirante. Se ajustara al programa de) Ministerio de Edu
cacion y Ciencia actualmente vigente para la Educaci6n General 
Basica en su ciclo superior. La participaci6n en estas pruebas, 
por el nivel de estudios requeridos, no presupone una preparaci6n 
fuera de la titulaci6n exigida. Tendra una duraci6n de una hora 
y media y caracter selectivo. 

Area de Lenguaje: 25 preguntas. Lengua Espafiola. 
Area Social: 25 preguntas. Geografia e Historia. 
Area de Matematicas: 25 preguntas. Matematicas. 
Area de Ciencias de la Naturaleza: 25 preguntas. Fisica, Qui

mica y Ciencias Naturales. 
Idioma moderno (lngles 0 Frances): 25 preguntas. 

Las preguntas tendran cuatro opciones y una sola respuesta 
correcta. Para la correcci6n de esta prueba se aplicara la f6rmula: 

(Numero de puntos «Pit igual a aciertos .. A» menos errores «E .. 
divididos por tres). 

Segunda fase 

5.5 Cuarta prueba (reconocimiento medico): Con arreglo al 
cuadro medico Que figura en el apendice III de este anexo. Tendra 
caracter eliminatorlo. 

5.6 Qulnta prueba (aptitud fisica): Los aspirantes deberan 
superar todas y cada una de las pruebas del apendice ıv. Tendra 
caracter eliminatorlo. 

6. Puntos de examen. lugar, fecha y hora del proceso 
de selecci6n 

Las pruehas selectivas se desarrollaran con arreglo al siguiente 
calendario: 

Primera fase 

6.1 La primera, segunda y t-ercera pruebas se realizaran el 
dia 1 de junio de'1996, iniciandose a las ocho horas en 105 puntos 
de examen que a continuaciôn se relacionan: 

Madrid: Instituto Politecnico numero 1 del Ejeı'Cito. avenida de 
Carabanchel Alıo, 17, 28044 Madrid. Telefono (91) 508 54 40. 

C6rdoba: Base de Cerro Muriano. carretera C6rdoba-Badajoz, 
kilomelro 253. Telefono (957) 35 81 00. 

Algeciras: Regimiento de Artilleria numero 5, avenida Capitan 
Onlanon, 14, Algecira. (cadiz). Telefono (956) 65 02 61. 
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Almeria: Campame_nto "Alvarez de Sotomayor». carretera de 
Viator, sin numero. Telefona (950) 227866. 

Alicante: CEFIVE numero 1, carretera Ciudad Jardin/Rabasa, 
kil6melro 2, 03120 Rabasa (Alicanfe). T.lefono (965)17 20 17. 

CalatayuCı: Instituto Politecnico numero 2 del Ejercito, avenida 
de las Fuerzas Armadas, sin numero, 50300 Calatayud (Zaragoza). 
Telefono (9.6)882840. 

Valladolid: Regimiento Santiago, acuartelamiento «San Jsidro». 
carretera de Süria, sin numero. Telefona (983) 294000. 

La Coruii.a: Unidad de Cuartcl General. Cuartel de Atocha, plaza 
Millan Astray, sin ni.ımero. Telefona (981) 20 16 00. 

Tenerife: Regimiento de ArtiIleria Mixto numcro 93. cuarteI 
de Almeyda, calle Sən Isidro,. numero 1, 38001 Santa Cruz de 
Tenerile. Telefono (922)27 ,1658. 

Melilla: Acuartelamiento «ZOCO Bajo», Pedro de Estopifiim 
Viruez, nucleo B (antiguo Parque de Artilleria), calle Luis de Osta
riz, sin numero (95) 267 31 31. 

Segunda fase 

6.2 Los aspirantes declarados «aptos» en la primera fase seran 
admitidos a las pruebas 4. a y 5. a de la segunda fase. a realizar 
en el Instituto Politecnico para el que hayan solicitado plaza. Debe
rim presentarse en el mismo en la fecha que les sera asignada 
por_ cada Instituto Politecnico, debiendo entregar en mano a su 
presentaci6n: 

Certificado medico oficial. segun modelo del apimdice V. 
Certificado de esco1lridad, aquellos que no 10 hubieran remitido 

en su dia con la instancia. 

7. Calificaciim de las pruebas 

La calificaci6n de las pruebas sera la siguiente: 

Primera fase 

7.1 Primera prueba (psicotecnica de aptitud): «Apto» 0 «no 
apto». 

7.2 Segunda prueba (psicotecnica de personalidad): «Apto» 
o «no apto». 

7.3 Tercera prueba (de conocimientos): De 0 a 125 puntos, 
sirviendo para establecer el orden de selecciôn. En caso de igual
dad en esta prueba, se resolvera a favor de quien haya superado 
con mayor puntuaciôn la primera; en ultimo caso. se deddira 
por el de mayor edad. 

Segunda fase 

7.4 Cuarta prueba (reconocimiento medico): «Apto» 0 «no 
apto». 

7.5 La c1asificad6n de «no apto» de la cuarta prueba podra 
ser revisada a instancia del interesado, mediante solicitud al Pre
sidente del Tribunal de selecciôn deI respectivo Instituto Politec
nico en un plazo no superior a tres dia5. desde el de la notificaci6n 
del resultado al inte.resado. EI Presidente dispondra su compa
recencia ante eI tribunal medico previamente designado al efecto 
por el Director de Ensenanza del Ejercito de Tierra. EI fallo de 
este Tribunal sera definitivo. 

7.6 Quinta prueba aptitud fisica «apto» 0 «no apto». La impo
sibilidad de efectuar esta prueba en la fecha fijada implicara la 
automatica eliminaciôn del aspirante. 

• 

8. Selecci6n 

8. ı Finalizada la primenı fase, se dec1arara «aptos» a un nume
ro de aspirantes. igual al de plazas convocadas incrementado en 
un 40 por 100. Los Institutos Politecnicos comunİcarim direc
tamente a dichos aspirantes el puesto que ocupan en la primera 
fase y su admisiön a las pruehas de la segunda fase, asi como 
las instrucciones complementarias para la presentaci6n a las mis
mas. 

En cada punto de examen donde se han realizado las pruebas 
de la primera fase, se haran publicas las relaciones de los aspi
rantes declarados «aptos» y «no aptos». 

8.2 Finalizada la segunda fase, se seleccionara un numero 
de aspirantes igual al de plazas convocadas. . 

La Dirccci6n de Ensefianza del Ejercito de Tierra hara püblicas 
cn 105 centros donde se desarrollen las pruebas y a la finalizaci6n 
de las mismas, las listas de 105 aspirantes seleccionados. Los JPE 
10 comunicaran a 105 interesados, asi como la fecha e instrucciones 
d~ incorporaci6n. 

8.3 Quienes no presentasen la documentaci6n exigida dentro 
del plazo fijado 0 del examen de la misma se dedujera que carecen 
de algunos de 105 requisitos estipulados, no podrim ser nombrados 
alumnos y sus actuaciones quedaran anuladas, sin perjuicio de 
las responsabilidades en que pudieran haber incurrido. 

9. Periodo de formacian 

9.1 El periodo de formaci6n comprende dos cursos acade
micos con uııa duraci6n de dos anos, durante 105 cuales 105 alum~ 

nos cursaran un plan de estudios coincidentes con la Formaci6n 
Profesional de primer grado. 

9.2 Los alumnos que por motivo de estudios no superen un 
curso causaran baja definitiva en el centro. Un numero de faltas 
superiores a un tercio de dias habiles del curso, por enfermedad 
u otra circunstancia justificada, podra motivar la .repetici6n del 
curso 0 la baja definitiva, segiln acuerde la Junta de Profesores 
del respectivo Instituto. Igualmente, se podra causar baja por apli* 
caci6n del Reglamento de Regimen Interior del centro. 

9.3 A su incorporaci6n como alumnos se les proveera del 
equipo reglamentario, siendo atendidos por los respectivos Ins
titutos Politecnicos tos gastos de su manutenci6n, alojamiento, 
vestuario, ensenanza y, en general, cuantos sean inherentes a 
su formaciön y estancia como alumnos en 105 centros. 

9.4 Los alumnos que finalicen el plan de estudios cursado 
en los IPE podran acceder. una vez superadas las pruebas que 
determine la convocatoria de acceso a militar de empleo de la 
categorıa de tropa y marineria profesionales, a las plazas de sus 
especialidacles que se reserven para ellos en la mencionada con
vocatoria, de conformi9ad con 10 dispuesto en el articulo 4 apar
tado 2. d) del Reglamento General ·de Ingreso y Promoci6n en 
las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil aprobado por el Real Decre-
101951/1995, de 1 de diciembre. 

10 Base/inal 

10.1 La presente convocatona y cuantos actos se deriven de 
ella y de la actuaci6n del Tribunal de selecci6n, podran ser impug
nados en los casos y forma establecidos en la Ley 30/1992. de 
26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun (<<Boletin Ofi
dal del Estado>ı niımero 285). 
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APENDICE I 

ELJLA ASPIRANTE CUYOS DATOS IDENTIFICATIVOS EXPRESA A CONTINUACION 

DATOS DEUDE LA INTERESADOfA (1) 

SF..GUNDO APELUDO NOMBRE 

NOMBRE BEL PADRE NOMBHE iLLi: lA MADRE NUMEILO iLLi: 
D.N.I 

L1LGAILIIII: NAC'IMIl!Nl'O l'ROVINCIA NAClON 

BIRECCION POsr~ eao.. ........... ı.ıoq.e. ~ pioo, __ _ TElEFONO IJIU.POSTAI. 

POBI.ACION PROVINCIA NAc;ION 

.. 

EXPONE: 
Que pubUcada la Convocaforia para cubrir plazas eD 105 Instituto! Politecnicos de) Ejercito, eD eJ (2) B.O.E. nômero :;----,;-c;----:-~ 
de fecha de 1996 6 (2) B.O.D. DUmCro • de fecha • de 1996, y dedarando ser 
ciertos 105 dafo! expresados eD el apartado 1 asl romo que reune todas y cada una de las condiciones exigidas en la misma. 

SOUClTA: 
Participar eo la citada Convocatoria manifestando mİ preferencia de ingreso por la opci6n marcada oon un aspa eD el rccuadro que se 
correponde con la Jetra de la opcion deseada 

lD pref'erencia: IPE-I lD preferencia: IPE-2 

2D pref'erencia: IPE-2 2" preferencia: IPE-I 

ın Unica pref'er.: IPE-ıl ın Unica prefer. : IPE-2 1 

Realizar las pruebas,primera,segunda y tercera de La ı oPase de Selecci6n en eı siguiente punto de examen(3): 

D-MADRID 

Q-cORDOBA 

D-ALICANTE D-VALLADOLID D-TENERIFE 

Q-cALATAYUDD-LA CORUNA 

D-ALGECIRAS D-ALMERIA 

,3 __ dc 
(Firma de! interesado) 

___ de 19_ 

I!'iST!!Jl!.'DQIffl1! 
1.- La cumplimenıaci6n de la instancİa dcbera realizarse a maquina 0 oon letra de imprenla 
2.- RelJenara los datos de B.O.E. 0 B.O.D. 
3.- Marcad. un aspa eD eI recuadro que se oorresponde con eI Punto de Examen que elija. 

D-MELILLA 
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APENDICEII 

Autorizacion del cabeza de 'amilia 0 tutor 

(1) .......................................................... con documento 
nacional de identidad numero ............ " natural de ................ . 
provincia de ....................... _,_ ......... , con domicilio en ............ . 
provincia de ..................................................................... . 
calle de .................................................... numero ............. , 
piso ............. , telefona ............................... . 

DECLARA: Por et presente documento que siendo (2) 
........................................... del/de la 

aspirante .......................................... (3) 
autoriza al mismo a tomar parte en las prue
bas de seleccion de la convocatoria de ingre-
50 en 105 Institutos Politecnicos del Ejercito, 
publicada en el "Boletin Oficial del Estado» 
numero ........ , de ........ de .................... . 
de 1996, 0 «Boletin Oficial de' Defensa» 
numero ........ , de ........ de .................... . 
de 1996. Comprometiendose a cumplir, en 
todos sus terminos, las condiciones que se 
establecen en la eitada convocatoria. 

............. a ........ de ................. de 1996. 

El .............................. (2) 

Reconoeimiento de firma. 
(4) 

(1) Nombre y apellidos del cabeza de familia 0 tutor. 
(2) Cabeza de familia 0 tutor. 
(3) Nombre y apellidos del/de la aspirante. 
(4) EI reconocimiento de firma se 10 haran en cualquier entidad reconocida 

o en eJ propio Instituto. 

APENDICE III 

Cuadro medico de exclusiones 

A) PARAMETROS BIOLÔGICOS Y ENFERMEDADES Y CAUSAS GENERALES 

Parametros biol6gicos 

1. Talla. Talla en bipedestaci6n inferior a 155 centlmetros 
o superior a 203 centimetros. 

2. Peso. EI peso sera proporeional a la talla en bipedestaci6n, 
debiendo presentar el examinado una constituei6n arm6nica. 

3. Presion arterial. Cifras superiores a 140 mmHg de sist61ica 
.) 90 mUIHg de diast6lica, determinadas en posici6n c1inostiıtica 
y sin medicaci6n. En los que sobrepasen cualquiera de las dos 
eifras se repetira la determinaei6n en ayunas y tras reposo hori
zontal de diez minutos. 

En/ermedades y causas generales 

1. Anomalias geneticas, congenitas· 0 adquiridas en opınıon 
del Tribunal medico que puedan entorpe.:er en el momento del 
examen 0 previsiblemente en el futuro, La eficaeia en la ejecuei6n 
de las misiones encomendadas 0 alterar la salud del examinado. 

2. Enfermedades endocrinometab61i.cas que prodtl.zcan alte
raeiones morfologicas 0 funeionales de importaneia pron6stica 0 

que requieran terapia sustitutiva continua. 
3. Enfermedades infeceiosas y parasitarias que, por la pre

seneia de trastornos funeionales, por exigir un tratamiento con
tinuo 0 por su conta.giosidad sean incompatibles con la funei6n 
militar profesional. 

4. Enfermedades inmunoalergicas, de importancia pron6stica 
y funeional, que incapacitcn para la funci6nprofesional. 

5. Enfermedades reumaticas que originen trastornos funeio
nales. 

6. Tumores malignos 0 lesiones precancerosas en cUplquier 
localizaei6n y estadio, y los tumores benignos que par tamafia 
o localizaci6n incapaeiten para la funei6n militar profesional. 

7. Intoxicaeiones cr6nicas que determinen trastornos anat6-
micos 0 funeionales incompatibles con la funei6n militar profe· 
sion aL. 

8. Utilizaei6n de cualquier tipo de medicaci6n 0 droga que 
puedan disminuir la capaeidad de reacei6n del examinado 0 que 
funeionalmente incapaeiten para la funeion militar profesional. 

9. Gestaci6n. 

B) PIEL Y TEJIDO CELULAR SUBCUTANEO 

1. Dermatosİs extensas y generalizadas de la piel 0 cuero 
cabelludo de tendeneia cr6nica 0 reeidivante, 0 aquel1as que por 
su localizaci6n incapaeiten para·la funeion militar profesional. 

2. Dermatopatias contagiosas. 
3. Cicatrices que afecten a la motilidad 0 impidan el uso del 

equipo reglamentario. 
4. Afeceiones localizadas en regiones descubiertas que resul· 

ten desfigurantes. 
5. Ulceras invertebradas 0 con tendeneia reeidivante. 

C) NEUROLOGİA Y PSIQUIATRİA 

Neurologia 

1. AnomaHas congenitas 0 adquiridas del sistema nervioso 
central, periferico, de sus cubiertas membranosas y 6seas y del 
sistema vascular, que produzcan alteraeiones motoras 0 sensitivas, 
que sean incompatibles con la pr-ofesiôn militar. 

2. Enfermedades cr6ni~~s sistematizadas, difusas 0 en focos, 
y lesiones de cualquier parte del sistema nervioso central y peri· 
ferico, 0 de las meninges, que originen trastornos motores 0 sen
sitivos. 

3. Lesiones traumaticas craneoencefalicas vertebro-medula-
res 0 de nervİos perifericos y sus secuelas. 

4. Epilepsia en todas sus formas. 
5. Movimientos anormales uni 0 bilaterales generalizados 0 no. 
6. Sindromes neurol6gicos que cursen con afeceion de las 

funeiones corticales. 

Psiquiatria 

1. Psicosis de cualquier tipo y etiologia, incluso situaci6n 
asintomiıtica 0 de remisi6n. 

2. Estructuras neur6ticas de la personalidad. Reaceiones de 
ansiedad incompatibles con la funei6n militar profesional. 

3. Trastornos psicopiı.ticos de la conducta İncompatibles con 
la funei6n militar profesional. 

4. Sindrome psico-organico con deterioro psiquico. 
5. Defieit inteh'!ctual, sirviendo como orientaei6n un coeiente 

intelectual inferior a 90 . 
6. Trastornos psicom:otores de fondo neur6tico 0 constitu

cional que se originen 0 acent(ıen emoeionalmente cuando por 
su intensidad 0 permaneneia sean incompatibles con la funeion 
militar profesional. ~ 

7. Tartamudez y balbuceo que dificulten la inteligibilidad 
de la expresi6n oral. 

8. Evideneia de consumo de sustaneias psicotr6picas. 
9. Consumo habitual excesivo de alcohol. Hiıbito a drogas. 

10. Inestabilidad emocional que no permita su adaptaei6n 
a la vida militar. 

11. Historia de manifestaeiones psicosomaticas severas. 
12. Cualquier otra alteraeion psiquica que afecte al individuo 

y que comprometa la correcta realizaei6n de sus actividades. 

0) APARATO DIGESTIVO 

1. Afeceiones congenitas 0 adquiridas de los 6rganos de la 
boca 0 faringe que trastornen la degluci6n de modo permanente. 

2. Cualquier alteraei6n de los maxilares y del aparato den
tario eD numero con grado 0 deformidad, que produzca una 
incorrecta implantaci6n dentaria que pueda constituir un obs· 
taculo en la masticaei6n. 

3. Sialorrea y fistulas salivares permanentes. 
4. Afeceiones del ex6fago que cursen con disfagia. 
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5. Afecciones 'del est6mago. intestino y peritoneo con tras· 
tomas organicos 0 funcionales. 

6. Ulcera peptica gastroduodenal, comprobada dinicamente. 
7. Afecdones del recto yana que ocasionen retenciôn, 

incontinencia 0 cualquier otra alteraci6n. 
8. Afecciones deI higado, vias biliares y pimcreas. 
9. Secueləs posquirurgicas con trastornos funcionales 

incompatibles con la funei6n militar profesional. 
10. Alteraciones de la pared ahdominal incompatibles con 

la actividad fisica. Hernia de cualquier tipo y localizaci6n, aun 
las pequenas y reducibles. 

11. Fistulas perineales, incJuida la sacTo-coxigea. 

E) APARATO RESPIRATORIO 

1. Malformaciones y afecciones del aparato respiratorio. 
mediastino y caja toracica, que determinen alteraeiones morfo
l6gicas 0 funcionales incompatibles con la funei6n mi1itar pro
fesional. 

2. Enfermedad deJ interstieio parenquima y circulaci6n pul
monar. 

3. Enfermedad obstructiva de Jas vias aereas. Asma bronquial. 
4. Enfermedades infecciosas y parasitarias del aparato res

piratorio y sus secuelas. 
5. Neoformaciones benignas y malignas del aparato respira

torio y sus secuelas. N6dulo pulmonar. 
6. Enfermedades del mediastino. Enfermedades de la pleura, 

neumotorax y sus secuelas. 
7. Anomalias y disfunci6n diafragmatica. 

F) APARATO CIRCULATORIO 

1. Alteraciones congenitas 0 adquiridas del coraz6n, medias
tino, arterias 0 venas, que alteren 0 puedan alterar en su evoluci6n 
la normalidad funcional del aparato cardiocirculatorio. 

2. Antecedentes de sincope 0 Iipotimias repetidas. 
3. Enfermedades valvulares, incluso Ia:s corregidas quirur

gicamente. Endocarditis. 
4. Cardiopat1a isquemica. 
5. Situaciones de preexcitacion y todos 105 trastornos de 

ritmo 0 de la conduccion cardiaca, excepto: La arritmia sinusal, 
las extrasistoles aisladas, el bloqueo auriculoventricular de primer 
grado, el bloqueo de la rama derecha y el hemibloqueo de rama 
izquierda. 

6. Insufıciencia cardiaca de cualquier etiologia. 
7. Miocardiopatias. Enfermedades del pericardio. 
8. Portadores de marcapasos, protesis 0 injertos cardiovas

culares. 
9. Enfermedades de 105 grandes vasos y fistulas artereove

nosas, incluso tras correceion quirurgica. 
10. Arteriopatias perifericas que puedan produeir trastornos 

funeiones incompatibl~s con la funeion 'militar profesional. 
11. Flebitis aguda. secuelas posflebiticas, varices signifıca

tivas linfagiectasias con edema cronico y trastornos tr6ficos. 

G) APARATÜ LOCOMOTOR 

1. Enfermedades, lesiones y anomalias de los huesos, mus
cuIos y articulaciones de caracter permanente que incapaciten para 
la funci6n militar profesional. 

2. Ausencia 0 perdidas de parte de una extremidad que difi
culte el normal uso de ella. 

3. Laxitud y esguinces 0 luxaciones recidivantes de las prin
cipales articulaeiones. 

4. Seudoartrosis, anquilosis y rigideces que difıculten la nor
mal biomecimica articuJar. 

5. Infecciones del tejido 6seo, articular 0 muscular y sus 
secuelas, que determinen alteraciones morfol6gicas 0 funcionales 
de caracter definitivo. 

6. Cifosis superior a 15 grados y las que presenten acu
namientos vertebrales 0 alteraeiones de 105 discos comprobadas 
radioıôgicamente. 

7. Hiperlordosis lumbar sintomatica. 
8. Escoliosis superior a 15 grados. 
9. Atrofıa y distrofia de miembro superior. 

10. Perdida de un dedo de la mano 0 parte del mismo, excepto 
la falta de una falange en uno solo de 105 dedos anular, medio 
o mefiique. 

1 ı. Alteraeiones anat6micas 0 funeionaJes que ocasionen la 
disminuci6n evidente del poder de aprehensi6n de la mano, de 
la funeion de pinza u otros defectos hıneionales importantes de 
la misma. 

12. Desviaci6n de las articulaciones de cadera 0 rodi1la con 
dificultad para la marcha 0 el ejereieio. 

13. Atrofia 0 distrofia de miembro inferior que produzca tras
tomo en la deambulaci6n 0 alteraeiones funcionales importantes 
de muslo, pierna 0 pie. 

14. Acortamiento de miembro inferior que exceda de dos 
centimetros. 

15. Alteraeiones de la estructura anatomofuneionaJ del pie 
que originen un pie doloroso, produzcan intolerancia para el uso 
habitual del calzado reglamentario y ocasione trəstornos funeio
nales que incapaciten para la marcha prolongada y el ejercicio 
fisico. 

16. 
y de su 

Perdidas de dos dedos de un pie. Perdida de un dedo 
metatarsiano. Se exigira la integridad del dedo gordo. 

H) APARATO DE lA VISIÖN 

1. Afecciones del globo ocular. conjuntivas, parpados, vias 
lacrimales, sistema motor ocular y cavidad orbitaria, que in ca
pacite para la funei6n militar profesional. 

2. Perdida 0 atrofia de un globo ocular. Cuerpos extrafios 
intraorbitarios. 

3. Exoftalmos, sİ interfieren el eierre correcto de los par
pados. 

4. Glaucoma y alteraciones de la tensi6n ocular, uni 0 bila-
terales. 

5. 
6. 

visiôn. 

Diacrioeistitis y epiforas crônicas, uni 0 bilaterales. 
Blefaroptosis que, con la mirada al frente, implda la 

7. Coloboma congenito del parpado. Cicatrices y adhesiones 
palpebroconjuntivales que dificulten la visi6n y produzcan defor
midad marcada. Estropion y entropion. Triquiasis y distriquiasis. 

8. Blefaritis cr6nica con engrosamiento de) borde libre y per
dida de pestafias. 

9. Conjuntivitis cr6nica. Tracoma. Xeroftania. Pterigi6n uni 
o bilateral de marcado desarroııo. 

10. Estafilomas de escler6tica. Escleritis y epiescleritis. 
11. Queratitis. Leucomas corneales centrales y perifericos si 

producen alteraeiones de la visi6n. Estafilomas y distrofıas cor
neales. 

12. Uvetis. Alteraciones del cuerpo uveal que ocasionen tras
tornos funcionales. 

13. Luxaciones, subluxaeiones y extopias del cristalino. Cata
ratas y opaeidades. Afaquia pseudoafaquia. 

14. Hemorragias del vitreo. Hematoma traumatico de vitreo. 
Organizaei6n fibrosa de vitreo. 

15. Retinopatias y alteraciones degenerativas del fondo deI 
ojo. Hemeralopia. Degeneraeiones tapetorretinianas. Pigmentadas 
y no pigmentadas, y afeceiones relacionadas con ellas. Despren
dimiento de retina. 

16. Neuritis 6ptica. Edema papilar. Atrofia 6ptica. 
17. Heterotropia superior a tres grados. Oiplopia. Nistagmus. 
18. Hemianopsia. Reducei6n del campo visual superior a 15 

grados. 
19. Vi'ii6n cromaticə. Se exigira reconocer colores puros. 
20. Agudeza visuallejana: Jas exigencias de agudeza y maxi

mos defectos permitidos seran 105 siguientes: 

Agudeza vi sual minima exigida sin correcci6n: 0,1 en ambos 
ojos. 

Agudeza vi sual minima exigida con correcei6n: 1 y 0,7. 
Maximos defectos permitidos en cualquier 0;0: 

Miopia: -3 dioptrias. 
Hipermetropia: + 3 dioptrias. 
Astigmatismo: ±2 dioptrias, con independeneia del componente 

esferico. 

21. Agudeza vi sual pr6xima normaL. 
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1) OTORRINOLARINGOLOGİA 

1. Afecdones congenitas 0 adquiridas de la piramide y fosas 
nasales, boca. faringe, laringe y oida, que perturhen la fuod6n 
respirətoria, fonatoria 0 auditiva. 

2. Insuficiencia respiratoria nasal superior al 75 par 100. 
3. Rinitis alergica, simple, atraHa 0 hipertrofia que limite 

la actividad fiska. Anosmia y parosmia. 
4. Sinusopatias. 
5. Trastornos de lenguaje, disfonias. Procesos que compro

rnetan de moda permanente la correcta emisi6n de la voz. 
6. Anomalias de la" motilidad laringea que provoquen tras

torn05 ventilatorios permanentes. 
7. Enfermedad recurrente del oida media. ƏSl como las con

secuencias de procesos obstructivos tubaricos. 
8. Infiltraci6n calciı.rea del "timpano, cuando se acompafia 

de rigidez del mismo 0 perdida de agudez auditiva de ese oido 
o sea superior al50 por 100. 

9. Manifestaciones vertiginosas de cualquier etiologia. 
10. Afeceiones del oido de importancia pron6stica 0 que per

turben la funeion auditiva por debajo de 105 nıinimos exigidos. 
1 ı. Hipoacusias: Descalifica una perdida unilateral superior 

al 12 por 100 0 'bilateral superior al 7 por 100 (norma ISO/ANSI) .. 

J) APARATO URQGENITAL 

1. Afeceiones del aparato urinario que alteren 0 puedan alte-
rar el normal desarrollo de la funeion militar profesional. 

2. Nefropatias yeistopatias. 
3. Ausencia anatomica 0 funeional de un rinon. 
4. Litiasis. 
5. Fistulas urinarias. Incontinencia 0 retencion de orina. 
6. Alteraciones analiticas de la orina, aunque no respondan 

a una entidad nosologica objetivable. Solo aplicables a los hom
bres. 

7. 
8. 
9. 

quidea. 
10. 
IL. 

Hipospadias y hepispadias. 
Falta total del pene. 
Perdida, ausencia 0 atrofia de ambos testiculos. Criptor-

Orquitis y orquiepididimitis. 
Hidrocele. Varicocele eseneial significativo. 

K) GINECOLOGiA 

1. Afecciones del aparato genital femenino y mama que inca
paciten para la funeion militar profesional. 

. 2. Disgenesias, hipogenesias y agenesias gonadales y geni-
tales. 

3. Prolapsos genitales. 
4. Infecciones genitales. 
5. Endometriosis incapacitante. 
6. Hipertrofia gigante de mama y otra patologia mamaria que 

incapacite para la funeion militar profesional. 

7. Varicosidades vulvulares 0 de genitales internos significa
tivas. 

8. Fistulas rectovaginales. 

L) SANGRE U ORGANOS HEMATOPOYETICOS 

1. Afecciones hematologicas que ineapaeiten para la funeion 
militar profesional. 

2. Anemias y leueppenias. 
3. Sindromes mieloproliferativos. 
4. Hemoblastosis. Leucosis. 
5. linfomas. Mielomas. 
6. Trastornos de la hemostasia y coagulacion. 
7. Hemoglobinopatias con repercusion funcional 0 importan

da pronostica. 
8. Inmunodeficiencias. 
9. Alteraciones analiticas de la sangre aunque respondan a 

una cantidad nodol6gica objetivable. 

APENDICEIV 

A) Velocidad: Carrera de 50 metros eD pista, con salida en 
pie, distancia que debera cubrirse eD un tiempo no superior a 
8,6 segundos. Para la ejecucion de esta prueba se pennitiran dos 
intentos espaciados para facilitar la recuperacion del ejecutante. 

B) Resistencia museular: Carrera de 2.000 metros en pista 
con salida en pie, distancia que deberə cubrirse en un tiempo 
na superior a doce minutos. 

C) Potencia del tren inferior: Se efectuarari tres intentos de 
salto. Situado et ejecutante de costado al lada de una pared gra
duada en centimetros en posicion de firme, levan tara el brazo 
mas proximo a la pared manteniendo ambos hombros en el rnismo 
plano horizontal y mareara la aItura a que Ilega con el extremo 
de 105 dedos. Realizara el salto vertical mediante flexion de piernas 
sefialando la nueva altura alcanzada. La diferencia en centimetros 
entre am bas sefiales sen} la marca alcanzada. Se permite levan tar 
los talones y el batlesteo de las' piernas siempre que na haya des
plazamiento 0 se pierda totalmente el contacto con el suelo de 
uno de las dos pies. La marca alcanzada no sen) inferior a 35 
centimetr.os. 

D) Potencia extensora del tren superior: Se realizarə situan
dose el ejecutante en tierra indinado hada delante. Colocara las 
manos en la posici6n ffias c6moda manteniendo los brazos per
pendiculares al suelo. No se contabilizara como efectuada una 
flexion-extensi6n de los brazos que no sea simultanea 0 en la 
que se apoye eD el suelo parte del cuerpo distinta de la barbilla, 
punta de los pies y manos. El n(ımero de flexiones que se realicen 
na sen! inferior a cinco. 

Durante el ejercicio se permite un descanso en cualquier 
momento, siempre que este se realice en posici6n de tierra incli
nada hada adelante. La zona de contacto de la barbilla podnı 
almohadillarse con un grosor na superior a seis centimetros. Se 
permitiran dos intentos espaciados para permitir la recuperacion 
del ejecutante. 
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CERTlFlCO: Que D. 

de anos de edad, con DNI. n Q con una Talla 

en bipedestacion de cm. y grupo sanguıneo Rh 
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regimen de internado, y esta vacunado hasta la fecha, 

segun el calendario vacunal vigente. Asi mismo, se encuentra 
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------~--~---~ - -------------
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