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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

7330 

MINISTERIO DE DEFENSA 
RESOLUCION 442/38236/1996, de 22 de marzo, de 
la Secretaria de Estado de Administraci6n MilItar, par 
la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso 

'en el centro docente militar de formacf6n de grado 
superior para el Cuerpo Jurfdico Militar. 

En aplicaciôn de 10 establecido en el articulo 9. 0 del Reglamento 
General de lngreso y Promoci6n eD tas fu-erzas Armadas y Guardia 
Civil, aprobado por el Real Decreto 1951/1995, de ı de diciembre 
(<<Baletin Oficial del Estado» numero 302, del19),: vengo eD resol
ver, con arniglo al Real Decreto 262/1996, de 16 de febrero (<<Bo
letin Oficial del Estado>ı numero 42, del 17), por el que se determina 
la provisi6n de plazas para el ingreso eD 105 centros docentes 
militares de formad6n y el acceso a militar de empleo de tas cate· 
gorias de Oficial y de Tropa y Marineria profesionales durante 
el afio 1996, 10 siguiente: 

Primero.-Convocar pruebas selectivas para el ingreso directo 
y por promociôn interna en la Escuela Militar de Estudios Juridicos. 

Segundo.-Las pruebas selectivas se regirim por las siguientes 
disposiciones: 

Real Decreto 1951/1995, de 1 de diciembre (<<Boletin Oficial 
del Estado» niımero 302, del 19) por el que se aprueba el Regla· 
mento General de lngreso y Promoci6n en las Fuerzas Armadas 
y la Guardia CiviL. 

Orden 52/1986, de 17 de junio (<<Boletiiı Oficial del Estaclo») 
niımero 158, de 3 de julio), por la que se aprueba et cuadro medico 
de exclusiones comun para el ingreso en determinados Cuerpos 
y Escalas de las Fuerzas Armadas, y las modificaciones y amplia
ciones aprobadas por la Orden 15/1988, de 23 de febrero (<<Boletin 
Oficial del Estado» numero 47, del 24). 

Orden 30/1991, de 4 de abril (.Bo!etin Oficia! de! Estado. 
numero 86, del 10), por la que se establecen las pruebas de aptitud 
fisica para el ingreso en los centros docentes militares de formaci6n 
de 105 Cuerpos de Intendencia e Ingenieros de tos Ejercitos y de 
los Cuerpos Comunes de Ias Fuerzas Armadas. 

Orden 12/1993, de 2 de febrero (<<Boletin Oficial del Estado» 
numero 34, del 9), por la que se aprueban 105 programas de ejer· 
cicios y materias por los que han de regirse 105 procesos selectivos 
para el ingreso en 105 centros docentes militares de formaci6n 
de los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas, correcci6n de 
errores de la Orden 12/1993, (<<Boletin Oficial del Estado» n(ıme· 
ro 46, de 23 de febrero) y modificaciones contempladas en la 
Orden 51/1996 (<<Boletin Oficial del Estado» niımero 62, de 12 
de marzo). 

Las bases que se aprueban por esta Resoluci6n y que se publi· 
can como anexo a ella. 

Tercero.-El Subdirector general de Gesti6n Educativa adoptani 
las disposiciones-necesarias para lIevar a cabo el proceso selectivo. 

Madrid, 22 de marıo de 1996.-El Secretario de Estado, Eınilio 
Octavio de T oledo y Ubieto. 

ANEXO 

Bases de la convoc:atoria 

1. Objeto de la convocatoria 

Se convocan pruebas selectivas por el sistema de concurso· 
oposiciôn para el ingreso en la Escuela Militar de Estudios Juridicos 
para cubrir un total de 12 plazas distribuidas de la siguiente forma: 

Cuerpo AççesQ directQ 

Juridico Militar ................... , .. . 10 

Promoct6n 
IntQma 

2 

A las plazas de promociôn interna podrim optar 105 Capitanes 
y Tenientes de Navio, pertenecientes a tas Escalas de CompleM 

mento de la Armada y los militares de empleo de la categoria 
de Oficial, que complemeten al Cuerpo Juridico Militar. 

Las plazas de promociôn interna que queden sin cubrir, se 
acumularan a las de acceso directa. 

2. Condiciones para optar al ingreso 

tos aspirantes deberan reunir "tas siguientes condiciones: 

2.1 Tener la nacionalidad espafiola antes de que finalice el 
pIazo de admisi6n de instancias. 

2.2 No estar privado de los derechos civiles. 
2.3 No estar procesado por delito doloso 0 separado del 

servicio de las Administraciones Piıblicas, ni inhabilitado para el 
ejercicio de la funciôn publica. 

2.4 Acreditar buena conducta ciudadana conforme a 10 esta· 
blecido en la Ley 68/1980, de 1 de diciembre, sobre expediciôn 
de certificaciones e informes sobre canducta ciudadana. 

2.5 Poseer la aptitud psicofisica que se determina en esta 
Resoluci6n. 

2.6 . No haber cumplido; ni cumplir dentro del ana 1996, las 
siguientes edades: 

a) Con caracter general, treinta y un anos. 
b) Los militares de carrera. militares de empleo y miembros 

de la Guardia Civil, treinta y seis afios. 
c) Los Capitanes y Tenientes de Navio, pertenecientes a las 

Escalas de Complemento de la Armada y 105 militares de empleo 
de la categorıa de Oficial para optar a las ptazas de promociôn 
interna, sin Iimitaci6n de edad. 

El personal militar que solicit6 participar eD la convocatoria 
del afio 1995 para et ingreso en el centro docente militar de grado 
superior para el Cuerpo Juridico Militar, reuniendo tas condiciones 
requeridas y, por razôn del servicio en misiones de paz, no le 
fue pennitido presentarse a tas citadas pruebas, podr~ solicitar 
participar en la presente convocatoria aunque haya rebasado los 
limites de edad establecidos. 

2.7 Los militares de empleo de la categoria de Oficial, para 
optar a las plazas de promoci6n interna, deberim lIevar al menos 
dos afios de servicios efectivos como tales, en la fecha en que 
se cierre el plazo de admisi6n de instancias. 

2.8 Estar en posesi6n, 0 en condiciones de obtener, antes 
de la fecha- de inicio de la primera prueba, el tıtulo de Licenciado 
en Derecho. 

2.9 No tener adquirida la condici6n de objetor de conciencia. 
ni estar en tramite su adquisici6n. 

2.10 tos que opten a las plazas de promociôn interna, debe
ran, ademas. cumplir tas siguientes condiciones: 

a) No superar el numero maximo de tres convocatorias para 
acceder al mismo Cuerpo y Escala, entendiendose que se ha con
sumido una convocatoria una vez que el aspirante ha sido incJuido 
en la lista de admitidos. A efectos de convocatorias" consumidas 
na se considerəran las que se hayan producido con anterioridad 
al 20 de didembre de 1995, fecha de entracla en vigor del Real 
Oecreto 1951/1995, por el quc se aprueba et Reglamento General 
de Ingre'so y Promociôn en las FuerıasArmadas y.Ia Guardia CiviL. 
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b) Encontrarse en la situaciôn de servicio activo, en 10'5 pri
meros seis meses de la situaciön de disponible, 0 en 105 supues
tos d) y e) de la situaci6n de servicios especiales comtemplados 
en el articulo 99 de la Ley 17/1989, de 19 de Julio, reguladora 
de! Regimen del Personal Militar ProfesionaL 

3. Instancias 

3.1 Para solicitar la admisi6n a las pruebas selectivas, las 
aspirantes deberan remitir instancia al Subdirector general de 
Gesti6n Educativa. (Secretaria de examenes de) Cuerpo Juridico 
Militar). Escuela Militar de Estudios Juridicos (calle Prlncesa. 
numero 36, 28071 Madrid), segiın modelo ~ instrucciones que 
flguran como apendtce 1. 

La presentaci6n de instancias podra hacerse en la forma esta
blecida en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento Admlnistrativo Comiın (<<Boletin Oficial del .Estado» 
numero 285, del 27). 

EI plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales contados a partir del siguiente al de' la publicaci6n de esta 
convocatoria en el «Boletin Ofielal del Estado». 

Los aspirantes que pertenezcan a las Fuerzas Armadas y Guar
dia Civil cursaran sus instancias, debidaınente registradas, sel1adas ' 
y fechadas por la Unidad, por conducto reglamentario, aeompa
fiadas .de una eopia del resumen de la hoja de servicios. Una foto
copia de esta instanela sera remitida dlreetamente por el interesado 
a la autorldad y direeci6n resefiadas en et primer parrafo de este 
apartado .. 

3.2 Los aspirantes remitiran con la instancia la siguiente 
doeumentaci6n: 

a) Fotoeopia del resguanlo justifieativo de haber ingresado 
en la euenta eorriente numero 11.948.609, de la Caja Postal de 
Ahorros, la cantidad de 4.900. pesetas en eoncepto de derechos 
deexamen. 

Quedan exentos del pago anterioT los aspirantes que :opten 
a las plazas de promocl6n interna. 

b) Dos fotograflas iguales y de fecha reciente; tamafio came, 
de frente y descubi~rto, con el nombre y dos apellidos eseritos 
al dorso. 

c) Fotocopia del doeumento nacional de identidad. 
d) Original 0 fotocopia ·Iegalizada 0 compulsada de lo's docu

mentos acreditativos de estar en posesiôn del titulo de Ucenciado 
en Derecho y de cuantos meritos profesionales, academicos, cien
tificos y militares considere oportuno alegar _ Si se tuviera pen
diente la obtenciôn de alguno de estos documentos. su presentaci6n 
se podra efectuar hasta la fecha de inicio de las pruebas selectivas 
para su valoraci6n en la fase de concurso. La presentacibn del 
documento acreditativo de estar en posesi6n del titulo de Ucen
ciado en Derecho podra efectuarse· en el plazo de presentaci6n 
de documentos a que hace referencia el apartado 9.1; la no pre
sentaeiôn del mismo en el plazo citado supondra la eliminaciôn 
del aspirante del proceso selectivo. 

e) EI personal militar que habiendo superado el limite de edad 
exigido en la convocatorla, solicit6 participar en la convocatoria 
del afio 1995 para ingreso en el centro docente militar de for
macl6n de grado superior para el Cuerpo Juridico Milltar, reu
nlendo las eondieiones requeridas.y, por raz6n de servicio en misio
nes de paz, no le fue permitido presentarse a las pruebas eorres
pondientes, debera present~r certificado del Jefe de la Unidad 
en el que conste que le fue denegada su partielpaci6n en las .ınen
cion~das pruebas, asi como el lugar y fecha de lnlcio y finalizaci6n 
de la misi6n de paz correspondieote. En ca50 de haber resultado 
admitldo a las pruebas del afio 1995, debera hacer constar eı 
.Boletin Oficial de Defensa» en donde se efectu6 su nombramiento 
como admitido a las pruebas selectivas. 

3.3 Terminado el plazo de presentaci6n de instancias, el Sub
director general de Gesti6n Educativa publicara en el «Boletin Ofi

. cial del Estado», en el p1azo maximo de un mes, una Resoluci6n 
que Indicara: 

EI «Boletin Oficia) del Ministerio de Defensa» en el que se publi
can las Ustas completas de aspirantes admitidos a las pruebas. 
exduidos y excluidos condicionales. 

La lista de aspirantes exduidos y exduidos condicionales y 
el plazo de subsanaci6n que se les concede. 

El lugar, fecha y hora del comienzo de la primera prueba y. 
en su caso. el orden de actuad6n de 105 aspirantes. 

3.4 Los derechos de examen seran reintegrados de oficio a 
105 aspirantes que hayan sido excluldos definitivamente de la rea
Iizaci6n de las pruebas selectivas. 

4. Organo de selecci6n 

4.1 Para el desarrollo y calificaci6n de las pruebas selectivas 
se constituira un Tribunal de selecci6n cuya composici6n y fun
cionamiento se ajustara a las normas contenidas en la Instrucci6n 
numero 56/1993, de 17 de mayo, del Secretario de Estado de 
Administraci6n MiIltar, sobre eomposici6n y funcionamiento de 
105 Organos de Selecci6n y de sus 6rganos asesores y de apoyo 
(.Boletin OfIclal de Defens ... numero 97, del 20). 

4.2 EI Subdirec::tor general de Gestl6n Educativa, nombrara 
a 105 titulares y suplentes del Trlbuhal de seleccllm, cuya relaci6n 
publicara en el «Soletin ORcial del Estado.. . 

4.3 Previa convocatoria del Presidente, se constituira el Tri· 
bunal de seleeci6n en un plazo maxlmo de treinta dias, a partir . 
de la destgnaci6n de sus componentes, y con un minimo de dlez 
dias antes de la reaUzaci6n de la primera prueba del proceso 
selectivo. 

4.4 Dependiente del Presidente de) Trlbunal de selecci6n se 
constltuira una Secretaria para la gesti6n administrativa e infor
matica de las pruebas selectlvas. 

_.' \ 4.5 La actuad6n del Trlbunal se ajustara en todq momento 
a la normativa aplicable de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Admlnlstraelones Publicas y de) Pro
cedimiento Administrativo Comun (<<Boletin Ofielal del Estado» 
numero 285, del 27) .. 

5. Clasf!icaci6n psicojisica 

5.1 Reconocimien1o medico: 

a) Se aplicara el cuadro medico de exdusiones aprobado por 
la Orden 52/1986, y las modificaeiones y ampliaciones aprobadas 
por la Orden 15/1988. 

Asimismo y de forma especiRca, se aplicaran 105 cuadros con
tenidos en 105 apartados .A (Enfermedade5 y causas generales)>> 
e «1 (Otorri'nolaringologia)>> del cuadro medico contenido en el 
anexo de la Orden 75/1989, de 2 de octubre, (<<Boletin Oficiaı 
del Estado» numero 239, del 5) en lugar de 105 correspondientes 
a .A (Enfennedades generales)>> e «1 (Otorrinolartngologia)>> con
tenidos en la Orden 52/1986. 

b) En la feeha que se .indique, se llevaran a efecto los reco
nocimientos medicos en los centros sanitarios militares que se 
designen. 

c) Para someterSe a reconocimiento medico, 105 aspirantes 
se presentartm en los centro$ sanitarlos militares en ayunas y con . 
retenci6n de orina. 

d) Como resultado del reconocimiento medico. se asignara 
a cada aspirante una de las siguientes clasificadones: 

Apto. 
No apto circlın~tanciaı. 

, Noapto. 

e) Los aspirantes clasificados .no apto circunstancial» y aque-
1105 en quienes concurriese alguna circunstancia justificada. enfer· 
medad banal 0 lesi6n tortuita que les hubiere impedido someterse 
al reconocimiento en la fecha prevista. seran induidos en un grupo 
de incidencias y se someteran al reconocimiento medico antes 
de que el Tribunal de selecci6n finalice la correcci6n de la ultima 
prueba selectiva. 

f) Los aspirantes dasificados «no apto» quedaran eliminados 
del proceso selecUvo. Podran recabar del centro sanitario militar 
una copia de la ficha de su reconocimiento medico . 

g) La c1asificaci6n de .no apto» podra ser revisada a instancias 
del interesado, mediante solicitud al Presidente del Tribunal de 
selecci6n en un plazo no superior a tres dias, contados a partir 
deJ dia siguiente en que se han hecho publicos 105 resultados 
por la Junta de Reconocimiento Medico. EI Presidente del Tribunal 



BOE num. 78 Sabado 30 marzo 1996 12261 

disp4~mdra su comparecencia ante et Tribunal medico militar pre
viamente designado al efecto por et Director general de Enseiianza 
y publicado en el «Baletin OficiaI del Estado»: Et fallo de este 
Tribunal sera definitivo para la continuaci6n del interesado en 
el resto de tas pruebas selectivas. 

h) La dedaraci6n de «no apto» eD et reconocimiento medico 
na prejuzga Di supone exclusiön para la prestaci6n del servicio 
militar. 

i) La Junta de Reconocimiento Medico y Tribunal medico, 
remitiran al Presidente del Tribunal de selecci6n, antes del comien
ıO de tas ejercicios .fisicos, las actas de tas aspirantes con tas 
dasificaciones medicas obtenidas. 

j) Las cIasificaclones de 105 reconocimientos medicos seran 
expuestas en tas centros sanitarios donde se hayan realizado. 

5.2 Ejercicios fisicos: 

a) Los aspirantes clasificados «aptos» en el reconoeimiento 
medico, realizaran los ejereieios fisicos previstos en la Orden 
30/199.1, ante la Junta de Educaeiôn Fisica previamente desig· 
nada por el Director general de Ensefianza. 

b) La clasificaeiôn de «no apto circunstaneial» en el recono· 
cimiento me:dico impedira al aspirante realizar 105 ejerciclos 
fisicos. 

c) La clasificaeiôn de los ejercicios fisicos sera la siguiente: 

Apto. 
No apto. 

Los aspirantes clasificados «no apto» quedara.n eliminados del 
proceso selectivo. . 

d) Si en un aspirante concurriese alguna circunstancia debi
damente justificada, enfermedad banal 0 lesiôn fortuita que le impi
da realizar 105 ejercicios fisicos en la fecha prevista, podra solicitar 
del Presidente del Tribunal de seleceiôn, en el plazo de tres dias 
a contar desde la citada fecha, su inclusiôn en una tanda de incİ
dencias. El Tribunal podra decidir, previa deliberaeiôn, acceder 
a 10 solicitado, incluyendo al aspirante en la tanda de incidencias 
para realizar 105 ejercicios fisicos antes de que finalice la cali· 
ficaciôn de la ultima prueba selectiva. 

e) Las discrepancias 0 dudas que puedan surgir a la Junta 
de Educaciôn Fisica durante la comprobaciôn de la aptitud fisica 
de 105 aspirantes, seran remitidas al Tribunal de selecciôn, que 
tomara la decisi6n pertinente. . 

f) La Junta de Educaciôn Fisica remitira al Presidente del Tri· 
bunal de selecciôn las actas con las clasificaciones obtenidas. 

g) Las dasificaeiones de los ejercicios fisicos seran expuestas 
en los centros donde se hayan realizado. 

6. Pruebas selectivas 

6.1 La fase de concurso consistira en la valoraci6n de 105 

meritos de 105 aspirantes. 
6.2 La fase de oposici6n constara. de las pruebas siguientes: 

Prueba de conocimientos. 
Los programas son 105 que figuran en el anexo 1 a la Orden 

numero 12/1993, con las modificaciones çontempladas en la 
Örden 51/1996, de 29 de febrero (<<Boletin Oficial del Estado>ı 
niımero 62, de 12 de marzo). 

Prueba psicotecnica. 

7. Desarrollo de las pruebas selectivas 

7.1 EI regimen de la prueba de conocimientos sera el que 
figura en el anexo 1 a la Orden 12/1993, con las modificaciones 
contempladas en la Orden 51/1996, de 29 de febrero (<<Boletin 
Oficial del Estado» numero 62, de 12 de marzo). 

7.2 Prueba psicotecnica: Evaluara la aptitud de los aspirantes 
para obtener un buen rendimiento academico y profesional 
mediante pruebas que midan especialmente los factores aptitu· 
dinales y las variables comportamentales. 

7.3 Los aspirantes seran convocados para cada prueba en 
llamamiento unico. La Resoluci6n a que hace referencia el punto 
3.3 servira como llamamiento a la primera prueba. La publicaei6n 
del lugar, fecha y hora para la celebraci6n de las pruebas siguientes 
la efectuara el Tribunal de selecci6n en el lugar donde se celebre 
la primera y se anunciara. por cualquier otro medio, si fuera con· 
veniente para facilitar su maxima divulgaci6n. 

7.4 En aquellas pruebas que 10 requieran, 121 örden de adua· 
ei6n de 105 aspirantes sera el establecido en la Resolucion 
442/38030/1996, de 22 de enero (,Boletin Ofldal del Estado. 
numero 26, del 30), de la Direceiôn General de Enseii.anza. 

7.5 Los aspirantes podran ser requeridos por 105 miembros 
del Tribunal para acreditar su identidad en cualquier .momento 
durante las pruebas. 

8. Calificaciôn de las pruebas 

8.1 Para garantizar tas principios de confideneia1idad e igual
dad, 105 ejercicios escritos se introCıueiran, en presencia de cada 
aspirante, en sobres cerrados y sellados. Posteriormente se con
vocara a las aspirante$ para su lectura publica en presencia del 
Tribunal. 

8.2 Cada uno de 105 ejercicios de la prueba de conocimientos 
y la prueba psicotecnica que comprende la fase de oposici6n se 
calificara de cero a diez puntos. 

Los resultados de cada una de tas pruebas y los finales seran 
expuestos en la Escuela Militar de Estudios Juridicos. 

8.3 La fase de concurso se calificara de acuerdo cdn tas 
puntuaciones y valoraeiones de los meritos establecidos en 121 apen~ 
dice II de estas bases. Las asignaturas 0 estudios superados se 
valoraran una sola vez y no seran consideradas por el Tribunal 
de selecciôn tas convalidaciones en otros centros docentes. 

8.4 La calificaei6n de la fase de oposiei6n sera la suma de 
las puntuaeiones alcanzadas en cada uno de 105 ejereicios de la 
prueba de conoeimientos y la mitad de la calificaciôn obtenida 
en la prueba psicotecnica. 

La calificaeiôn final de! concurso-oposici6n vendra determinada 
por la suma de la calificaei6n expuesta en el parrafo anterior y 
la obtenida en la fase de concurso. 

8.5 Terminada la calificaei6n del con-curso·oposiciôn.las pun· 
tuaciones obtenidas se o'rdenanın de mayor a menar para cada 
una de las formas de acceso, directo y promoci6n interna. Dicho 
orden determinanı la lista de seleccionados de acuerdo con las 
plazas convocadas. 

En caso de igualdad en la calificaciôn final, se resolvera. aten
diendo a la puntuaci6n obtenida por el aspirante en las distintas 
pruebas, segun et orden de prelaciôn siguiente: 

1.0 Primer ejercicio escrito. 
2.° Segundo ejereieio oral. 
3.° Tercer ejercicio escrito. 
4.° Prueba psicotecnica. 

La relaeiôn de 105 seleceiQnados se hara publica en la Escuela 
Militar de Estudios Juridicos. 

8.6 En ningun caso el Tribunal de selecci6n podra declarar 
seleceionados un numero de aspirantes superior al de plazas con· 
vocadas. Cualquier propuesta que contravenga 10 anterior sera 
nula de pleno derecho. 

8.7 EI Presidente del Tribunal de seleceiôn elevara al Sub
director general de Gesti6n Educativa el acta correspondiente con 
la relaei6n de los seleccionados en cada una de las formas de 
acceso. En et caso de que alguna de las plazas de promoci6n 
interna quedara sin cubrir, se hara menci6n expresa en el acta 
de su acumulaci6n a tas de ingreso directo. 

9. Nombramiento de alumnos 

9.1 En el plazo de veinte dias naturales, contados desde el 
dia siguiente al de la fecha' en que se hizo publica la lista de 
seleccionados, los interesados debera.n remitir al Subdirector gene· 
ral de Gestion Educativa (Secretaria de examenes del Cuerpo Juri· 
dico Militar). Escuela Militar de Estudios Juridicos, lOS siguientes 
documentos: 

Certificaeiôn literal del acta de inscripeic..n de naeimiento. 
Dedaraeion jurada 0 promesa de no estar procesado por delito 

doloso 0 separado del servicio de las Administraeiones P(ıblicas 
ni inhabilitado para el ejereieio de la funeion publica. 

Certificado del Registro Central de Penados y Rebeldes. 
Dedaraci6n complementaria de conducta ci.udadana, a que 

hace referencia el apartado 2.4 de esta convocatoria. segun mode· 
10 que se acompafia como apendice III. 

Certificado de estado de obligaeiones y deberes militares expe· 
dido por el centro de reclutamiento correspondiente. 
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EI aspirante que tuviera la condlci6n de militar profesional 0 

de funci<>narlo p{ıblico. ,ota.,a exen~() de justlficar los requlsitos 
ya acreditados para Qhtener -dicha: côndlcl6n, debJ.~ndo presenta~ 
unicamente certıflcad6n del Mlnlsterlo U organismo de qulen 
dependa acreditando su condici6n y las demas circunstancias que 
caDslen en su expedlente personal. 

9.2 Quienes dentro de! plazo fljado, y salvo casos de fuerza 
mayar, na presentasen la documentaCı6n exlgida, y quienes carez
can de alguoo de las requisitos seiiıalados en la base 2, no ohten
dran plaza y sus actuaclones quedar6n anuladas. sln perjulclo 
de las responsabllidades en que hubiesen podido incurrir. 

9.3 Terminado el plazo menCıonado en el apartado 9.1, el 
Subdirector General de Gesti6n Educativa elevara 'al Secretarlo 
de Estado de Admlnlstrad6n Ml1itar la relad6n de los seleccio
nados que reunen las condiciones exigtdas y han de ser nombrados 
alumnos. 

10. Periodos de Jormacf6n 

ıO.l La enseöanza mmtar de formad6n tendra una duraCı6n 
de un curso academico, de acuerdo con el plan de estudios corres
pondiente estahlecido en La Orden 63/1993, de 31 de mayo, sobre 
planes de estudios de la ensenanza militar de formadan de 105 

cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas, escalas s~perior y media 
(tcBoletfn Ofidal de Defensa. numero ıl0, de 8 de junio), y se 
Hevara a cabo en dos periodos: 

Primer periodo: De formaci6n militar de caracter general. T en
dra Una duraci6n' aproximada de cuatro meses llevado a cabo 
en las academias generales de los Ejercltos. Al flnallzar el mismo 
seran nombrados Alfereces alumnos 105 que hayan superado las 
ensenanzas correspondientes. 

Segundo periodo: De formad6n milltar de caracter espedfico, 
en la Escuela Milltar de Estudios Juridicos, con una duraci6n 
aproximada de se.ls meses. Los que superen el plan de estudios, 

serlm promovidos al empleo de T eniente Auditor de! Cuerpo Jurl-
dico Mllitar. . 

1 O.ı --. LOs alumnos ingresados causaran alta adminlstratlva en 
la Escuela Mllitar de E.tudlos Jurldlco. el dla 1 de septlembre 
de 1996, y ef~ctuaran su presentaci6n en la Academla General 
Milltar en la fecha que oporttınamente se les comuniciua, rea
Uzando el viaje de incorporaci6n POl' cuenta del Estado. 

Si algun alumno no efectua su presentaci6n en la fecha indi
cada, sin justificar debidamente la causa de ·su ausencia, se lnter
pretara que renuncia a la plaza obtenida. 

10.3 Los alumnos estaran suJetos, desde su incorpQraci6n 
al centro docente militar correspQndiente,_al reglmen del alumnado 

. de los centros docentes niilitares de formaci6n, establecido por 
la Orden 43/1993, de 21 de .abrll (.Bol.tln OfIclal del Estado. 
n(ımero 101, deI28). 

10.4 Las alumnos que previamente tuvieran un empleo militar 
pasanın a la situad6n de «excedencia vo.untaria. etı su escala 
de origen de acuerdo con las condiciones establecidas en el apar
tado 3 del articulo 56 de laLey 17/1989, de 19 dejulio, reguladora 
del Reglmen del Per.onal ~ıııtar Profeslonal. . 

10.5 Las alumnos que durante el periodo de formacl6n causen 
baja por cualquier motivo, pasaran a la situadôn mllltar que les 
corresponda, segun la legislaci6n vlgente, sirviendoles de ahono, 
a efectos de prestadôn del servicio militar, el tiempo de penna
nencia en los centros docentes militares. 

11. Norma final 

La presente convocatoria y cuantos actos se deriven de ella 
y de'la actuad6n del Tribunal de selecciôn, podran ser impugnados 
en 10. ca.o. y en la forma. e.tablecldo. en la Ley 30/199Z, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridlco de las Admlnistraclones 
PubUcas y del Procedimiento Administrativo Comun (~Boletin Ofi
clal del E.tado. n(ımero 285, del 27). 
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APENDICE 1 

INSTANClA PARA SOLICllUD DE ADMISION A LAS PRUEBAS SEl.ECTIVAS DE INGRESO EH EL CENTRO 
DOCEHTE MILITAR DE FORMACION DE LA ESCALA SUPERIOR DEL CUERPO JURIDICO MILITAR 

A.- IDENTIFICACION 

B.- ASPIRANTES DE PROCEDEHCIA MILITAa 

C.- OPCIONES PARA EL INGRESO 

ACCESO DIRECTO .. C==J PROIIOCION INTERNA .. D 

D. DOCUlIENTOS QUE SE ADJUNTAN 
FOTOCOPIA DEL ABONO DE 4900 PıS. EN LA C/C DE LA CAJA POSTAL POR DERECHOS DE EXAMEN ............. c::J 
SI ES MILITAR, COPIA RESUMEN HOJA SERVICIOS .•.. c::J FOTOCOPIA OEL DNI .. (POR AMBAS CARAS) ...•.... c::J 
FOTOGRAFIAS (OOS) .................••.....••.... c::J FOTOCOPIA DE TITULOS ACADEMICOS EXIGIDOS .... c::J 
FOTOCOPIA DE OTROS TITULOS 0 DIPLOMAS ........... c::J 

OECLARO QUE LOS DATCS CONSIGNAOOS EN ESTA INSTANCIA SON CIERTOS Y QUE REUNO LAS CONDICIONES GENERALES EXIGIDAS EN 
ESTA CONVOCATORIA, COMPROMETIENDOME A PROBARLO OOCUMENTALMENTE . 

...................... . ə,_ ..... de ................... 199 .. . 
(firma) 

InstruccioneS"': Fotocopie la Instanciə, rellenela a maquina 0 con mayusculas, remitala en un sobre adecuado de forma 
que tenga un solo doblez. Se hara constar en el sobre "Insta~c;a de solicitud para ingrcso en la Escuela Militar 
de Estudios Juridicos". 

lnstrucC10nes para rellenar la instancia: 
1), 2) Y 3) Datos personales, datos de nacimiento y domicilio particular. 
4) lndique el numero de vez que se presenta,contando esta cQnvocatoria. 
5-) Datos mi L itares: indique el Ejerci-to al que pertenece, empleo y əntigüedəd. 
6) Direcci6n completa de la unidad de destino. 
7) lndique la forma de acceso a la que se presenta. El personal militar_9ue se presente per las das formas de 

acceso, indigue con 111 11 0 112 11 el orden de preferencia en Lə adjudicaciôn de pLazə, por si se diera La circunstəncia 
de gue obtuviera puntuaci6n suficiente para el ingreso por ambas farmas de əcceso. En caso de obtener pLəzə por 
tas das sistemas y no indi car nadə, se le atribuira la gue le carrespanda par el sistemə de promoc;ôn internə. 

EXCMO.SR. 

12263 
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APENDICED 

Baremo a apUc:al' en la faəe de COııaU.., 

Los meritos serim evaluados segiln callficaci6n indulda en cer
tificaci6n academica personal. En oiog6n easo se admit1rlm pape
letas de examenes. 

A. Valoraci6n de las estudios del titulo universitarlo ofidal 
exigido en la base 2 de la convocatoria. 

Se valorarim las calificaciones de! plan de estudios conducente 
a la obtenci6n del titulo universitario oficial exlgido en et proceso 
selectivo. de acuerdo con el siguiente criterio: 

Puntos 

Cada matricula de honor .............................. 10 
Cada sobresali~nte (na puntua si se obtiene en la 85ig-

natura matricula de hanor) .......................... 9 
Cada notable ......................................... 8 
Cada aprobado ....................................... 6 

EI total de puntos resultante se dividira por et numero de asig
naturas (mltximo posible: 10 puntos). 

B. Valoradön de la tesina de licendatura 0 similar del titulo 
universltario oficial exigido en la base 2 de la convocatoria (5610 
una): 

Puntos 

Premio extraordinarlo ...•........... '. ................ 1 
Sobresaliente .................................•....... 0,9 
Notable ....................... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,8 
Apto .. .... .... ........ ...... ...... ......... .... ...... 0,6 

C. Titulo de Doctor de la titulaciön exigida en la oposid6n: 

Puntos 

Calificaciön de IıCum laudeıı ........................... 2 
Apto .....................................•........... 1 

D. Titulo de la Escuela Oficial de. Idiomas 0 acreditaCı6n SLP, 
de cualquiera de los idiomas Ingles, Frances, Italiımo, Aleman, 
Ruso 0 Arabe (por idioma acre~itado, maximo dos idiomas): 

Ingles, Frances 0 Aleman: 

Ciclo superior 0 grado de conocimiento superior 
Ciclo elemental 0 grado de conocimiento inferior 

, De otros Idiomas extranj~ros: 

Ciclo superior 0 grado de conocimiento superior 
Ciclo elemental 0 grado de cqnocimiento inferior 
No se valorara un Grado de conocimiento inferior al 

E. Meritos profesionales y ci~ntificos: 

Puntos 

0,50 
0,25 

0,30 
0,10 

2.2.2:2. 

E.l Oposiclones que se hayan ganado, con la titulad6n exi
gida en la presente oposici6n, para ingreso en los Cuerpos de 
Funcionarios de la Administraciön Civil del Estado, Auton6mica, 
Local, Institucional y Seguridad Soda. (maximo dos): 0,25 puntos 
(cada uno). ' 

E.2 Publicaciones y trabajos cientificos realizados por el aspi
rante como autor unico, galardonados con algun premlo naciona! 
o declarados de utilidad para las Fuerzas Armadas (maximo 0,5 
puntos): 0,1 puntos (cada uno). 

F. Merltos especificos: 

Titulos 0 diplomas de especialidad con re'conocimiento oficial 
y propios del titulo universitario oficial exigido en el proceso selec
tivo, cuya carga lectiva no sea inferior a treinta creditos (maximo 
do.): 0,5 punto. (cada uno). 

Puntos 
G. Otros titulos universitarios oficiales na exigidos en et pro-

ceso selecttvo (maximo dos): ' 

Doctor ...............................•............... 
Licenciado, IQgeniero 0 Arquitecto ................... . 
Diplo.mado, Ingeniero tecnico 0 Arquitecto tecnico .... . 

Puntos 

(cada uno) 

1,5 
1 
0,50 

H. Meritos militares (La punluaciön maxima por este apartado 
no podra superar 105 diez puntos): 

H.1 Tiempo de serviçios efectivos ~resta!io~ como: 

Militar de carrera: 0.02 puntos/mes + 0,6. 
Otros militares profesionales 0 miembros de la Guardia Civil: 

0,015 puntos/mes. 
Servicio militar cumplido como militar de reemplazo: O,l 

puntos. 
H.2 Recompensas: 

C~tes del Merito Militar, Naval 0 Aeronautico con distintivo: 

Rojo: - a 5 ptos .. - puntos 
Amarillo: - a 3 ptos .. - puntos , 
Azı.il: - a 2 ptos .. - puntos 
Blanco: - a 1 pto .. - puntos 

Menci6n honorifica: 0,3 puntos (cada uno). 
1. Calificaciones militares (5610 para promocibn interna): 

Calificaciön global media anual: ....... puntos. 

Se valoraran los dos ultimos afios (1994 y 1995) 0 en su defecto 
las dos 61timas calificaciones de que se dispor:ıga, teniendo pre
sente 10 siguiente: 

Del IPEC se valorara la nota global. 
La calificaci6n final de) aspirante por este concepto sera la 

media aritmetica de las dos calificaciones. 
EI Presidente del Tribunal solicitara de la Direcciön General 

de Ensefianza los listados con las calificaciones finales obtenidas 
confonne 10 dispuesto en este apartado. 

J. Puntuaci6n final: 

J.1 Para los aspirantes que se presentan por la fonna de acce-
50 directo: 

A+B+C+20+E+F+G+H 

3 
J.2 Para los aspirantes que se presentan por la fonna de pro-

moci6n interna. 

A + B +C + 20 + E + F + G + 2H + 21 

4 

APENDICEm 

Dedarad~D complementaria de conducta dudadaDa 

(Ley 68/1980, de 1 de dlcie,pıbre) 

EI que suscrlbe, don .................................................... con 
con documento nadonal de identidad numero .......................... . 
expedido en .................. _. el dia .................... , por la presente 
decJaraciön bajo su perso~al responsabilidad, 

Hace constar: 

a) Si se encuentra inculpado 0 procesado: 

......................... ' .................................................................. . 

............................................................................................. 
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b) Si se le ha aplicado medida de seguridad. asi como si esta 
implicado en diligencias seyuidas en procedimiento fundado eo 
la Ley de Peligrosidad Sodal: 

1·················································· .. ·· ................................. , .. . 

c) Si ha sido condenado en juicio- de f~ltas durante los tres 
anos inmediatamente antE:!riores a la fecha de esta decIaracion: 

d) Si eo 105 ires anos inmediatamente anteriores a esta fecha 
se Le ha impuesto sanci6n gubernativa como consecuencia de expe
diente aclministrativo sandonador por hechos que guarden rela
eion directa con eı objeto del expeCıiente eo el que se extja la 
certificaci6n 0 inforıne de t..:onducta: 

CA tales dectos no seran objeto de declaraci6n las sanciones gubematlvas impues 
tas por actos meramente imprudentes rol las procedentes de inhacciones de trdfko.) 

(Si se hallara comprendido en cualqulera de los supue~tos referidos. asi 10 hara. 
constar con expresi6n del organo jurisdicCıonal ante el que se hayan seguldo las 
diiigenclas 0 que le haya impuesto medida de segurldad, o. en su caso, de la autoridad 
gubemativa que le hubiera sancionado.) 

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

7331 

(Firma del dedarante) 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

RESOLUCION de 4 de marzo de 1996, de la Secretaria 
General dellnstituto Nacional de la Salud, por la que 
se corrigen errores en la de 24 de enero de 1996, 
por la que se convoca concurso-oposici6n libre para 
pla~as de Fisioterapeutas. 

Advertidos errores en la Resoluci6n de esta Secretaria General 
de 24 de enero d(>. 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» de 22 de 
febrero), por la que se çonvoca concurso-oposici6n libre para pla
zas de Fisioterapeutas, se procede a rectificar tos misrn05 en la 
forma siguiente: 

Primero.-Del ən(>xo I de la convocatoria para piazas de Fisio
terapeutas: 

Donde dice: ,,07070. Hospital Son Dureta. Baleares. Palma 
de Mallorca. 8~, debe decir: ,,07010. Hospital Son Dureta. Bəlea
res. Palma de Mallorca. 8». 

Donde dice: «28550. C.H. Hnos, Môstoles-Hnos. Laguna. Madrid. 
M6stoles. 9», debe decir: «28550. C.H. M6stoles-Hno!t. Lagu.na. 
Madrid. M6stoles. 9». 

Donde dice: ,,28580. Hosp. Infanta Cristina. Madrid. Madrid. 1,\ 
debe decir: ,,28580. Hosp. Santa Cristina. Madrid. Madrid. 1». 

Madrid, 4 de marzo de 1996.-EI Secretario general, Josc Maria 
Mayorga Burgos. 

7332 RESOLUCION de ,ı de marzo de 1996, de la Secretaria 
General de/Instituta Nadmıal de ia Sa:ud, por la quc 
se corrigen errores p.n la de 24 de enero de 1996, 
par la que se convoca concurso, oposicion 1ibre, para 
plazas de .4.uxiliar de Enfermeria. 

Advertidos errores en la Resoluci6n de esta Secretaria General 
de 24 de enero de 1996 ("Boletin OficiaI del I:stado» de 22 de 

febrero), por la que. ."e c:onvoca concurso~oposici6n libre, para 
pləzas de AuxiHar de Enfermeria, se procede a rectificar 105 mismos 
en la forma siguiente: 

Primero.-En la base segunda A: 

Se afiade el requisito de tener cumplidos dieciocho anos. 

Segundo.-[n la base segunda 8.6: 

Donde dice: «Teneı la condici6n de personaJ estatutario con 
plaza cn propieCıad en Instituciones Sanitarias dependientcs del 
Instituta Nacional de la ŞCılud, en algun grupo de c1asificaci6n 
de 105 establecidos eo el fırticulo 3 del Real Decreto-Iey 3/1987, 
de 11 de septiembre, igual 0 inferior al de las plazas de la misma 
categoria a la que se pertenece.», debe decir: «Tener la condici6n 
de personal estatutario con plaza eo propiedad en Instituciones 
Sanitarias dependientes del Instituto Nacional de la Salud, en 
alg(ıo grupo de c1asificaci6n de 105 establecidos en cı articulo 3 
del Real Decreto-Iey 3/1987, de 11 de septiembre, igual 0 inferior 
al de las plazas que se convocan. Na se podra' acceder por el 
sistema de promocion interna a plazas de la misma categoria a 
la que se pertenece». 

Tercero.-En la base tercera A: 

Donde dice: «Una vez cumplimentada la solicitud debeni ingre
sarse en la cuenta numero 200166693 de la Caja Postal de 
Ahorros ... »; debe decir: «Una vez cumplimentada la solicitud debe
ra ingresarse en la cuenta numero 20066693 de la Caja Postal 
de Ahorros ... ». 

Cuarto.-En la base sexta A: 

Donde dice: «Los aspirantes disponclriin de un plazo de tres 
dias hiibiles para plantear impugnaciones contra las preguntas 
formuladas. Dichas impugnaciones deberan dirigirse. debidamente 
documentadas. a la sede del Tribunal de ATS/DUE, calle Alcalii, 
56, 28071 Madrid.»; debe decir: «Los aspirantes dispondran de 
un plazo de tres dias habi1es para plantear impugnaciones contra 
las preguntas formuladas. Dichas impugnaciones debenın dirigir
se, debidamente documentadas, a la sede del Tribunal de Auxi
Iiares de Enfermeria, calle Alcala, 56, 2807 ı Madrid». 

Quinto.-En la base octava A: 

Donde dice: «Los aspirantes, en el plazo de diez dias naturales 
a con tar desde el siguiente a la publicaci6n de la Resoluci6n a ' 
que se alude en el parrafo anterior deberan presentar ante cı Ins
tituto Nacional de la Salud. la siguiente documentaci6n:»; debe 
dedr: «Los aspirantes, en el plazo de veinte dias naturales a cotıtar 
desde el siguiente a la publicaci6n de la Resoluci6n a que se alude 
en el piurafo anterior deberan preseritar ante eI Instituto Nacional 
de la Salud, la siguie.nte documentaciôn:.~. 

Sexto.-Oel anexo 1 de la convocatoria: 

-Donde dice: ,,46010. Centro Nacional de Dosmetria. Valen
da. Valenda. h; debe decir: «46050. Centro Nadonal de Dosi
metria. Valencia. Valenda. İ». 

Donde dice: «06001. E.A.P. Obispopa Vloi. Badajoz. Meri
da. 1»; debe decir: «06001. E.A.P, Obispo Paula I. Badajoz. Meri
da. 1». 

Donde dice:' 30039. E.A.P. de Yeda. Murcia. Yccla. 1 .. : debe 
decir: \,30033. E.A.P. de Yecla. Murcia. Yecla. h. 

Donde dice: «50061. E.A.P. Delicias Sur. Zaragoza. Zarago
za. h; debe decir: «50061. E.A.P. DeHcias Sur. Zaragoza. Zara
goza.2». 

Donde dice: ,,37020. Hospital Virgen del Castaiiar. Salaman
ca. Bejar. 2,,; debe decir: ,,37020< Hospital Virgen del Castafiar. 
Salamanca. Bejar. h. 

Si'ptimo.-Como cünsecuencia, el numero total di? plazds con
vocadas en la categoria de Auxiliar de Enfermcria eo el ambito 
de la asistencia espf:!cializada queda estableddo eo 1.553, y el 
total de las convocadas en 1.635. 

Madrid, 4 de marz:v de 1996.--EI Secretario general, .Jose M~1.Tia 
Mayorga Burgos. 


