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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

7418 

MINISTERIO DE DEFENSA 

RESOLUCIÖN 442/38237/1996, de 22 de ma rza, de 
la Secretaria de Estado de Administraci6n Militar, par 
la que se convocan pruebas selectivQs para el ingreso 
en el centro docente militar de formaci6n de grado 
superior para el Cuerpo Mil1tar de Jntervenci6n. 

En aplicaci6n de 10 establecido eD et articulo 9. 0 del Reglamento 
General de Ingreso y Promoci6.n en tas Fuerzas Armadəs y la Guar
dia Civil, aprobado por et Real Decreto 1951/1995, de ı de diciem
bre ("Boletin Oficial del Estado» numero 302, del 19), vengo en 
resolver, con arreglo al Real Decreto 262/1996, de 16 de febrero 
(<<Baletin Oficial del Estado)) numero 42, del 17), par el que se 
determina la provisi6n de plazas para et ingreso en los centros 
docentes militares de formaei6n y et acceso a militar de empleo 
de las categorias de Oficial y de Tro'pa y Marlneria profeslonales 
durante et afio 1996,10 siguiente: 

Primero.-Convocar pruebas selectivas para el ingreso directo 
y por promoei6n İnterna en la Escuela Militar de Intervenei6n. 

Segundo.-Las pruebas selectivas se reginin por las siguientes 
disposieiones: 

Real Decreto 1951/1995, de 1 de diciembre ({,Boletin Oficial 
del Estado,) numero 302, del 19), .por el que se aprueba el Regla
mento General de Ingreso y Promoei6n en las Fuerzas Armadas 
y la Guardia CiviL. 

Orden 52/1986, de 17 de junio (<<Boletin Ofieial del Estado» 
numero 158, de 3 dejulio), p'or la que se aprueba et cuadro medico 
de exdusiones comun para el ingreso en determinados Cuerpos 
y Escalas de Fuerzas Armadas, y las modificaeiones y ampliaciones 
aprobadas por la Orden 15/1988, de 23 de febrero (<<Boletin Ofieial 
del Estado» numero 47. del 24). -

Orden 30/1991, de 4 de abril <.Boletin Ofidal del Estado, 
numero 86, del 10), por la que se establecen las pruebas de aptitud 
fisica para el ingreso en 105 centros docentes militares de formaeian 
de los Cuerpos de Intendencia e Ingenieros de los Ejercilos y de 
los Cuerpos Comunes de tas Fuerzas Armadas. 

Orden 12/1993, d-e 2 de febrero (<<Boletin Oficial del Estado» 
numero 34, de! 9), por la que s.e aprueban los progr,amas de ejer
cicios y materias por 105 que han de regirse 105 procesos selectivos 
para el ingreso en los centros docentes militares de formaci6n 
de los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas, y correcci6n 
de errores de la Orden 12/1993 (<<Boletin Ofi.cial del Estado» nume
ro 46, del 23 de·febrero). 

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

Tercero.-EI SubGirectorgeneral de Gesti6n Edı.tcativa aQoptani 
las disposiciones n.ecesarias para llevar a cabo et proceso selectivo. 

Madrid, 22 de mal'zo de 1996.-El Secretario de Estado de 
Administraci6n Militar, Emilio Octavio de Toledo y Ubieto. 

ANEXO 

Bases de la convocatoria 

1. Objeto de la convocatoria 

Se convocan pruebas selectivas por el sistema de concurso
oposici6n para el ingreso en la Escuela MHitar de Intervencic.n para 
cubrir un total de ocho plazas distribuidas de la forma ~iguiente: 

Cuerpo 

Militar de intervendôn 

Acceso 
din'do 

7 

Promoclon 
interna 

1 

A la plaza de promocıon interna podran optar los militares 
de empleo de 1a categoria de Oficial que complementen al Cuerpo 
Militar de Intervenci6n. 

En caso de que la plaza de promod6n interna quedara sin 
cubrir se acumulara a las de acceso directo. 

2. Condiciones para optar al ingreso 

Los aspirantes deberan reunir las siguientes condiciones: 

2.1 Tener la nacionalidad espafiola antes de que finalice el 
plazo de admisiön de instancias. 

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

vicio de las Administraciones Publicas, ni inhabilitado para el ejer
dcio de la funeiôn publica. 

2.4 Acreditar buena conducta ciudadana conforme a 10 esta
blecido en la Ley 68/1980, de 1 de diciembre, sobre expedici6n 
de certificaciones e informes sobre conducta ciudadana. 

2.5 Poseer la aptitud psicofisica que se determina en esta 
resoluci6n. 

2.6 No tener adquirida la condici6n de objetor de condencia, 
ni estar en tramite su adquisiciôn. 

2.7 No haber·cumplido, ni cumplir dentro del afio 1996, las 
siguientes edades: 

a) Con caracter general, treinta y un afios. 
b) Los militares de carrera, 'militares de empleö y miembros 

de la Guardia Civil, treinta y seis ai'ıos. 
c) Los militares de empleo de la categoria de Ofida) para 

optar a las pJazas de promoci6n interna, sin 1imilaci6n de edad. 

El personal militar que soJicitô partieipar en la convocatoria 
del afio 1995 para ingreso en el centro docente militar de for
mad6n de grado superior para el Cuerpo Militar de Intervenci6n, 
reuniendo las condiciones requeridas y, por, razan del servicio 
en misiones de paz, no le fue permitido presentarse a las citadas 
pruebas, podra solicitar participar en la presente convocatoria aun
que haya rebəsado los limites de edad establecidos. 

2.8 Los militares de empleo de la categoria de Oficial que 
opten a la plaza de promoei6n interna, deberan lIevar, al menos, 
dos aoos de servicios efectivos como tales, en' la fecha en qu~ 
se cierre el plazo de admisiôn de instancias. 

2.9 Estar en posesi6n, 0 en condicione"i de obtener, antes 
de la fecha de inido de la primera prueba, alguno de 105 tHulos 
siguientes: Licenciado en Economia, Licenciado en Administraeiön 
y Direcci6n de Empresas, Licenciado en Ciencias Act-uariales y 
Finaneieras ə Liceneiado en Derecho. 

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

a) No superar el numero maximo de ires convocatorias para 
acceder al mismo Cuerpo y Esc~la, entendiimdose que se ha con
sumido una convocatoria una vez que el aspirante ha sido induido 
en la lista de admitidos. A efectos de convocalorias consumidas 
no se consideraran tas que se havan produeido con anterioridad 
al 20 de dieiembre de 1995, fecha de entrada en vigor del Real 
Decreto 1951/1995, por el que se aprueba el Reglamento General 
de Ingreso y Promoci6n en las Fuerzas Armadas y la Guardia CiviL. 

b) Encontrarse en la situaci6n de servieio activo 0 en 105 pri
meros seis meses de la situaci6n de disponible. 
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3. lnstancias 

3.1 Para solicitar la admisi6n a tas pruebas selectivas, los 
aspirantes deberim remitir instancia al Subdirector general de Ges
ti6n Educativa (Secretəria de Examenes del Cuerpo Militar de Inter
venciôn). Escuela Militar de Intervenci6n (calle Princesa, nume
TO 36, 28008 Madrid), seg(m modelo e instrucciones que figuran 
como apenCıice ı. 

La presentaciôn de instancias podra hacerse eo la forma esta
blecida eo el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de tas Administraciones Publicas y del Pro,
ceclimiento Administrativo Comun ("Baletin 06dal del Estaclo» 
numero 285, del 27). 

El pl~zo de presentaci6n de instancias sera.de veinte dias natu
rales cont~dos a partir del siguiente al de la publicaciôn de esta 
convocatoria en el ((Boletin Oficial del Estado». 

Los aspirantes que pertenezcan a las Fuerzas Armadas y Guar
dia Civil cursaran sus instancias, debidamente registradas, selladas 
y fechadas por la Unidad, por cO-nducto reglamentario, acompa
iiadas de una copia del resumen de la hoja de servicios. Una foto
copia de esta instancia sera remitida directamente por el interesado 
a la autoridad y direcciôn resenadas en el p.rimer parrafo de este 
apartadə. 

3.2 Los aspirantes" remitiran con la insturıcia la siguiente 
documeDtadôo: 

a') Fotocopia del resguardo justificativo de haher ingresado 
eo la cueota corriente numero 11.948.609 de la Caja Postal de 
Ahorros la cantidad de 4.900 pesetas en conceptQ de c:k!rechos 
de examen. 

Quedan exentos del pago anterior 105 aspirantes que opten 
a las plazas de promociôn interna. 

b) Dos fotografias iguales y de fecha reciente, tamafio carne, 
de frenfe y descubierto, con el nombre y dos apeUidos escritos 
al dorso. 

c) Fotocopia del documento nacional de identidad. 
d) Original 0 fotocopia legalizada 0 compulsada de los docu

mentos acreditativos de estar en posesiôn de alguoo de los titulos 
exigidos en el apartado 2.9 y de cuantos meritos profesionales, 
academicos, cientificos y militares considere op·ortuno alegar. Si 
se tuviera pendiente la obtenciôn de alguno de estos documentos 
su presentaciôn se podra efectuar hasta la fecha de inlcio de tas 
pruebas selectivas para su valoraciôn eo la fase de concurso. La 
presentaci6n de los documentos acreditativos de estar en pose:si6n 

. del titulo exigido en el apartado 2.9 podra efectuarse en el plazo 
de presentaci6n de documentos il Que hace referencia el apar
tado 9.1; la no presentaci6n del mismo eo el plazo citado supondra 
la eliminaci6n del aspirante del proceso selectivo. 

e) EI personal militar que, hablendo superado el Hmite de 
edad exigido en la convocatoria, solicitô partidpar en la convo
catoria del afio 1995 para el ingreso eo el centro docente militar 
de formaci6n de grado superior para el Cuerpo Militar de Inter
venci6n. reuniendo las condiciones reQueridas y, por razôn de 
servicio en misiones de paz, no le fue permitido presentarse a 
las pruebas correspondientes, debera presentar certificado del Jefe 
de la Unidad en el que conste Que !e fue denegada su participaciôn 
en las mencionadas pruebas, asi como el lugar y fecha de inicio 
y finalizaci6n de la misi6n de paz correspondiente. En caso de 
haher resultado admitido a las pruebas en el ano 1995, debera 
hacer coostar el «Boletin Oficial de Defensa» en donde se efectu6 
su oombramiento camo admitido a las pruebas selectivas. 

3.3 Terminado el plazo de presentaci6n de instancias, el Sub
director general de Gestiôn Educativa publicara en el «Boletin Ofi
cial del Estado», en el plazo maximo de un mes, una Resoluciôn 
que indicara: 

EI "Boletin Oficial del Ministerio de Defensa" en el que se publi
can tas listas completas de aspirantes admitidos a las pruebas, 
excluidos y excluidos condicionales. 

La lista de aspirantes excluidos y exduidos condicionales y 
plazo de subsanaci6n Que se les concede. 

EI lugar, fecha y hora del comienzo de la primera prueba y, 
en su caso, el orden de actuaci6n de los aspirantes. 

3.4 Los derechos de exatnen seran reintegrados de oficio a 
tos aspirantes Que hayan sido excluidos definith:amente de la rea
lizaciôn de las pruebas selectivas. 

4. Organo de selecci6n 

4.1 Para el desarrollo y calificaci6n de Ias pruebas selectivas 
se constituira un Tribunal de selecci6n cuya composici6n y fun
cionamiento se ajustara a las normas contenidas en la instrucciôn 
mimero 56/93, de 17-de mayo, del Secretario de Estado de Admi
nistraci6n Militar, sobre composici6n y funcionamiento de 105 6rga
nos de seIecci6n y de sus 6rganos asesores y de apoyo (<<Boletin 
Oficial del Estado» numero 97, del 20). 

4.2 EI Subdirector general de Gesti6n Educativa, nombrara 
a los titulares y suplentes del Tribunal de selecci6n, cuya relaciôn 
publicara en el «Boletin Oficial del Estado». 

4.3 Previa convocatoria del Presidente, se constituira el Tri
bunal de selecciôn en un plazo maximo de treinta dias, a partir 
de la designaci6n de sus componentes, y con un minimo de diez 
dias antes de la realizaci6n de la primera prueba del proceso 
seledivo. 

4.4 Dependiente del Presidente del Tribunal de selecci6n se 
constituira una Secretaria para la gestiôn administrativa e infor
matica de las pruebas selectivas. 

4.5 La actuaci6n de! Tribunal se ajustara en todo momento 
ci la Aormativa aplicable de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de R~gimeR Juridico €lə las AdministradQAes p(ıbltcas y del Pro
ceƏimiento Adıninistra!i:vQ CoJDiM (<<8otetin Olkial del E9tado» 
Biım ... o 285, del 27). 

5. Clasi/icaci6n psicofisica 

5.1 Reconocimiento medico: 

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

Asimismo, y de forma especifica, se aplicaran los cuaaros con
tenidos en los apartados «A (Enfemedades y causas generales)>> 
e «1 (Otorrinolaringologia)>> del cuadro medico contenido en el 
atıexo de la Orden 75/1989, de 2 de octubre (<<Baletin Oficial 
del Estado~ numero 239, del 5), en lugar de los correspondientes 
a «A (Enfermedades generales)» e «1 (Otorrinolaringologia», con
tenidos en la Orden 52/1986. 

b) En la fecha que se indiQue, se lIevaran a efecto 105 reco
nocimientos medicos en los centros saiıitarios militares que se 
designen . 

c) Para' someterse a reconocimiento medico, los aspirantes 
se presentaran en los centros sanitarios militares en ayunas y con 
retenciôn de orina. 

d) Como resu1tado del reconocimiento medico, se asignara 
a cada aspirante una de las siguientes c1asificaciones: 

Apto. 
No apto circunstanciaL. 
No apto. 

e) Los aspirantes dasificados «no apto circunstanciaİ» y aque
llos en Quienes concurriese alguna circunstancia justificada, enfer
medad banal 0 les16n fortuita que les hubiere impedido someterse 
al reconocimiento en la fecha prevista, seran incluidos en un grupa 
de incidencias y se someteran al reconocimiento medico antes 
de que el Tribunal de selecciôn finalice la correcci6n de la ultima 
prueba selectiva. 

f) Los aspirantes dasificados <mo aptos» Quedaran eliminados 
del proceso selectivo. Podran recabar del centro sanitario militar 
una copia·de la ficha de su reconocimiento medico. 

g) La clasiJicacion de «na apto» podra ser revisada a instancias 
del interesado, mediante solicitud al Presidente del Tribunal de 
selecci6n en su plazo no superior a tres dias, contados a partir 
del dia siguiente en que se han hecho publicos los resu1tados 
por la Junta de Reconocimiento Medico. EI Presidente del Tribunal 
dispondra su comparecencia ante el Tribunal Medico Militar, pre
viamente, designado al efecto por el Director general de Ensei'ianza 
y publicado en el «BoletIn Oficial del Estado,). El fallo de este 
Tribunal sera definitivo para la continuaci6n del interesado en 
el resto de las pruebas selectivas. 

h) La dedaraci6n de «no apto» en eı reconocimiento medico 
no prejuzga ni supone exdusi6n para la prestaci6n del servicio 
militar. 
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i) La Junta de Reco'nocimiento Medico y et Tribunal Medico 
remitiran al Presidente del Tribunal de selecci6n, antes del comien
zo de tas ejercicios fisicos, las acias de 105 aspirantes con ləs 
dasificaciones medicas obtenidas. 

j} las clasificaciones de 105 reconocimientos medicos seran 
expuestas en los centros sanitarios donde se hayan realizado. 

5.2 Ejercicios fisicos: 

a) Las aspirantes dasificados «aptos» en et reconocimento 
medico realizarim los ejercicios fisicos previstos en la Orden 
30/1991 ante la Junta de Educaci6n Fisica previamente designada 
por et Director general de Ensefianza. 

b) La clasificaciôn de «na apto circunstanciaİ>1 en et recono
cimiento medico impedira al aspirante realizar tos ejercicios 651-
eos. 

e) La clasificaciôn de 105 ejercicios fisicos sera la siguiente: 

Apto. 
Noapto. 

Los aspirantes clasificadas «no aptoı. quedaran eliminados del 
proceso selectivo. 

d) Si en un aspirante concurriese alguna circunstancia debi
damente justificada, enfermedad banal 0 lesi6n fortuita que le impi
da realizar 105 ejercicios fisicos en la fecha prevista, podra solicitar 
del Presidente del Tribunal de selecciôn, en el plazo de tres dias 
a con tar desde la citada fecha, su ihclusiôn en una tanda de inci
dencias. EI TribunaI podra decidir, previa deliberaciôn. acceder 
a 10 solicitado incluyendo al aspirarite en la tanda de incidencias 
para realizər los ejercicios fisicos antes de que finalice la cali~ 
ficaci6n de la ultima prueba selectiva. 

e) Las discrepancias 0 dudas que puedan surgir. a la Junta 
de Educaci6n Fisica durante la comprobaciôn de la aptitud fisica 
de las aspirantes, serim remitidas al Tribunal de selecci6n. que 
tomara la decisi6n pertinent~. 

f) La Junta de Educaci6n Fisica remitira al Presidente del Tri
bunal de selecci6n las actas con las clasificaciones obtenidas. 

g) Las clasificaciones de, 105 ejerdcios fisicos seran expuestas 
en 105 centros donde se hayan realizado. 

6. Pruebas selectivas 

. 6. ı La fase de concurso consistira en la valoraciôn de los 
mıhitos de 105 aspirantes. . 

6.2 La fase de oposici6n constara de las pruebas siguientes:' 

Prueba de conocimientos. 
Los progra01as son 105 que figuran en el anexo LI a la Orden 

12/1993. 
Prueba psicotecnica. 

7. Desarrollo de las pruebas selectivas 

7.1 EI regimen de la prueba de conocimiento seni 'et Que figura 
en el anexa II a la Orden 12/1993. 

7.2 Prueba psicotecnica: Evaluara la aptitud de 105 aspirantes 
para obtener un buen rendimiento academico y profesional 
mediante pruebas que mldan especialmente los factores aptitu
dinales y las variables comportamentales. 

7.3 Los aspirantes seran convocados para ·cada prueba en 
Jlamamiento unico. La Resoluci6n a que hace referencia el punto 
3.3 servira como llamamiento a la primera prueba. La publicaciôn 
dellugar, fecha y hora para la celebra'ciôn de las pruebas siguientes 
la efectuanı 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, et orden de actua
ei6n de 105 aspirantes sera el estableddo en la Resoluci6n 
442/38030/1996, de 22 de .nera ("Boı.tin Ondal del Estada.niı· 
mera 26, del 30), de la Direcci6n General de Enseiianza. 

7.5 Los aspirantes podrim ser requeridos por los miembros 
del Trihunal para acreditar su identidad en cualquier momento 
durant€' las pruebas. 

8. Calificaci6n de tas pruebas 

8.1 Para garantizar tos principios de confldendalidad e igual
dad, los. ejercicios escritos se correginin y calificaran medlante 
un sistema que impida la identificaci6n personal de 105 aspirantes. 

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 10 puntos. 

Los resultados de cada UHO de 105 ejercicios eliminator1os y 
los finales seran expuestos en la Escuela Militar de Intervenci6n. 

8.3 La fase de concurso se calificara de acuerdo con las pun
tuaciones y valoraci6n de 105 meritos establecidos en el apendi
ce II de estas bases. Las asignaturas 0 estudias .superados se vafo
ranın una sola vez y no seran consideradas por el Tribunal de 
selecci6n tas convalidaciones en otros centros docentes. 

8.4 La calificad6n de la fase de oposici6n sera la ~uma de 
las puntuadones akanzadas en cada uno de 105 ejercicios de la 
prueba de conocimientos y la mitad de la calificaci6n obtenida 
en la prueba psicottknica. 

La calificaci6n final del concurso-oposicion vendra determinada 
por la suma de la calificaci6n expuesta en et parrafo anterior y 
la obtenida en !a fase de concurso. 

8.5 Terminada la calificaci6n del concurso-oposid6n,las pun~ 
tuaciones obtenidas se ordenarlm de mayor a menor para cada 
una de las forma$ de acceso. A contirmaci6n, se establecera la 
correspondenCıa entre las puntuaciones y los aspirantes, resul
tando asi la ordenaciôn de estos. 

En caso de igualdad en la calificaciôn final, se resolvera aten
diendo a la puntuaci6n obtenida por el aspirante en las distintas 
pruebas, segiın el orden de prelaci6n siguiente: 

1.0 Tercer ejercicio, orat. 
2. 0 Primer ejerdcio, escrito. 
3. 0 Segundo ejercicio, escrito. 
4. 0 Prueba psicotecnica. 

La relad6n de seleccionados se hara p(ıblica en la Escuela 
Militar de Intervenci6n. 

8.6 En ning(ıo caso el Tribunal de selecci6n podra dedarar 
seleccionados un numero de aspirantes superior al de plazas con· 
vocadas. Cualquier propuesta que contravenga 10 anterior seri 
n\lla de pleno derecho. 

8.7 EI Presidente del Tribunal de selecci6n elevara al Sub· 
director general de Gesti6n Educativa el acta correspondiente con 
la relaeion de 105 seleccionados para cada una de las formas de 
acceso. En el caso de Que de la pla-za de promoci6n interna quedara 
sin cubrir, se hara menci6n expresa en el acta de su acumulaci6n 
a tas de ingreso directo. 

9. Nombramiento de a/umnos 

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. 105 interesados deberan remitir al Subdirector gene
ral de Gesti6n Educativa (Secretaria de Examenes del Cuerpo MiIi· 
tar de Intervenci6n). Escuela Militar de Intervenci6n, los siguientes 
documentos: 

Certificad6n literal del acta de inscripci6n de nacimiento. 
Oedaracion jurada 0 promesa de no estar procesado pot delito 

doloso 0 separado del servicio de las Administraciones Publicas, 
ni inhabilitado para et ejercicio de la fundon p(ıblica. 

Certificado del Registro Central de Penados y Rebeldes. 
Declaracion complementaria de conducta ciudadana. a Que 

hace rcferencia el apartado 2.4 de esta convocatoria. segun mode-
10 que se açompaiia como apendice III. 

Certificado de estado de obligaciones y deberes militares expe
dido por et Centro de Reclutamiento correspondiente. 

Et aspirante que tuviera la condid6n de miHtar profesional 0 

de fundonario pubUco. estara exento de justifkar los reQuisitos 
ya acreditados para obtener dicha condiciôn, debiendo preserıtar 
unicamente certificaci6n del Ministerio u Organismo de quien 
dependa acreditando su condiciôn y tas demas c:ircunstancias que 
consten en su expediente personaJ. 

9.2 Qienes dentro del plazo fijədo, y salvo caS05 de fuerza 
mayor, no presentasen la documentaciôn exigida, y Quierıes carez-
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can de alguno de 105 requisitos sefialados en la base 2, na obten
dTan plaza y sus actuaciones quedarlm anuladas, sin perjuicio 
de tas responsabilidades en que hubiesen podido incurrir. 

9.3 Terminado et plazo mencionado en et apartado 9.1, el 
Subdirector general de Gestiôn Educativa elevara, al Secretario 
de Estaclo de Administraci6n Militar. la relaci6n de 105 seleccio
nados que reunen las condiciones.exigiCıas y han de ser nombrados 
alumnos. 

10. Periodos de/ormaci6n 

10. ı La ensefianza militar de farmaci6n tendr:a una duraci6n 
de un curso academico. de acuerdo con el plan de estudios corres
pondiente establecido en la Orden 63/1993, de 31 de maya, sobre 
planes de estudios de la ensenanza militar de formad6n de los 
Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas, escala superior y media 
(<<Boletin Ofidal de Defensa» numero 110, de 8 de junio), y se 
llevara a cabo en dos periodos: 

Primer periodo: De' formadôn militar de caracter general. Ten
dra una durad6n aproximada de cuatro meses llevado a cabo 
en las Academias Generales de los Ejercitos. Al Einalizar el mismo 
seran nombrados Alfereces alumnos los que hayan superado las 
enseiianzas correspondientes. 

Segundo periodo: De formad6n militar de caracter especifico, 
en la Escuela Militar de Intervenci6n con una duraciôn aproximada 
de seis meses. Los que superen el plan de estudios seran pro
movidos al empleo de Teniente Interventor del Cuerpo Militar de 
Intervenciôn. ~ 

10.2 Los alumnos ingresados causaran alta administrativa en 
la Escuela Militar de Intervenci6n el dia 1 de septiembre de 1996, 

y efectuaran su presentad6n en la Academia General Militar en 
la fecha que oportunamente se les comunicara, realizando el viaje 
de incorporad6n por cuenta del Estado. 

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

10.3 Los alumnos estaran sujetos, desde su incorporad6n 
al centro docente militar correspondiente, al Regimen del Alum
nado de 105 centros docentes militares de formaci6n, establecido 
por la Orden 43/1993, de 21 de abril (<<Boletin Oficial del Esta
do»numero 101, deI28). 

10.4 Los aJumnos que previamente tuvieran un empleo militar 
pasaran a la situaci6n de «excedencia voluntaria», en su escala 
de origen, de'acuerdo con las condiciones establecidas en el apar
!ado 3 de! articu!o 56 de la Ley 17/1989, de 19 de julio, Regu
ladora del Regimen del Personal Militar Profesional. 

10.5 Los alumnos que durante el periodo de formacİ6n causen 
baja por cualquier motivo, pasaran a la situaci6n militar que les 
corresponda, segun la legislaci6n vigente, sirviendoles de abono, 
a efectos de prestaci6n del servicio militar, el tiempo de perma
nencia en los centros docentes militares. 

11. Norma final 

Las presente convocatoria y cuantos actos se deriven de ella 
y de la actuaci6n del tribunal de selecciôn, podran ser İmpugnados 
en los casos y en la forma establecidos en la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun (<<Boletin Ofı
dal del Estado» numero 285, del 27). 
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APENDICE 1 

lNSTAHCIA PARA SOL1CI1UD DE ADNlSlON A tAS PRUEBAS SELECTIVAS DE lNGRESO EH EL CENTRO 
DOCENTE NIL1TAR DE FORItACION DE tA ESCAlA SUPERI0R DEL CUERPO NILITAR DE lNTERVENClON 

A.- lDENTlFlCAClON 

B.- ASPlRANTES DE PROCEDENCIA NILITAR 

C.- OPCIONES PARA EL lNGRESO 

D. DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN 

FOTOCOPIA DEL ABONO DE 4900 PTS. EN LA CIC DE LA CAJA POSTAL POR DERECHOS D. EXAHEN ..••••...•... c::J 
SI ES H1LlTAR, COP1A RESUHEN HOJA SERV1C10S •.•.. c::J FOTOCOP1. DEL DN!.. (POR AMBAS CARAS>. .•..•.. c::J 
FOTOGRAF1AS (DOS) ••.•..••....••••.•.•....••.... c::J FOTOCOP1A DE T1TULOS ACAOEH1COS EX1G100S .•.. c::J 
FOTOCOP1A DE OTROS T1TULOS 0 D1PLOMAS •...•••...• c::J 

DECtARO QUE LOS DATOS CONS1GNADOS EN ESTA 1NSTANC1A SON C1ERTOS Y QUE REUNO LAS COND1C10NES GENERALES EX1G1DAS EN 
ESTA CONVOCATOR1A, COMPROHET1ENDOHE A PROBARLO DOCUMENTALHENTE . 

...................... . 8,_ ..... de .............•..... 199 ... 
(f; rmə) 

Instrucciones: Fotocopie La ;rıstanc;ə, reller,ela a miıqu;na 0 con mayusculas, remftala en un sobre adecuado de fo;'ma 
que tenga un solo dobl~z. Se hara constar en eL sobre ulnstancia de 50licitud par~ ingreso en la Escuela Militar 
de lntervenci6nu

• 

ınstrucciones para rellenar La ;nstanc;ə: 
1), 2) Y 3) Datos personales, dato$ de nacimiento y"domicilio particular. 
4) lndique el numero de vez que se presentə, contando esta convocator;ə, y el titulo que pasee. 
5) Oatos militares: indique el Ejercito al que pertenece, empleo y antigQedəd. 
6) Dir~cci6n campletə de la uniGəd de destino. 
7) lndique la forma de acceso a la que se presenta. El personal militar gue se presente par tas dos formas de 

8cceso( indigue con 111 11 0 "2 11 eL orden de preferencia en la adjudicaci6n de plazə, par si se diera la circunstanciə 
de gue obtuviera puntuaci6n suficiente para el ingresa por ambas formas de acceso. En caso de obtener plazə por 
tas dos sistemas y no indi car nada. se Le atribuira la gue le corresponda par el sistemə de pramoci6n interna 
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APENDICE LI 

Baremo a apJicar en la fəse de concurso 

Las meritos serim evaluados segun calificaci6n induida en cer
tificaci6n academica personal. En ningun caso se admitiran pape
letas de examenes. 

A) Valoraci6n de 105 estudios de 105 titulos universitarios efi
ciales exigidos en et proceso selectivo. 

Se valorarim las calificaciones de un solo plan de estudios de 
tas conducentes a la obtenci6n de uno de 105 titul05 universitarios 
oficiales exigidos en el proceso selectivo, ç1e acuerdo con el siguien
te criterio: 

Cada matricula de honor: 10 puntos. 
Cada sobresaliente "(na puntua si se ohtiene en la asignatura 

de matricula de honor): 9 puntos. 
Cada notable: 8 puntos. 
Cada aprobado: 6 puntos. 

Et total de puntos resu1tante se dividlra por et numero de asig
naturas (maximo posible: 10 puntos). 

S) Valoraci6n de la tesina de Licenciatura 0 similar de 105 
titulos universitarios oficiales exigidos en et proceso selectivo (5610 
una): 

Premio extraordinario: 1 punto. 
Sobresaliente: 0,9 puntos. 
Notable: 0,8 puntos. 
Apto: 0,6 puntos. 

C) Titulo de Doctor, de titulaciones exigidas en la oposici6n 
(5610 una): 

Calificaci6n de «Cum laudeı>: 2 puntos. 
Apto: 1 punto. 

0) Titulo de la Escuela Oficial de Idiomas 0 acreditaci6n SLP, 
de cualquiera de los idiomas ingles, frances, italiano, aleman, ruso 
o arabe (por idioma acreditado, ·maximo dos idiomas): 

Ingles, frances 0 aleman: 

Ciclo superior 0 grado de conocimiento superior: 0,50 puntos. 
Ciclo elemental 0 grado de conocimiento inferior: 0,25 puntos. 

De otros idiomas extranjeros: 

Ciclo superior 0 grado de conocimiento superior: 0,30 puntos. 
Ciclo elemental 0 grado de c,onocimiento inferior: 0,10 puntos. 

No se vatorara un grado de conocimiento inferior al 2.2.2.2. 

E) Meritos profesionales y cientificos: 

E.1 Oposiciones que se hayan ganado, con la titutaci6n exi
gida en la presente oposici6n, para ingreso en los Cuerpos de 
Funcionarios de la Administraci6n Civil del Estado, Auton6mica, 
Local, Irrstitudonat y Seguridad Soda) (maximo dos): 0,25 puntos 
(cada uno). 

E.2 Publicaciones y trabajos cientificos realizados por et aspi
rante como ~utor unico, galardonados con algun premio naciona) 
o dedarados de utilidad para las FAS (maximo 0,5 puntos): 0,1 
puntos (cada uno). 

F. Meritos especificos: 

Titulos 0 diplomas de especialidad con reconocimiento oficial 
y propios de 105 titulos universitarios oficiales exigidos en el pro
ceso 5electivo, cuya carga lectiva no sea inferior a treinta (30) 
creditos (maximo dos): 0,5 puntos (cada uno). 

G. Otros titulos universitarios oficiales (maximo dos): 

Doctor: 1,5 puntos (cada uno). 
licenciado, Ingeniero 0 Arquitecto: 1 punto (cada uno). 
Diplomado, Ingeniero tecnico 0 Arquitecto tecnico: 0,50 puntos 

(cada uno). 

H. Meritos militares (La puntuaci6n maxima por este apartado 
no podra superar 105 diez (10) puntosl: 

H.1 Tiempo de servicios efectivos prestados como: 

Militar de carrera: 0,02 puntos/mes + 0,6. 
Otr05 militares profesionales 0 miembros de la Guardia Civil: 

0,015 punt05/mes. 
Servicio militar cumplido como militar de reemplazo: 0,1 puıı

tos. 

H.2 Recompen5as: 

Cruces del Merito Militar, Naval 0 Aeronautico con di5tintivo: 

ROjo: 
Amarillo: 
Azul: 
Blanco: 

a 5 puntos ..... . 
a 3 pontos 0 •••• 0 

a 2 puntos 0 •••• 0 

a 1 punto ..... 0 

Menci6n honorifica: 0,3 puntos (cada una). 

puntos. 
puntos. 
puntos. 
puntos. 

ı. Calificacipnes militares (s610 para promoci6n interna): 

Calificaci6~ global media anual: ___ puntos. 

Se valoraran 105 dos ultimos anos (1994 y 1995), 0 en su 
defecto, las dos 61timas califiı:aciones de que se disponga teniendo 
presente 10 siguiente: 

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

media aritmetica de las dos calificacioneso 

Et Presidente del Tribunal so1icitara de la Direcci6n General 
de Ensenanza los listados con las -calificaciones finales obtenidas 
conforme 10 dispuesto en este apartado. 

J. Puntuaci6n final: 

J.1 Para 105 aspirantes que se presentan por la forma de acceso 
directo: ' 

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

3 

J.2 Para 105 aspirantes que se presentan por la forma de pro-
mocian interna: 

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

4 

APENDICE III 

Declaradon complementaria. de conducta dudana 
«(.ey 68/1980, de 1 de dlclembre) 

El que susc'ribe, don ........................................ , 
con documento nadonal de identidad numero' ......... 0 ••••• 0 • 0' 

expedido en 0...... ....... . ...... el dia ...... 0' por la presente 
dedarad6n, bajo su personal responsabilidad, 

HACE CQNSTAR 

a) Si se encuentra inculpado 0 proce5ado: 
b) Si se le ha aplicado medida de seguridad, asi como. si esta 

implicado en dHigencias seguidas en procedimiento fundado en 
la Ley de Peligrosidad Sodal: 

c) Si ha sido condenado en juido de faltas durante 105 tres 
afios inmediatamente anteriores a la fecha de esta declaraci6n: 

d) Si en 105 tres afios inmediatamente anteriores a esta fecha 
se le ha impuesto sancian gubernativa como consecuencia de expe
diente administrativo sandonador por hechos que guarden rela
d6n directa con el objeto del expediente en el que se exija la 
certificaci6n 0 informe de conducta: 

(A tales efectos no seran objeto de dedarad6n las sandones 
gubernativas impuestas por actos meramente imprudentes ni tas 
procedentes de infracciones de traficoo) 
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(Si se hallara comprendido en cualquiera de tas supuestos refe
ridas, asi 10 hara constar con expresi6n del 6rgano jurisdiccional 
ante el que se həyan seguido tas diligencias 0 que le bəyə impuesto 
medida de seguridad, 0 en su easo, de la autoridad' gubernativa 
que le hubiera sancionado.) 

7419 

En .......... a ..... de .......... de 199 .... . 
(Firma del dedarantel 

RESOLUCION 442/38241/1996. de 26 de marzo. de 
la Secretaria de Estado de Admjnistraci6n Militar, por 
la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso 
en 'as centros docentes militares de /ormaci6n de gro
do media de 'as cuerpos generales de la Armada y 
del Ejerclto del Aire (Pilotos) y del Cuerpo de lnfan
terla de Marina. 

En aplicaci6n de 10 establecido en et articulo 9.° del Reglamento 
general de ingreso y promociôn en las Fuerzas Armadas y la Guar
dia Civil, aprobado por Real Decreto 1951/1995, de 1 de diciem
bre (<<Boletin Oficial del Estado» numero 302, del 19), vengo en 
resolver, con arreglo al Real Decreto 262/1996; de 16 de febrero 
(<<Baletin Oficia) de) Estado» nı.'ımero 42, de) 17), por el que se 
determina la provisiôn de plazas para et ingreso en los centros 
docentes militares de formaciôn y el acceso a militar de empleo 
de las categorias de ofidal !ıl de tropa y marinerıa profesionales 
durante el afio 1996, 10 siguiente: 

Primero.-Convocar pruebas selectivas para el inereso directo 
en la Escuela Naval Militar y en la Academia -General del Aire, 
para la ensefianza militar de formad6n de grado medio. 

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

Real Decreto 1951/1995. de 1 de diclembre <.Bokotin Oficial 
del Estado» nı.'ımero 302, del ı 9), por el que se aprueba el Regla
mento general de ingreso y promoci6n en las Fuerzas Armadas 
y Guardia Civil. 

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

Tercero.-El Director general de Ensefianza adoptara las dis
posiciones necesarias para l1evar a cabo et proceso selectivo. 

Madrid, 26 de marzo de 1996.-El Secretario de Estado de 
Administraci6n Militar, Emilio Octavio de Toledo y Ubieto. 

ANEXO 

&a.s de la c:onwocatoria 

1. Objeto de la convocatoria 

Se convocan pruebas selectivas por el sistema de CGncurso
oposiciôn para el ingreso directo en los centros docentes militares 
de formaciim de grado medio del Cuerpo General de la Armada 
y Cuer-po de Infanteria de Marina, y del Cwnpo General del Ejercito 
del Aire para cubri-r un total de 25 plazas, distfibuidas de la siguien
tefonna: 

Ejerdto 

Armada. 

Aire. 

Cuerpo 

General ............................. . 
Infanteria de Marina ................. . 
General ............................. . 

Plazas 

14 
3 
8 

Total............................. 25 

2. Condicianes para optar al ingreso 

Las aspirantes deberoin reunir las siguientes condiciones: 

2.1 Tener la nacionalidad espafiola antes de Que finalice el 
plazo de admisi6n de instancias. 

2.2 No estar privado de 105 derechos civiles. 
2.3 No estar procesado por delito doloso 0 separado del ser

vido de las Administraciones Pı.'ıblicas, ni inhabilitado para el ejer
cide de la fundon p-Y-Əlk:iiı. 

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 conducta ciudadana. 

2.5 Cumplir, al menos, dieciocho anos de edad en el 
aiio 1996. 

2.6 No haber cumplido, ni cumplir dentro del afio 1996, vein
tidôs afios de edad, salvo 105 militares de carrera, mi1itares de 
empleo, y miembros de la Guardia Civil que no debenın haber 
cumplido, ni cumplir dentro del afio 1996, veintis(!:İs afios de edad. 

EI personal militar que solicitô participar en la convocatoria 
del afio 1995 para el ingreso en 105 centros docentes militares 
de formaciôn de grado medio para 105 cuerpos generales de la 
Armada y del Ejercito del Aire (Pilotos), del Cuerpo de Infanteria 
de Marina y del Cuerpo de Especialistas de la Armada, reuniendo 
las condiciones requeridas y, por raz6n del servicio en misiones 
de paz, no le fue permitido presentarse a las citadas pruebas, 
podra solicitar participar en la presente convocatoria aunque haya 
rebasado 105 limites de edad estableddos. 

2.7 Poseer la aptitud psicofisica Que se determina en esta 
Resoluciôn. 

2.8 No tener adquirida la condiciôn de objetor de conciencia, 
ni estar en tramite su adquisiciôn. 

2.9 Estar en posesi6n 0 en condiciones de obtener, antes 
de la fecha de inicio de la primera prueba, el documento acre· 
ditativo de haber superado et Curso de Orientaci6n Universitaria, 
o el de estar en posesi6n del tıtulo de Bachiller segun establece 
la Ley Organica ·1/1990, de Ordenaciôn General del Sistema 
Educativo. 

3. lnstəncias 

3.1 Para solicitar la admisi6n a las pruebas selectivas, los 
aspirantes deberan remitir instancia al Director general de Ense
fianza (Secretaria de Convocatorias), Ministerio de Defensa, paseo 
de la Castellana, 109, 28071 Madrid', segı.'in modelo e instruc
ciones que figuran como aplmdice i. 

La presentadôn de instancias podra hacerse en la forma esta
blecida en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992. de 26 de noviembt'e. 
de Regimen Juridico de las Administraciones Pı.'ıblicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comı.'ın (<<Boletin Oficial del Estado» 
numero 285. deI27). 

EI plazo de presentaciôn de instancias sera de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaciôn de esta 
convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los aspirantes Que pertenezcan a las Fuerzas Armadas y Guar~ 
dia Civil cursaran sus in5tancias, debidamente registradas, seUadas 
y fechadas por la Unid-ad, por conducto teglamentario, acompa
fiadas de una copia 'de la ficha resumen reglamentaria. Una foto
copia de esta instancia sera remitida directamente por el interesado 
a la autoridad y direcciôn resefiadas en el primer par-rafo de este 
apartado. 

3.2 Los aspirantes remitinın con la instancia la siguiente 
documentaciôn: 

a) Fotocopia del resguardo justificativo de ha\>er ingresado 
en la cuenta cərriente nYmero 11.948.609, de la Caja Postal de 
Ahorros, la cantidad de 3.500 pesetas en concepto de derechos 
de examen. 

b) 005 fotografias iguales y de fecha reciente, tamafio came, 
de frente y descubierto, con et nombre y dos apellidos escritos 
al dorso. 

c) Fotocopia del documento nacional de identidad. 
d) Original 0 fotocopia legalizada 0 compulsada de 105 docu

mentos acreditativos de haber superado el Curso de Orientaci6n 
Universitaria 0 del titulo de Bachiller establecido por la Ley Orga
nica 1/1990, General del Sistema Educativo-, y de cuantos estu
dios, meritos academicos y militares considere oportuno alegar. 
Si se tuviera pendiente la obtenciôn de alguno de estos docu~ 
mentos, su presentaciôn se podra efectuar hasta el 10 de junio 
del presente afio, para su valoradôn en la fase de concurso. La 
presentaciôn del documento acreditativo de haber superado et Cur~ 
50 de Orientaci6n Universitaria 0 d~ estar en posesi6n del titulo 
de Bachiller establecido por la Ley 1/1990, podra efectuarse en 
el plazo de presentaciôn de documentos a Que hace referencia 
el apartado 9.1. La no presentaciôn del mismo en et plazo citado 
stlponara le eliRtiftacien EIeI asftkante eel fN'eCeso sele-ctivə. 


