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ANEXom

Tribunal tltular:
Presidenta: Doii.a Encamaciôn Rodriguez Antan, Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado.
Vocales: Don Alfredo Melero Sanchez. Cuerpo Tecnico de la
Administraci6n de la Seguridad Sodal; doiia Maria Luisa Munoz
Calvo, Escala de Colaboradores Cientificos del CSIC; dofia Maria
Jose Porras Camarena,' Cuerpo de Gesti6n de la Administraci6n
Civil del Estado; don Juan Antonio Vela de) Olmo, Escala de Titulados Tecnicos EspeCıalizados del CSIC; doii.a Maria Elena Cerrajero Hernfmdez, Escala de Ayudantes Diplomados de Investigaci6n
del CSIC, doiia Elena Pazo Malvido, Escala de Ayudantes de Investigadan del CSIC; don Jes6s Gonzalez Ayuso, Cuerpo General
Administrativo de la Administraci6n del Estado.
Secretaria: Dona Maria Jose Orfila Sanchez-Herrera, Cuerpo
General Administrativo de la Adminlstraci6n del Estado.

Guardias de) Cuerpo de la Guardla CIvil que se celebren a partir
de la entrada en vigor de la presente Orden.
Tercero.-Quienes hubieran participado previamente en las
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de la Guardia Civil
como Guardia Civil profesional. quedaran exentos en las dos pr6ximas convocatorias que se anuncien a partir de la entrada en vigor
de la presente Orden, del requisito de talla previsto en el apartado A.1 del apendice «Bı. del anexo a esta Orden. 5iendoles de
ap1icaciön la talla fijada en la Orden de 13 de abril de 1992,
por la que se modiflca el cuadro de exclusiones para ingreso en
el Cuerpo de la Guardia Civil, aprobado por Orden de 3 de marzo
de 1988.
Cuarto.-Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0
inferior rango se opongan a 10 establecido en la presente Orden.
Quinto.-Se autoriza al Secretario de Estado de Administraci6n
Militar a dictar cuantas disposiciones sean necesarias para desarrolIar la presente Orden.
Sexto.-Esta Orden entrara en vigor el dia siguiente al de su
publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado».

Tribunal suplente:
Presidenta: Dona Pilar Pastor San Juan, Escala de' Titulados
Tecnicos EspeciaHzados del CSIC.
Vocales: Don Felix Fernandez Perez, Escala de Investigadores
Cientificos del CSIC; don Santos Tortajada Hervas, Escala de Colaboradores Cientificos del CSIC; don JuHo Cesar Suils Gonzalez,
Cuerpo General Administrativo de la Administraci6n del Estado;
dona Maria Mercedes Hernandez Penalver, Escala Administrativa
de Organismos Aut6nomos; don Jose fernando Gonzalez Galim.
Escala de Ayudantes de Investigaci6n del CSIC; don Jose Manuel
Garda Arias, Escala de Ayudantes de Investigaci6n del CSIC; don
Jesiıs Martin San Emeterio, Escala Administrativa de Organismos
Aut6nomos.
Secretaria: Dona Maria Lucita Fernlmdez Arias, Cuerpo General
Administrativo de la Administraci6n del Estado.
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Madrid, 9 de abril de 1996.
PEREZ RUBALCABA

Excmos. Sres. Ministros de Defensa y de Justicia e Interior.
ANEXO

1.

Condiciones para opositar

Las aspirantes deberan reunir las condiciones establecidas en
articulos 17.1 y 19 del Real Decreto 1951/1995, de 1 de
diciembre. por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso
y Promoci6n en tas Fuerzas Armadas y la Guardia Civil. y las
particutares de cada convocatoria.
105

2.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
8513

ORDEN de 9 abrll 1996 por la que se aprueban las
bases y circunstancias aplicables a 'os procesos selectlvos para Ingreso en los centros docentes militares
de Jormaci6n para acceso a la Escata Baslca de Cabos
y Guardlas de la Guardla Civil.

La Ley 28/1994, de 18 de octubre, por la que se completa
el regimen del personal del Cuerpo de la ·Guardia Civil. establece
en su adiculo 5.2.b} que corresponde conjuntamente a 105 Ministros de Defensa y de Justicia e Interior aprobar tas normas que
regulan las bases de convocatoria de 105 cursos que se celebren
en 105 centros docentes militares de formaci6n del Cuerpo de la
Guardia CiviL.
Asimismo, el articulo 11.2 del Real Decreto 1951/1995, de 1
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de
Ingreso y Promoci6n en tas Fuerzas Armadas y la Guardia Civil.
autoriza al Ministro de Defensa, conjuntamente con el de Justicia
e Interior por 10 que respecta a la Guardia Civil, a dictar las bases
generales determinantes del sistema de selecci6n y las circunstancias de caracter general aplicables a sucesivas convocatorias.
En ,su virtud, a propuesta conjunta de 105 Ministros de Defensa
y de Justicia e Interior, dispongo:

Primero.-Se aprueban las normas, el programa, el cuadro
medico de exclusiones, 105 ejercicios fisicos y los baremos· que
figuran como anexo a la presente Orden por 105 que han de regirse
los procesos selectivos para et ingreso en los centros docentes
militares de formaci6n de la Escala Basica de Cabos y Guardias
de la Guardia CiviL.
Segundo.-Lo dispuesto en la presente Orden sera de aplicaci6n
a 105 proc_esos selectivos de ingreso en 105 centr05 docentes militares d~ formaciôn para acceso a la Escala Basica de Cabos y

Normas

EI sistema de selecci6n sera et de concurso-oposici6n. que con5tara de las siguientes fases:
2.1 Fase de concurso: Consistira en la valo~ci6n de tos meritos academicos y profesionales de)- aspirante de acuerdo con el
baremo del apendice .0» de este anexo.
2.2 Fase de oposiciôn: Constara de las siguientes pruebas:
Ortografia.
Conocimientos.
Lengua extranjera.
Psicotecnica.
No se permitira el uso de diccionarios. libros. apuntes, calculadoras 0 cualquier otro tipo de ayudas. La duraciôn maxima
de cada prueba y el orden de realizaci6n de las mismas. seran
los que se determinen en cada convocatoria.
2.2.1 Prueba de ortografia: Consistira en la realizaci6n por
escrito de un ejercicio de ortografia cuya calificaci6n se formulara
en terminos de «apto/no apto». Se entendera superada la prueba
si no se reba'sa el niımero maximo de faltas sefialado en cada
convocatoria. EI aspirante dedarado «no apto» quedara automa·
tidımente eliminado del proceso selectivo.
2.2.2 Prueba de conocimientos: Consistira en la contestaci6n
por escrito a un cuestionario de cien (100) preguntas concretas.
sobre materias juridicas, sOcio-culturales y tecnico·cientificas
extraidas de 105 temas del apendice «A» de este anexo.
2.2.3 Prueba de lengua extranjera: Consistira en la contestaci6n por escrito a un cuestionario de veinte (20) preguntas sobre
el idioma (ingles 0 frances) elegido por et aspirante.
2.2.4 Prueba psicotecnica: Ev:aluara la aptitud de tos aspirantes admitidos para obtener un buen rendimiento academico
y profesional mediante pruebas que midan especialmente factores
aptitudinales y varlables comportamentales.

13796

Marte. 16 abril 1996

La cali6cac16n de cada prueba se l'ealizara en funci6n de tas
caracteristicas psicometricas de la misma. obtenlendose la correspondiente puntuacl6n dlrecta que no podra ser superior a 30
puntos.

2.3

Calilicaci6n global de las pruebas:

2.3.1 Se obtendra medlante la suma de las puntuaciones obte·
nidas en las fases de concurso y de oposici6n. esta (dtlma con5tltulda por las puntuaciones totales de las pruebas de conoCımlen
tos y lengua extranjera y la ca1iflcaci6n de la prueba psicotecnica
dlvldlda por dos.
2.3.2 Las pruebas de conocimientos y lengua extranjera se
caUficaran a raz6n de un (1) punto por pregunta contestada correctamente, salvo en et caso de preguntas tlpo test, en et que la
puntuaci6n se obtendra aplicando la fonnula:

P - A -(E/(n-lIJ. slendo

2.4.3

BOEnum.92
Entrevista personal:

2.4.3.1 Destinada a contrastar y ampliar los resultados de
las pruebas pSicotecnicas y la adecuaci6n del aspirante al profeslograma del Guardla Civil, conslstiril en la recogida de informaci6n a traves del diillogo y los tests que considere pertinentes
el entrevistador. Segulra un desarrollo semlestructurado.
2.4.3.2 Realizada por mlembros del tribunal de selecCı6n
licenCıados en PSicologia, 105 aspirantes seran callficados en los
tenninos de «apto/no apto».
2.5 CaUfleaci6n final e ingreso en centro docente: Una vez
terminada la califlcacl6n d.e 105 aspirantes admltidos a las pruebas.
el 6rgano de selecCı6n hara p6blicas las re1aciones de 105 que
resulten selecCıonados. por orden de puntuaci6n. no pudiendo
rebasar su n6me!.0 el de plazas convoeadas.

P :t:: numero de puntos obtenido;
A = numero de adertos;
E = niımero de errores; y
n "" numero de opc1ones de las preguntas.
La correspondiente convocatoria podra fijar una puntuaci6n
minima a alcanzar por 105 aspirantes, quedando eliminados del
proceso selectivo aquellos que no alcancen dicha puntuaciôn mini·
ma.
2.3.3 Una vez obtenida la calificaci6n deftnitiva de cada Uno
de los aspirantes y ordenados estos de mayar a menC)r puntuaciôn,
seran declarados aptos y pəsəran a realizər las pruebas de aptitud
psicofisica del apartado 2.4 un numero de ellos no superior al
resu1tante de multiplicar por 2,5 el numero de plazas convocadas.
2.3.4 Los casos de Igualdad en la calificaci6n, se resolveran
siguiendo el orden de p;tdaci6n siguiente:

EI que ohtenga mayor puntuaci6n en la prueba de conoclmientos.
EI que obtenga mayor puntuaci6n en la prueba de lengua
extranjera.
EI que obtenga mayor puntuaci6n en la prueba psicotecnica.
EI de mayor edad.

2.4 Aptitud psicofisica: La aptitud psicofisica exigida en et
articulo 17.1.1) del Real Decreto 195111995. de 1 de dlCıembre.
se acreditara mediante:.
a) Realii:aci6n de ejercicios fisicos.
b) Reconocimiento medico.
c) Entrevista personal.

2.4.1
2.4.1.1

Ejerclclos fisicos:
Se realizaran los ejercicios siguientes:

De velocldad.
De resistencia.
De potencia del tren inferior.
De potencia del tren superior.
De salto de aparatos.
De natad6n.
En el apendice «Cıt de este' anexo se describen estos ejercicios
y se determinan las marcas minimas a superar en cada uno de
ellos.
2.4.1.2 Para la realizaci6n de dichos ejercicios, cada aspirante aportara certificado medico oficial en el que se haga constar
que reune las condiciones fisicas precisas para realizar las referldas
pruebas deportivas.
2.4.1.3 Se califtcaran como «no apto» aquellos aspirantes que
no logren superar todos los ejercicios fisicos descritos en el apendice .. C». Los calificados ..no apto» quedaran elimlnados del proceso
selectivo en et momento de no superar alguno de ellos.

2.4.2

Reconocimiento medico:

2.4.2.1 se aplicara e1 cuadro medico de exclusiones que figura en el apimdice «8» de este anexo.
2.4.2.2 Como resultado del reconocimiento medico. 105 aspirantes seran calificados como «apto»·o ..no apto». Los calificados
.no apto» quedaran excluidos del proceso selectivo.

APENDlCE .A.

Al

ORTOORAFIA

Prueba de ortografia sobre un texto en la lengua espaiiola oflclal
del, Estado ..
B)

B.1

CONOCIMIENTOS
Cjencias juridicas

Tema 1. La Constituci6n Espaiiola de 1978. Caracteristicas
generales y principios inspiradores. Estructura. Titulo preliminar.
Tema 2. Titulo 1. Derechos y deberes fundamentales.
Tema 3. Titulo II. La Corona.
Tema 4. Titulo iU. Las Cortes Generales.
Tema 5. Titulo IV. EI Gobiemo y la Adminislraci6n. Titu10 V. Relaciones entre et Gobiemo y las Cortes Generales. Titu10 Vi. E1 Poder Judicial.
Tema 6. Titulo VIII. Organlzacl6n terrltorlal del Estado.
Tema 7. Titulo iX. Tribunal ConstituclonaL. Titulo X. Reforma
constitucional.
Tema 8. Derecho Penal. Concepto. Prlncipios generales del
Derecho. Concepto de dellto y falta. Dolo y culpa. Sujetos y objeto
del delito. Personas responsables de delitos y faltas. Grados punibles de perpetraci6n de delitos Y' faltas. Circunstancias modifl·
cativas de la responsabilidad crlmlnal.
. Tema 9. Delitos contra la Administraci6n P6blica. Delitos
cometidos por fundonarlos p6.blicos cODtra las garantias con5titucionales.
Tema 10. EI Derecho Procesal Penal. La Ley de Enjuiciamiento Criminal y el Proceso PenaJ. Jurisdicci6n y competencia. Primeras diligencias. La acci6n pena). Concepto de denuncia. Obligad6n de denunciar. La denuncia: formalidades y efectos. La
querella.
Tema 11. La Policia Judicial. Composici6n. Misi6n. Forma
de actuaci6n. Dependencia y relacl6n con las autoridades judiciales.
Tema 12. La detenci6n: Quienes y cuando pueden detener.
Plazos. Procedimiento de .habeas corpus». Entrada y registro en
lugar cerrado.
Tema 13. De los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. Prlncipios
basicos de actuaci6n. Disposiciones estatutarias comunes. Fuerzas
y Cuerpos de Segurldad del Estado. Funciones. Competendas.
Estructura policial en E6pafia. Cuerpos dependientes del Gobiemo
de la naci6n. Cuerpos dependientes de las Comunidades Aut6nomas y de las Comunidades Locales.
Tema 14. EI Cuerpo de la Guardia CiviL. Naturaleza militar.
Estructura. Dependencias. Funclone$.
Tema 15. Regimen Juridico de las Administraciones P6blicas
y del Procedimiento Administratlvo Com6n. Objeto. Ambito y principios generales. De las Adminis:traciones Piıblicas y sus relacio-
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nes. Organas. De los interesados. La actlvidad de las Administradones public8s.'
Tema 16. Disposiclones y acta$ admlntstrativos. Disposiciones generales sobre. los procedimientos administrativos. Revisi6n
de 105 actos en via administrativa. Potestad sandonadora. La responsabilidad de las Administraciones P6blicas t de sus autoridades
y demas personal a su servido. EI recurso contencloso-administrativo.

8.2

Materias socio-culturales

Tema 17. Protecci6n civiL. Oeftnlci6n. Fundamento juridico.
Principios inforınadores de la protecci6n civil. Participantes. Clasificaci6n de las sİtuaciones de emergencia. Esquema jerarquico.
Funciones de la protecci6n civil.
Tema 18. Organizaciones internacionales. Evoluci6n hist6rlca. Concepto y caracteres de las organizaciones internacionales.
Clasiflcaci6n. Naturaleza, estructura y funciones: Naciones Unldas,
Consejo de -Europa, Uni6n Europea y Organizaci6n del Tratado
del Atllmtico Norte.
Tema 19. Derechos humanos. La Declaraci6n Universal de
Derechos Humanos. Derechos civiles. politicos, econ6mico5,
sociales y culturales. Los .pactos internaCıonales de derechos
humanos. La Comisiön de Derechos Humanos: Procedimientos
de protecci6n. El Consejo de Europa. La Carta de Turfn. La Convenci6n de Roma: Procedimientos de protecci6n.
Tema 20. Eeologia. Funciones de relaci6n deJos seres vivos.
Et medio ambiente. Factores fisieos: 5uelo, luz, temperatura y
humedad. Factores biofögieos. Asociaciones. Poblaci6n yeomunldad. Ecoslstema. Componentes. Tipos; Terrestre y aeuatieo. El
equilibrio eeol6gico. Agresiones al medio amblente. Contaminaei6n. Reslduos.

8.3

Materlas tecn'cCN;'enti/icas

Tema 21. Eleetrlcidad y electromagnetismo. Corrlente eleetriea. Tensi6n, intensidad y resistencla. Ley de Ohm. Asoclaci6n
de componentes eıectricos. Caida de tensi6n. Energia de la eorriente eıeetrica. Potencia eıectriea. Magnetismo. 'Campo magnet1co.
Aujo magnetİeo. Permeabilidad magnetica. Campo magnetico
creado por la corriente eıectrica. Solenoide, eleetroiman y reıe.
Fuerza electromotriz indueida. Fuerza electromotrlz de autoindueei6n.
Tema 22. Transmlslones. Los elementos de las comunlcaeiones. Espectro de frecuencias. Concepto de malla y canal de trabajo.
Diflcultades en el enlace en malla en VHF y UHF. Servicios de
usuario 0 modos de trabajo. Transm\sores y receptores de radio
(AM y FM). Equipos repetidores. Las ondas electromagnetieas.
Propagacl6n y alcances. Antenas. Fuentes de alimentaci6n.
Tema 23. Automovilismo. Medmica del automÔvil. Motores:
Clases. Cilindros. Tiempos. Reglajes. Motor dieseL. Pistôn. BieJa.
Cigüefial. Volante. Carter. Motor de dos tiempos. Alimentad6n
en motores de explosi6n y dieseL. Lubricaciôn. Refrlgeraci6n.
Mecanismos de transmisi6n. Suspensiôn. Direcci6n. Frenos. Elec~
tricidad del automovil. Sistemas de eneendido. Dinamo. Altemador. Bateria. Motor de arranque. Distribuci6n.
Tema 24. Informitıtica. Introducci6n a la informiıtica. Funciones y fases de un proceso de datos. El ordenador y sus unidades
de ~ntrada. calculo y salida. Concepto de prograrna y tipos. Concepto de sistema operatlvo y sus funciones. AlmacenamJento de
la informaci6n: Concepto de fiehero.
Tema 25. Topografia. Elementos geografieos: Eje terrestre,
polos, meridiano, paralelo. ecuador. puntos cardinales, coordenadas geograflcas. admut y rumbo. Unidades geometrie!!s de medida: Unidades lineales. esealas numerica y grafiea. unidades anguIəres. Represent~ci6n def terreno: Planimetria y altimetria, dases
de terreno, acctdentes del terreno, sistema de planos .acotados.
pendiente entre dos puntos.
cı

I..ENGUA EXTKANJERA

Prueba de comprensi6n escrlta y ortografia sobre un texto en
ingles 0 frances.
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APENDlCE .B,

Cuadro m.ec:tico de eaclusiones para ingreso eD et Cuerpo
de la Guardia civiL
A)

CAPACIDAD FİSICA GENERAL

1. Talla inferlor a 170 centİmetros en hombres y 165 eentimetros en mujeres, 0 superior a 203 centimetros en bipedes·
tad6n.
2. Perimetro toraeico inferlor a la mitad de la talla.
3. Obesidad superior al 20 por 100 0 delgadez Inferior
al 20 por 100 del peso ideal, siendo el peso ideal en kilogramos = 0,75 )( (taUa en centimetros - 150) + 50:
4. Perdida 0 alteraci6n, total 0 pardal, congenita 0 adquirida
de eualquier parte del cuerpo, que menoscabe la morfologia generaL.
B)

ENFERMEDADES GENERAl.ES

1. - Enfermedades. defectos fisicos 0 anomalias hereditaria5,
eonstitucionales 0 adquiridas que precisen algun tipo de tratamiento e5peciflco y/o de larga duraci6n, 0 supongan riesgo 0
rechazo para las relaciones soeiales 0 la convivencia dentro del
Cuerpo.
2. Afecciones sistematizadas del tejido conjuntivo.
3. Tumores malignos de cualquier locallzaci6n y forma c1iniea
y los benignos Que por su tamafio 0 localizaci6n. originen tra5tornos funcionales 0 afecten a la estetica del indi"\'iduo.
4. Enfermedades de la sangre y 6rganos hematopoyeticos,
de derta importanda fundonal 0 pron6stica.
5. Trastornos de la coagulad6n.
6. Enfennedades inmunitarias y atergiças ~e derta importanda fundonal 0 pron6stiea.
7. Qulsle hldalidico.
8. Enfermedades careneia:es que hayan producido alteraciones morfol6gtcas y funcionales.
9. Intoxicadones agudas 0 cr6nicas. con tlastomos anatômicos 0 funcionales importantes.
C)

ENFERMEDADES ENDOCRINOMETABÖUCAS

1. Enfermedades endocrlnometab6licas, que produzcan a1teraeiones morfol6gicas 0 funcionales.
2. Hipercofesterinemia superlor a 220 mgr por, 100.
3. Hlpertrtglicerinemia superior a 200 mgr por 100.
4. Hiperglucemias superiores a 110 mgr por 100.
D)

ENFERMEDADES DE LA PIEL Y TEJlDO CELULAR SUBCUTANEO

1. Enfermedades de la piel 0 del euero cabelludo. de tendencla
cr6nica 0 reCıdivante, rebeldes al tratamiento.
2. Deformidades 0 cicatrices que afecten la movilidad 0 la
estetica def individuo 0 impidan el uso del equipo reglamentario.
3. Ulceras inveteradas con tendencia recidivante.
E)

ENFERMEDADES Y TRASTORNOS NEUROL6GICOS Y PSIQUıATRICOS

1. Enfermedades organicas del sistema nervioso central 0
periferico 0 de las meninges que originen trastornos motores 0
sen5itivos.
2. Anomalias congenitas 0 secuelas ·traumaticas del craneo
o del raquis que produzcan alteraeiones 0 trastomos funcionales.
3. Movimientos involuntarlos anormales en todas sus formas.
4. Crlsis comiciales 0 de afinidad comicial (eomo los llamados
equJvalentes epilepticos y otr05) con hallazgos electroencefalografleos significativos.
5. Psicosis de base somatica conocida y psicosis reactlvas.
6. Las Ilamadas psicosis end6genas de evolud6n er6nica 0
recidivante.
7. Pslco'neurosis de sintomato,logia evidente. acentuada yevoluci6n cr6nic8.
8. Reaedones psiquicas patologicas 0 desadaptativas para el
servicio y trastomos de la personalidad.
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9. Demencias, trastomos cognoscitivos y otros sindromes
psicoorganicos.
10. Coeficiente intelectuallnferior a 90.
11. Trastornos psicomotores de fondo neuropatico 0 con5titucional que se originen 0 puedan acentuarse emocionalmente
con et servicio.
12. Panilisis faciales residuales que por su intensidad produzcan asimetrias manifiestas en la cara.
13. Evidencia de consumo de sustancias pSic6tropas 0 drogas.
14. Consumo habitual excesivo de alcohol considerado İTas
torDO por abuso de e'sta sustancia.
F)

ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTlVO

1. Afecciones congenitas 0 adquiridas de los organas de la
cavidad bucal y faringe de cierta importancia pronôstica que onginen trastornos de la masticaciôn 0 de la degluci6n.
2. Sialorrea y fistulas salivares.
3. Afecdones del es6fago, con trastornos fundonales importantes.
4. Afeccione5 del est6mago, inte5tino delgado 0 grueso y peritoneo,_ en evoluci6n, de cierta importancia fundonal 0 pron65tica.
5. Ulcera peptica ga5troduodenal.
6. Secuelas postquirurgicas que produzcan trastomos funcianales que incapaciten para e! servicio.
7. Afecciones del recto y ano, conglmitas 0 adquiridas, que
produzcan trastornos fundonales.
8~
Hemorroides y prolapsos hemorroidales. Su existencia no
constituye impedimento para realizar 105 ejerdcios restantes de
la convocatorla, pero sera causa de exclusi6n siempre que no
se corrljan quirurgicamente antes, en todo caso, de efectuar su
presentaci6n en el correspondtente centro docente militar de formaci6n.
9. Enfermedades'dt!:l' higado, vias biliares y pancreas, agudas
o cr6nicas.
10. Alteraciones de la pared abdomınal que dificulten las adividades fisicas que se exigen en et servicio.
11. Hemias abdomlnales 0 inguinale~.
12. Fistulas perineales y sacrocoxlgeas.
G)

ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO

1. Desviaciones del tabique nasal 0 hipertrofia de cometes
que dificulten la re:o;piraci6n nasal. Afecciones de la nariz, fosas
nasales. nasofaringe y senos paranasales cuya importancia pron6stica ö funcional sea incompatible con el servicio.
2. Afecciones evolutivas 0 secuelas de procesos agudos 0 cr6nicos de la traquea, bronquios, pulmones, pleura, mediastino y
caja toracica, que produzcan alteraciones respiratorias.3. Asma bronquia1.
H)

ENFERMEDADES DEL APARATO CIRCULATORlO

1. Afecdones orgimicas 0 funcionales de coraz6n, perieardio
o grandes vasos, eonglmitas 0 adquiridas que produzean alteradones funcionale5.
2. Bradicardias inferiores a 45 sistoles por minuto y sear
expresi6n de un electrocardiograma patol6gico. Taquicardia permanente superior a 120 pulsaciones por minuto, estando el examinado en dec(ıbito supino y en condiciones de reposo absoluto
durante diez minutos.
3. Cardiopatias residuales.
4. Situacione5 de preexcitaci6n y todos 105 trastornos del ritmo 0 de la conducci6n cardiaca, excepto la arritmia sinusal, 105
extrasistoles supraventriculares 0 ventriculares ai51ados, et btoqueo auriculoventricular de primer grado, et bloqueo completo
de la rama derecha y 105 hemibloqueos de rama izquierda (anterior
y posterior).
5. Tra~tomos de la conducci6n cardiaca incompatihles con
elservicio.
6. Hipertensi6n arterial, con tensiones superiores a
140mm Hg de sist6lica y/o a 90mm Hg de diast6lica, determinadas
en estado de reposo y tras comprobaci6n repetida.
7. Aneurismas de grandes vasos y ftstulas arteriovenosas.

8. Arteriopatias perlferlcas que produzean trastomos funcionale5.
9. - Varices o-dilatacione5 venosas de cualquier tipo que se
marquen claramente en blpedestaci6n.
10. Flebitis agudas y cr6nicas.
11. Secuelas postflebiticas y linfangiectasias con edema cr6nleo y/o trastomos tr6flcos.
1)

LNf'fRMEDADES DEL APARATO LOCOMOTOR

1. Enfermedades. lesiones 0 anomalias de los hues05, articulaciones y musculos, tncompatibles con el servicio.
2. Afecciones traumaticas de 105 huesos, articulaciones y mı:.s
CU105, en vias de evoluci6n con trastorn05 funcionales.importantes.
3. Cifosis, lordosis y escoliosis, que aunque no 5ean muy evidentes produzcan una asimetria estetica de la btpedestaci6n.
4. Asimetria de la cintura escapular.
5. Pseudoartrosis de 105 huesos del brazo, antebrazo, m.uslo
y pierna, pseudoartrosis deI escafoides carpiano.
6. Atrofias totales 0 parciales de la mU5culatura de 105 miembros.
7. Lesiones articulares 0 secuelas de las mismas que originen
Iimltaci6n evidente de 105 movimientos de flexi6n, extensi6n, supinadôn 0 pronaci6n.
8. Perdida anat6mica 0 atrofia pennanente, congenita 0
adquirida de miemhro superior.
9. Perdida anat6mica de cualquier dedo 0 parte del mismo.
en la mano dominante.
10. Perdida anat6mica de cualquier dOOo 0 parte del mismo,
en la mano no dominante, excepto la perdida de ,una falange en
105 tres ultimo5 dedos, siempre que la capacidad fundonal de
e5tos sea normal y compatible con el servicio.
11. AlteraCİones anat6micas 0 funcionales que ocasionen disminuci6n evidente del poder de aprehensi6n de una mano.
12. Perdida anat6mica 0 atrofia permanente. congenita 0
adquirida de miembro inferior, que produzca tra5tom05 de la
deambulaci6n.
13. Acortamiento de un miembro inferior, que produzca a51metria de las articulaciones coxo-femorales en bipedestaci6n.
14. Desviaciones de las articulaciones de la cadera 0 rodilla,
en cualquiera de sus formas (coxavara, geno-valgum, genu-varum
o recurvatum).
15. Pie equino, cavo, varo 0 talo marcad05.
16. Pie aplanado, con marcado descenso de la b6veda
plantar.
17. AU5encia 0 perdida de la ultima falange del primer dedo
de un pie.
18. Ausencia 0 perdida de la ultima falange de dos ded05
de un pie.
19. Ausenda 0 perdida de uno de 105 cuatro ultimos dedos
de un pie.
J)

ENFERMEDADES DEL APARATO DE LA VlSIÖN

1. Afecciones congenitas 0 adquiridas de eualquier etiologia,
que afecten a cualquiera de las estructuras oculares, y cuya importancia funcional 0 pron6stica sea incompatible con el servicio.
2. Perdida 0 atrofla de un globo ocular. Cuerpos extrar,')s
intraorbitarios.
3. Desprendimiento de la retina, uni 0 bilateral, incluso tratado con buen re5ultado.
~
4. Glaucoma y alteraciones de la tension ocular. uni 0 bUaterales, en todas sus formas.
5. Exoftalmos, si interfiere el cierre correcto de los parpados.
6. Ptosis palpebral, uni 0 bilateral,- manifiesta.
7. Dacriocistitis y epiforas cr6nicas, uni 0 bilaterales.
8. Coloboma congenito de parpados. Cicatrices y adherencias
palpebroconjuntivales que dificulten la visian 0 produzean deformidad marcada. Ectropion y entropion. Trlquiasis y distriquiasis.
9. Blefaritis cr6nica con engrosamiento del borde libre del
parpado y perdida de pestafias.
10. Conjuntivitis cr6nica. Tracoma. Xeroftalmia. Pterigion
uni 0 bilateral de marcado desarrol1o.
11. Estafilomas de escleratica. Escleritis y epiescleritis.

•
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Queratitis. Leucomas corneales centrales

0

perifericos.

producen alteraciones de la. vlsI6n~- Esta610mös y dislroflas cor-

neales.
13. Uveitis. AlteraCıones deı cuerpo uveəl, que ocasionen tra!iltorDOS funcionales.
14. Luxadones. subluxaclones y ectopias de' crlstaltno. Cataratas y opacidades. Afaqula. Pseudoafaqula.
15. Hemorragias deı vitreo. Hematoma İ1"aumatlco deı vitreo.
Organizaci6n flbrosa de. vitreo.
16. Retinopatias y əlteraciones degenl'rat1vas deı fondo de
ojo. Hemeralopia. Degeneraciones tapetorretinianas, ptgmentadas
y na pigmentadas y afecciones relacionadaı con ellas. Desprendimiento de retina.
17. Neurltis 6pHca. Edema papllar. Atrofla 6ptica.
18. Heterotropia superlor a 5 gradas. Dlplopia. Ni!;tagmus.
19. Forias. Endoforla superior a 10 dl0pmas prismiaticas. Exoforla superior a 5 dioptrias prlsmaticas. Hiperforia superior a 1
dioptria prismatica.
20. Hemlanopsias y escotomas slmetrl.cos y extensos por
lesiones de vias 0 centros 6pticos.
21. Reducciön d~ı campo visual superlor a 15 grados.
22. Ceguera absoluta al rojo 0 verde, determinada por las
tablas de Ishiara.
.
23. Miopias 0 hipermetropias en grado equivalente a.2,5 diop·
trias 0 astigmatlsmo en grado equivalente a 2 dtoptrias, en cual·
quier ojo.
En 105 defecto'i combiu.<tdQS, la presencia en algunos de los
componentes, de uno de IO!ıi defectos de refracci6n senalado!.
K)

L)
M)

GESTACIÔN

El<IfERMEOADI:S DfL J\PAR.4.TO GENlTAL FEMENINO

1. Disgetlesias. hipogenesias y agenesılas gonadales y geni·
tales. HermafrQditismos verdaderos. Pseudohermafroditismo.
2. Prolapsos genitale5.
3. Infecdones genita!es cri·nicas.
4. Leucoplasias y otras I~siones pt"ecançerosas cı l.ualquier
nivel.
5. Endometriosis.
6. Hipertrofia gigante de mam .... Fbh~loıl:1t mamarias. Galactorrea.
N)

ENFEHMEDA9ES D.EL APARATO GENIT AL MASClıUNO

DisgenesfƏş, htpogenesias y ıweneslas gonadales y geni·
Hermafroditismo9 verdaderos. pseudohennafroditismo.
2. Sindrome de! testiculo feminizante.
3. Criptorquidia.

1.

4. Hidrocele 0 varicocele. Su existencia no constituye impe·
dimento para reaUzar los ejercicios restantes de la convocatoria,
pero seTən causa de exclusi6n, siempre que no sean corregidos
quiriı.rglcamente, antes de efectuar su presentaci6n en el corres~
pondiente centro docente milttar de formad6n.
5. Epispadias penopubiano, hipospadias perineal, fistulas
uretrales con Importante perdida de sustancia y falta total del
pene.
6. Estrecheces uretrales irreducibles por debajo del nume·
ro 12 de la escala de Charrlere.

N)

ENFERMEDADES DEL APARATO URlNARlO

1. Afecciones cr6nicas. congimitas 0 adquiridas, uoi 0 bUa·
terales. del riiion, pelvis renal, ure-ter 0 vejiga, cuya importancia
mncional 0 pronöstica sean incompatibles con el servicio.
2. Falta congimita 0 adquirida de un riii6n.
3. Utiasls renal, ureteral 0 vesical, con alteraciones mndo·
nales u organicas.
4. Incontinencia, retenci6n· perm.anente de orina 0 enuresis
noc:tuma.
5. Infecdones 0 supuraciones de vejiga, pr6stata, uretra y
6rganos genitd.!es en general, en evoluct6n, cuya importancia pro~
n6stica 0 funcional, sea incompatible con el servicio.
APENDlCE ,C.

ENFfJlMEOMlES DC LO~ APAR..a.T05 AUDlnvO Y UE LA FONAOON

1. Malformadones" falta parcia} del pabell6n auditivo, que
produzcan disminudôn de la capacidad auditiva 0 alteradones
esteticas manifiestos.
2. Enfermedade:s evolutivas de 105 aparatos auditivo y fana·
dor, de cierta importancia funcional 0 pron6stlea.
3. Sordera completa de ambos oidos.o incoıripleta perma·
nente que prc.ıduzca una disminuci6n de la agudeza auditiva por
encima de los 20 dedbelios, en el oido mejor, en la zona tonal
medIa (zona de la palabra hablada).
4. AIa.las.
5. Recidivas P05'toppratorias y supuraciünes cr6nicas del ap8~
rato auditivo, que se acompanen de osteitis () colesteatoma.
6. Otitis media, reddıvante 0 cr6nica.
7. Anomalias de la motHidad laberingea que provoquen tras~
tornos respiratorios 0 fonatorios pennanentes, incompatibles con
et servicio.
8. Estapediectomlzados con afecci6n codear.
9. Complicaciones ot6genas endocraneales.
10. Manifestaciones vertigiııosas de cuaiquier etiologia.
ıl. Dlsfönias cr6nicas, siempre que dificulte la comprensi6n
de la palabra.
12. Dis.ırtrias 0 tartamudez nıe.nifiestas. Vaz atıpJada.

ta!~s.
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.......bas fisicıuı

1. Prut?ba de veh.•ehiad. Carrera de ·50 metros en pista (:on
salida eo vie. Debera uıbrlrse dicha distancia en tiempo na supe·
nor a ocho segundcs. Un unleo Inteoto ..
2. f'nıeba de resistencia mustular. Carrera de 1.000 metros
en pista con .sdlida en pie. Dicha disa·ancia Sfil: cubrira en tiempo
no superlor a c\lətro minutos. Un unicQ intento.
3. .Prueba de pot-encia del tren infertor. Salto vertical. Se per·
mitiran İres tl"itento~. Situado el ejecutante de costado al lado
de una pared gyi:ı.du;~da en centimetros, en posici6n de flrıne
Levantara el brazo ma.s pr6ximo a la pared manteniendo amboS'
hombros en el mismo plana horlzontal y marcara la altura a que
lIega con et extremo de 105 dedos. Realizarə el salto vertical
mediante flexi6n de ptemas seiialando la nueva altura alcanzada.
Se permite levantar 105 talones y el ballesteo de las piemas siempre
que no haya desplazamlento 0 se plerda totalmente el contacto
con ,,::1 suelo de uno 0 de los dos pies. La marca alcan:zada no
sera inferlor a 40 centimetros.
4. Prueba extensora del tren superior. Se realizara sltuandose
el ejecutante en tlerra inclinado hada delante. Colocara las manos
en la posici6n mas c6moda mantcniendo los brazos perpendicu~
Jares al 5uelo. Se c:ontabilizara como efpctuada una flexi6n-ex·1
tensi6n cuando se toque con la barbi1la en et suelo y se vuelvi\
a la poslciön de paruda mantenlendo en todo momento 105 hom·
bros, espalda y piemas en prolongact6n. No sera vlılida la.
flexiôn·extensl6n de los brazos que no sea simultƏnea 0 en la
que se apoye en el suelo parte del cuerpo distinta de la barbHla,
punta de los pies y manos. EI numerö de flexiones Que se realicen
no sera inferiur a dieciocho.
Durante el -ajerciclo se permite un descanso. en cualquier
momento. ~iempr~ que este se realice en posic.:i6n de tierra indi~
nada hac:a dc!ante. La zona de contacto de la barbil1a podra ahnohadillars.:: con an grosor no superior a seis centimetros ..
se p.ı::rmHit"an dos inteotos espaciados para permitir la recu·
peraci6n del ejecutante.
5. Pruqba de salto de aparatos. Salto de <ccaballolt a 1,25
metros de altura con trampolin rlgldo a 0,80 metros. EI ejecu~ar.te
habra de pasarlo con un unico y simultaneo apoyo de manos a
la misma a1tura sobre el caballo, sin que 10 toque ninguna otra
parte del cuerpo. Se permitiriın tres intentos.
6. Pmeb.!t de natadan. Recorrido de 50 metrQS en pisdrıa.
Situado el ejecutante en pie al borde de la piscina. se lanzara
al agua y ef~ctuara el recorrido con estilo libre y sin apoyo en
un tiempo 00 superior a 70 segundos. Un unico intento.
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APENDlCE .0.
Baremos

1.

Meritos academicos

1.1 Estar en posesiôn de titulo oficial de una lengua extranjera
expedido por la Escuela Oficial 0 por et Tribunal Militar de Idiomas
seg6.n et STANAG 6001. Solamente se contabilizara et titulo 0
certificado aportado de mayar puntuaci6n seg(m et siguiente bare·
ma y de una unica lengua extranjera:

Que en el «Boletin Oficial de la Junta de Andalucia_, de fecha
26 de marzo de 1996, se publicaril Orden de 7 de marzo de 1996,
de la' Consejeria de Educacl6n y Ciencia, por la que se realiza
convocatoria publica para el ingreso en 105 Cuerpos de Profesores
de Ensefianza Secundaria y Profesores de Escuelas Oficiales de
Idiomas, en las modalidades de Ingreso a la funci6n pitblica docente y de movilldad del Grupo B al Grupo A, əsl como para la adqulsici6n de nuevas especialidades por los funcionarios de los Cuerpos
citad05.
Que el numero de plazas por Cuerpo y turno es el siguiente:
Cuerpo de Profesores de Ensenanza Secundaria

Ciclo superior de la EOI: Ocho puntos.
Nivel SLP 3.3.3.3 6 superior: Siete puntos.
Ciclo elemental de la EOI; Cinco puntos.
Nivel SLP 2.2.2.2 6 superior: Cuatro puntos.
1.2

Estar en posesiôn de titulo 0 certificado oficial de:

Selectividad 0 titulaci6n universitarİa: 10 puntos.
Tecnico superior: Ocho puntos.
Bachiller LOGSE 0 equivalente: Seis puntos.
BUP 0 Tecnico especiaHsta: Cinco puntos.
Tecnico: Tres puntos.
Para la valoraci6n, solamenfe se considerara el mayor nivel
academico de los aportados.
.

2.
2.1

Merltos profesiona/es

Guardias CivUes auxlliares:

Haber cumplido compromiso inicial comt. Guardia Civil r:uxiHar: Cinco puntos.
Haber cumplido el segundo compromi!i'o como Guardia Civil
auxiliar: Clnco puntos.

2.2 Militares de empleo de tropa y marineria profesionales
(METMP,s):

Üpfıd.Udades

Filosofia ..................
Lengua y Literatura .......
Geografia e Historia ......
Matematicas .............
Hslca y Quimica ..........
Biologıa y Geologia .......
Frances
Ingles ., ..................
Musica ...................
Educacion Fisica .........
PSicologia-Pedagogia .....
Tecnologia ...............
Adm6n. Empresas ........
Org. y Gest. Comercial ...•
Form. y o. Laboral .......
Informatica ...............

..................

Militares de reemplazo:

Ruerve

Ac:ceso

MoyUidıı.d

dlsc.apec.

IIbre

BalA

3
2
1
1

85
58
39
29
15
15
15
29
58
24
34
39
14
11
8
10

88.
60
40
30
15
15
15
30
60
25
35
40
14
11
8

-

-

-

1
2
1
1
1

-

I

Tot.1

176
120
80
60
30
30
30
60
120
50
70
80
28
22
16
20

10

Cuerpo de Profesores de Escuelas O/lciales de ldlomas
Especlalidedes

Llevar un afia como METMP: Dos puntos.
Por cada afio restante completo como METMP: Tres puntos.

2.3

BOEnum.92

Alemiln
Frances

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

Resl!ft'll
dlsc:apac.

Ac:eeso
Ilbrc

Total

6
10

6
10

Haber cumplido el servicio militar como mUitar de reemplazo:
Dospuntos.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE ANDALUCIA
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RESOLUCION de 15 de marzo de 1996, de la Dlreccl6n
General de Gestf6n de Recursos Humanos de la ConseJeria de Educacl6n y Clencla. por la que se anuncla
la publlcacl6n de la convocatoria para lngreso en la
fundon publlca' docente y acceso de jundonarios
docentes del Cuerpo del grupo B a Cuerpos del grupo A. asf como para la adqulsici6n de nuevas espec1alidades.

De acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 5 del Real Decreto 850/1993, de 4 de junio (.Boletin Olicial del Estado. del 30),
por el que se regula el ingreso y la adquisici6n de especialidades
en 105 Cuerpos de Funcionarios Docentes a que se refiere la
Ley 1/1990. de 3 de oclubre, de Ordenaci6n General del Sistema
Educativo, asi como con 10 dispuesto en el Real Decreto 575/1991, de 22 de abril, por el que se regula el acceso
de funcionarios docentes de Cuerpos del grupo B a Cuerpos del
grupoA.
Esta Direcci6n General de Gp ..ti6n de Recursos Humanos ha
resuelto anunciar: .

Que el plazo de presentaci6n de instanclas es de veinte dias
naturales, contados a partlr del slguiente al de la publicaci6n
e1tada.
Que la in5tancia, por duplicado, se dirigira al ilustrisimo senor
Oirector general de Gesti6n de Recursos Humanos de la Consejeria
de EducaCı6n y Ciencia de la Junta de Andalucia, encontrandose
ejemplares de la misma en las Delegaciones Provinciales de esta
C:onseJeria y publiCımdose, asimismo, modelo en la mencionada
convocatorla.

Sevil\a, 15 de marzo de 1996.-EI Dlrector general, Rafael
Herrera GiL.

ADMINISTRACION LOCAL
8515

RESOLUCION de 15 de marzo de 1996. del Ayuntamiento de Valls (Tarragona), rcJerente a la conv()ocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Tarragona», de 4 de
marzo de 1996, se pubHcaron las bases generales y especiflcas
de la oferta publica de ocupaci6n para 1994. inckıyendo la provisi6n de las siguientes plazas:
Nombre: Operaria de limpie.:ıa. Numero de plazas:
men: Laboral. Sistema de selecci6n: Concurso libre.

005.

Regi-

