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7874 RESOLUCION 442/38259/1996. de 28 de marw. de 
la Secretarfa de Estodo de Admlnistraci6n Militar. por 
la que se convocan pruebas .~electivas para eI ingreso 
en los centros docentes mllitares de formaci6n de gro
do superior para 105 Cuerpos de Intendencia de !as 
Ejercitos. 

En aplicaci6n de 10 establecido en el articulo 9. 0 de! Reglamento 
General de Ingreso y Promoci6n en lə') Fuerzas Armadas y la Guar
dia Civil, aprobado por Real Decreto 1951/1995, de 1 de diciem
bre (<<Boletin Oficial de! EstadOıt n(ımero 302, del 19). vengo en 
resolver, con arreglo al Real Decreto 262/1996, de 16 de febrero 
(<<Boletin Oficial de! Estado» numero 42, del 17), por et Que se 
determina la provi!'ii6n de plazas para el ingreso en 105 dmtros 
docentes miHtares de formaci6n y el acceso a militar de empleo 
de las categorias de Ofida! y de Tropa y Marineria profesionales 
durante eI afio 1996, lo siguiente: 

Primero.-Convocar pruebas selectivas paıa cı ingreso diredo 
y por promocion interna en los centros docentes militares de for
mad6n de grado superior de los Cuerpos de Intendenda de los 
Ejerdtos. 

Segundo.-Las prueb~S' seIectivas se regiran p,or las siguientes 
disposiciones: 

R~al Decreto 1951/1995, de 1 de didembre (I<Boletin Ofjcial~ 
de! Estado» oıımero 302, del 19), POT el que se aprueba el Regla
mento General de lngreso y Promoci6n en las Fuerzas Armadas 
y la Guardia CiviL. 

Orden 52/f986, de 17 de junio ("Boletin Oficial del Estado>ı 
numero 158, de 3 dejulio), por la que se aprueba eI cuadro ffiedico 
de excJusiones com{ın para el ingreso eıi determinados Cuerpos 
y Escalas de tas Fuerzas Armadas, y las mcdificacioncs y amplia
ciones aprobadas por la Orden 15/1988, de 23 de fehrero ( .. Boletin 
Ofıcial del E"stado>ı numero 47, del 24). 

Orden 30/1991, de 4 de ahril (<<Boletin Ofıcial del Estado» 
numero 86, dal 10), por la que se estab!ecen las pruebas de'aptitud 
fisica para.et ingreso en los centros docente.s militares'de formad6n 
de los Cuerpos de Jntendencia e Ingenieros de 105 Ejercitos y -de 
105 Cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas. ' ' 

Orden 49/1993 de 5 de mayo (;Boletin Oficlal del Estado. 
numero 116, dellS), por la que han de regirse los procesos selec
tivos de ingreso eO 10S centros docentes mtlitares de formadan 
para 105 CueQ>os de Intendencia de los Ejercitos y modificaciones 
introducidas a la misma 'eo la disposici60 adicional de ,la Or
den 48/1994, de 20 de mayo (<<Bəletin Oficial del Estado", nume
ro 105, de. 31), sobre planes de estudios de la en5enanza militar 
de formacian de 10s'Cuerpos de Intendencia de 105 Ejercitos, Escala 
Superior, y en la Orden 32/1996, de 14 de febrero (<<Boletin Oficial 
del Estado", numero 50, del 27): 

Las bases que se aprueban por esta Resoludôn ~e publican 
como anexo a ellə. . 

Tercero.-El DirectQr general de Ensefianza adoptanı Ias dis
posiciones necesarias para Ilevar a cəho p:l proce50 selectivo. , 

Madrid, 28 de. marzo de ı 996.-EI Secretario de Estado de 
Administraci6n Militar, Emilio Octavio de Toledo y Ubieto. 

ANEXO 

Bases de la c:onvocatoria 

1. Objeto.. de la convocatoria 

Se convocan pruebas selectivas por e.ı. sistema de concurso
oposiciön para el ingreso" en los centros docentes militares de 
farmaci6n de !lrado superior de los Cuerpo5 de Intendencia de 

.tos Ejercitos, para cubrir un total de 26 plazas, distribuidas 
de la forma siguiente: 

-------.---_._-_._---
ENrcito ·Accesp dl""Cıo Promodô" 

InterJIa 

Th= ................................ 5 5 
Arməda .......... , .. , .. '. , . . . . . . . . . . . . 9 1 
A~ ................................. 2 4 

Total .............................. r---~--i ·10 _ 

A las plazas de promoı:-wn in'terna podran optar, dentro de 
su Ejercito respectl'llo. !os C;jpitanes y 'Tenientes de Navio per
tenec,entes a la Esc<ıta d2 Complemento que complementen al 
Cuerpo de Intcndencia d,,' la Armada y los militares de empleo 
de la categoria de Oficial Q!.!e complementen al Cuerpo de Inten~ 
dencia del Ejercito corre~pondiente. 

tas plazas de promoci6n interna que queden sin cuhrir se acu
mularan a las de. acceso directo dentro del Ejercito respectivo. 

2. Condicione;, para optaral ingreso 

Los aspirantes deber~n reunir Jas siguitıntes condiciones: 

2.1 Tener la nacionalidad espafiola antes de que finalice el 
plazo de admi,~i6n de instancias. 

2.2 No estar privado de los derechos civiles. 
2..ı No estar proccsado por 'delito doloso 0 separado del. ser

vido de las Administradones Publicas, ni inhabilitado para el ejer
cicio de la funeion p(ıblica. 

2.4 Acreditar buena c:onducta ciudadaoa conforme a 10 esta
blecido eo la Ley 68/1980, de 1 de didemhre, sobre ex.pedici6n 
de certificaciones ~ informes sobre conducta ciudadana. ' 

-2.5 Poseer la aptitud psicofisica que se determioa en esta 
Resolud6n. 

2.6 No haber cumplido, ni cumplir dentro "del ano 1996, tas 
siguientes edaçles: 

a) Treinta y un anos, con caracter general. 
b) Piua los militares de carrera, militares de empleo y miem~ 

bros de la Guardia ClvH, treinta.y seis afios. 
c) Los militares de empieo de la categoria de Oficial y 105 

Capitanes il Tenientes de Navio pertenecientes a las Escalas de 
CompIemento para optar a las pIazas de promociôn intema, sin 
liınitaciôn de edad. 

El personal miIitar que solicit6 partidpar en la convocatoria 
del afia 1995 para ingreso en eI -centro dc:icente militar de for
mad6n de grado superior para los Cuerpos de Intendencia de 
los Ejercitos, reunicndo Ias condiciones req\leridas y', por raz6n' 
de servicio en mi.siones de paı:, na 'Ie fue permitido presentarse 
a las pruebas correspondientes, podni solicitar participar eo la 
convocatoria de ı 996 aunque hava rebasado los lili1ites de edad 
estahlecidos. , i 

2.7 No tener adquirida la condici6n de objetor de conciencia, 
oi estar e'n tramite su adquisidön. 

2.8 Estar eo posesiôn. 0 en condiciones de ubtener, antes 
de la fecha -de ioido de la primera prueba, alguno de los titulos 
siguientes: Licenciado en Administraci6n y Direcci6ıı de Empresas, 
Licenciado en Economia, Licendado en Ciencias Actuariales y 
Financieras 0 Ucenciado en Derecho. 

2.9 Los militares de empleo de la categoria de Oficial que 
opten a tas plazas de promoci6n interna, deberan lIevar al menos 
dos afios de servidos dectivos como tales en la fecha en que 
se derre el plazo de admisi6n de instancias. 

2.10' EI personaJ militar que opte por las pIazas reseıvadas. 
para promoci6n interna', debera, ademas. cumplir las siguieotes 
condiciones: 

a) Encontrarse en la situaci6n de servicio activo, eo los pri
meros seis meses de la situaciön de diponible, 0 en los supues
tos d) y e) de la situaciön de servicios especiales contemplados 
en el articulo 99 de la Ley 17/1989, de 19 de julio, Reguladora 
del Regimen del PersonaJ Militar Profesional 

b) No superar el numero maximo de tres coovoc~torias para 
acceder al mismo Cuerpo, entendiendose que se ha consumido 
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una convocatoria una vez que el aspirante ha sido incluido en 
la lista de admitidos. A efectos de convocatorias consumidas no 
se ~consideraran las que se hayan producido con anterioridad al 
20 de diciembre de 1995, fecha de entrada en vlgor del Real 
Decreto 1951/1995, por el que se aprueba et Reglamento General 
de Ingreso y Promoci6n en las Fuerzas Armadas y la Gliardia CiviL. 

3. Instt.nclas 

3.1 Para solicitar la admisi6n a las pruebas selectivas, 105 
aspirantes deberan remitir instancia al Director genera'l de Ense
iianza (Secretaria de Convocatorias), Ministerio de Defensa, paseo 
de la Castellana, 109. 28071 Madrid, segun modelo e lnstruc
ciones que figuran como apimdice ı. 

La presentaci6n de instancias podJ'a hacerse en la forma esta-
. blecida en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 

de Regimen Juridico de las Administradones PubHcas y del pro
cedimiento Administrativo Comun ( .. Boletin Oficlal del Estado» 
niımero 285, del 27). 

El plazo de presentaci6n de instancias senı de veinte dias natu
rales contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de esta 
convocatoria en el «Boletin Ofidal del Estado». 

Los aspirantes que pertenezcan a las Fuerzas Armadas y Guar
dia Civil cursarə.n sus instandas, de\lidamente registradas, selladas 
y fechadas por la Unidad, por conducto reglamentario, acompa
fiadas de una copia de la flcha resumen reglamentaria. Una foto
copia de esta instancia serə. remitida directamente por et interesado 
a la autoridad y direcci6n resefiadas en el primer pə.rrafo de e5te 
apartado. 

3.2 Los aspirantes remitirfm con la instancia la siguiente 
documentaci6n: 

a) Fotocopia del resguardo justifıcativo de haber ingresado 
en la cuenta corriente numero 11.948.609, de la Caja Postal de 
Ahorros, la cantidad de 4.900 pesetas', en concepto de derechos 
de examen: 

Quedan exentos del pago anterior 105 aspirant-es que opten 
a las plazas de promoci6n interna .. 

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

c) Fotocopia de) documento naclonal de identidad. 
d) Origlnal 0 fotocopia lega,lizada 0 compulsada d~ 105 docu

mentos acreditaiivos de estar en posesi6n de alguno de los titulos 
exigidos en el apartado 2.8 y de ·cuantos meritos profeslonales, 
academicos, cientificos y militares considere oportuno alegar. Si 
se tuviera pendiente la obtenci6n de alguno de estos documentos, 
su presentacl6n se podrə. efectuar hasta la fecha de inicio de las 
pruehas selectivas para su valoraci6n en la fase de concurso. La 
presentaci6n <;le 105 dçcumentos acreditativos de estar en posesl6n 
del titulo exigtdo en el apartado 2.8, podra efectuarse en el plazo 
de presentaci6n de documentos a que hace referenCıa el aparta
do 9.1; la no presentaci6n del mismo 'en el plazo citado; supondra 
la eliminaci6n del aspirante del proceso selectivo. 

e). EI personal militar que habiendo superado el Iimite de edad 
exigido en la presente convocatoria, solidt6 participar en la con
vocatoria del afio 1995 para el ingreso en et centTo docente militar 
de formaci6n de grado superior de' los Cuerpos de Intendencia 
de 105 Ejercitos, reuniendo las condfciones requeridas y, por razôn 
de- servicio en misiones de paz, no le fue permitido presentarse 
a las pruebas correspondientes, debera presentar certiflcado del 
Jefe de su Unidad en el que conste que le fue denegada su par
ticipaci6n en las mencionadas pruebas, asl como el lugar y fecha 
de inicio y fınalizaci6n de la -misi6n de paz correspondiente. En 
el caso de haber resultado admitido a las pruehas del ano 1995, 
debera hacer constar el -;cBoletin Oficial de Defensa»· en donde 
se efectuô su nombramiento como aspira~te a las pruebas selec
tivas. 

3.3 Terminado el plazo de presentaci6n de instancias, el 
Director general de Ensefianza publicara en el .Boletin Oficial de) 
Estado», en et plazo rnaximo de un mes, una Resoluci6n que 
indicara: 

El «Boletin Ofıcial.del Ministerlo de Defensa. en el que se publi
can las listas completas de admitidos a las pruebas, exduidos 
y exduidos condicionales. 

ı.a Usta de exduidos y exdutdos condicionales y plazo de sub
sanaci6n que se les concede. 

EI lugar, fecha y hora del comienzo de la primera prueba y, 
en su caso, et orden de- actuaci6n de 105 asplrantes. 

3.4 Las derechos de examen -seran reintegr9dos de oficio a 
los aspirantes que hayan sido exduidos defınitivamente de la rea
Iizaci6n de las pruebas selecu'vas. -

4. Organo de seleccl6n 

4.1 Para et desarrollo y calificaci6n de las pnıebas .selectivas 
se constituir~ un Tribunal de selecci6n cuya composid6n y fun
cionamiento se ajustara a las normas contenidas en la InstTucci6n 
niımero 56/1993, de 17 de mayo, de1 Secretarlo de Estado de 
Administracion Militar. scibre composici6n y funcionamiento de 
los organ05 de selecci6n y de sus 6rganos asesores y de apoyo 
(<<Boletin Ofıcial de Defensa» numero 97, del 20). . 

4.2 El Directorgeneral de Ensenanza, nombrara a 105 tttulares 
y suplentes del Tribunal de selecci6n, cuya relaci6n publicara en 
et .Boletin Oficial del Estado». 

4.3 Previa i::onvocatoria del Prestdente, se constituirə. el Tri
bunal ~e 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 realizaci6n de' la primera prueba del proceso 
selectivo. 

4.4 Dependiente del Prestdente de1 Tribunal de selecci6n se 
~constituira una Secretaria para la _ gesti6n administrativa e iofor
matica de las pruebas selectivas, unas Juntas de Reconocimiento 
Medico, una Junta Psicotecnica, una Junta de Educaci6n Pisica, 
asi como et organo de apoyo encargado de colaborar en el desarro-
110 de las pruebas selectivas. 

4,5 La actuaci6n del Tribunal se ajustara en todo momento 
ala, normativa aplicable de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administratlvo Comun (;cBoletin Ofıcial del Estado» 
niımero 285, del 27). 

5. Clasijicacl6n pSico/isica 

5.1 Reconocimiento, medico: 

a) Se aplicara el cuadro medico de exc1usiones aprobado por 
la Orden 52/1986, y las modificaciones y ampliaciones aprobadas 
por la Orden 15/1988. 

Asimismo y de forma especifica, se aplicaran los cuadros con. 
tenidos en 105 apartados 41A (Enfermedades y causas generales)>> 
e .1 (Otorrinolaringologia)>> del cuadro medico contenido en el 
anexo de la Orden 75/1989, de 2 de octubre (<<Boletin Oficial 
del Estado n~mero' 239, del 5), en lugar-de los correspondientes 
a 41A (Enfermedades generales)>> e «1 (Otorrinolaringologia)" con
tenido. en la Orden 52/1986. 

b) En la fecha que se- indique, se lIevaran a efecto 105 reco
nocimientos medicos en 105 centros sanitarios militares que se 
designen. " 

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

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

Apto. 
No apto circunstancial. 
No apto. 

e) Los aspirantes clasificados «no apto circunstancial» y aque-
1105 en quienes concurriese alguna circunstancia justifıcada, erifer
medad banal 0 lesi6n fortuita que les hubiere impedido someterse 
al reconocimiento en la fecha prevista, seran incluıd9S en un grupo 
de .inddencias y se someteran al reconocimiento medico antes 
de que el Tribunal de selecci6n finalice la correcci6n de la ultima 
prueha selecUva. 

f) Los aspirantes clasificados 41no ə.pto» quedarim eliminados 
del proce50 selectivo. Podran recabar del centro sanitario militar 
una copia de la ficha de su reconocimienlo medico. 

g) La clasificaciôn de «no apto» podra ser revisada a instancia~ 
del interesado, mediante solicitud al Presidente del Tribunal de 
s,elecci6n en un plazo no superior a tTes dias, contados a partir 
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del dia siguiente en Que hizo publico et resu1tado. Et Presidente 
del Tribunal dispondni su comparecencia ante et Tribunal medico 
militar previamente designado al electo por e1, Director general 
de Enseiianza y publicado en el ~Boletin Ofidal del Estado». Et 
fallo de este Tribunal sera definitivo para la continuaci6n del inte
resado en el resto 'de tas p.ruebas selectivas. 

h) La declaraciôn de «no apto» en el reconocimiento medico 
na prejuz'ga ni supone exclusiôn para la prestaci6n del servicio 
militar. 

i) Las Juntas de Reconocimiento Medico y Trlbunal Medico 
remitiran al Presidenfe del Tribunal de selecciôn, antes del comien
zo de tas ejercicios fisicos, las actas de 105 aspirantes con tas 
dasificaciones medicas obtenidas. 

j) Las dasificaciones de los reconocimientos medicos seran 
expuestas enlos centros sanitarios donde'se hayan r<?alizado. 

5.2 Ejercicios fisicos: 

a) Los aspirantes dasificados «apto» en el reconocimiento 
medic:o, realizaran los, ejerch:ios fisicos previstos en la Or
den 30/1991, ante la Junta de Edueaci6n Fisica previamente desig
nada por el Director general de Ensp;;~nza. 

b) La dasificaci6n de «00 apto circunstancia1» en el recono
cimiento medico impedira al aspirante realizar loş ejerCicios 
fisicos. 

c) La clasifieaci6n de los ejercicios fisicos sera la siguiente: 

Apto. 
Noapto. 

Los ~spirantes clasificados «no apto» quedaran eliminados del 
proceso selpctivo. 

d) Si en un aspirante concurriese alguna circunstancia debi
damente jlhtificada, enfermedad banal 0 lesi6n fortuita que le impi
da realizar !os ejercicios fisicos en la fecha prevista, podra solicitar 
del Presidcnte del Tribunal de selecci6n, en el plazo de tres dias 
a contar desde la citada fecha, su inclusi6n en una tanda de inci
dencias. EI Tribunal podra decidir, previa deliberaci6n, aceeder 
a 10 solicitado inc!uyendo al aspirante en "la tanda de incidencias 
para realizar 105 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 comprobaci6n de la aptitud fisica 
de 105 aspirantes, seran remitidas al Tribunal de selecciim, que 
tomara la decision pettinente. 

f} La Junta de Educaci6n Fisica remitira al Presidente del Tri
bunal de seleeci6n las actas con las dasificaciones obtenidas. 

g) Las dasificaciones de 105 ejercicios fisicos seran expuestas 
en 105 centros donde se hayan realizado. 

6. Pruebas selectivas 

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

6.2 La fase de oposici6n eonstara de las pruebas siguientes: 

Tres pruebas de conocimientos, que seran eliminatorias toman
do en eonsideraci6n la media aritmetica de 105 ejercicios que eortı
ponen cada una de ellas. Los programas son 105 que figuran en 
el anexo a la Orden 49/1993, de 5 de mayo, ydisposici6n adicioQ;al 
de la Orden 48/1994, de 20 de mayo. 

Prueba psicotecnica. 

7. Desarrollo de las pruebas sefectivas 

7.1 El regimen para cada una de laS"pruebas de conocimientos 
sera el establecido en el anexo a la Orden 49/1993 y Orden 
32/1996 que modifica parcialmente a la anterior, y se desarro
lIaran en el siguiente orden: 

Prueba te6rica inicial de ~Derecho Constitucional y Derecho 
Administrativo, Hacienda Publica, Derecho Financiero y Sistema 
Fiscal Espaiiol, Economia y Contabilidad General. 

Prueba te6rica de Economia y Contabilidad General y practica 
de Contabllidad G_al. 

Prueba te6rica de Derecho Constitucional y Derecho Adminis
trativo, Hacienda Publica, y Derecho Financiero y Sistema Fiscal 
EspafioL -

7.2 Prueba psicotecnica: Evaluara la aptitud de 105 aspirante5 
para obtener un ,buen rendimiento academico y profesional 
mediante pruebas que midan especialmente 105 factores.-:aptitu
dinales y las variables comportamentales. 

7.3 los aspirantes 5eran convocados para cada pruebil en 
Ilamamiento unico. La Resoluci6n a que hace referencia el pun
to 3.3 servira como llamamiento a la primer,a prueba. La publi~ 
caci6n del lugar. feeha y hora para la celebraci6n de las ppuebas 
siguientes la efectuara el Tribunal de selecci6n en el lugar donde 
se celebre la primera y se anunciara por cualquier otro medio, 
sİ fuera conveniente, para facilitar su maxima divulgaciôn. 

7.4 En aquellas pruebas que 10 requieran, et orden de acti..ıa
ei6n de tos aspirantes sera el establecido en la Resolu~ 
cion 442/38030/1996, de 22 de enero (<<Boletin Oficial del Esla
do» numero 26, del 30). de la Direcciôn General de Ensefianza. 

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

7.6 Para asistir a tas pruebas tos aspirantes que se presenten 
a las plazas de promoci6n .interna tendnin derecho a pasaporte 
no indemnizable. 

8. Calijicaci6n-de tas pruebas 

8.1 La prueba de conocimientos te6rica inicial se calificara 
de la siguiente forma: 

E 
P=A---

N-l 

Numero de puntos (P) igual a aciertos (A) menos el resultado 
de dividir el numero de errores (E) entre el numero de opciones 
(N) menos 1. 

No se consideraran err6neas tas preguntas dejadas en blanco. 
Una vez obtenida la calificaci6n de la prueba te6rica iniciaI,' 

tos admitidos a las pruebas, se ordenaran de mayor a menor pun
tuaci6n, resultando ((apto» para la prueba siguiente un numero 
de aspirantes igual al cuadruplo del total de las plazas convocadas. 
Los que resulten «no apto» quedaran eliminados del proceso sel ee
tivo. 

EI resto 'de las pruebas q'ue comprende la fase de oposici6n 
se calificaran de cero a 10 puntos. 1 

La puntuaci6n de las pruebas de conocimientos sera la media 
aritmetica de 105 ejercicios que las componen. 

Los resultados de cada una de las pruebas y 105 flnales seran 
expuestos en el lugar donde se cetebren y en el Ministerio de 
Defensa. 

8.2 La fase de concurs-o se calificara de· acuerdo con las pun
tuaciones y valoraciones de 105 meritos establecidos en el apendi~ 
ee II a estas bases. Las asignaturas 0 estudios superados se valo
raran una sola' vez y na seran consideradas por el Tribunal de 
selecd6n las convalidaciones en otros centros docentes. 

8.3 La calificaci6n de la fase de oposici6n sera la suma de 
tas puntuaciones alcanzadas en cada una de las pruebas de cono
cimientos, salvo la prueba te6rica inicial, y la mitad de la cali· 
ficaci6n obtenida eh la prueba psICotecnica. 

La calificaci6n final del concurso-oposici6n vendr'a determinada 
por la suma de la calificaci6n exp!Jesta en el parrafo anterior y 
la obtenida en la fase de CODcurso. 

8.4 Terminada la ealificaci6n del concurso-oposici6n,Ias pun
tuaciones obtenidas se ordenaran de mayor a meDor por formas 
de acceso, directo y promoci6n interna, y dentro de la promoci6n 
interna por Ejercitos. A continuaci6n, se establecer~ la corres
pondencia entJ'e las puntuaciones y 105 aspirantes, resultando asi 
la' ordenaci6n de estos. Este orden y la preferencia manifestada 
por cada aspirante, determinaran la asignaci6n de las plazas con
vocadas por .Ejercitos y formas de acceso. 

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

1.0 Prueba te6rica de Economia y Contabilidad General y 
practica de Contabilidad General. 

2. 0 Prueba te6rica de Derecho Constitucional y Derecho 
Administrativo, Hacienda Publica, y Derecho Financiero y Sistema 
Fiscal Espafiol. 

3.0 Prueba psicotecnica. 
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La relaci6n de seleccionados se hanı publica en et lugar donde 
'se celebren las pruebas y en el Ministerio de Defensa. 

8.5 En ningun casa et Tribunal de selecci6n podra decJarar 
seleccionados un n(ımero de aspirantes superior al de plazas coo
vocadas. Cualquier propuesta que contravenga 10 anterior sera 
nu.la de pleno derecho. 

8.6 EI Presidente del Tribunal de selecci6n eIevara al Director 
generaT de Ensefianza el acta corresponrliente con la relaci6n de 
seleccionados para cada una de la5 formas de acceso, directo y 
promoci6n interna, y por Ejercitos. En et caso de Que alguna de 
tas plazas de promoci6n interna queCıara sin cubrir, se hara men
eion expresa en et acta de su acumulaciôn a Ias de ingreso directo. 

9. Nombramiento de alumnos 

9.1 En el plazo de veinte dias naturales, contaclos desde el 
dia siguiente al de la fecha en que se hizo publica la lista de 
seleccionados, los interesados deberim remitir a la'Direcciôn Gene
ral de Ensefianza, los siguientes documentos: 

Certificaciôn literal del acta de inscripciôn de nacimiento. 

Declaraciôn jurada 0 promesa de no estar procesado por delito 
doloso 0 separado del seıvicio de las Administraciones Publicas 
ni inhabilitado para el ejercicio de la funciôn 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 acompafta 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 pub1ico estara exento de justificar 105 re,quisitos 
ya acreditados para obtener dicha condiciôn, debiendo presentar 
unicamente certificaci6n del Ministe.rio u organismo de quien 
dependa acreditando su condiciôn y las demas circunstancias que 
consten en su expediente personaL. 

9.2 Quienes dentro del plazo fijado. y saJvo casos de fuerza 
mayor, no presentasen la documentaciôn exigida, y quienes 'carez
can de alguno de los requisitos sefialados en la base 2, no obten
drim plaza y sus actuaciones quedan3n anuladas, sin perjuicio 
de las responsabilidades en que hubiesen podido incurrir. 

9.3 Terminado el plazo mencionado en el apartado 9.1, el 
Director general de Enseiianza elevara al Secretario de Estado 
de Administraci6n Militar la relaciôn de selecdonados que reunen 
las c,ondiciones exigidas y han de ser nombrados alumnos. 

10. Periodos de formaci6n 

10.1 La ensefianza militar de formadan tendra una duraci6n 
de un curso academico, de acuerdo con los planes de estudios 
correspondientes, estableddos en la Orden 48/1994, de 20 de 
mayo. Se cursara en la Academia General Militar, la Escuela Naval 
Militar y la Academia General .del Aire, segun corresponda. Se 
llevara a cabo en dos periodos: 

Primer periodo: De formaci6n militar de caracter general, con 
una duraci6n aproximada de cuatro meses. 

Al finalizar este periodo, seran nombrados Alfereces alumnos 
los que hayan superado las ensefianzas correspondientes. 

Segundo periodo: De formadôn militar de caracter comple
mentario, con una duraciôn aproximada de seis meses. Los que 
superen este periodo seran promovidos al empleo de Teniente 
de la Escala Superior del Cuerpo de Intendencia del Ejercito corres
pondiente. 

10.2 Los alumnos ingresados causaran alta administrativa en 
la Academia General Militar, la Escuela Naval Militar y en la Aca
demia General del Aire. segun corresponda, el dia 1 de septiembre 
de 1996, y efectuaran su presentaci6n en el centro y fecha que 
determine el Director de Ensefianza de cada Ejercito, realizando 
el viaje de incorporaci6n por cuenta del Estado. 

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

10.3 Los alumnos estaran sujetos. desde su incorporaciôn 
al centro docente militar correspondiente, al Regimen def Alum
nado de los centros docentes militares de formad6n, establecidos 
por la Orden 43/1993. de 21 de abril <.Boletin Oficial del Estado, 
numero 101. deI28). 

10.4 Los alumnos que previamente tuvieran un empleo militar 
pasaran a la situaci6n de «excedencia voluntariaıı en su escala 
de origen, de acuerdo con las condiciones establecidas en el apar~ 
tado 3 del articulo 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 formaci6n causen 
baja por cualquier motivo, pasaran a La situaciôn militar que les 
corresponda, segun la legislaci6n vigente, sirviendoles de abono, 
a efectos de prestacian del servicio militar, el tiempo de perma~ 
nencia ep 105 centros docentes militares. 

11. Norma final 

La presente convocatoria y cuantos actos se deriven de ella 
y de la actuaci6n del Tribunal de selecci6n, podran ser impugnados 
en 105 casos y en la forma establecidos en la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Piıblicas y del Procedimiento Administrativo Comun (<<Boletin Ofi
cial del Estado» numero 285, del 27). 
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APENDICE 1 

INSTANCIA PARA SOLICITUD DE ADHISION A LAS PRUEBAS SELECTIVAS DE INGRESO EH LOS CENTROS 
DOCENTES MILITARES DE FORHACION DE LA ESCALASUPERIOR DE LOS CUERPOS DE INTENOENCIA DE 
LOS EJERClTOS 

A.- IDENTIFICACION INTEIIDEMCIA 

Q. ASPIRANTES DE PROCEDENCIA MILITAR 

C.- OPCIONES PARA EL INGRESO 

ACCESO DIRECTO C::J ACCESO PROMOCION INTERMA C::J 
TIERRA C::J ARKADA C::J AIRE TlERRA···O ARMADA .. ·O AIRE ... 0 

D. DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN 

FOTOCOPIA DEL ABONO DE 4900 PTS. EN LA C/C DE LA CAJA POSTAL POR DERECHOS DE EXAHEN ••••••.•••••• c::J 
FICHA RESUMEN REGı.J.lIENTARIA .................... 0 FOTOGRAFIAS (DOS) .' .......................... 0 
CERTIFICAOO TITiJLOS ACAD.EHICOS EXIGIDOS ......... O FOTOCOPIA DEL D.N. 1. (POR AHPAS CARAS) ....... O 
CERTIFICAOO OTROS TITULOS ACADEMICOS •.......•.•• O OTROS DOCUMEHTOS ..•.•..•.....•..•••..•..•.. 0 

DECLARO QUE LOS DATOS CONSIGNAOOS EN ESTA INSTANCIA SON CIERTOS Y QUE REUNO LAS CONDICIONES GENERALES EXIGIDAS 
EN ESTA CONVOCATORIA, CONPRONETIENDONE A PROBARLO OOCUMENTALHENTE • 

••• M •••••••••••••••••• • a, ...... de ................... 199 .. . 
(t; .IM) . 

In!'tcucc;ones; Fotocop'ie la instancia, rell~nela a IIIıquina 0 con ıısyusculas, reınftala en un sobre adecuado de forııa 
que tengə un solo doblez. Se h.r6 conatar en eL sobre IIInstenc;. de solicitud para ingreso en los Cuerpoa de 
Intendone;. de los Ej6rcitos". 
Jnstrucciones Dara reLl,"'" la instancia: 
1), 2) Y 3) Datos personala., datos de nac;m;ento y do.ic1l10 perticul.t. 
4) ındique numaro de vez que .e presenta, contando esta convocator1a, y tftuLo que posee. 
5) Datos .ilitares: 1ndique e:L Ej're1to al que pertenece, empleo y ant1gOedad 
6) Direcci6n eompLe~. de la unidad de destinb 
7) ınd1que opcı6n 8 la que ~e presenta. En PREFERENCIA EJERCITOS, si se presenta a las plazas de seceac directo, 

1ndique, en su caso, en la ca.illa de cada EJ6rcito su orden de preferencia, con un 1, 2 6 3; si se presenta a 
las de i6n 1ndique s6lo su Ejerc1to . 

• SR. 
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APENDICE ii 

Baremo a aplicar en la /ase de concurso 

Los meı:itos serim evaluados seg(m calificaci6n induida en certificaci6n academica personal. En ningim caso se admitiran papeletas 
de examenes. 

A. Valoraci6n de tas estudios de 105 tituIos universitarios oflciales exigidos en el proceso selectivo. 

Se valoraran las calificaciones, de' un solo plan de estudios de 105 conducentes a la obtenci6n de uno de 105 titulos universitarlos 
oficiales exlgidos en el proceso selectivo, de acuerdo con el siguiente criterio: 

Cada matricula de honor: 10 puntos. 
Cada sobresaliente (no puntiia si se'obtiene en la asignatura matricula de honar): 9 puntos. 
Cada notable: 8 puntos. 
Cada aprobado: 6 puntos. 

El total de puntos resu1tante se dividira por et nilmero de asignaturas (maximo posibte: 10 puntos). 

B. Valoraciôn de la Tesina 0 similar de 105 titulos universitarios oficiales exigidos en et proceso selectivo (sôlo una): 

Premio extraordinario: 1 punto. 
Sobresaliente: 0,90 puntos. 
Notable: 0,80 puntos. 
Apto: 0,60 puntos. 

C. Titulo de Doctor, de titulaciones exigidas en la oposiciôn (sôlo una): 

Calificaciôn de «Cum laude»: 2 puntos. 
Apto: 1 punto. 

D. Titulo de la Escuela Oficial de Idiomas 0 acreditaciôn SLP, de cualquiera de 105 idiomas ingles, frances, italiano, aleman, ruso 
o ə.rahe (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 superlor 0 grado de conocimiento superior: 0,30 puntos. 
Ciclo elemental 0 grado de conocimiento inferior: 0,10 puntos. 

No se valorara un grado de conocimiento Inferior al 2.2.2.2. 

E. Meritos profesionales y cientificos: 

E.1 Oposiciones que se hayan ganado. con la titulaCt6n exigida en la presente oposiciôn, para ingreso en 105 Cuerpos de Funcionarlos 
de la Administraci6n Civil del Estado, Autonômica, Local, Institucionat y Seguridad Social (maximo dos): 0,25 puntos (cada uno). 

E.2 Publicaciones y trabajos cientificos realizados por el aspirante como autor ilnico, galardonados con algiln premio nadonal 
o dedarados delltilidad para las FAS (maximo 0,50 puntos): 0,10 puntos (cada uno). 

F. Meritos especiflcos: 

Titulos 0 diplomas de especialidad con reconocimiento oficial y propios de 105 tıtulos universitarlos oflciales exigidos en el proceso 
selectivo, cuya carga lectiva no sea inferior a 30 creditos (maximo dos): 0,50 puntos (cada uno). 

G. Otros titutos universitarios oficiales (mə.ximo dos): 

Doctor: 1,50 puntos (cada uno). 
Ucenciado, 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 10510 puntos): 

H.1 Tiempo de servicios efectivos prestados como: 

Militar de carrera: 0,02 puntos/mes + 0,60. 
Otros militares profesionales 0 miembros de la Guardia Civil: 0,015 puntos/mes. 
Servicio militar cumplido como militar de reemplazo: 0,10 puntos. 

H.2 Recompensas: 

Cruces al Me:rito Militar, Naval 0 Aeronautico, con distintivo: 

Rojo: a 5 puntos .. . 
Amarillo: a 3 puntos ... . 

Menci6n honorifica: 0,30 puntos (cada una). 

puntos. 
puntos. 

G. Calificaciones militares (5610 para promoci6n intema): 

Califlcaci6n global media anual: ...... puntos. 

Azul: 
Blanco: 

a 2 puntos .. . 
a 1 punto ... . 

puntos. 
puntos. 

Se valorarə.n 105 dos illtimos afios (1994 y 1995) 0, en su defecto, las dos illtimas calificaciones que se dispongan, teniendo presente 
10 siguiente: 

DellPEC 0 IPA se valorara la nota global. 
La calificaci6n final del aspirante por este concepto serə. la media aritmetica de las dos calificaciones. 
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El Presid~~te dE<l Tribunal solicitara de la Dlrecci6n General de Ensenanza 105 listados ı;:;on,las calificaciones finales obtenidas conforme 
10 dispuesto en este apartado. 

J. Puntuaci6n final: 

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

A+B+C+2D+E+F+G+H 

4 

J.2 Para 105 aspirantes que se presentan por la fonna de pro
moci6n intema: 

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

5 

APENDlCEHI 

Declarad6n complementaria d~ conducta ciudc.ıdana 

• 
(Ley 68/1980, de 1 de diciembre) 

EI que suscribe, don ..... ~ .................................................................................. " ..... ", con documento 
nadonal de identidad numero ........................ Ot expedUl:o en ........................ Ot el dia .......................... t por la 
presente declarad6n, bajo su personal responsabilidad, 

Hace constar 

aL Si se encuentra incuJpado 0 procesado: 
................................................................................................................................................................................................. 
.................... : ................................. ~ .................................... ~ ................................................................................................... .. 

b) Si se le ha aplicado medida de seguridad. asi 'conıo si esta implicado en dili!ıencias seguidas en procedimiento' fundado en 
la Ley de Peligrosidad Sodal: . 
........................................................................................................................................................ ~ ........................................ . 

................... : ........................................................................................ ~ .................................................................................. .. 

c) Si ha sido condenado en juicio de faltas durante tos tres afi.os inmediatamente anteriores a la fecha de esta declaraci6n: 
~ ................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................... , ........ ; .................................................................. . 

............................................ : ..................................................................................................................................................... . 
d) Si en tos tres afios inmediatamente anterlores a esta fecha se le ha impuesto sandôn gubemativa como consecuencia de expediente 

administrativo sancionador por hechos que guarden relaci6n directa con· et objeto del expediente eq et que se exija la certificaci6n 
o informe de conducta: 

............................................................. ~ ................................................................................................................................. .. 

(A tale5 efectos no seran objeto de declaracibn Iəs sandones gubemativas impuestas por acf05 meramente imprudentes Di las procedentes de infracdones de traflco.) 
(Si se hallara comprendido en cualquiera de 105 supuestos referidos, asi 10 hara constar con eıcpresibn del 6rgano Jurisdiccional ante ru que se hayan seguido las diligimcias 

o que le haya impuesto medjda de seguridad. 0 en su casa, de La Autoridad gube~nətiva que le hubierə sancionado.' 

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

(Firma del declarante) 


