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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. 
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e) En caso de presentarse tambien a la convocatoria para 
ingreso directo en 105 centros docentes militares de formacion 
de grado superior de 105 cuerpos generales de las Ejercitos, del 
Cuerpo de Infanteria de Marina y del Cuerpo de la Guardia Civil, 
et aspirante podra remitir ademas, la dedaraci6n de preferencias, 
segun modelo e instrucciones que figuran como apimdice ıv. 

f) EI personal militar que habiendo superado ellimite de edad 
exigido en -la convocatoria, solicitô participar en la convocatoria 
del afia 1995 para ingreso en 105 centros docentes militares de 
formaciôn de grado media 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 con
diciones requeridas y, por raz6n de servicio en misiones de paz, 
no le fue permitido presentarse a las pruebas correspondientes, 
debera presentar certifıcado del Jefe de la Unidad en el que conste 
que le, fue denegada su participaci6n en las mencionadas pruebas, 
ası como el lugar y fecha de inicio y fınalizaci6n de la misi6n 
de paz correspondiente. En caso de haber resultado admitido a 
las pruebas' en et afio 1995, debera hacer constar el.cBoletin Ofıcial 
de Defensa» en donde 'se efectu6 su nombramiento como admitido 
a las pruebas selectivas. 

3.3 Terminado el plazo de presentaci6n de instancias, el 
Director ,general de Ensefianza, publicara en el «Boletin Ofıcial 
del Estado», en el plazo maximo de un mes, una resoluci6n que 
indicara: 

El «Boletin Ofıcial de Defensa» en que se han publicado las 
listas de admitidos, excluidos y exduidos condicionales. 

La lista de exduidos y exduidos condicionales y plazo de sub
sanaci6n que se les concede. 

El lugar, fecha y hora del comienzo de la primera prueba y, 
en su caso~ el orden de actuaci6n de 105 aspirantes. 

3.4 Los derechos de examen seran reintegrados de ofıcio a 
los aspirantes que hayan sido excluidos defınitivamente de la rea
lizaci6n de las pruebas selectivas. 

4. Organo de selecd6n 

4.1 Para el desarrollo y ca1ifıcaci6n de las pruebas selectivas 
se constituinı un Tribunal de selecci6n cuya composici6n y fı.ı.n
cionamiento se ajustara a tas normas contenidas en la Instrucci6n 
numero 56/1993, de 17 de mayo, del Secretario de.Estado de 
Administraci6n Militar, sobre composici6n y funcionamiento de 
105 6rganos de selecci6n y de sus organos asesores y de apoyo 
(<<Boletin Ofıcial de Defensa» numero 97, de 20 de mayo de 1993). 

4.2 Et Director general de Ensefianza nombranı a 105 titulares 
y suplentes del Tribunal de selecci6n, cuya relaci6n publicara en 
el «Boletin Ofıcial del Estado». 

4.3 Previa convocatoria del Presidente, se constituira el Tri
bunal de selecci6n 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 rea1izaci6n de la primera prueba del- proceso 
selecUvo. 

4.4 Dependiente del Presidente del Tribunat de selecci6n se 
constituira una Secretaria 'para la gestion administrativa e infor
matica de las pruebas selectivas, unas Juntas de Reconocimiento 
Medico, una Junta Psicotecnica, una Juntə- de Educaci6n Fisica, 
ası como el 6rgano de apoyo encargado de colaborar en el desarro-
110 d\?: las pruebas selectivas. 

4.5 La actuaciôn del Tribunal se ajustara en todo momento 
a la normativa aplicable de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y- del Pro
cedimiento Administrativo Comun (i<Boletin Ofıdal del Estado» 
numero 285, del 27). 

5. Clasi/icaci6n psico/isica 

5.1 Reconocimiento medico. 

a) Se aplicara et cuadro medico de exclusiones aprobado por 
la Orden 75/1989, de 2 de octubre (.Boletin Oficial del Est.do. 
niımero 239), y correcci6n de errores a la misma (<<Boletin Ofıdal 
del Estado» numero 265, de 4 de noviembr,e). 

b) En la fecha que se indique, se llevaran a efecto los reco
nocimientos medicos en 105 eentros sanitarios militares que se 
designen. 

c) Para someterse a reconocimiento medico, 105 aspirantes 
se presentaran en los centros sanitarios militares en ayunas y con 
retenci6n de orina. 

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

Apto. 
Apto todas las opciones, excepto Cuerpo General de) Ejercito 

del Aire. 
Apto todas "as opciones, excepto Cuerpo General de la Armada 

y Cuerpo General del Ejercito del Aire. 
No apto circunstancial. 
No apto. 

e) Los aspirantes dasifıcados «no apto circunstancial» y aque
lios en quienes concurriese alguna circunstancia justifıcada, enfer
medad banal 0 lesi6n fortuita, que les hubiere impedido someterse 
al reconodmiento en la fecha prevista, seran induidos en un grupo 
de incidencias y se someteran al reconocimiento medico antes 
de que el Tribunal de selecciôn finalice la correcci6n de la iıltima 
prueba selectiva. 

f) Los aspirantes dasifıcados «no aptos» quedaran eliminados 
del proceso selectivo. Podran recabar de) centro sanitario militar 
una copia de la fİcha de reconociıiıiento medico. 

g) La dasificaciôn de «no apto» podra ser revisada a instancia 
del interesado, mediante solicitud al Presidente del Tribunal de 
selecciôn en un plazo no superior a tres dias, contados a partir 
de) dia siguiente en que se hagan piıblicos los resultados por la 
Junta de Reconocimiento Medico._ Et Presidente de} Tribunal dis
pondra su comparecencia ante el Tribunal medico militar previa
mente designado al efecto por et Director general de Ensenanza 
y publicado en et ((Boletin Oficial del Estado». Et fallo de este 
Tribunal sera definitivo para la continuaci6n del interesado en 
et resto de las pruebas selectivas. 

h) La dedaraci6n de «no apto)} en el reconocimiento medico 
no prejuzga ni supone exclusi6n para la prestaci6n del servicio 
mi1itar. 

i) Las Juntas de Reconocimiento Medico y Tribunal medico 
remitiran al Presidente del Tribunal de selecciôn, antes del comien
zo de los ejercicios fısicos, las actas ,de los aspirantes con las 
clasifıcaciones medicas obtenidas. 

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

5.2 Ejercicios fisicos: 

a) Los aspirantes clasifıcados «aptos» en el reconocimiento 
medico realizaran 105 ejercicios fisicos previstos en la Orden 
75/1989, ante la Junta de Educaciôn Fisica previamente desig
nada por el Director general de Ensefianza. 

,b) La clasifıcaci6n de «no apto circunstancial» en et recono
cirniento medico, impedira al aspirante realizar los ejercicios 
fisicos. 

c) La clasificaci6n de los ejercicios fisicos sera la siguiente: 

Apto. 
No apto. 

Los aspirantes dasifıcados «no aptos» quedaran eliminados del 
proceso selectivo. 

d) Si un aspirante concurriese alguna circunstancia debida
, mente justifıcada, enfermedad banat 0 lesi6n fortuita que le impida 
realizar 105 ejercicios fisicos en la' fecha prevista, podra solicitar 
del Presidente de) Tribunal de selecci6n, en el plazo de tres dias 
a contar desde la 'citada fecha, su inclusi6n en una tanda de inci
dencias. Et Tribunal podra decidir, previa deliberaci6n, acceder 
a 10 solicitado induyendo al aspirante en la tanda de incidencias 
para realizar los ejercicios fisicos antes de que fınalice la cali
fıcaci6n de la u1tima prueba selectiva. 

e) Las discrepancias 0 dudas que puedan surgir a la Junta 
de Educaci6n Fisica, durante la comprobaci6n de la aptitud fisica 
de tos aspirantes, seran remitidas al Tribunal de selecci6n, que 
tomara la decisi6n pertinente. 

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

g) Las clasifıcaciones de 105 ejercidos fısicos seran expuestas 
en los centros donde se hayan realizado. 
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6. Pruebas selectivas 

6.1 La fase de concurso consistira en la valoradôn de tas 
meritos de 105 aspirantes. 

6.2 La fase de oposici6n constara de las pruebas siguientes: 

Teoria de ciencias matematicas y fisico-quimitas. 
Practicas de ciencias matemiı.ticas y fisico-quimicas. 
Lengua extranjera (comprensiôn escrita). 
Et contenido de las pruebas versara sobre tas materias que 

figuran en et apendice A de la Orden 75/1989, a nivel Curso 
de Orientaciôn Universitaria 0 equivalente. 

Psicotecnica. 

7. Desarrollo de las pruebas selectivas 

7.1 Las'pruebas se realizarim en el siguiente orden: 

Primera prueba: Teoria de ciencias matema.ticas y fisico-qui-
micas, que seni eİiminatoria. Constara de: 

a) Ejercicios de Matematicas. Tieropo maximo. dos horas. 
b) Ejercicio de fİsica. Tiempo maximo. una hora. 
c) Ejercicio de Qulmica. Tiempo maximo. u~a hara. 

Segunda prueba: Practica de ciencias mateməticas y fisica-qui
micas. Constara de: 

a) Ejercicio pnictico de Matemə.ticas. Tiempo miıximo. cuatro 
horas. 

b) Ejercicia prə.ctico de Fisica y Quimica. EI tiempo mə.ximo 
sera de dos horas para Fisica y dos horas para Quimica. 

Tercera prueba: Lengua extranjera. Constara de un ejercicio 
de comprensi6n escrita sobre el idioma IngU~s 0 frand:s. Tiempo 
maximo. una hora. 

En ninguno de los ejercicios se permitira el uso de libros de 
consulta. apuntes 0 calculadora cientifica programable. 

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

7.3 Los aspirantes serən convocados para cada prueba en 
lIamamiento unico. La Resoluci6n a que hace referencia el 
punto 3.3 servirə. como lIamamiento a la primera prueba. La publi
caci6n del lugar. fecha' y hora para la celebraci6n de las pruebas 
siguientes la efectuara el Tribunal de selecci6n en le lugar donde 
se celebre la primera y se anunciarə. por cualquier otro medio. 
si fuere conveniente para facilitar su .naxima divulgaci6n. 

7.4 En aquellas pruebas que 10 requieran. el orden de actua
ei6n de tos 'aspirantes serə. -el estableeido en la Resolu
ci6n 442/38030/1996, de 22 de enero (,Boletin Oficial del Esla
do» numero 26. del 30). de la Direcci6n General de Ensefianza. 

7.5 Los aspirantes podrə.n ser requeridos para acreditar su 
identidad en cualquier momento durante las pruebas por tos miem
bros del Tribunal. 

8. Calificaci6n de las prqebas 

8.1 Para garantizar Ios principios de confidencialldad e igual
dad, los ejercicios se corregiran y calificaran mediante un sistema 
que impida la identificaci6n personal de los aspirantes. 

8.2 Cada una de las pruebas que comprende la fase de opo
sici6n se calificarə. de acuerdo con las normas establecidas en 
el apartado 2.2 de la Orden 75/1989, excepto en 10 relativo a 
la- prueba de lengua extranjera que serə. la puntuaci6n obtenida 
en el ejercicio de comprensi6n escrita con un mə.ximo de 10 pun
tos. La prueba psicotecnica se calificara de cet:0 a 10 puntos. 

Una vez obtenidas las calificaciones de todos 105 aspirantes 
en la primera prueba, se ordenaran de mayor a menor puntuaci6n, 
pasando a las pruebas siguientes un numero de aspirantes igual 
al sextuplo de las plazas convocadas, pudhmdo ser incrementado 
este numero con 105 opositores que obtengan igual puntuaci6n 
a la del ultimo seleccionado. 

Los resultados de cada una de las pruebas y 105 finales seran 
expuestos en el Ministerio de Defensa. 

8.3 La fase de concurso se calificarə. de acuerdo con las pun
tuaciones y valoraciones de 105 meritos establecidos en el apendi-

ce II a estas bases. Las asignaturas 0 estudios superados se vaio
raran una sola vez y no seran consideradas por el Tribunal de 
selecci6n tas convalidaciones en otros centros docentes. En la 
valoraci6n de 105 estudios universitarios 5610 se considerara la 
certificaci6n academica personal expedida por la Secretaria de 
la facultad 0 del centro docente correspondiente. 

8.4 La calificaci6n de la fase de oposici6n serə. la suma de 
tas puntuaciones alcanzadas en cada una de las pruebas que la 
componen y la mitad de la calificaci6n obtenida en la prueba 
psicotecnica. 

La calificaci6n final del concursoT-oposici6n vendra determinada 
por la, suma de la calificaci6n expuesta en el parrafo anterior y 
la obtenida en la fase de concurso. 

8.5 Terminada la calificaci6n del concurs08oposici6n. las pun
tuaciones obtenidas se ordenarə.n de mayor a menor. A conti
nuaci6n, se establecera la correspondencia entre las puntuaciones 
y los aspirantes, resultando, asi la ordenaci6n de estos. 

En caso de igualdad en la calificaci6n final, se resolvera aten
diendo a la puntuaci6n obtenida por el aspirante en las distintas 
pruebas, segun el orden de prelaci6n siguiente: 

·1. Prueba practica de ciencias malematicas y-lisico-quimicas. 
2. Prueba teooca de ciencias matematicas y fisico-quimicas. 
3. Prueba de lengua extranjera. 
4. Prueba psicotecnica. 

La relaci6n de aspirantes ordenados por notas se harə. publica 
en el Ministerio de Defensa. 

8.6 Una vez terminada la calificaci6n del concurscroposici6n 
de esta convocatoria, ası como la correspondiente a las pruebas 
selectivas para ingreso en 105 centros docentes mflitares de for
maci6n de grado superior de 105 cuerpos generales de 105 Ejercitos •. 
del Cuerpo de Infanteria de Marina y del Cuerpo de la Guardia 
Civil, del presente afio, el Director general de Ensenanza coor
dinarə. la actuaci6n de 105 Tribunales de selecci6n implicados para 
la asignaci6n de las plazas convocadas, teniendo en cuenta la 
ordenaci6n de 105 aspirantes por notas y el orden de las prefe
rencias de 'ingreso manifestada por aqueJ)os aspirantes que hayan 
optado a vanos cuerpos y escalas en la dedaraci6n que se acom
pafia como apendice IV. sin alterar, en ningun caso, las actas 
de dasifica'ci6n de 105 Tribunales. 

En caso de que existan discrepancia entre el orden de pre8 
ferencia manifestado en la dechıraci6n que acompafia a la instancia 
de esta convocatoria y el orden de preferencia manifestado en 
la declaraci6n que acompana- a la insiancia para el İngreso directo 
a la ensenanza militar de formaci6n de grado superior, se tendra 
en consideraci6n el orden de preferencia manifestado en la deda
raci6n firmada en fecha posterior y, en caso de igualdad de fechas. 
la manifestada en la dedaraci6n 'que acompaiia a la instancia 
correspondiente a la convocatoria que se celebre en ultimo lugar. 

EI Tribunalde selecci6n hara publica en el Ministerio de Defensa 
la relaci6n de seleccionados. 

8.7 En ningun caso et Trlbunal de selecci6n podra declarar 
seleccionados un numero de aspirantes superior al de plazas con
vocadas. Cualquier propuesta que contravenga 10 anterior sera 
nula de pleno derecho. -

8.8 Et- Presldente del Tribunal de selecci6n elevara al Director 
general de Enseiianza el acta correspondiente con la relaci6n de 
seleccionados para cada cuerpo. 

9. Nombramlento de alumnos 

9.1 En el plazo de veinte dias naturales, cəntados desde el 
dia siguiei1te al de la fecha en -que se hizo publica la 'Usta de 
seleccionados, los interesados deberan remitir a la Direcci6n Gene
ral de Ensefianza 105 siguientes documentos: 

Ceı1ificaci6n literal del acta de inscripci6n de nacimiento. 
Declaraci6n jurada 0 promesa de no estar procesado por delito 

doloso 0 separado del servicio de las Administraciones Publicas 
ni inhabilitados para et ejercicio de la funci6n publica. 

Certificado del Registro Central de Penados y Rebeldes. 
DecJaraci6n complementatia de, conducta ciudadana. a que 

hace referencia al apartado 2.4 de esta convocatoria, segun mode-
10 que se acompaiia como apendice IJJ. 

Certificado de estado de obJigaciones y deberes militares expe
dido por el centro de reclutamiento correspondiente. 
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EI aspirante Que tuviera la condid6n de militar profesional 0 

de funcionario p(ıblico, estara exento de' justificar tos requlsitos 
ya acreditados para obtener dicha condiciôn, debiendo presentar 
unicamente certificaci6n del Ministerio U organismo de _ quien 
dependa, acreditando su condici6n y tas demas circunstancias Que 
consten en su expediente personal. 

9.2 Quienes dentro del plazo fijado, y salvo casos -de fuerza 
mayor, no presentasen la documentaci6n, y quienes carezcan de 
al9uoo de los requisitos sefialados en la base 2, no obtendran 
plaza y sus actuaciones quedaran' anuladas, sin perjuicio de las 
responsabilidades en que ~ubiesen podid6 incurrlr. 

9.3 Terminado el plazo mencionadp en el apartado 9. ı. eı 
Director general de Enseöanza elevara al Secretario de Estado 
de Administraci6n Militar la relad6n de seleccionados que reiinen 
las condiciones exigidas y han de ser nombrados alumnos. 

10. Periodos de /omıaci6n 

10.1 La ensefianza militar de formaci6n de grado medio ten
dra unə duraci6n de tres cursos academicos de acuerdo con los 
planes de estudios correspondientes. 

10.2 Los alumnos ingresados en lj:l Escuela Naval Militar y 
en la Academia General del Aire. causaran alta administrativa 
en estos centros el dia 1 de septiembre de 1996. y efectuaran 
su presentaci6n cuando 10 determine el Director de Enseöanza 
de cada Ejercito. realizando et viaje de incorporaci6n por cuenta 
del Estado. 

Si algiin alumno no efectiia su presentaci6n en la fecha indi
cada. sin justificar debidamente la causa de su ausencia. se inter
pretara que renunda a la plaza obtenida. 

10.3 'los alumnos estaran sujetos., desde su incorporaci6n 
al cent~o docente militar correspondiente. al regimen del alumnado 
de los centros docentes militares de formad6n establecido por 
lə Orden 43/1993, de 21 de abril (.Boletin Ofidal del Estado, 
niımero 101, de 28). . 

10.4 Los alumnos 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 et apar
tado 3 del ar!içulo 56 de la Ley 17/1989:de 19 deju\io, reguladora 
del Regimen de Personal Militar ProfesionaL. 

10.5 Los alumnos que durante el periodo de formaci6n causen 
baja por cualquier motivo. pasarlın a la situaci6n mllitar que les 
corresponda. segiin la legislaci6n vigente. sirviendoles de abono. 
a efectos de prestaci6n de) servicio militar. el tiempo de perma
nencia en el centro docente militar. 

10.6 Al finalizar el segundo curso serlın nombrados Alfereces 
alumnos 0 Guardiamarinas, segun corresponda. los alumnos que 
hayan sup,erado las enseöanzas correspondientes. 

10.7 Los alumnos de la Academia General del Aire que no 
superen et plan de formad6n de vuelo podrlın optar por continuar 
su formadan en la especialidad fundamental que se determine. 

10.8 Los,alumnos que superen el plan de estudios serlın'pro
movidos al empleo de Alferez y Alferez' de Fragata, segiin corres
ponda. 

1 L Norma final 

la presente convocatoria y cuantos actos se deriven de ella 
y de la actuaci6n del Tribunal de selecd6n, podran ser impugnados 
en los casos y en la fonna estableddos en la Ley 30/i 992. de 
26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Piiblicas y del Procedimiento Administrativo Comun (<<Boletin Ofl
dal del Estado» numero 285, deI27). 
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APENDICE 1 
. INSTANC!A PARA SOLICI'ruD DE AD"ISION A tAS PRUEBAS SB.ECTIVAS DE INGRESO EN ı.os 

CENTROS DOCENTES "ILITARES DE FORIIACION DE GRADO "EDIO PARA EL CUERPO GENERAL DE 
LA ARllADA, CUERPO DE INFANTERIA DE IlARIM, Y CUERPO GENERAL DEL EJERCITO DEL AIRE. 

A.- IDENTIFICACION GRADO "EDIO 

B.- ASPIRANTES DE PROCEDENCIA "ILITAR 

C. - DPCIONES PARA EL INGRESO 

D. DOCUMENTOSQUE SE ADJUNTAN 

9 FOTOCOPlA DEL ABONO DE 3.500 PTS. EN LA C/C DE LA CAJA POSTAL POR DERECHOS DE EXAMEN •••. c:J 
10 FOTOCOP lA DEL DN 1. ...................................................................... C:J 
11 FOTOGRAFIAS (DOS). ...................................................................... c:J 
12 FOTOCOPlA LEGALlZADA 0 COMPULSADA DE TlTULOS ACADEMlCOS EXlGlDOS ........................ O 
13 FOTOCOPlA LEGALlZADA 0 COMPULSADA DE OTROS TlTULOS 0 DlPLOMAS ..••.•...•......•....•.•••• O 
14 APENDICE IV ............................................................................. O 
15 S: fS MlUTAR, F!CHA RESUMEN REGlJ'.McNTARlA .............................................. O 

DECLARO QUE LOS DATOS CONSlGNADOS EN ESTA INSTA~ClA SON ClERTOS Y QUE REUNO LAS CONDlClONES GENERALES EXlGlDAS EN ESTA 
CONVOCATORlA, COMPROMETlENDOME A PROBARLO DOCUMENTALMENTE . 

.••••••••••.•..•••.... . Ə, ...•.. de ......••••••....... 199 ..• 
(firma) 

EXCMO.SR. DlRECTOR GENERAL DE ENSENANZA 
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INSTRUCCIONES PARA RELLENAR LOS APENDICES I Y iV 

Fotocopie las impresos del «Baletin Oficial de) Estado» 0 del 
«Baletin Oficial de Defensaıı. 

Rellemelos a maquina 0 con caracteres de imprenta. 
Remltalos en un sobre adecuado, de manera que na tengan 

mas que un doblez. 
Se hanı constar en el sobre «Instancia de solicitud para ingreso 

en la Ensefianza Media Militar». 

JnstrucdODes para reUenar: la Instanda 

Al Identijicaci6n: 

1) y 2) Indiquesus datos personales. 
3) Indique et domicilio con et que desea se rnantenga la corres

pondencia. 
4) En vez que se presenta, indique el numero de veces que 

se ha presentado, contando la del presente afio. 

En localidad La prueba, sefiale el c6digo de localidad, de entre 
las que se indican a continuaci6n, en Que realizaria la primera 
prueba en el supuesto de que se efectuara de forma slmultlmea 
en distintas localidades. 

1 Madrid. 2 Sevilla.- 3 Valencia. 4 Zaragoza. 5 Le6n. 6 Las 
Palmas. 

B) ldentijicaci6n militar: 

5) Rellene la casilla comenzando por el primer recuadro de 
la izquierda con dos digitos para designar su Ejercito 0 Cuerpo. 
Utilice la tabla siguiente: ET: Ejercito de Tierra, AR: Armada, EA: 
Ejercito del Aire, GC: Guardia CiviL. En IıEmpleo» rellene la casilla 
con dos digitos, de acuerdo con el empleo que ostenta actualmente 
segun la tabla siguiente: 

AII'rez: 20. 
Sargento: 24. 
Cabo primero: 25. 
Cabo: 26. 
Soldado, Marinero 0 Guardia Civil: 27. 
Alumno: 28. 

C) Opciones: 

7) En las tres casillas estan comprendidas todas las opciones 
de ingreso que ofrece la convocatoria. Oebe rellenarlas segun su 
orden de preferencia, colocando en cada casilla 105 dos digitos 
que corresponden a cada una de las opciones. Si no desea acceder 
a algun centro de formad6n de un determinado cuerpo deje- la 
casilla en blanco. 

Tabla de designadores de centros docentes militares de for-
maci6n de grado medio: 

01: Cuerpo General de la Arma,da. 
02: Cuerpo de Infanterİa de Marina. 
03: Cuerpo General del Ejercito del,Aire. 
EjempIo: Aspirante cuyas preferencias de ingreso son: 

1.0 Cuerpo General del Ejerdto del'Aire 
2.° Infanterİa de Marina 
3.° Cuerpo General de la Armada 

1." 2." 3." 

o ı 3 01 2 o 11 

8) Indique et idioma al que se presenta (ingles 0 frances). 

0) Documentos que se adjuntan: 

9) y 10) Marque con una cruz significando que adjunta los 
documentos que se indican. 

11) Marque con una cruz significando que adjunta dos foto
grafias iguales de fecha reciente, tamaiio carne, de frente con 
su nombre y apellidos al dorso. 

12) y 13) Marque con una cruz significando que adjunta foto
copia legalizada 0 compulsada del titulo academico 0 nive1 de 
estudios exigido para la convocatoria (12), 0 de aquellos otros 

Utulos, diplomas, trabajos, expedientes, escolares, academicos u 
otros que el opositor considere oportuno se deban tener en cuenta 
para su valoraciôn en la fase de concurso de acuerdo con el apen
dice II. 

14) Marque con una cruz si envia et apendice ıv (s610 en 
caso de presentarse a la convocatoria para ingreso en la enseiianza 
militar de grado superior). 

15) Indique con una cruz si remite la ficha -resumen regta
mentaria 0 resumen de ta hoja de servicios. 

APENDICEII 

Bal'elDO a apUcal' eD la fase de CODCUI'8O para el acceso 
a la eDseôaaza miUtal' de foımacioD de grado lDedio 

1. Conceptos a valorcır 

A) Puntuaci6n definitiva -de acceso a las facultades Univer
sitarias, Escuelas Tecnicas Superiores y Escuelas Universitarias 
o valoraciôn de1 expediente academico BUP-COU 0 Bachillerato, 
Ley 1/1990. 

B) Estudios universitarios supeı:ados. 
C) Tiempo de servicios prestados como militar. 

2. Valoraciones 

A) Valoraciôn de la puntuaciôn definitiva de acceso a la Uni~ 
versidad. 

La que figure en el certificado correspondiente. 

En e1 caso de no presentarse este certificado, se valorara el 
50 por 100, bien de la puntuaci6n media obtenida en BUP y 
COU, 0, en el caso de estar en posesi6n del Utulo de Bachiller 
segun establece la Ley Organica 1/1990, de Ordenaciôn General 
del Sistema Educativo, de la nota media de Bachillerato que conste 
en la documentaci6n oficial. 

B) Valoraci6n de estudios universitarios: 

Se valoraran 105 estudios conducentes a la obtenci6n de 5610 
uno de 10s titulos comprendidos en el ar;ıexo del Real Oecre
to 1954/1994, de 30 de septiembre, sobre homologaci6n de titu-
105 a 105 del Catalogo de Titulos Universİtarios Oficiales, creado· 
por el Real Oecreto 1497/1987, de 27 de noviembre, y los que 
en 10 sucesivo se aprueben reglamentariamente. 

Para la valoraci6n de los. estudios superados se seguiriın los 
siguientes criterios: 

1. Licenciaturas, Ingenierias y Arquitectura: 

1.1 Cuyos planes de estudios estructuren la carga lectiva de 
las asignaturas por creditos: 

Matricula: 0,1667 puntos (cada credito). 
Sobresaliente: 0,125 (cada credito). 
Notable: 0,1042 puntos (cada credito). 
Aprobado: 0,0834 puntos (cada credito). 

Hasta un maximo de 10 puntos. 

1.2 Cuyos planes de estudios no estructuren la carga lectiva 
de tas asignaturas por creditos: 

Matricula: 2 puntos (cada asignatura). 
Sobresaliente: 1,5 puntos (cada asignatura). 
Notable: 1,25 puntos (cada asignatura). 
Aprobado: 1 punto (cada asignatura). 

Hasta un maximo de 10 puntos. 

2. DipIomaturas, lngenierias Tecnicas y Arquitectura Tecnica: 

T endran una puntuaciôn del 75 por 100 de 10 expresado en 
el apartado anterior. 

La certificaci6n academica personal de los estudios cursados 
y superados ira, preceptivamente, acompaiiada de copia, debi
damente Iegalizada 0 compulsada, de los correspondientes planes 
de estudios, con expresiôn, en su caso, de la carga lectiva, en 
creditos, de cada asignatura. La puntuaci6n maxima por este apar
tado no podra superar los 10 puntos. 
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C) Valoraci6n de tiempo de servicios prestarlos como militar: 

Tiempo de servicios e(ectivos prestados como: 

Militar de carrera 0 perteneciente a la Escala superior. ejecutiva 
o de 5uboficiales de ta Guardia Civil: 0,03 puntos por mes + 0,6. 

Mt1itar de empleo 0 miembro de la Guardia Civil na contem~ 
plado en et apartado anterior: 0,03 puntos por mes. ' 

Servicio militar cumplido como militar de reemplazo: 0,2 
puntos. 

Se consideraran meses completos, despreciando los dias que 
na lIeguen a constituir un mes en la fecha en que finaliza et plazo 
de admisi6n de instanclas. La puntuaci6n maxima por este apar
tado -:ı0 podra superar 105 dos puntos. 

D) Puntuaci6n final del baremo. 

A+B 
V= +C 

2 

APENDICE ILI 

DeclaraCı6n complementaria de conducta dudadana 
(Ley 68/1980, de 1 de dic:lembre) 

El que suscribe, don ... Ot con documento nadanal de identidad 
numero ............................................................. 't 
expedido en 't et dia., por la presente dedaraciön bajo su personal 
responsabilidad, 

HACE CONSTAR 

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

implicado en diligencias seguidas en procedimiento fundado en 
la Ley de Peligrosidad Sadal: ...................................... . 

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

d) Si en tas tres aöos inmediatamente anteriores a esta fecha 
se le ha impuesto sanci6n gubernativa como consecuencia de expe
diente administrativo sancionador por hechos que guarden rela
ei6n directa con el objeto del expediente ,en el que se exija la 
certificaci6n 0 informe de conducta: ............................... . 

(A tales efectos no senın objeto de dedaraei6n las sanciones 
gubernativas impuestas por actos meramente imprudentes nİ las 
procedentes de infracciones de trafico.) 

(Si se hallara comprendido en cualqutera de 105 supuestos refe
ridos, asi 10 hara constar con expresi6n del 6rgano jurisdiccional 
ante el que se hayan seguido .las diligeneias 0 que le haya impuesto 
medida de seguridad 0, en su caso; de la autoridad gubernativa 
que le hubiera sancionado.) . 

~ .................. a ......•..................• 199 ..... . 
(Firma del declarante.) 

APENDICE iV 

Preferendas de ingreso eD los distintos Cuerpos y Escalas 

Et que suscribe, don .... t con documento naciona) de identidad 
numero ................................................... , aspirante 
a ingreso en los centros docentes militares de formaci6n de grado 
medio del Cuerpo General de la Armada, del Cuerpo de Infanteria 
de Marina y del Cuerpo General del Ejercito del Aire, por la pre
·sente dedaraci6n, bajo su personaJ responsahilldad, 

DECLARA: 

Que presentandose a esta convocatoria y a la correspondiente 
convocatoria para ingreso directo en los centros doqıntes militares 
de formad6n de grado superior de los Cuerpos Generales de 105 
Ejercitos, del Cuerpo de Infanterla de Marina y del Cuerpo de 
la Guardia Civil, en caso de obtener calificaeiones que me permitan 
acceder a las plazas ofertadas en ambas convocatorias, y con obje
to de no dejar plazas sin cubrir, mi orden de preferencia por Cuer
pos y Escalas, es el siguiente (1): 

EJerdto .. "". Cuerpo Pref. 

Tierra . .......... Superior ....... General Armas . ... 
Armada ......... Superior ....... General . .......... 
Annada ......... Superior . ...... Infanteria de Marina 
Aire . . . . . . . . . . . . . Superior ....... General . .......... 
Guardia Civil .... Superior . ...... Guardia Civil . ..... 
Armada ......... Media .......... General (2) . ....... 
Armada ......... Media . ......... Infanteria de Mari-

na (2) ........... 
Aire ............. Media . . . . . . . . . - General (2) . ....... 

Y para que conste, firmo la presente en .... , a . de .... de 199 . 
(Firma del dedarante.) ~ 

(1) Indicariı. la preferencla de ingreso en 105 diferentes Cuerpos y Escalas a 
Jos que se presente, Indlcando con un .h la que desea en primer lugar, con 
un .2» La que desea en segundo, asl hasta completar un maximo de ocho opciones. 

(2) Compruebe y asegure que el orden correlatlvo de preferencias a la5 Escalas 
medias manifestado en esta dedaraCı6n coincide con el orden de preferencias manl
festado en el apimdice I de esta convocatoria. 

Importante: En caso de que el aspirante efectue esta dedaraCı6n, la adjuntara 
con la instancla de La convocatoria. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIAY HACIENDA 

7420 RESOLUClON de 26 de marzo de 1996, de la Dlrecci6n 
General de la Agencia Estatal de Administraci6n Tri
butaria; por la que se convocan pruebas 'selectivas 
para el ingreso en el Cuerpo de Tecnicos Auxlliares 
de Jnformatica. de la Administraci6n de' Estado, espe
cfalidad de Administraci6n Trlbutaria. para el perso-.I1 
nal a quese refiere el articulo 103.4 de la Ley31/1990. 

EI articulo 103.4 de la Ley 31/1990, de 27 de dicietnbre (.Bo
letin Oficial del Estadolt de1 28), establece: 

«Et personaJ laboral fijo que desempefte puestos de trabajo de 
la Secretaria General de Hacienda. de los 6rganos de la Admi
nistraci6n Territorial de la Hadenda Puhlica 0 de sus organismos 
aut6nomo.s, podnı integrarse en aqueUa de las especialidades ante
riores que se corresponda con las tareas que desempefia y con 
el grupo de titulaci6n a que se adscriba el puesto que ocupa. 
Dfcha integraci6n se producira, siempre que se posea la titulaci6n 
necesaria y demas requisitos exigidos, a traves de la participaci6n 
en las correspondientes pruebas selectivas, en las Que se tendran 
en cuenta los" servicios efectivos prestados en la Administraci6n 
del Estado y las pruebas superadas para acceder a la misma.» 

La Resoluci6n del Presidente de la Agencia Estata1 de Admi
nistrad6n Tributaria 'de 21 de febrero de 1996, ha clasificado 
determinados puestos de trabajo de personal laboral del Grupo 
profesi.onal de Informatica como correspondientes a Personal Fun
cionario del Cuerpo de Tecnicos Auxiliares de Informatica, espe
cialidad de Administraci6n Tributaria. 


