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Resoluci6n eD et «Boletin Oficial del Estado», para presentar tas 
documentos seiialados en la base 8.1 de la convocatoria de ingre-
50, de conformidad con 10 seiialado eD e1 articu10 23 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 

Madrid. 27 de marzo de 1996.-EI Director general, Jose de 
Llobet Collado. 

ANEXO 

EspeciaJidad A: T ecnico en Hidrodinamica del Buque. aplicada 
a ensayos con modelos en canales de experiencias. Apellid05 y 
nombre: Del Vall. Cabezas, Jesus. Documento nacional de iden
tidad n6mero: 819.419. Puntuaciôn obtenida: 24,30 pu!ltos. 

Especialidad B: Tecnico en Experimentaci6n Hidrodinamica en 
Canales de Experiencias. Apellidos y nombre: Carrillo Hontorla, 
Eloy. Documento nadona) de identidad numero: 45.064.502. Pun
tuacibn ohtenida: 27,50 puntos. 

Especialidad C: Tecnico en Materia Urbanistica y Patrimonial. 
Apellidos y nombre: Ruiz Feal, Maria Cruz. Documento nadona! 
de identidad numero: 690.750. Puntuaciôn obtenida: 22,70 
puntos. 

7870 RESOLUCION 4<12/38261/1996, de 28 de marzo, de 
la Secretaria de Estado de Admfnistraciôn Militar, por 
la que se convocaQ pruebas selectioos para el ingreso 
en el centro docente militar de formacian de grado 
super;o,. para cı Cuerpo de Musicas Militates. 

Eo aplicaci6n de 10 establecido eo ~L articulo 9.0 del Reglamento 
General de Ingreso y Promoci6n en las Fuerzas Armadas y la Guar
dia Civil, aprobado porel Real Decreto 1951/1995, de 1 de diciem
bre (<<Boletin Oficial del Estado» D1J.mEiro 302. del 19), vengo en 
resolver, con arreglo al Real Oecreto 262/1996, de 16 de febrero 
( .. Boletin Oficial del Estado» numero 42, del 17), por el que se 
determina la provisi6n de plazas para el ingreso en 105 centros 
doCentes militares de formaci6n y eI acceso a mUitar de empleo 
de las categorias de Oficial y de Tropa y Marineria profesionales 
durante el ano 1996, 10 'siguiente: 

Pri~ro.-Convoear pruebas selectivas para el ingreso directo 
eo el centro doeente militar de formacion de grado superior del 
Cuerpo de Musicas Militares. -

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

Real Decreto 1951/1995, de 1 de diciembre (.Boletin Ollcial 
del Estadoıo numero 302, del 19), por el que se aprueba el Regla
mento General de Jngreso y Promociôn e~ las Fuerzas,;,Annadas 
y la Guardia CiviL. 

Orden 52/1986, de 17 de junlo (.Boletin Oficial del Estado. 
numero 158, cte 3 dejulio),.por la que se ~pnıeba el cuadro medico 
de' exclusiones comun para el i~greso en ~etenn;ıados Cuerpos 
y Escalas de las Fuerzas Annadas. y las mOdificaciones y amplia
cionesaprobadas por la Orden 15/1988, de 23 de febrero ('Boletin 
Oficial del Estado» mimero 47. del 24). 

Orden 30/1991, de 4 de abril (.80Ietin Oficlal del Estado. 
numero 86, del 10), por Ia-que se establec'en1as pruebas d~ aptitud 
fisica para el ingreso eo los centros docentes mUitares de form,adon 
de 105 Cuerpos de Intendenda e In'genieros de los Ejercltos y de 
los Cuer.pos Comunes de las 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 'seJectivos 
para el ingreso en los Centros docentes militares de formaci6n 
de los Cuerpos Comunes de tas Fuerzas Annadas, y correcci6n 
de errores de la Orden 12/1993 (tlBoletin Oficial del Estado» nume
ro 46, del 23). 

Las bases que se aprueban por esta Resoluci6n y que se publi-
can. eomo anexo a ~ııa. "~::. 

Tercero.-EI Subdirector general de Gesti6n EducatiVi!- adoptarə. 
las disposiciones necesarias para Ilevar a eabe el proceso selectivo. 

Madrid, 28 de marzo de 1996.-EI Secretal1io de Estado de 
Administraci6n Militar, Emilio Octavio de T oledo y Ubieto. 

ANEXO 

_ de la coııvocatoria 

1. Objeto de la convocatoria 

se eonvoean pruebas selectivas, por- el sistema de concurso
oposicl6n, para el Ingreso directo en el centro docente militar 
de formad6n de grado superior del Cuerpo de Musicas Militares 
para eubrir un total de tres plazas. 

:l. Condiciones para optor aı ingreso 

; Los aspirantes deberan reunir las siguientes condiciones: 

2.1 T ener la nacionalidad espaiiola antes de que finalice el 
plazo de admisi6n de instancias. 

2.2 No estar privado'de los dereehos civiles. ~ , 
2.3 No estar procesado por delito doloso 0 separado del 

servicio de las Administraciones Publicas ni' inhabilitado para eı 
ejercicio de la funci6n pıiblica. '. 

2.4 Acredıtar buena conducta ciu<ladana conforme a 10 esta
blecido en la Ley 68/1980, de 1 de didemhre. sobre expedici6n 
de certificaciones e informes 50bre conducta ciudadana. 

2.5 Poseer la aptitud pSicofisica que se determina en esta 
resoluci6n_ 

2.6 No tener C\dquirida la condici6n de objetor de conciencia, 
ni estar en trflmite su adquisici6n. 

2.7 No haber eumplido, ni eumplir derifro del ano 1996, las 
slguientes edades: 

a) Con caracter general, treinta y un aii05. 
b) Los militares de carre'ra, militares de empleo y miembros 

de !,a Guaroia Civil, treinta y seis anos. 

EI personaJ militar que solicit6 participar eo la convocatoria 
de} ana 1995 para el ingreso en el centro docente' militar de for
maci6n de grado superior para el C\U!rpo de Musicaş . Militares 
reuniendo las coodlciones requeridas y, por raz6n de servicio en 
misiones de paz, no le fue pennitido presentarse a las citadas 
pruebas.,po(h:ə. solicit .. r participər en la presente convocatoria aun
que haya rebasado 105 Hmites de edad establecidos. 

2.8 Estar en posesi6n 0 en condiciones de, obtener ante5 de 
la fecha de iriieio de la primera prueba el titulo de Profesor Superior 
de Direcci60 de Orquesta. 0 de Annonia, Contrapunto, Compo
sicion e InstrumeQ;taci6n. 

3. In5tancias 

3.1 Para" solicitar la "dmisi6n a las pruebas selectivas, 105 
aspirantes deberan remit;.r instaocia al Subdiredor general de Ges
ti6n Educativa (Secreta'ria de Examenes del Cuerpo de Musicas 
Mnıtares~ Escala Superior). Escuela Militar de Sanidad, cal1e Cami
no de Ingenieros, niimero 6. Madrid 28047, segıin modelo e ins-
trucciones que figuran eomo apendice 1. . 

La presentaci60 de instancias podra hacerse en la forma esta
bleCıda en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico cte las Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun (cBoletin OficiaJ del Estadoıt 
numero 285, del 27). 

B plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales, contados ə' partir del siguiente al de la publicaciôn de eşta 
convocatoria en el «Boletin Oficial del Estadoıt. 

Los aspirantes que pertenezcan a las Fuerzas Annadas y Guar~ 
dia Civil cursarə.n sus instancias, debidamente regi6tradas. seıı~das 

. y feehadas por la Unidad, por conducto re'glamentario, acompa
nadas de una copia del resumen de la hoja de servicios. Una foto
copia de esta instancia serə. remitida directamente por el interesado 
a la autoridad y direccion resenadas en el prlmer parrafo de este 
apartado. 

3.2 Los aspirantes remitiran con la instancia la siguiente 
documentaci6n: 

Fotocopia del resguardo justificativo de haber ingresado en 
la cuenta eorriente numero 11.948.609. de la Caja Posta) de 
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Ahorros. la cantidad de 4.900 pesetas en concepto de derechos 
deexamen. 

Dos fotografias iguales y. de fecha reciente, tamana came, de 
frente y descubierto, con et nombre y dos apellidos escritos al 
dorso. 

Fotocopia de! documento naeional de identidad. 
Originəl 0 fotocopia legalizada.o compulsada de 105 documen

tos acreditativos de eStar en posesiôn del titulo de Profesor Supe
rior de Direcci6n de Orquesta 0 de Armonia, Contrapunto, Com
posicJôn e Instrumentaeion y de cuaotas merito~ profesionales. 
academicos y cientificos considere oportuno a1egar. Si se tuviera 
pendiente la obtenci6n de alguno de -estos documentos su pre
sentaci6n se podra efectuar hasta la fecha de ioiclo de las pruebas 
selectivas, para su valoraci6n en la fase de concurso. La presen
taci6n del documento acreditativo de estar en posesi6n del titulo 
exigido en el apartado 2.8 podra efectuarse en el plazo de pre
sentaci6n de documentos a que hace referencla el apartado 9.1; 
la na presentacl6n del mismo en el plazo dtado supondra la ell
minaci6n del aspirante. 

El personal militar que habiendo superado el 1imite de edad 
exigido en la convocataria solidt6 participar en la convocatoria 
del afio 1995 para ingreso en el centro docente militar de for
macl6n de grado superlor para el Cuerpo de M6sicas Militares, 
reuniendo las condiciones requeridas y, por raz6n de servicio en 
misiones de paz, no le fue permitido presentarse a las pruebas 
correspondientes. debera presentar certificado del Jefe de la Uni
dad en el que conste que le fue denegada .su participaci6ri en 
las mencionadas pruebas, asl' como el lugar y fecha de inicio y 
finalizaCi6n de la misi6n de paz correspondiente. En caso de haber 
resultado admitido a las pruebas del ano 1995, debenı hacer cons
tar et «Boletin Oficial de Defensa» en donde se efectu6 su nom
bramiento C0n10 aspirante a las pruebas selectivas. 

3.3 Terıninado el plazo de presentaci6n de instancias, el Sub
director general de Gesti6n Educativa publicara en el «Boletln Ofi
cial del Estado_, en el plazo mc'ndmo de un mes, una Resoluci6n 
que indica'ra: 

EI «Baletin Ofidal del Ministerio de Defensa» en el que se publi
can las listas completas de admitidos a las pruebas, excluidos 
y exduidos condicionales. _ 

La lista de exduidos y exduidos' condicionales y el 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 105 aspirantes. 

3.4 Los derechos de examen seran reintegrados de oficio a 
los aspirantes que ~ayan sido exduidos definitivamente de la rea
lizaci6n de las pruebas ~electivas. 

4. Organo de selecci6n 

4.1 Para el desarrollo y cali~caci6n de las pruebas selectivas 
se constituira un Tribunal de selecci6n euya composici6n y fun
cionamiento se ajustara a las normas contenidas en la Instl'ucci6n 
numero 56/1993, de 17 de mayo, del Secretario de Estado de 
Administraci6n Militar, sobre composlci6n y funcionamiento,...de 
los Organos de Selecci6n y de sus Organos Asesores y de Apoyo 
(.Boletin Oficial de Defensa. numero 97, del 20). 

4.2 EI Subdireetor general de Gesti6n Edueativa nombrara 
a los titulares y suplentes del Tribunal de selecci6n, euya relaci6n 
publicara en el «Roletin Oficial del Estado_. 

4.3 Pre.,la eonvocatorla del Presidente, se constituira el Tri
bunal. de selecciön en un plazo maximo de treinta dias, a partir 
de la designaçi6n de sus componentes, y con un minimo de diez 
dias antes de la reaUzad6n de la primera prueba del proceso 
selectivo. ~ 

4.4 Dependiente del Presidente del Tribunal de selecci6n se 
constituira una S~cretaria para la gesti6n administrativa e infor
matica de las pruebas selectivas. 

4.5 La actuaci6n dtd Tribunal se ajustara en todo momento 
a la normativa aplicable de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regİmen Juridİf:;o d~ las Administraciones P(ıblicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun (<<Boletin Oficial del Estado_ 
numero 285, del 27). 

5. Clas~ficacf6n psfcoffsica 

5.1 Reeonocimiento medico,: 

a) Se apHcara el cuadro medieo de exdu'siönes aprobado por 
la Orden 52/1986. y las modificaciones y ampliaciones aprobadas 
porla Orden 15/1988. 

Asimismo, y de forma especifica. se aplicaran los cuadros. con
tenid,os en' los apartados «A (fnferınedades y causas' generales)>> 
e «1 (Otorrinolaringologia)_ del cuadro medic"o CQntenido en el 
anexo de la Orden 75/1989, de 2 de octubre (<<Boletin Oficiaı' 
del Estado_ numero 239, de! 5), en·lugar de.los correspondientes 
a «A (Enfermedades generales)>> e «1 (Otorri'ftolaringologia)_ con-
tenldos en la Orden 52/1986. . 

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

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

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

Apto. 
No apto circunstancial. 
Noapto. 

e) Los aspirantes dasificados «no apto circunstancial_ y aque
Hos ~P quienes concurriese alguna circunstancia justificada, enfer
medad banal 0 lesian fortuita que les hubiere impedido someterse 
al recanocimiento en la fecha prevista, senın inclutdos en un grupa 
de incidencias y se sQmeteran al reconocimıento medico antes 
de que el Tribunal de selecci6n finalice.la correcciôn de la 6ltima 
prueba selectiva. 

f) Los aspirantes dasificados «no apto_ quedaran eliminados 
del proceso selectiva. Podnın recabar del centro sanitario militar 
una eopia de la ficha de su reconocimiento medico. 

g) La clasificaci6n de «no apto_ podra ser revisada a instancias 
del, interesado, mediante solicitud al Presidente de1 Tribunal de 
selecciôn en un plazo no superior a tres dias, contados a partir . 
del dia siguiente en que se han hecho p6blicos los resultados 
por la Junta de Reconocimiento. EI Presidente del Tribunal dis
pondra su comparecencia ante el Tribunal medico militar previa
mente designado al efecto por el Director general de Ensefianza 
y publicado en el «Boletin Oficial del Estado_. EI fallo de este 
Tribunal sera definitivo para la eontinuaci6n del interesado en 
el resto de las pruebas selectivas. 

h) La dedaraci6n de «na apto_ en et reconocimiento medico 
no prejuzga oi supone exclusi6n para la prestaci6n del servicio 
militar. 

i) Las Juntas de Reconocimiento y Tribunal medico remitiran 
al Presidente del Tribunal de. selecci6n, antes del comienzo de 
'105 ejercicios fisicos, tas actas de los aspirantes con las dasifi
caciones medicas obtenidas. 

j) Las dasificaciones de 105 reconocimientos' medicos seran 
expuestas e'!- 105 centros sanitarios donde se, hayan realizado. 

5.2 Ejercicios fisicos: 

a) Los aspiranıes dasificados «apto_ en el reconocimlento 
medico, realizaran los ejereicios. fisicos previstos en la Orden 
30/1991, ante la Junta de Educacl6n Fisica preViamente desig
nada por el Director general de Ensenanza. 

b) La dasificaci6n de «no apto circunstancial. en el recono
cimient~ medieo impedira al aspirante realizar los ejercicios 
fiSicos. 

c) La dasificacion de 105 ejerciCıos fisIcos sera la siguiente: 

Apto. 
Noapto. 

Los aspirantes c1asificados «no aptoıt quedaran eliminados del 
proceso selectivo. 

d) Si en un aspirante eoncurriese alguna circunstancia debi
damentejustificada, enfermedad banal 0 lesi6n fortuita que le impi
da realizar los ejercicios fisicos en la fecha prevista. podra solicitar 
del Presidente del Tribunal de selecci6n, en el plazo de tres dias 
a eontar desde la citada fecha, su inclusi6n en una tanda de inci-
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dencias. EI Tribunal podra decidir, previa deliberaci6n. acceder 
a 10 solicitado tncluyendo al aspirante en la tanda de incidencias 
para realizər 105 ejerciclos fisicos antes de que finalice la, cali
ficaci6n de la (dUma prueba selectiva. 

e) Las discreparicias 0 dudas que puedan 5urgir a la Junta 
de Educaci6n Fisica durante la comprobaci6n de la aptitud fisica 
de 105 aspirantes seran remitida,s al Tribunal de selecci6n, que 
tamara la decisi6n pertinente. 

f) La Junta'de Educaciôn Fisica remitira al Presidente del Trl
bunal de selecci6n tas actas con las c1asificaclones obtenidas. 

g) Las clasificaciones de tas ejercicios fisicos seran expuestas 
en 105 centros donde se hayan reaUzado. 

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 Vii a la Orden 

12/1993. 
Prueba psicotecnica. 

7. Desarrollo de las pruebas selectivas 

7.1 El regimen de- la prueba de conocimientos sera el que 
figura en el anexo VII a la Orden 12/1993. 

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

7.3 Los aspirantes seran convocados para cada prueba en 
lIamamiento unico. La resoluci6n a que hace referencia el punto 
3.3 servira como ıIamamiento a la prim.era prueba. La publicaci6n 
del lugar. fecha y hora para la celebraci6n de las pn.iebas siguientes 
la efectuara el Trlbunal de selecci6n en et 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, el orden de actua
ci6n de los aspirantes sera el establecido en la Resoluci6n 
442/38030/1996, de 22 de eneTO (.Boletin Oficial del Estado, 
numero 26. del 30), de la Direcci6n Gene~al de Ensenanza. 

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

8. Calificaci6n de las pruebas 

8.1 Para garantizar 105 principios de confidencialidad e Igual
dad, 105 ejercicios escritos se corregiran y calificaran ~ediante 
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 uno de 105 e;ercicios eIiminatorios y 
105 finales seran expuestos en la Escuela Militar de Sanidad. 

8.3 'La fase de concurso se calificara de acuerdo con las pun· 
tuacione'S y valoraciones de 105 meritos establecidos en el apen
dice II de estas bases. Las asignaturas 0 estudios superados se 
valoı:'aran una sola vez y no seran consideradas por el Tribunal 
de selecci6n las convalidaciones en otros centros docentes. 

8.4 La calificaci6n de la fase de oposici6n sera la suma de 
las puntuaciones alcanzadas en cada uno de 105 ejercicios y la 
mitad de la calificaci6n obtenida en la prueba psicotecnica. 

La califtcaci6n final del concurso-oposici6n vendra determinada 
por la suma de la c~lificaci6n expuesta en el parrafo anterior y 
la obtenida en la fase de concurso. 

8.5 Terminada la calificaci6n del c;.oncurso-oposiciôn,las pun
tuaciones obteniC:ıas se ordenaran de mayor a menor. A conti· 
nuaci6n, se establecera la correspondenda entre las puntuaciones 
y 105 asplrantes, resultando ası 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 dtstintas 
pruebas, seg(m el orden de prelaci6n siguiente: 

1.0 Segundo ejercicio. 
2.0 Tercer ejerdcio. 
3. 0 Cuarto ejercido. 
4. 0 Primer ejercicio. 
5. 0 Prueba psicotecnica. 

La relaci6n de asplrantes selecdonados se hara publica en la 
Escuela Militar de Sanidad. 

8.6 En ningun caso el Tribunal de sel;cci6n podra declarar 
seleccionados un numero de aspirantes superlor al de plazas con
vocadas. Cualquier propuesta que contravenga 10 anterior sera 
nula de pleno derecho. 

8.7 EI Presidente del Tribunal de selecci6n elevara al Su"" 
director general de Gesti6n Educativa el acta correspondiente con 
la relaci6n de aspirantes seleccionados. 

9. Nombramiento de alumnos 

9.1 En el plazo de veinte dias naturales. contados desde el 
dia siguiente al de I.a 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 de 
M(ısicas Militares). Escuela Militar de Sanidad, calle Camino de 
Ingenieros. numero 6. Madrid 28047. 105 siguientes dO.cumentos: 

Certificaci6n 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 inhabilitado para el ejercicio de la funci6n publica. 

Certificado del Registro Central de Penados y Rebeldes. 
Declaraci6n complementaria de conducta ciudadana, a que 

hace referencia el apartado 2.4 de esta convocatoria, segun mode-
10 que se acompana como apendice III. 

Certificado de estado y obligaciones militares expedido por el 
Centro de Reclutamiento correspondiente. 

EI aspirante que tuviera la condici6n de militar profesional 0 

de funcionario publico estara exento de justificar 105 requisitos 
ya acreditados para obtener dicha condici6n. debiendo presentar 
unicamente certificaci6n del Ministerio u Organtsmo de quien 
dependa, acreditando su condici6n y las demas circunstancias que 
consten en su expediente personaJ. , 

9.2 Quienes dentro del plazo fijado, y salvo casos de fuerza 
mayor, no presentasen la documentaci6n eXigida. y qulenes carez
can de alguno de 105 requisitos senalados en la base 2, no obten
drən plaza y sus actuaciones quedaran anuladas. sin perjuicio 
de las responsabilidades en que hubiesen podido incurrir. 

9.3 Terminado el plazo mencionado en el apartado 9.1, el 
Subdirector general de Gesti6n Educativa elevara al Secretario 
de Estado de Administraci6n Militar la relaci6n de aspirantes serec
cionados que reunen tas condiciones exigidas y~han de ser nom
brados alumnos. 

10. Periodos de formaci6n 

10.1 La enseiianza militar de formjlci6n tendra una duraci6n 
de un curso academico. de acuerdo con el plan de estudios corres
pondh~nte establecido en la Orden 63/1993, de 31 de mayo. sobre 
planes de estudios de la ensenanza militar de formaci6n de 105 

Cuerpos Comunes de tas Fuerzas Armadas,. Escalas Superior y 
Media (~Boletin Oficiaf de Defensaıo numero 110. de 8 de juoio), 
y se Uevara a cabo ~n dos periodos: 

Primer periodo: De formaci6n militar de caracter general. Ten
dra una duraci6n aproxiinada de cuatro meses. lIevado a cabo 
en las Academias Generales de 105 Ejercitos. Al finalizar el mismo 
seran. nombrados A1fereces alumnos 105 que hayan superado las 
ensenanzas correspondientes. • 

Segundo periodo: De formaci6n militar de caracter especifico, 
en 105 cenfros que se determinen. con una duraci6n aproximada 
de seis meses. Los que superen el plan de estudios seran pro
movidos al empleo de Teniente Milsico del Cuerpo de Musicas 
Militares. Escala Superior. 
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10.2 Los alumnos ingresados causaran alta administrativ~ en 
la DirecCİön General de Enseiiari'za el dia ı de septiembre de 1996 
y efectuaran su presentaci6n eD la Academia General Militar eD 

la fecha que oportunamente se les comunicara. reali~and:o cı vioje 
de incorporad6n por cuenta del Estado. 

Si algun alumno no efectua su presentaci6n en la fecha indi
cada, sin justificar debidamente la causa de su ausencla, se inter
pretara Que renuncia a la plaza obtenida. 

10.3 Los alumnos estaran sujetos, desde su incorporaciôn 
al centro doc.ente mUitar correspondiente, al Regimen del Alum
nado de tos centros docentes militares de formaCıan. establecido 
por la Orden 43/1993. de 21de abril (,Boletin Oflcial del Eslado. 
n(ımero 101. deI28). 

10.4 Los aspirantes que pre\liamente tuvieran un empleo mili
tar, pasariın a la situacion de tlexcedencia voluntarla» en su Escala 
de'origen, de acuerdo con las condiciQnes establecidas en al apar_ .. 

tado 3 del aırliculo 56 de la Ley 17/1989. de 19 dej\l!l.o, reguladora 
del Regimen del Personal,Militar Profesional. 

10.5 Los alumnos que durante el periodo de formadan causen 
baja por cualquier motiva, pasarlm a la situaci6n militar que les 
corresponda, segun la legislaci6n vigente. sirviendoles de abono, 
a efectos de prestaci6n del servicio militar, et tiempo de perma
nenda en 105 centros docentes mi1itares. 

11. Nomıa /1:10/ 

La presente convocatoria y cuantos acfos se deriven de ella 
y de la actuaci6n del Tribunal de selecciôn podriın ser impugnados 
en los casos y en la forma establecidos en la Ley 30/1992, de 
26, de noviembre, de Regtmen Juridico de las Administradones 
P(ıblicas y det Procedimiento Administrativo Comun (tlBoletin 08-
cial del Estadolt niımero 285, de) 27). 
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ArENDICE 1 

lNSTANCIA PARA SOLICI1UD DE ADIIISIOII A I.AS PRUEBAS SELECTlVAS DE IIIlRESO EJI EL CENTRO 
DOCEIITE IIILlTAR DE fORIIACIOII DE LA ESCALA _ERlOR DE\. WERPO DE MJSlCAS IIILlTARES 

A.- IDEllTlflCAC1QN IlUSlCAS 6RADa SllPERIOR 

B.- ASPIRAN!ES DE PAOCEDENCJA IIILITAR 

C. !IOCI!!ENTOS !!!lE SE ADJUNTAN 

FOTOCOPlA OEl A8ONO DE 4900 PTS. EN LA C!C DE LA CAJA POSTAL POR DERECHOS DE EXAMEN ••••••...•••. c::J 
SI ES MlLlTAR, COPIA RESUMEN HOJA SERVlClOS •••.• c::J FOTOCOPlA DEL DNI .. (POR AMBAS CARAS) ..•••••• c::J 
FOTOGRAFlAS (005) ••..•....••••......••.•• : •.••• c::J FOTOCOPIA DE TlTULOS ACAOEMlCOS EXIGlDOS .• ,.c::J 
FOTOCOPIA DE OTROS TlTULOS 0 DIPLOMAS ..•...•...• c::J 

DEClARO QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTA INSTANClA SON CIERTOS Y QUE REUNO LAS CONDICIONES GENERALES EXlGlDAS EH 
ESTA CONVOCATORIA, COMPROMETIENDOME A PR08ARLO DOCUMENTALMENTE . 

..•.................... a, ...... d •..•................ l99 .. . 
(fir ... > 

Instrucciones: Fotocopie la instancia, rell~nela a maquina 0 con mayusculas, remftala en un sobre adeeu.do de forma 
que ~enga un solo doblez. Se har6 constar an el sObre llInstancia de solicitud para ingreso an la Escala superior 
del Cuerpo de M!laieaa Militaresu • 

Instrucciones para relLenar la instancia: 

1), Z> y 3) Datos personales, datos de nac;.iento y domicilio particular. 
4) Indlque el numero de vez que se presenta, contando esta eonvocatoria, y el tftulo que posee. 
5) Datos mllltare.: indique al Ej6rcito al que pertenece, empleo y antigQeded 
6) D;recci6n coopleta de la Unidad de de.t;no 

EXCMO.SR. 
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APENDlCEII 

A) Titulo de la Escuela Oficiə'l de Idiomas 0 8creditaci6n SLP. 
de cualquiera de 105 idiomas ingles, frances, italiano, aleman, rU50 

o iırabe (por idioma acredltado, maximo dos idiomas): 

Ingıes. frand!5 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 conocimlento superior: 0,30 puntos. 
Ciclo elemental 0 grado de conocimiento ioferior: 0,10 puntos. 
No se valorara un grado de conocimlento inlerior al 2.2.2.2. 

B) Meritos profesionales y cientificos: 

B. ı Oposlclones que se hayan ganado, con la titulaci6n exi
gida en la presente oposici6n, para ingreso en los Cuerpos de 
Funcionarios de la Administraci6n Civil de) Estado, Auton6mica, 
Local, Institucional y Seguridad Sodal (maximo, dos): 0.25 puntos 
(cada uno). 

8.2 Publicaciones y trabajos cientificos realizado;§i por el aspi
rante como autor unlco, galardonados con a)giin premio nadonal 
o declarados de utilidad para las FAS (maximo. 0,5 puntos): 0,1 
puntos (cada uno). 

C) Meritos especificos: 

Titulos 0 diplomas de especialidad con reconocimiento oficial 
y propios de los titulos exigidos en et proceso selectivo, cuya carga 
lectiva no sea inferior a 30 creditos (maximo, dos): 0,5 puntos 
(cada uno). 

D) Otros titulos universitarlos ofidales no exigidos en el pro-
ceso selectivo (maximo, dos): 

Doctor: 1,25 puntos (cada uno). 
Ucenciado, Ingeniero 0 Arquitecto: ı punto (cada uno). 
Diplomado, Ingeniero tecnico 0 Arquitecto ti~cnico: 0,50 puntos 

(cada uno). 

E) Meritos militares (la puntuaci6n maxirna por este apartado 
na podra superar 105 2 puntos): 

Tiempo de servicios efectivos prest~dos como: 

Militar de carrera: 0,02 puntosjmes + 0,6. 
Otros militares profesionales 0 miembros de la Guardia Civil: 

0,015 puntos/mes. 
Servicio militar cumplido colilo mmtar de reemplazo: 0,1 punto. 

f) Puntuati6n Final: 

P=A+B+C+2D+E 

APENDICE III 

Declaradôn complementaria de conducta dad.daDa 
(Ley 68/1980, de 1 de,didembre) 

EI que suscribe, don ................. , con documento naeional 
de identidad numero ............. , expedido en el dia ...... " ....... , 
por la presente decla~aci6n, baj~ su personal responsabilidad, 

HACE C0"lSTAR 

a) Si se encuentra inculpado 0 procesado: 

b) Si se le ha aplicado medida de seguridad, asi como si esta 
implicado en diligencias seguidas en procedimiento fundado en 
la Ley de Peligrosidad Social: 

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

d) Si en 105 tres anos 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 expediepte en el que se -exija- la 
certificaei6n 0 informe de conducta: 

(A tales efectos no seran objeto de dedaraci6n las sanciones 
gubernativas impuestas por actos rneramente imprudeotes ni las 
procedentes de infraceiones de traflco.) 

(Si se hallara comprendido en cualquiera de 105 supuestos refe
ridos. asi 10 hara constar, con expresi6n del 6rgaoo jurisd;ceional 
ante el que se hayan seguldo las diligencias 0 que le haya impuesto 
medida de seguridad o. en su caso. de la autorldad gubernativa 
que le hubiera sandonado.) 

7871 

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

(Firma del declarante) 

RESOLUClON 442/38260/1996, de 28 de marzo, de 
la Secretaria de Estado de Administraciôn MlIftar, por 
la que se convocan pruebas setectivas para et ingreso 
en el Centro Docente Mflitar de Formaciôn de Grada 
Basico del Cuerpo General y Cuerpo de Especiallstas 
del Ejercito del Aire. 

En aplicaei6n de 10 establecido en et articulo 9. 0 de) Reglamento 
General de Ingreso y Promoci6n en las Fuerzas Armadas y la Guar
dia Civil, ap,obado por Real Decreto 1951/1995, de 1 de diciem
bre ( .. Boletin Oficiat'del Estadoıı riumero 302, de) 19), vengo en 
resolver, con arreglo al Real Decreto 262/1996, de 16 de febrero 
(<<Boletin Ofleial del Estadoıı numero 42. del 17), por el que se 
determina la provisi6n de plazas para el ingreso en 105 centros 
docentes militar~s de formaci6n y el acceso a militar de empleo 
de las categorias de Ofidal y de Tropa y Marineria profesionales 
durante el afio 1996, 10 siguiente: 

Primero.-Convoqır pruebas selectivas para el ingreso en la 
Academia Basica de) Aire. 

Segundo.-Las pruebas selectivas Se regiran por las siguientes 
disposidones: 

Real Decreto 1951/1995, de 1 de didembre (.Boletin Olldal 
de) Estadoıı numero 302, del 19), por el que se aprueba el, Regta
mento General de ingreso y promoci6n en las Fuerzas Armadas 
y Guardia CiviL. 

Orden 90/1992, de 24 de noviembre (.Boletin Olldal del Esta
doıı niimero ,285, del 27). por la que se aprueban 105 programas 
por los que han de regitse 105 procesos selectivos para et ingreso 
en 105 centros docentes militares de formaci6n de grado basico. 

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

Tercero.-El Director de, Ensefianza de} Ejercito del Aire adop
tara las disposieiones necesarias para Hevar a cabo el proceso 
selectivo. 

Madrid, 28 de marzo de 1996.-EI Secretario de Estado de 
Administraei6n Militar, Emilio Octavio de Toledo y Uhieto. 

ANEXO 

Baeee de la CODvocatoria 

1. Objeto de la convocatoria 

Se convocan pruebas selectivas por el sistema de concursoo-
posici6n para et ingreso en la Academia Basica del Aire. para 
cubrlr un total de 203 plazas. distribuidas de la siguiente forma: 

Cuerpo A«.~ 
directo 

Promod6n intema 

CupoA CupoB 

General ........................... 8 40 4 
Espedalistas "..................... 23 124 4 

~---+----+-~--
Total............................ 31 164 8 


