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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

8694 

MINISTERIO DE DEFENSA 
RESOLUCI0N 442/38296/1996, de 12 de abril, de la 
Secretaria de Estado de Administraci6n Militar. por 
la q'ue .se convocan pruebas selectivas para el ingreso 
en 'as cel1tros docentes milltares de formacian de gra
do superior para 10$ Cuerpos Generales de 105 Ejer
citos. de lnjanteria de Marina y de la Guardia Civil. 

En aplicaci6n de 10 establecido en el articulo 9.0 del Reglamento 
Genert;tl de Ingreso y Promociôn en tas Fuerzas Armadas y la Guar
dia Civil, aprohado poı Real Decreto 1951/1995. de 1 de diciem
bre (<<Baletin Oficial del Estado* numero 302, del -ı 9), vengo en 
resolver, con arreglo al Real Decreto 262/1996, de 16 de febrero 
(<<Baletin Oficial del Estado. n(amera 42, del 17). por el que se 
determina la provisiôn de plazCls para el ingreso en los centros 
docentes militaı:es de formad6n y el acceso a militar de empleo 
de las categorias de Oficial y de T ropa y Marineria profesionales 
durante el afio 1996, 10 siguiente: 

Primero.-Convocar pruebas select1vas para el ingreso directo 
en la Academia General Militar, Escuela Nava) Militar y en la Aca
demia General del Aire, para la ensenanza militar de formaci6n 
de grado superior. 

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

Real Decreto 1951/1995, de 1 de dlciembre (.8oletin Oficial 
del Estado» numero 302, del 19), por el 'que se aprueba el Regla
mento General de Ingreso y Promoci6n en las Fuerzas Armadas 
y la Guardia CiviL. ' 

Orden 75/1989, de 2 de octubre (.80Ietin Oficial del Estado. 
numero 239, del 5), por la que se aprueban las normas, los pro
gramas, el cuadro medico de exclusiones y los ejercicios fisicos 
por los que han de regirse los procesos selectivos para el ingreso 
en los centros docentes militares de formaci6n de grado superior, 
excepto en 10 dispuesto en el aplmdice D (barerno a aplicar) de 
la Orden 75/1989, que se regulara por 10 dispuesto en la presente 
convocatoria, y correcciôn de errores a la Orden 75/1989 (.Boletin 
Oficial del Estadoıt nurnero 265, de 4 de noviembre). 

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

Tercero.-EI Director general de Ensenanza adoptara las di5-
posiciones necesarias para llevar a :abo el proceso sel"!ctivo. 

Madrid, 12 de abril de 1996.-E' Secretario de Esta':o de Admi
nistrad6n Militar. Emilio Octavio {" Toledo y Uhieto. 

ANEXO 

Bases de la convocatoria 

1. Objeto de la convocatoria 

Se convocan pruebas selectivas por el sistema de concurso
oposici6n para et ingreso directo en 105 centros docentes militares 
de formacian de grado superior de los Cuerpos Generales de los 
Ejercitos, de Infanteria de Marina y de la Guardia Civil, para cubrir 
un total de 227 plazas, distribuidas de la siguiente forma: 

Ejerclto Cu...., 

Tierra ...................... General de las Armas 
Arnıada .'................... General .................. . 

Infanteria de Marina ..... . 
Aire ...............•..•..... General •.................. 

Guardia Civil 

Total 

2. Condiciones para optar allngreso 

P ..... 

115 
35 
9 

38 
30 

227 

Los aspirantes deberan reunir las siguientes condiciones: 

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

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

vicio de las Administraciones Publicas, ni inhabilitado para el ejer-
cicio de la funciôn piıblica. -

.2.4 Acredİtar buena conducta ciudadana conforme a 10 esta
blecido en la Ley 68/-1980, de 1 de diciembre, sobre expediciôn 
de certiflcaciones e informes sobre conducta ciudadana. 

2.5 Cumplir al menos dieciocho anos de edad en el afio 1996. 
2.6 No haber cumplido, ni cumplir dentro del afio 1996, vein

tid6s an05 de edad, salvo los militares de carrera, militares de 
empleo y miembros de la Guardia Civil que na deberim haber 
cumplido ni cumplir, dentro del afip' 1996, veintiseis afios de edad. 

EI personal militar que solicit6 participar en la convocatoria 
del afio 1995 para el ingreso en los centros docentes militares 
de formaci6n de grado superior para 105 Cuerpos Generales de 
105 Ejercitos, de Jnfanteria de Marina y de la Guardia Civil. reu
niendo las condiciones requeridas y, por razon del servicio en 
misiones de paz, no le fue permitido presentarse a las citadas 

. pruebas, podra solicitar participar en la presente convocatoria 
aunque haya rebasado los limites de edad estableddos. 

2.7 Poseer la aptitud psicofisica que se determina en la Orden 
75/1989 y correcci6n de errores a la mis ma. 

2.8 No tener adquirida la condici6n de objetor de conciencia, 
ni estar en tramite su adquisici6n. 

2.9 Estar en posesi6n 0 en condiciones de obtener, antes 
de la fecha de inicio de la primera prueba. el documento acre
ditativo de haber superado tas pruebas de aptitud. para el acceso 
a Facultades, Escuelas Tecnicas Superiores y Escuelas Unlversi
tarias. 

2.10 Los militares de empleo de la categoria de Tropa y Mari
neria profesionales de ıas Fuerzas Arnıadas para presentarse a 
las plazas convocadas para acceder a la Escala Superior de la 
Guardia Civil, deberim tener cumplido el compromiso inicial antes 
de que se cierre el plazo de admision de instancias. 

3. Instancias 

3.1 Para solicitar l~ admisi6n a las pruebas selectivas, los 
aspirantes deberim remitir instancia al Director general de Ense
fianza (Secretaria de Convocatorias). ~inisterio de Defensa, Paseo 
de la Castellana, 109, 28071 Madrid, segun modelo e instruc
ciones que figuran como apendice ı. 
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La presentaci6n de instancias podra hacm-se en la forma esta~ 
blecida en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun (f;Boletin Oficial de! Estadolt 
numero 285, del 27). 

Et plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu~ 
rales contados a parlir de1 siguiente al de la publicaci6n de esta 
convocatoria en et «Baletin Oficial del Estado». 

Las aspirantes que pertenezcan a la5 Fuerzas Armadas y Guar
dia Civil cursaran sus instancias, debidamente registradas, selladas 
y fechadas por la Unidad, por conducto reglamentario, acompa
iiadas de una copia de la ficha resumen reglamentarla. Una foto
copia de esta instancia, sera remitida directamente por el inte
resado a la autoridad y direcci6n resefiadas en el prlmer parrafo 
de este apartado. . 

3.2 Los aspirantes remitiran con la instancia la siguiente 
documentaciön: 

a) Fotocopia del resguardo justıflcativo de haber ingresado 
en la cuenta corriente niımero 11.948.60_9, de la Caja Postal de 
Ahorros, la cantidad de 4.900 pesetas en concepto de derechos 
de examen. 

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

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

mentos acreditativos del acceso a las Facultades, Escuelas Tec
nkas Superiores y Colegios UniversitaTios. con la califlcaci6n 
numerica obtenida y.de tas asignaturas 0 estudios universitaTios 
superados, expedidos por las Secretarias de 105 citados centros. 
asi como de los meritos militares que considere oportuno alegar. 
Si se tuviera pendiente la obtenci6n de alguno de estos documentos 
su presentad6n se podra efectuar hasta el 26· de juUo del presente 
afio pal'a su valorad6n en la fase de concurso. La presentaci6n 
del documento acreditativo de" haber superado las pruebas de apti
tud para el acceso a Facultades, Esçuelas Tecnlcas Superiores 
y Colegios UniversitaTios, podra efectuarse en et p1azo de pre
sentad6n de documentos a que hace referenda et apartado 9.1; 
la no presentaciön del mismo en el plazo dtado supondra la eH
minaci6n del aspirante del proceso selectivo. 

e) El personal militar que habiendo superado el limite de edad 
exigido en la convocatorla, solicit6 participar en la convocatoria 
del afio 1995 para ingreso en 105 centros docentes militares de 
formad6n de grado superlor para 105 Cuerpos Generales de los 
Ejercitos, de lnfanteria de Marina y de la Guardia Civil, reuniendo 
las condiciones· requeridas y, por raz6n de servic:io en misiones 
de paz, no le fue permitido presentarse a las pruebas correspon
dientes t debera presentar certificado del Jefe de la Unidad en el 
que conste que le fue denegada su participacl6n en las menCıo
nadas pJ1lebas, asi como et lugar y fecha de inicio y finalizaci6n 
de la misi6n de paz correspondiente. En caso de haber resultado 
admitido a la5 pruebas en el afio 1995, debera hacer constar 
et «Boletin Ofldal de Defensa» en donde se efectu6 su nom~ 
bramiento como admitido a las pruebas selectivas. 

f) En caso de presentarse tambien a la convocatoria para ingre-
50 directo en los centros docentes militares de formacl6n de grado 
medio del Cuerpo General de la Armada, Cuerpo de Infanteria 
de Marina y del Cuerpo General del Ejerdto del Aire, el aspirante 
podra remitir ademas, la dedaradön de preferencias. 'segun mode-
10 e instTucciones -que figuran como apendice IV. 

3.3 Terminado el plazo de presentaci6n de instancias, el 
Director general de Ensenanza, publicara en el Boletin Ofidal del 
Estado en el plazo maximo de un mes, una resoluci6n que lndicara: 

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

La lista de exduidos y exduidos condicionales y plazo de sub
sanad6n que se les concede. 

Et 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 
105 aspirantes que hayan sido exduidos definitivamente de la rea
lizaci6n de las pruebas selectivas. 

4. Organo de selecci6n 

4.1 Para el desarrollo y calificaci6n de las pruebas selectivas 
se constituira un T ribunal de selecd6n cuya composid6n y fun
cionamiento se ajustara a las normas contenidas en la Instrucci6n 
numero 56/93, de ı 7 de mayo, del Sccretario de Estado de Admi
nistraci6n Militar, sobre composici6n y funcionamiento de 105 

,Organos de Setecci6n y de sus Organos Asesores y de Apoyo 
(<<Baletin Oficial de Defensa» niımero 97, del 20). 

4.2 ~ EI Director general de Ensefianza, nombrara a los titulares 
y suplentes 4el Tribunal de selecci6n, cuya relacibn publicara en 
el «Baletin Oficial del Estado». 

4.3 Previa convocatorla det Presidente, se constitulra et Trl
bunal de selecCı6n -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 de. Presidente del Tribunal de setecci6n se 
constttuira una Secretaria para la gesti6n administrativa e infor
matica de las pruebas selectivas, unas Juntas de Reconocimiento 
Midico, una Junta Psicotecnica, una Junta de Educaci6n Fisica, 
asl como el 6rgano de apoyo encargado de colaborar en el desarro-
110 de las pruebas selectivas. 

4.5 La actuaciön del Tribunal se ajustara en todo .momento 
ala normativa aplicable de la Ley 30/1992, de 26 de novlembre, 
de Regimen Juridico de las Administracione5 Pilblicas y de1 Pro
cedimiento Administrativo Comiın (<<Boletin ORdal det Estadolt 
numero 285, del 27). 

5. Closificocl6n psicojisico 

5.1 Reconocimiento medico: 

a) Se aplicara el cuadro medico de exduslones aprobado por 
la Orden 75/1989 ycorrecci6n de errores a la misma. 

b) En la fecha que se indique, se l1evaran a efecto 105 reco
nocimientos medicos en 105 centros sanitarlos militares que se 
designen. 

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

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

Apto. 
Apto para todas las opciones, excepto para el Cuerpo General 

del Ejercito del Aire. 
Apto para todas las opciones, excepto para el Cuerpo General 

de la Armada y Cuerpo General del Ejercito del Aire. 
No apto circunstancial. 
Noapto. 

e) Los aspirantes dasificados «no apto clrcunstancial» y aque
Hos en quienes concurriese alguna circunstancia justificada, enfer
medad banal 0 lesiön fort.uita que les hubiere impedido someterse 
al reconodmiento en la fecha prevista, seran induidos en un grupo 
de incidencias y se someteran al- reconocimiento medico antes 
de que el Tribunal de selecci6n finalice la correcd6n de la (dUma 
prueba selecUva. 

f) Los aspirantes clasificados «no apto» quedaran eHminados 
de! proceso selectivo. Podran recabar del centro sanitario militar 
una copia de la ficha de su reconocimiento medico. 

g) Las dasificaciones otorgadas por las Juntas de Recono
cimiento, podran ser revisadas a instancias del interesado, median
te solicitud al Presidente del Tribunal de selecci6n en un plazo 
no superior a tres dias, contados a partir del dia siguiente en 
que se hagan publicos los resultados por la Junta de Recono
cimiento. El Presidente del Tribunal dispondra su comparecencia 
ante el Tribunal Medico Militar previamente designado al efecto 
por et Director General de Ensefia'nza y publicado en el «Boletin 
Oficial del Estado». El fallo de este Tribunal sera deflnitivo para 
la conUnuad6n del interesado en et resto qe las pruebas selectivas. 

h) La dedaraci6n de «no apto» en et reconocimiento medico 
no prejuzga ni supone exdusi6n para la prestaciôn del servicio 
militar. 

i) Las Juntas de Reconocimiento Medlco y Tribunal Medico 
remitir.an al Pre&idente del Tribunal de selecci6n, antes del comien-
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.zo de 105 ejercicios fisicos. las actas de los aspirantes con las 
clasificaciones medicas obtenidas. 

j) Las clasificaciones de 105 reconoclmientos -medicos seran 
expuestas en los centros sanitarlos donde se hayan realizado. 

5.2 Ejercicios fislcos: 

a) Los aspirantes clasiflcados «apto» en ,et reconocimiento 
me-dico. realizaran los ejercicios fisicos previstos en la Orden 
75/1989 ante la Junta de Educaci6n Fisica previamente designada 
por el Director General de Ensenanza. 

b) La clasificaci6n de «no apto circunstancial» en el reco
nocimiento medico impedira al aspirante realizar los ejercicios 
fisicos. 

c) La c1asiflcaci6n de los ejercicios fisicos sera la siguiente: 

Apto. 
Noapto. 

Los aspirantes clasificados _no apto» quedaran eliminados del 
proceso selectivo. 

d) Si en un aspirante concurries_e algun~ circunstancia debi
damente justificada, enfermedad banal 0 lesi6n fortuita que le impi
da realizar los ejercicios fisicos en la fecha prevista, podra solicitar 
del Presidente del Trlbunal de selecci6n, en el plazo de tres dias 
a contar desde la citada fecha, su inclusi6n en una tanda de inci
dencias. EI Trlbunal podra decidir, previa deliberaci6n, acceder 
a 10 solicitado incluyendo al asplrante en. la -tanda de incidencias 
para realizar los ejercicios fisicos antes de que flnallce la cali
flcaci6n de la (dtima prueba selectiva. 

e) Las discrepancias 0 dudas que puedan ·surglr a la Junta 
de Educaci6n Fisica durante la comprobaci6n de la aptitud fisica 
de 105 aspirantes, seran remitidas al Tribunal de selecci6n. que 
tomara la dedsi6n pertinente. 

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

g) Las c1asificaciones de los ejercicios fisicos seran expuestas 
en los centros donde se hayan _reallzado. 

6. Pruebas selectloos 

6.1 La fase de concurso consistinı en la valoraci6n del expe-
diente academico del aspirante. 

6.2 La fase de aposlci6n constara de las pruebas siguientes: 

Te6rica de ciencicls matematicas y fisico-quimicas. 
Practica de dencias matematicas y fisico-quimtcas. 
Lengua extranjera. 
Los programas son los que figuran en el apimdice A de la 

Ord.n 75/1989. 
Psicotecnica. 

7 .. Desarrollo de las pruebas seledivas 

7.1 El regimen para cada una de las pruebas sera el esta
blecido en la Orden 75/1989 y se desarrol1aran en el siguiente 
orden: 

Prueba de teoria de ciencias matematicas y fisico-quimtcas. 
Constara de: 

a) Ejerdcio de matematicas. Tlempo maximo, dos horas. 
b) Ejercicio de fisica. Tiempo maximo, una hora. 
c) Ejercicio de quimtca. Tiempo maximo, una hora. 

Prueba practica de ciencias matematicas y fisico-quimicas. 
Constara de: 

ar Ejercicio practico de matematicas. Tiempo maxlmo, cuatro 
horas. 

b) Ejercicio praetico de fisica y quimica. EI tiempo maximo 
sera de dos horas para fisica y dos .horas para quimica. 

Prueba de lengua extranJera. Constara de: 

a) Ejercicio de comprensi6n escrita del Idioma [ngıes. Tiempo 
maximo, una hora. 

b) Ejercicio de comprensi6n oral del idioma Ingıes. Tiempo 
maximo. una hora. 

Con caraeter voluntario se podra realizar una prueba similar 
sobre una segunda lengua (Frances, Ateman 0 [taliano). 

E1 orden de 105 eJercicios de las pruebas de lengua extranjera 
se indicara con la antelaci6n suflciente. 

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

La prueba psicotecnica y la primera parte del reconocimiento 
medico, prueba psicopatolôgica, podran realizarse intercalados 
entre los ejercicios practicos y/o 105 de la prueba de idiomas esta· 
blecidos en la base 7. ı. 

7.3 Los aspirantes seran convocados para cada prueba en 
Ilamamiento (1Oico. La resolucian a que hace referencia el punto 
3.3 servira C9mo lIamamiento a la primera prueba. La publicacian 
del lugar, fecha y hora para la celebraci6n de las pruebas siguientes 
la efectuara el Tribunal de seleccian en el lugar donde se celebre 
la primera y se anunciara por cualquier otro medio, si- fuera con
veniente, para facilitar sU'maxima divulgaciôn. 

7.4 En aquellas pruebas que 10 requieran, el orden de aetua
ci6n de las aspirantes sera el establecido en la Resoluci6n 
442/38030/1996, d. 22 d •• n.ro (.Bol.tin Oficial d.ı Estado. 
numero 26, del 30), de la Direcci6n General de Ensefianza. 

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

8. Call/lcacl6n de la. prueba. 

8.1 Para garantizar 105 principlos de confldencialidad e Igual
dad, 105 ejercicios escritos se correglran y califlcaran mediante 
un sistema que impida la identiflcaciôn per.onal de los aspirantes. 

8.2 Cada una de las pruebas que ~omprende la fase de opo
slciôn 'se califlcara de acuerdo con las normas establecidas en 
.1 apartado 2.2 d. la Ord.n 75/1989. La pru.ba pSlcotecnlca 
se califlcara de cero a diez puntos. 

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

8.3 La fase de concurso se calificara de aeuerdo con las 
puntuaciones y valoraciones de los meritos establecidos en el apen
dice II de esta convocatorla. Las asignaturas 0 estudios superados 
se valoraran una sola vez y no seran consideradas por el Trİbunal 
de selecci6n las convalidaciones en otros centros docenhis. En 
la valoraci6n de 105 estudios universitarios 5610 se considerara 
la certificaci6n academica personal e1Çpedida por la Facultad 0 
el centro docente correspondiente. -

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

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

8.5 Terminada la. calificaci6n del concurso.aposidôn, las pun
tuaciones obtenidas se ordenaran de mayor a menor. A conti
nuaci6n, se establecera la correspondencia entre las puntuaciones 
y los aspirantes, resultando asi la ordenaciôn de estos. 

En caso de igualdad en la califieaci6n final, se resolvera aten
dlendo a la puntuaci6n obtenida por el aspirante en las distint<ıs 
pruebas, segun el orden de prelaci6n siguiente: 

1.0 Prueba practiea de Cıencias matematicas y ftsico-quimicas. 
2.0 Prueba te6rica_ de clenCıas matematicas y fistco-quimicas. 
3. 0 Prueba de lengua extranjera. 
4. 0 Prueba psicotecnica. 

La relaci6n de aspirantes ordenados por notas, sin asignaci6n 
de plazas, se hara piıbllca en el Ministerio de Defensa. 

8.6 Una vez terminada la ealificaci6n de1 concurso-oposici6n 
de esta convocatoria asi como la correspondiente a las pruebas 
seleetivas para ingreso en 105 centros docentes militares de for
maciön de grado medlo del Cuerpo General de la Armada, Cuerpo 
de Infanteria de Marina y del Cuerpo General del Ejercito del Aire, 
del presente afio, el Director general de Ensefianza coordinara 
la actuaei6n de los Tribunales de selecci6n implicados para la 
asignaciôn de las plazas convocadas, teniendo en euenta la orde-
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nacibn de 105 aspirantes por natas y el orden de las preferencias 
de ingreso manifestadas por aquellos lIspirantes que hayan optado 
a varios Cuerpos y Escalas en la dedaraciôn que se acompana 
como apendice iV. sin alterar, eD ningun caso. las actas de daR 
sificaci6n de los Tribunales. 

En caso de que exista discrepancia entre el orden de la5 pre
ferendas manifestado eo la dedaraci6n quc acompana a la ins
tanda de esta convocatoria y el orden de preferencias manifestado 
eo la dedarad6n que acompafıa a la instancia para el ingreso 
directo eo la ensenanza militar de formad6n de grado medio, se 
tendra eD consideraCı6n el ordE'_o de preferencia manifestado eD 
la declaraci6n ftrmada eo fecha posterlor.ıı... eD -ıcaso de igualdad 
de fechas. la manifestada eo la dedaraci6n que acompafia a la 
instancia correspondiente a la convocatoria que se celebre en ültl~ 
mo Ingar. 

EI Tribunal de selecdon hara piıbltca en el Ministeric de Defensa 
la relaci6n de seleccionados. 

8.7 En ningun caso el Tribunal de selecci6n podri dec1arar 
seleccionados un numero de aspirantes superior al de plazas con~ 
vocadas. Cualquier propuesta que contravenga 10 anterior serə. 
Dula de pleno derecho. 

8.8 EI Presidente del Tribunal de seleccl6n elevarlt al Diredor 
General de Enseiianza et ada C"orrespondiente con la relaci6n de 
seleccionados para cada Cunpo. . 

9. Nc~nbramiento de alumnos 

9.1 En eJ p!azo de veinİe dias naturales, contados desde el 
dia siguiente al de la fee-ha eD que se hizo publica la lisi:a de 
seleccionados. 105 interesados deberan remitir a la Direcd,f;:i Gene· 
ral de Enseiianza, los sigui~ntE's documentos: 

Certificaci6n IIteral dei ada de insCr!~!ôn de nacimiento. 
Declaraci6n jurada 0 prome~ de no estar procesado por deUto 

doloso ooseparado d.:: :;;'1I"".ricio de las Administraciones Publicas 
ni inhabmt;ıdo r>;"a el ejereicio de la funeion publica. 

C;;:7.~nçddo del Registro Central de Penados y Rebeldes. 
Declaraciôn complementaria de conducta dudad~na, a que 

hace referencia el apartado 2.4 de esta convocatoria, segun mode· 
10 que se acompafia como apimdice lll. 

Cer1ificado de estado de obligaciones v deberes ınilitares expew 

dido por eı C~ntro de Reclutamiento. corre~pondiente. 

EI aspirənte Que tuviera la condiciön de militar profesional 0 

de fundonario pubiico, estara ex~nto de justificar los requisitos 
ya act-editados para obtener dicha condiciôn, debiendo presentar 
unkamente certificad6n del Ministerio U organismo de quien 
dependa, acreditando su condici6n y las demas circunstancias que 
consten en su expediente personqL. 

9.2 Quienes dentro de! plazo fijado, y saivo casos de fuerzə 
mayor, no presentasen la documenlaciôn exigida, y quiet1es carez~ 
can de alguno de los requisitos sefialados eD la base 2, no obten~ 
drim ptaza y sus actuaciones quedarltn anuladas. sin perjuicio 
de tas respol1sabilidadcs en que hubiesen podido incurrir. 

9.3 Terminado el plazo mencionado en el apartado 9.1, el 
Director general de Enset\anza elevarlt al Secretario de Estado 
de Administraci6n Militar la relaci6n de seleccionados que reunen 
tas condlciones exigtdas y har. de ser nombrados alumnos. 

10. Periodos de /ormacl6n 

10.1 La ensefianza militar de formaci6n tendra una duraci6n 
de cinco cUr$os 'academicos, de acuerdo con 105 planes ~de estudios 
correspondientes establecidos en la Orı;len ministerial 60/1992, 
de 30 de jUlio. por La que se aprueban 105 planes de estudios 
para la ensenanza militar de formaci6n de grado superior de los 
Cuerpos Generales de 105 Ejercitos y del Cuerpo de Infanteria 
de Marina. 

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

Si algiın alumno na efectua su presentaciön en la fecha indi~ 
cada. sin jıistificar debidamente la causa de su ausencia, se inter
pretarlt que renuncia a la plaza obtenida. 

10.3 Los alumnos estaran sujetos, desde su incorporaci6n 
al centro docente militar correspondiente, al Regimen del Alum· 
nado de 105 centro~ Göcentes militares de formadan, establecido 
yor ~a Ordəi1 ministeridl 43/1993, de 21 de abril (<<Bôletin Oficial 
d'!.! Estadolt numero 101, de128). 

10.4 Lo!' alumno$ que previamente tuvieran un empleo militar 
pasaran a la sitHadôn de «excedencia voluntariəıı en su escala 
de origen, de acuerc.o con las condiciones establecidas en el apar~ 
!.do 3 del .rticulo F6 de la Ley 17/1989, de 19 de julio, Regu
ladora del Regimen dIBi Personal Militar ProfesionaL. 

10.5 Los alumno! qu~ durante el periodo de formad6n causen 
baja por cualquier m.J!i\,'c, pasaran a la situaciôn militar que les 
corresponda, segun la legislaciön vigente, sirvil~ndoles de abono, 
a efectos de prestaciön del servido militar, eI tiempo de perma· 
nencia en el centro docente mHitar. 

10.6 Al finalizar el segundo curso las que hayan superado 
tas ensenanzas con~spondientes, seran nombrados Alfereces 
alumnos 0 Guardiama.dnas, segun proceda. 

10.7 Los a(umnos que superen el plan de estudios serin pro
movidos al empleo de T~nlente 0 Alferez de Navio. segun corres
ponda. 

1 1. Norma final 

La presente convoc.atoria y cuanto:,; actos se derlven de eUa 
y de la actuaci6n del Tribunal de selecci6n. podliin ser impugnados 
en 105 casos y en la forma estableCıdos en la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre. de Regimen Juridico de las Administraciones 
PiıbHcas y del Procedimiento Administratlvo Comun (<<Boletin Ofi~ 
dal del Es!ado' numero 285, d.1 27). 
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INSTANCIA PARA SOLICllUD DE PRUEBAS SELECTIVAS DE INGRESO EN LOS CEHTROS 
DOCEHTES MILITARES DE FOIUIACIOII PARA LOS CUERPOS GENERALES DE LOS EJERCITOS, lNFANTERIA DE 
1IAII1NA Y GUARDIA CIVIL. 

GRADO SUPBRIOR 

A.- IDENTIFICAcıOll 

B.- ASPlRAHTES DE PROCEDENCIA MILITA~ 

C. - OPCIOIIES PARA EL IHGRESO 

(Franc~s, Al"" 0 Italiano) 

D. OOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN 

9. FOTOCOPIA DEL ABONO DE 4.900 PTS. EN LA C/C DE LA CAJA POSTAL POR DERECHOS DE EXAHEN ••.. c::ı 
1!l FOiOCOPIA DELDNI. ....................................................................... c::ı 
11 FOTOGR.~F!AS (OOS) ....•.•....••.....•.....•••..••••....••......•....••••.•••...••...•.••. c::ı. 
12 FOTOCOPIA LEGALIZADA 0 COMPULSADA DE TlTULOS ACADEHICOS EXIGIOOS ..•....•....•••...••.••. c::J 
13 CERTlFICACIONES DE OTROS TIfULCS () 01PLOMM .•••••..••...•••....••....•••.•.•..•••••.•••. D 
14 APENDICE tv ........••....••...•.•...•.....•..•.....•.....••••.•.....•..•••.••••...•••..• D 
15 SI ES HILITAR, FICHA RESUHEN REGLAHENTARIA: ..••...•••......•••....•...••••..••••....••.. c::ı 

DECLARO QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTA INSTANCIA SON CIERTOS Y QUE REUNO,LAS CONDICIONES GENERALES EXIGIDAS EN ESTA 
CONVOCATORIA, COHPROKETIENDOHE A PROBARLO DOCUHENTALHENTE • 

...............•...... . 8, ...... de ...........•.....•. 199 •.. 
(f;r08) . 

XCHO.SR. 
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INSTRUCCIONES PARA RELLENAR LOS APENDlCES I Y iV 

fotocopte 105 impresos de) «Baletin Ofidal del Estado» 0 del .Baletin Oflda) de Defensaıt. 
Rellimelos a maquina 0 con caracteres de imprenta. 
Remitalos en un sobre adecuado, de manera que no tenga mas que una doblez. 
Se hara <:onstar en et sobre .. Instancia de solidtud para ingreso en la Ensefianza Superlor Militarıt. 

lNSTRUCCIONES PARA RELLENAR LA lNSTANCIA 

A. (dentiflcaci6n: 

1) Y 2) Indique sus datos personales. 
3) Indique et domicilio con et cual desea se mantenga la correspondencia. 
4) En ... Vez que se presenta». indique et numero de veces que se ha presentado contando la del presente ano. 

14107 

En «Localidad ı.a pruebalt. seôale et c6digo de localidad. de entre las que se indican a continuaci6n, eD que realizaria la primera 
prucba en el supuesto de Que en pr6ximos afios se efectı.'ie de forma simultanea en distintas localidades. 

1 Madrid. 2 Sevilla. 3 Valencia. 4 Zaragoza. 5 le6n. 6 las Palmas. 

B. Identificaci6n militar: 

5) Rellcne la casilla, comenzando por el prlmer recuadro de la izquierda, con dos digitos para designar su Ejercito 0 Cuerpo. 
Utiliçe la tabla siguiente: ET: Ejercito de Tierra; AR: Armada; EA: Ejercito del Aire; GC: Guardia Civil. En «empleoıt rellene la' casilla 
con dos digitos, de acuerdo con el empleo que ostenta actualmente segun la tahlil siguiente: 

Teniente: 19. 
Alfere.: 20. 
Sargento: 24. 
Cabo primero: 25. 
Cabo: 26. 
Soldado, Marinero 0 Guardla Civil: 27. 
Alumno: 28. 

6) Direcci6n completa de la unidad de destino. 

C. Opciones: 

7) En las cinco casillas estim comprendidas todas las opciones de ingreso que Ofrec8 la convocatorta. Debe reılenarlas segiln su 
orden de preferencia, colocando en cada casllla los dos ·digitos que corresponden a cada una de las opciones. Si no desea acceder 
a algun centro de formaci6n de un determinado Cuerpo deje la casilla en blanco. 

Tabla de designadores de centros docentes militares de fonnaci6n de grado superlor: 

01: Cuerpo General de las Anna. del Ejercito de Tierra. 
02: Cuerpo General de la Armada. 
03: Cuerpo de Infanteria de Marina. 
04: Cuerpo General del EjerCıto del Alre. 
05: Cuerpo de la Guardla CiviL. 

Ejemplo: Asplrante cuyas preferencias de ingreso son: 

1.0, Cuerpo General del Ejercito del Aire. 
2.0, Guardia CiviL. 
3. (), Infanteria de Marina. 
4.0 Cuerpo General de las Armas del Ejercito de Tierra. 
5.0, Cuerpo General de la Armada. 

1 

0 4 

2 3 

0 5 0 3 0 

8) Si ademas del Ingles, desea examinarse de un segundo idloma, indique cual de los relacionados en la instancia. 

D. Documentos que se adjuntan: 

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

4 5 

1 0 2 

11) Marque con una cruz significando que adjunta dos fotografias de fecha reciente. tamafio came, de Irente y descubierto, con 
su nombre y apellidos al dorso. 

12) y 13) Marque con una cru. signiflcando que adjunta fotocopia LEGALlZADA 0 COMPULSADA del titulo academlco exlgido 
para la convocatoria (12), 0 de aquellos otros titulos, diplomas, trahajos. expedientes escolares 0 academicos u otros que el opositor 
considere oportuno se deban tener en cuenta para su valoraci6n en la fase de concurso, de acuerdo con et apendice II. 

14) Marque con, una cruz si envia el apendice iV (SOLO en caso de presentarse a la convocatoria para ingreso en la ensefianza 
militar de grado medio). 

15) Si es militar indique con una cruz que remite la ficha resumen reglamentaria 0 resumen de la hoja de servicios. 
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APF.NDICED 

Banmıo a apDcar en la 'asf' de CODcurso para et acceso 
a la enHiiaaza mlUtar de formacl6a de ar.do !lUperior 

1. Conceptos a valorar 

A) Puntm.ıci6n dennitiva de acceso il las facultades" Univer
sitaTias, Escuelas Te\,.;nicas Superiores y E5cuelas Unlversitarlas. 

B) Estudios universiiarios superado~, 
~) Tiempo de servici0s prestados conıo miHtar 

2. Valoradones 

A) Valoraci6n de la puntuaci6n definitiv8 de acceso a la Unl
versidad. 

La que figure en el certificado correspondiente. 

B) Valoraci6n de estudios universitarlos: 

Se valorar{m los estudios conducentes a la obtenci6n- de 5610 
uno de 105 Titulos comprendidos en et anexo del Real Decreto 
1954/1994. de 30 de septiembre, sobre homologaci6n de titulos 
a los del Catalogo de Titulos Universitarios Ofidales, creado por 
et Real Decreto 1497/1987, de 27 de novıembre. y 105 que en 
10 sucesivo se aprueben reglamentariamente. 

Para la valorad6n de los estudios superados se seguiran las 
siguientes criterios: 

1. Licendaturas, Ingenierias y Arquitectura: 

1.1 Cuyos planes de estudios -estructuT. ıa carga lectiva de 
1as' asignaturas por creditos: 

Matr!.cula: 0.1667 puntos (cada credito). 
Sobresaliente: 0,125 puntos (cada credito). 
Notable: 0.1042 puntos (cada cr/<dito). 
Aprobado: 0,0834 puntos (cada credito). 
Hasta un maximo de 10 puntos. 

1.2 euyos planes de estudios no estructuren la carga lectiva 
de las asignatura5 por credit05: 

Matricula:, 2 punt05 (cada asignatura). 
Sobresaliente: 1,5 puntos (cada aSignatura). 
Notable: 1.25 puntos (cada asignatur~). 
Aprobado: 1 punto (cada a5ignatura). 
Hasta un maxinıo de 10 punt05. 

2. Diplomaturas, Ingenierias Tecnicas y Arquitectura Tecnlca: 

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

La certificadôn academica personaI de Ios estudios cursados 
y superados ira, preceptivamente. ~compaiiada de copia. debl
damente legalizada 0 compulsada, de 105 correspondientes planes 
de estudios~ con expresi6n. en su caso, de la carga lectiva. en 
creditos, de cada asignatura. La puntuadôn maxlma por este apar~ 
tado no podra superar 165 10 puntos. 

C) Valoradön de tiempo de servicios prestado5 como mUitar: 

Tiempo de seıvicios efectivos prestados: 

Como mllitar de carrera, 0 en la Escala SupEırior, Ejecutlva 
o de Suboficiales de la Guardia Civil: 0,03 puntos por mes 
mas 0.6. 

Como militar de empIeo 0 miembro de la Guardia Civil no 
contemplado en el apartado anterlor 0,03 puntos por mes . 

Servicio militar cumplido como militar de reemplazo: 0,2 pun
tos 

Se consideranın meses completos, despreciando los dias que 
no lIeguen a constituir un mes en la fecha en' que finaliza el plazo 
de admision de instancias. La puntuacion maxima por este apar
tado na podra superar 105 2 puntos. 

D) Puntuacl6n final dl!'ı baTemo: 

A+B 
v- +C 

2 

APENDICEm 

Dedaradon complemelltaria de coDducta ci~dabama 
(Ley 68/1980. de 1 de d1demb..,) 

EI que suscribe. don ........................................ , .. , .• 
con documento nacional de Identidad numero ............. ~ ......• 
expedido en ...................... > " et dia ........................ , 
por la presente dedaraciôn blljo su personal responsabilidad. 

Hace constar~ 

a) Si 6e encuentra incv.lpado 0 procesado: ............ ~ . 0 ••••• 

b) Si se le ha aplicado medida de seguridad, əsi corno sİ estlıı 
implicado en diligımdas seguldas en procedimiento fundado en 
la Ley de Peligros!dad Sadal: .......... > •••••••••••••••••••••••••••• 

c) SI ha sido ~ondenado en juicio de faltas durante 105 tres 
afios inmediatdmente anteriores ala. fecha de esta decJ~:ulı~ 
ci6n: ..............•.................................................. 

d) Si en 105 tfes afios inmediatamente anterlores a esta fecha 
se le ha lmpues~o sanclon gubemativa como consecuencia de expe
diente administrativo sandonador por hech05 que guarden rela
eion directa con el objeto del expediente en el que se exija la 
certificacion 0 lnfonne dp. conducta: ...................•............ 

(A tales efectos no seran ohjeto de dedaradon las sanciones 
gubernativa5 impuestas por actos meramente imprudentes nl las 
procedentes de infracdones de trafico.) 

(Si se hallara comprendido en cualpsquler-a de 105 ,",upuestos 
referidos. 8si 10 hara 'constar con expresi6n del 6rgımo jurlsdic
dooal ante el que se hayan seguido las diligencias 0 que le haya 
lmpuesto medida de seguridad, o. en su caso. de la Autoridad 
gubernativa que le hubiera sancionado.) 

En ........•....•. B ••••••••••••••• de ............... de199 ... . 

(F"uma del dedarante) 

APENDICEIV 

Pnf_c:ıa. de Inane- _105 disdntos Ca_ii &e-I_ 

EI que suscrlbe. don ........................ :- ~ ....................• 
con documento nadonal de identidad mimero ....................• 
aspirante a ingreso en 105 centros docentes de fonnaci6n de grado 
superior de Ins Cuerpos Generales de 105 EjerCıtos, del Cuerpo 
de Infanteria de Marina y del Cuerpo de la Guardla Cıvil. por 
la presente declarad6n. bajo su personal responsabilidad. 

Dedara: Que presentitndcse a esta con'vocatoria y a la corres
pondiente convocətoria para ingreso directo en los centros docen
tes militares de formaci6n de grado media del Cuerpo General 
de la Armada, Cuerpo de Infanteria de Marina y del Cuerpo General 
del Ejercito del ~ire. en caso de obtener calificaciones que me 
permitan acceder a las plazas ofertadas en amba5 convocatorias, 
y con objeto de no dejar plazas sin cubrir, ml orden de preferencia 
por Cuerpos y Escalas, es et siguiente (1"): 

• ...ı. 

Tierra ............ Superlor 
Armada .......... Superior 
Armada .......... Superior 
Alre .......... ... Superior 

General Anna. (2). 
General (2). 
In!. de Marina (2). 
General (2). 

Pref. 
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Ejerclto EKa~ c ..... ...... 
G. Civil .......... Superior ........ Gu'trdia Civil (2). 
Armada .......... Media ........... General. 
Armada .......... Media . .......... InI. Marina. 
Aire .............. Media ........... General. 

Y para que conste. firmo la presente en ............•.......... 0' 
a ........... de ........... de mil novecientos noventa y .......... . 

(Firma del declarante) 

(1) Indicara la preferencla de Ingreso en 105 diferentes Cuerpos. y Escalas a 
las que se presente. indlcando con un .h la que desea en primer lugar. con un 
.2. la que desea en segundo, əsl ha.ta completar un maximo de nueve opclones. 

(2) Compruebe y 8segure que el orden correlatlvo de preferenCıas a las Escalas 

superiores manifestado eD esta declarac!ôn colncide con el orden de preferencias 
manlfestado en el aplmdlce I de esta convocatoria. 

IMPORTANTE: En caso de que elııspirante efect6e esta declaraelbn.1a adjuntara 
con la Instanela de la convocatoria. 

8695 CORRECCION de uralas de la Resolucl6n 
442/38258/1996, de 28 de marzo, de la Secreıaria 
de Estado de AdministraCı6n Milltar, por la que se 
convocan pruebas selectivas para ellngreso en el cen
tro docente milltar de /ormaci6n de grado superior 
para el Cuerpa Ml/llar de Sanldad. 

Advertidas erratas en la inserciôn de la mencionada Resoluciôn, 
publicada en el "Boletin Oficial del Estado» numero 86. de fecha 
9 de abril de 1996, paginas 13003 a 13008, se transcriben a 
continuaciôn las oportunas rectificaciones: 

En et apartado H.l, donde dice: .cOtros milita.res profesionales 
o miembros de la Guardia Civil: 0.015 pesetas/mes». debe decir: 
"Otros militares profesionales 0 miembros de la Guardia Civil: 
0,015 puntos/mes». 

En el apartado H.2, donde dice: .Cruces del Merito -Militar, 
Naval 0 Aeronautico con distintivo: 

Blanco: ___ a 3 puntos ... ___ puntos», 

debe decir: "Cruces del Merito Militar. Naval 0 Aeronautico 
con distintivo: 

Blanco: ___ a 1 puntos ... ___ puntos». 

8696 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

RESOLUCION de 8 de abril de 1996, del Consejo Su".,. 
rlor de Investigaclones Cienti/fcas. por la que se con
voca concurso especiflco para la provfsl6n de puestos 
de trabajo vacontes en esta lnstituCı6n para los gru
pasAyB. 

Vacantes puestos de trabajo en este organlsmo, dotados pre
supuestariamente, cuya provisiôn corresponde llevar a efedo por 
el procedimiento de concurso, de conformidad con 10 establecido 
en el articulo 20.1.a) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de 
Medidas para la Reforma de la Funciôn Piı.blica, y el Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo. por et que se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso del Personal al Servido de la Adminlstraciôn 
General del Estado, y de Provisiôn de Puestos de Trabajo y Pro
mociôn ,Profesional de 105 Funcionarios Civiles de la Administra
ciôn General de. Estado, y de conformidad con la Directlva Comu-

nitarla de 9 de febrero de 1976, de igualdad de trato entre hombres 
y mujeres por 10 que se reflere al acceso al empleo, a la formaciôn 
profesional y a las condiciones de trabajo, y de acuerdo con la 
Orden de 1 de marzçı de '1996 (_Boletin Oficial del Estado» 
del 2), por la que se delegan las atribuciones en el Presidente 
del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas. resuelve con
vocar "Concurso para la provisi6n de 105 puestos que se relacionan 
en el anexo I de esta Resoluciôn, con arreglo a las siguientes 

1. Bases de la CODVocatOrla 

Primera.-La presente convocatorla se dirige a los fundonarios 
de carrera de la Admirıistraciôn General del Estado a que se refiere 
el articulo 1.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, que pertenezcan 
a 105 cuerpos 0 escalas dasificados en 105 grupos comprendidos 
en et articulo 25 de la misma, con excepci6n del personal sanitarlo, 
de Correos y Telecomunicaciones y de Instituciones Penitenciarias, 
sin perjuicio de las limitaciones de puestos de trabajo. 

Segunda.-l. Podran participar 105 fundonarlos comprendi
dos en la base primera, cualquiera que sea su situaciôn admi
nlstrativa, excepto 105 suspensos en firme mientras dure la sus
pensi6n, siempre que reunan las condiciones generales exigidas 
y los requisitos determinados en la presente convocatoria. 

2. Deberan participar en la misma aquellos funcionarios 
incluidos en la base primera que se encuentran en adscripciôn 
provisional en este Organismo, si se convoca et puesto al que 
fueron adscritos. y los que esten en situaciôn de excedencia for
zosa, a qulenes se les notifique el presente concurso. 

3. Los funcionarios, en situaciôn administrativa de servicio 
en comunidades autônomas 5610 podran tomarparte en el presente 
concurso si han transcurrido dos afios desde la toma de posesiôn 
de su iı.ltimo destino definitivo. 

4. Las funcionarios con destino deflnitivo sôlo podran par
ticipar si han transcurrido dos afios desde la toma de posesiôn 
de su iı.ltimo destino. salvo que se de al9uno de 105 supuestos 
siguientes: 

a) Que ocupen un puesto de trabajo en el ambito de la Secre
taria de Estado de Universidades e Investigaciôn. 

b) Que hayan sido removidos del puesto de trabajo obtenido 
por el procediiniento de coQCurso 0 de libre designaciôn. 

c) Que haya sido suprimido el puesto de trabajo que venian 
desempefiando. 

5. Los fundonarios en situaciôn de excedencia para el cuidado 
de hijos sôlo podrim participar si 'en la fecha de tennlnaci6n del 
plazo de presentaci6n de instancias han tranşcurrido dos afios 
desde la toma de posesiôn del {ıltimo destino obtenido. salvo que 
se de alguno de los supuestos del apartado 4 anterior. 

6. Los fundonarios en- situaci6n de excedencia voluntarla por 
Interes particular y excedencia voluntarla por ag~paciôn familiar 
sôlo podran participar si Ilevan mas de dos ~50s en dicha situaciôn. 

7. La fecha de referencia para el cumplimiento de tos requi
sltos exigidos y la posesiôn de 105 meritos que se a[eguen sera 
el dia en que finalice el plazo, de presentaciôn de instancias. 

II. .........tadôn de aoiidtad ... 

Tercera.-l. Las solicitudes para tomar parte en este concur-
50, dirigidas a la Subdirecciôn General de Recursos Humanos del 
Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, se ajustaran al 
modelo publicado como anexo 11/1 deesta Orden y se presentaran, 
en el plazo de quince dias habiles, a contar del sig~iente al de 
la publicacilm de la presente convocatorla en el «Baletin Of1cial 
del Estado», en el Registro General del Centro Superior de Inves
tigaciones Cientificas (calle Serrano, 117, ~8006 Madrid), 0 en 
tas oficinas a que se refiere'el articulo 38.4 de la Ley de Regimen 
Juridico de las Administraciones Piı.blicas y del Procedimiento 
Administrativo Comiı.n. 

2. Cada uno de 105 funcionarlos partlcipantes podra solicitar, 
por orden de preferencia, los puestos vacantes que se incluyen 
en el .anexo 1. siempre que reiı.nan los requisitos exigidos para 
cada puesto de trabajo, asi como la documentaciôn que hubiera 
de acompafiar. adaptandose a 105 modelos 11/2 y 11/3, respec
tivamente. 


