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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

8999 

MINISTERIO DE DEFENSA 
RESOLUCION 442/38311/1996, de 15 de abrll, de la 
Secretaria de Estado de Adminlstracl6n MflItar, por 
la que se convocan pruepas selectivas para el ingre~ 
en el centro docente mllitar de /ormaci6n de grado· 
basfco paro el Cuerpo General de las Armas y Cuerpo 
de Especlallstas del Ejerclto de TIerra. 

En aplicaci6n de 10 establecido en el articulo 9.° del Regıa
menta General de Ingreso y Promoci6n en las Fuerzas Annadas 
y la ·Guardla CIvil, aprobado por Real Decret" 1951/1995, de 
1 de dlciembre (.Boletin Ollclal del E.tado. n(ıın.ro 302, del 19), 
ve"ngo en resotver, con arreglo al Real Decreto 262/19969 de 16 
de febrero (*Boleİin Oficial del Estado~ numero 42, deJ 17), por 
el que se determina la provisi6n de plazas para el ingreso en los 
centros docentes militares de fQrm!!lci6n y el acceso a mUitar de 
empleo de las categorias de Oflcial y de Tropa )J Marlneria pro
fesionales d1:lrante et afio 1996, 10 siguiente: 

Prlmero.-Convocar pruebas selectivas para el ingreso en la 
Academia General Basica de Suboficiales del Ejercito de Tierra. 

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

Real Decreto 1951/1995, d. 1 de diciembre, (.Boletin Ollcial 
del Estado» numero 302, del ı 9), por el que se aprueba et Regla
mentö General de Ingreso y Proİnoci6n en las Fuerzas Armadas 
y la Guardia CiviL. 

Orden 90/1992, d. 24 de novlembre (.Boletin Ollcial del E.ta
do» numero 285, del 27), por la que se aprueban los programas 
'por 105 q~e han de regirse 105 procesos selectivos para el lngreso 
en 105 centros docentes militares de formaci6n de grado basico. 

"Las bases que se aprueban por esta Resoİuci6n y que se publi
can como anexo a la misma. 

Tercero.-EI Director de Ensefianza del Ejercito de Tierra adop
tara las disposiciones necesarlas para llevaf a cabo el proceso 
selectivo. 

Madrid, 15 de abril de 1996.-EI Secretario de E.lado, Emilio 
Octavio de Toledo y Ubleto. 

ANEXO 

Ha_ de la convoca_ 

1. ObJeto de la convocatoria 

Se convocan pruebas selectivas por et sistema de concurso
oposlci6n para el ingreso en la Academia General Basica de 
Suboflciales del Ejercito de Tierra para cubrlr un total de 270 
ptazas, dlstrlbuidas de la siguiente forma: 

Promocl6n Intama 

COdi~ y especlıı.lidad ""'-"""". Cu .. ' c .... 

-
01 Cuerpo G~neral de las Armas .. 60 126 14 

Cuerpo de Espeeiallst.ııs Promod6n Intema ...... - diTırd:o c6dtgo y "ped.11dad CupoA CupoB 

02 Administraci6n ; .............. - - -
03 Telecomunicaciones .......... 1 6 1 
04 Electr6nica ................... 1 4 1 
05 Electriddad ................... 1 3 -
06 lnformatica ................... 1 6 1 
07 Automoci6n .... ' ....... ' ....... 3 10 1 
08 Instalaciones ................. 2 2 -
09 ~ Metalurgia .................... 3 2 -
10 Mantenimiento Helic6pteros .. 3 5 -
11 Mantenimiento de Armamento y 

Material ...................... 3 4 1 
12 Equipos 9 Su~sistencias ....... - - -
13 ' Almacenes y Parques .......... 2 3 -

-
Total Cuerpo de Especialistas .. 20 45 5 

A las plazas del cupo A podran optar 105 eabos Prlmero mili
tares de empleo de la c,ategoria de tr9pa profe5ional del Ejercito 
de Tierra, que lIeven al menos un afio de servicios efectivos en 
et empl~o c~mplido antes de la fecha en que se cierre el plazo 
de pre5enta:ci6n de instancias. . 

A las plazas del cupo B podran optat 105 mHitares profesionales 
del Ejercito de Tierra de La categoria de tropa que tuvieran adqui· 
rldo el derecho a permanecer en' la5 Fuerzas Armadas hasta la 
edad de retiro. 

Las plazas que queden sin cubrlr en alguna especialidad de 
cualquiera de 105 cupos de promoci6n intema podran acumularse 
a tas de la mlsma especialidad del otro. 

Las plazas de promoci6n intema que queden sin cubrlr se acu
mularan, en su easo, a las de la misma especialidad que se con
vocan por acceso directo. 

2. Condlciones para optar allngreso 

Los aspirantes deberan reunir las siguientes condiciones: 

2.1 Tener la nacionalidad espafiola antes d~ que finaUce el 
plazo de admisi6n de instancias. 

2.2 No estar prlvado de los derechos civUes. 
2.3" No estar procesado por delito doloso 0 separado del 

seıvicio .de las: Administraciones Publicas nl inhabilitado para el 
ejercicio de la funcl6n publica. 

2.4 Acreditar blieha çonducta ciudadana conforme a 10 esta
blecldo en la !.ey 68/1980, de 1 de dlclembre, .obre expedici6n 
de certiflcaciones e inforınes sobre conducta ciudadana. 

2.5 No tener adquirlda la eondici6n 'de objetor de conciencia, 
ni estar en tramite su adquisicl6n. 

2.6 Para 105 que se presenten' por la forma de promoci6n 
intetna: 

A) Encontrarse en la situaCı6n de servicio activo 0 en los pri
meros sels meses de la-situaci6n de"disponlble. 

B) No superar el numero maximo de tres convocatorias para 
acceder al mismo Cuerpo y Escala, entendiE!:Ddose que se ha eon
sumido una convocatort~ una vez que el aspirante ha sido induido 
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eD la lista de admitidos a tas pruebas. A efectcs de convocatorias 
consumidas na se consideraran las que se həyan producido con 
anterioridad al 20 de diciembre de 1995, fecha de entrada eD 
vigor del Real Decreto 1951/1995, por el que se aprueba el Regla
menta General de Ingreso y Promoci6n eD tas Fuerzas Armadas 
y la Guardia CiviL. 

Militares profesionales de la categoria de tropa que tuvieran 
adquirido el derecho a permanecer en la Fw"rzas Armadas hasta 
la edad de retiro. treinta y cinco afios. 

c) EI personal militar que solicit6 participar en la convocatoria 
del afio 1995 para el ingreso en el centro docente militar de For
maci6n de grado basico para el Cuerpo General de las Arinas 
y Cuerpo de Especialistas del Ejercito de Tierra, reuniendo las 
condiciones requeridas y, por raz6n de servicio en misiones de 
paz, 00 le fue permitido presentarse a las pruebas correspondien. 
tes, podra solicitar participar eo las convocatorias de 1996 aunque 
haya rebasado los limites de edad establecidos. 

2.7 Cumplir, al menos, dieciocho afios de edad eD el 
afio 19'16. 

2.8 Na :ıəber cumplido, ni cumplir dentro del afio ı 996 tas 
siguientes edades: 

a) Acceso directo: Veintid6s afios, salvo 105 militares de carre
Ta, militares de empleo de la categoria de tropa y rnarineria pro
fesionales y miembros 'de la Guardia Civil. que na deberim haber 
cumplido ni cumplit dentro del afia 1996, la edad de ventiseis 
afios. La misma salvedad se aplicara a los militares de empleo 
de la categoria de oficial para acceder a tas plazas del Cuerpo 
General de las Armas. Los militares profesionales de la categoria 
de tropa y marineria que tuvieran adquirido el derecho a per· 
maoecer eo las fuerzas Armadas hasta la edad de retiro. treinta 
y cinco anos. 

2.9 Poseer la aptitud psicofisica que se determina en esta 
convocatoria. 

b) Acceso por promoci6n internə: 

2.10 Para optar a las plazas de acceso directo deberan estar 
en posesi6n, 0 eo condiciooes de obtener, ant(>s de ia fecha de 
inido de la primera prueba, alguno de los titulos siguientes: 

Titulo de BachiIler (BUP) que establecia el articulo 29 de la 
Ley 14/1970, de 4 de agosto. 

Titulo de Formad6n Profesional de primer grado. 
Otros titulos 0 estudios oficialmente reconocidos que sean equi· 

valentes 0 superiores. 

Cabos Primero militares de empleo de la categoria de tropa 
profesional, treinta y un afios. 

La rama y profesi6n de Formad6n Profesionai' exigida para 
el ingreso en las distintas especialidades militares es la siguiente: 

C6dlgo espeCıa!idad 
acceso 

01,07 y 10 

01,09 y 11 

01, y 11 
01,09 y 11 

01 y 05 
01,03,04,06 y 11 

01,06y13 

01 y 08 

01 y 03 
01 

C6dlgo especlaUda.d 
acCeso 

01,07 y 10 

01 y 09 

01 y 08 

01 y 11 
01 y 13 
01 y 11 

01 y 13 

01 y 09 

Ramil 

Automoci6n. 

MetaL. 

MetaL. 
MetaL. 
Electricidad. 
Electricidad. 
AdministTativo y Comercial. 

Construcciones y Obras. 

ı.nagenjSonido. 

Otras Ramas. 

Familla Profeslonal 

Mantenimiento Vehiculos Autopropul
sados. 

Fabricaci6n Mecanizada (Construcdo
nes Metalicas). 

Edificaci6n y Obra CiviL. 

Edificaci6n y Obra CiviL. 
Comercio y Marketing. 
Actividades Maritimo·Pesqueras. 

Administıaci6n e Informatica de Ge,s· 
ti6n. 

Textil, Confecci6n y Piel. 

Profesl6n Formacl6n Profeslonal 

Electricista Autom6vil. 
Mecanica Autom6vil. 
Mecanica Aeronaval. 
Carroceria Autom6vil. 
Mecanica MetaL. 
Construcciones Metalicas. 
Mecanica de Armas. 
Chapista Pintura 0 Autom6vil. 
Optica (Metal). 
Otros. 
Electricidad. 
Electr6nica. 
Administrativo. 
Comercial. 
Secretariado. 
Albafiileria. 
Hormig6n Armado. 
Fontaneria. 
Pintura. 
Porlandista T echador. 
Otros. 
Imagen y Sonido. 
Profesiones FP·l que pertenezcan a otras Ramas. 

Profesi6n Grııdo Medlo (LOGSE) 

Carroceria. 
Electromecfmica de Vehiculos. 
Soldadura y Caldereria. 

Acabados de Construcci6n. 
Obras de A1baiiıileria. 
Obras de Hormig6n. 
Oper. y Mantenimiento Maquinaria ConstTuccl6n. 
Comercio. 
Operaci6n, Control y Mantenimiento de Ma.quinas Marioas 

e lnstalaciones del Buque. 
Gesti6n Administrativa. 

Calzado y Marroquineria. 
Confecci6n. 

C6digo 
pr"cedencla 

profesi6n Fp·ı 

0101 
0102 
0103 
0104 
0201 
0202 
0203 
0205 
0204 
0206 
0301 
0,02 
0601 
0602 
0603 
0901 
0902 
0903 
0904 
0905 
0906 
1101 
1400 

C6dlgo 
procedenCıIı 

;ırofesional Grııdo 
Medlo (LOGSE) 

2201 
2202 
2401 

2501 
2502 
2503 
2504 
2601 
2804 

2901 

3101 
3102 
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C6dlgo 
C6dlgo e.peclalldad F.mW. Prolalonal Profeşı6n Orado Medlo (LOGSE) procedanCıa 

acc:eso prohıslonal Or.do 
Media (LOGSE) 

Operaciones de Ennoblecimiento Textil. 3103 
Producciôn de Hilatura y Tejeduria de Calada. 3104 
Producci6n de Tejidos de Punto. 3105 

01 y09 fabrlcaclön Mecanica (Desarrol1o y Fundiciôn. 3201 
Fabricaci6n de Productos). Mecanizado. 3202 

Tratamientos Superficiales y Terınicos. 3203 
01 Otras famillas. Profesiones de FP de Grado Medio que pertenezcan a otras 3400 , familias . • 

C6digo espedaJldad 
accl!so Farrıllia Profalonal Profedôn Gnldo Superior (LOGSE) 

C6digo 
procedenda 

profeslonal Grado 
Superior (LOGSE) 

01,07 y 10 Mantenimiento VehiCulos Autopropul
sados. 

Automocion. 

01 y 13 

01 y 09 

01 y 08 

01 y 13 

01 y 11 

Hosteleria y Turlsmo. 

fabricaci6n Mecanica (Construcciones 
Metallcas). 

Edificaci6n y Obra CiviL. 

~omercio y Marketing. 

Actividades Maritimo:-Pesqueras. 

Agencias de Viajes. 
Alojamiento. 
Informacion y Comercializaci6n Turisticas. 
Construcciones Metalicas. 

Desarrollo Proyectos UrbanisticoS+Operac. Topografica. 
Desarrollo-Aplicaci6n Proyectos Construcci6n. 
Realizaci6n y Planes de- Obra. 
Comerclo Intemacional. 
Gesti6n Comercial y Marketing. 
Gesti6n del Transporte. 
Servicio al Consumidor. 
Supervisor Control de Maquinas Marinas e Instalaciones del 

Buque. 
01,06 y 13 Administraci6n e Infonnatica de Ges

ti6n. 
Administraci6n de Sistemas Informaticos. 
Desarrollo de Aplicaclones Informaticas. 
Administraci6n y Flnanzas. 01 y 13 Administraci6n e Infonnatlca de Ges

tıön. Secretariado. 
01 y 09 fabricaci6n Mecanica (Desarrollo y 

FabriCacion de Productos). 
Desarrollo de PToyectos Mecanicos. 
PToducci6n por Fundicl6n y Pulvimetalurgia. 
Producci6n por Mecanizado. 

01 Otras Familias. Profesiones FP de Grado Superior que pertenezcan a oUas 
familias. 

I.os asplrantes con t1tulaclön de BUP (Ley 14/1970) 0 equl
valente 5610 podran optar al Cuerpo General de las Annas. 

2411 En la promod6n Intema el acceSo il 105 diferentes cödl
gos de las especialidades se. hara conforme al slguiente cuadro: 

C6dlgo 
especlalldad 

acceso 

01 

Especlalldad mUltar requerlda 

Legion .................................... . 
BRIPAC ................................... . 
Jele de Peloton/Equlpo .................... . 
Medios Acorazados ........................ . 
Transporte de Combate (Conductor autom6-

vii, Conductor vehiculo de combate) ..... . 
Transmisiones ....•........................ 
Maquinas y Equipos Pesados .............. . 
Misil Contracarro .......................... . 
Misil Antiaereo ............................ . 
Radar Infanteria/Caballeria .•.•............. 
Radares Artilleria ..........•............... 
Musica y Banda ...............•.....•...... 
Marineria (Compaii.ia de Mar) .............. . 
Ferrocarriles ........................•...... 
Policia Militar ............................. . 

<odigo 
aspeclalldad 
procedencla 

mllltar 

0010 
0011 
0012 
0013 

0014 
0015 
0016 
0017 
0018 
0019 
0020 
0021 
0022 
0023 
0024 

C6dlgo 
especlalldad 

acceso 

07 

07 y 10 
07 y 11 

11 
11 
08 
09 
05 
04 
03 

Especlalldadu tecruc.s 

Mecanico Automoci6n ...................•.. 
Mecanico Electricista Automoci6n ......... . 
Mecanico Helic6pteros ..........•.•........ 
Mecanico de Maquinas y Equipos •...•.•.•.• 
Mecanico de Maquinas y Herramientas ...•.• 
Mecanico de Annas ....................... . 
Pintor ..........................•.........•. 
Chapistjl Soldador ........................ . 
Electrlcista Montador Instalador ...........• 
ElectrOnico Armamento y Material ......... . 
Mecanico Sistemas de T elecomunicaciones . 
Optlco .................................... . 
Quimico Analista •.......................... 
Quimico Artificiero ....•...•................ 
Ayudante de Farınacia .......•.•.•... ' ...... . 
Contabilidad ..... _ ........................ . 
Administrativo •.....•...................... 
Delineante Industrial •••.•.•................ 
Delineante de Obras ..•......•.............. 
Composici6n ........•. .J' •••••••••••••••••••• 

Fotomecanica ........................•.•.•. 
Impresi6n .....••••......................... 
Encuademaciôn .....•...•.•.•....... : ..... . 

4201 

4301 
4302 
4303 
4401 

4501 
4502 
4503 
4601 
4602 
4603 
4604 
4803 

4901 
4902 
4903 
4904 
5201 
5202 
5203 
5400 

C6dJgo 
aspeclaHdad 
proctıdencla 

mlIiı., 

0050 
0051 
0052 
0053 
0054· 
0055 
0056 
0057 
0058 
0059 
0060 
0061 
0062 
0063 
0064 
0065 
0066 
0067 
0068 
0069 
0070 
0071 
0072 
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COdigo 
ııspeclalidad 

al',ceso 

Espedalldad mililar requerida Codigo 
espedalidad 
procedenda 

militar 

08 Construcciones: Obras y Vias ............... 0073 
Instalaciones ............................... 0074 

06 Programador Aplicaciones Informatica ...... 0075 
Operədor Informatica ...................... 0076 

13 Almacenes y Parques ....................... 0077 
Guarnecedor ............................... 0078 
Alimentaciön ............................... 0079 

___ ..J_O_p_erador Vi~eo-Fotografia .............. ~~8~ 

Los aspirantes de promociôn interna que procedan de espe· 
cialidades bknicas, podrən solicitar el Cuerpo General de las 
Armas a continuacion de las especialidades N?cnicas a i~s que 
la convocatoria les permite optar. 

3. lnstancias 

3.1 Para solidtar la admisiôn a las pı-uebas selectivas los aspi
rantes deberan remitir instancia al Director de Ensenanza del Ejer
dto de Tierra, Academia General Sasica de Suboficiales, 
25640 Tremp (Lleida), segun modeto e instrucc10nes que figuran 
en el apimdice 1. 

La presentaciôn de instancias podra hacerse en la forma esta
bJecida en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones P(lbHcas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun (<<Boletin Ofidal del Estadoıı 
numero 285, del 27). 

EI plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de esta 
convocatoria en el "Soletin Oficial del Estado». 

Los aspirantes que pertenezcan a las Fuerzas Armadas y Guar
dia Civil cursaran sus instancias por conducto reglamentario. Los 
Jefes de Unidad remitiran, con la instancia debidamente regis
trada, sellada y fechada, una copia de la ficha resumen regla
mentaria y en caso de que el aspirante' se presente a las plazas 
de promociôn interna remitira, ademas, la calificaciôn del aspi
rante atendiendo a la valoraci6n que figura en el apendice III de 
estas bases (norma 5 de la ficha de la fase de concurso). Una 
fotocopia de la instancia, obtenida una vez esta ha sido registrada, 
sellada y fechada, sera remitida directamente por el interesado 
a la autoridad y direcciôn resefı.adas en el primer parrafo de est:e 
apartado. 

3.2 Los aspirantes remitiran con la instancia la siguiente 
documentaciôn: 

a) Fotocopia del resguardo justificativo de haber ingresado 
en la cuenta corriente numero 10.011.177, "Secretaria de Exa
menes», sucursal Caja Postal, en la Academia General Sasica de 
Suboficiates (Lleida), la cantidad de 2.800 pesetas en concepto 
de derechos de examen. 

Quedan exentos del pago anterior tos aspirantes que opten 
a tas plazas de promoci6n interna. 

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

c) Fotocopia del documento nacional de identidad. 
d) EI personaJ lIlilitar que, habiendo superado el limite de 

edad exigido en la presente convocatoria, solicitô participar en 
la convocətoria del ano 1995 para ingreso en el centro docente 
militar de formaci6n de grado basico para el Cuerpo GE'neral de 
las Armas y Cuerpo" de Espedalistas del Ejercito de Tierra, reu· 
niendo las condiciones requeridas y, por razön de servicio en misio
nes de paz, no le fue permitido presentarse a las pruebcıs corrı;.>s
pondientes. debera presel1tar certificado del Jefe de su Unidad 
en el que conste que le fue denegada su participaciôn en las men
cionadas pruebas, asi como ellugar y fecha de inicio y finalizaciôn 
de la misiôn de paz correspondiente. En el caso de haber resultado 
admitido a las pruebas en et ano 1995, debera hacer con star 
el «Boletin Ofidal de Defensa» en donde se efectuô su nombra
miento como aspirante a las pruebas selectivas. 

e) En caso de presentarse tambien a la convocatoria para 
ingreso directo en los centros docentes miJitares de fo!"mado .. 

de grado basico del Cuerpo General y Cuerpo de Especialistas 
del Ejıhcito del Aire, el aspirante podra remitir, ademas, la deda
raci6n de preferencias, segun modelo e instrucciones que figuran 
como apendice Vi. 

f) Los que opten a las plazas de acceso directo remitirim 
ademas: 

1. Original 0 fotocopiə legalizada 0 compulsdda de 105 docu
mentos acreditativos de estar en posesiôn de alguno de los titulos 
indicados en la base 2.10 y de cuantos meritos profesionales, 
academicos y cientificos considere oportuno alegar. 

2. Expediente academico. 
3. Certificado, sİ procede, de haber finalizado cı servicio mili

tar con anterioridad aı dia de la publicaci6n de la convocatoria 
de ingreso en el «Boletin Ofidal del Estado». 

4. Ficha de valoraciôn de, meritos debidamente cumplimen
tada. 

Si se tuviera pendiente la obtenci6n de alguno de 105 docu
mentos indicados en el apartado f), 'su presentaci6n se podra efec
tuar hasta cinco dias antes del inido de las pruebas selectivas, 
para su valoraciôn en la fase de concurso. La presentaciôn del 
documento acreditativo de estar en posesi6n del titulo exigido 
en la base 2.10, podra efectuarse en ei plazo de presentaciôn 
de documentos a que hace referencia el apartado 9.1; La 00 pre
sentaci6n del mismo en el plazo citado supondra la eliminaci60 
del aspirante. 

g) Las que opten a las plazas de promoci6n interna remitiran 
ademas: 

1. Original 0 fotocopia legalizada 0 compulsada de los docu
mentos acreditativas de estar en posesi6n de cuantos meritos pro
fesionales, aCddemicos' y cientificos considere oportuno alegar. 

2. Certificado de prestaci6n del servicio militar, segun modelo 
que se publica en el apendice LI de estas bases. 

3. Ficha de valoraci6n de meritos debidamente cumplimen
tada. 

Si se tuviera pendiente la obtenci6n de alguno de los docu
mentos indicados en el apartado g) su presentaciôn se podra efec
tuar hasta cinco dias antes del ioicio de las pruebas selectivas, 
para su valoraci6n en la fase de concurso. 

3.3 Terminado el plazo de presentaciôn de instancias, et 
Director de Ensenanza del Ejercito de Tierra publicara en el «Bo
Jetin Oficial del Estadoıı, en el plazo maximo de un mes, una Reso
luciôn que indicara: 

t<El Boletin Oficial de Oefeosaıı en que se han publicaclo las 
listas de admitidos a las pruebas, exduidos y exduidos eondi
cionales. 

la lista de excluidos y exduidos condicionales y plazo de sub
sanaciôn que se concede a 105 mismos. 

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

3.4 Las derechos de examen seran reintegrados de oficio a 
105 aspirantes EJ.ue hayan sido exduidos definitivamente de la rea
Iizaci6n de las pruebas selectivas. 

4. Organo de selecci6n 

4.1 Para el desarrollo y calificaciôn de tas pruebas select-ivas 
se constituira un Tribunal de selecci6n cuya composici6n y fun
cionamiento se ajustara a las normas contenidas en la Instrucciôn 
numero 56i93, de 17 de mayo, del Secretario de Estado de Admi
nistraci6n Militar, sobre composici6n y funcionamiento de 105 

Organos de Selecciôn y de sus Organos Asesores y de Apoyo 
(<<SoJetin Oficial de Defensaıı numero 97, del 20). 

4.2 El Directoı' de Ensefı.anza del Ejercito de Tierra nombrara 
a los titulƏ.res y suplp.ntes dd Tribunal de selecciôo, cuya relaci6n 
publicara en el ~Boletin Oficial del Estado». 

4.3 Previa convocatoria del Pn~sidente. se constituira el Tri
bunal de selecciôn 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 Presidente del Tribunal de selecci6n se 
constituira una Secretaria compuesta por el personal necesario 
para la gestiön administratlva e informatica de las pruebas selec
tivas. 
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4.5 ı.a actuac16n del Tribunal se ,ajustara en todo momento 
a la nonn~ti".p. aplicable de la Ley 30/19,92. de 26 d",noviembre, 
de Regim~n Juridico de las Administracione5 Publi~ y dd "Pro
cedlmlento AdminlstTativo Comun (tıBoletin Ofldal del Estado» 
nurnero 285, del 27) 

5. Claslflcacl6n pelcol!-lca 

5.1 Reconoclmiento Medlco: 

a) Se aplicara el cuadro medico de exclusfones aprobado por 
la Orden 75/1989, de 2 de octubre (oBoJetln ORctal.del Eslado. 
numero 239, de. 5) y correccl6n de errores a la mi.ma Orden 
(.Boletin Oficial del Estado. niıme1'O 265, de 4 de noVıembre). 

b) En la" feeha que se Indique. -se Uevuan a efecto 105 reco
noclmientos medicos en 105 centros sanitarlos. militares que se 
designen. 

c) Para someterse a reconodmlento medlco. ios asplrantes 
se presentaran en las centros sanitarlos nıiUtares en ayuD.s y con 
retenci6n de orina. 

d) Como resultado de. reconocimiento medico, se •• tanara 
a cada aspirant. una de las slgulehtes c:lulfkadones: 

Aplo. 
No apto circunştanctal. 
Noapto. 

e) I..os asplrante. claşlfkados «no apto clrcunstandal. y aqu. 
Has en quleneı conc:urrlese, alguna drc:unstancia justifk:ad., enfer
medsd banal 0 1.160 fortulta que les hubleae ImpedJdo sometene 
al reconoclmlento en la feeha prevlsta, seri.n IncluldoS ən un grupo 
de lncldenclas y se someter6n' al reconOCımlento m4dlco anta 
de la reallzaclôn de 10. eJerciclo. 1I.lc .... 

f) Los aspirante. clasifteadO$ «no apto- quedaliıı ellmlnadoı 
del proceso selectivo. P0dr6n recabar de! ceııtro sanltarlo milllar 
una copla de la flcha de iU reconoclmiento midico. 

g) La. claslflcaCı6n de .no' apto. podr6 ser revisada. a Inanda. 
del Inlere.ado, medhinle sollcitud al·Presldenıe del Trlbunal de 
selecci6n en uil plazo no superior' a tre. d(as, conladoB a partir 
del· dla slgulente en que se bayan hecho p6bncos 105 resultados 
por la Junla d~ . Reconoclmlenlo. EI Presldente delTrlbunal dı .. 
pondr6 su comparecenda ante el Trlbunal Midlco MUitar previa
mente designadd al etedo por el Dlrector general de Ensenanza 
y publlcado en el .Boletln Oftclal del Esiado.: EI fallo de este 
Trlbunal. serıl deftnlllvo para la contlııuaclôn del Inleresado en 
el resto de la. pruebas. seleetıvaı. 

h) La dedaraCı6n de .no apto. en el reconOcimlento medico 
no prejuzga ni supone exclusl6n para la prestacl6n de. serviclo 
milltar. . 

t) 1..01 eentros sanitarlos militares remltir'n al Presidente deı 
Tiibunal de selecci6n, aDtes de. comlenzo de las ejercicios fislc05, 
las aetas de 105 'asplrantes eon lai c1a~flcaclones medlcas obte-
nidas. , , 

j) Las c1aslflcaciones de los reconocimlentos medlcos serin 
expuestas en los centros sanitarios donde se bayan re.Uzado. 

k) Par"a realizar el reeonocimlento mUlc·o, 108 asplrantes que 
sean milltares de empleo 0 militares profesionales, tendriJ'l dere
cho a pasaporte no I~emnizable." 

5.2 Ejerclclos 8slcos: 

a) I.os ,aspiranteı c1asifteados .apto. en el reconoclmlento 
medlco reaıı ..... an 10s.oJerclclos flsicos _vlslos en ol apendlce C 
de la Orden 75/1989, de 2 de oclubr. (.Boı.ıtin OIl.lai dei Eslado. 
numero 239, der 5) ante la Junta de Educaclon Fislca deslgnada 
por el Dlrector de "Ensenanza de. Ejerclio de rlerra. 

b) La claslficad6n de .no Apto cireunstancial. en el recono
elmlento medico Impedira al aspirante. realizar las ejerciclos fisi
cos. 

c) La cla.IRc:aclôn de 1",1 ejerclcios 11.1.05 sera la .igulenle: 

Aplo. 
Noapto. 

Los asplranl •• .cIasillcados .no apto. quedar~ elltDinados del 
proceso se1ectlvo. 

d) Si en un aspirant. concurrlese a1guna clrcunstancla debl
damenle ju.ıı8cada, enfennedad banal 0 1es16n forıulla ·que le Impl
da.reallzar 105 ejen:lclos fislcos en la hocha .... _,p0dr6 aoUcllar 

de. PreSıdente del Trlbunal de selecci6n, en el plazo de tres dias 
~ coutar desde la citada fecha, su inclusi6n en una tanda de ind
denda.,. Et Tribunal podra decldir, previa deliberaci6n, acceder 
a 10 soUcitado incluyendo al aspirante en la tanda de incidenela.s, 
para reallzar 101 ejerçiclos fisieos antes de; inidu de la correcci6n 
infonn1ttica. -

e) Las discrepancias 0 dudas que puedan surgtr a la Junta 
de Educad6n Fislca, durante.1a comprobadÔı" de la aptitud fisica 
de los asplranteı, seran remitidas al Tribunal de selecci6n, que' 
tomara la decisl6n pertinente. 

1) . La Junla de Educacl6n Fislca remlllr" al Presidenle del TrI
bunal de selecçi6n las actas_ con .Ias clasiflcactones obtenidas. 

g) Las dasiflcadones ,de 105 ejercicios fisicos ~erlm expuestas 
en los centros donde se hayan reaUzade. _ 

h) Para realizər los ejercicios fislcQs. los aspirantes qı:ıe sean 
militares de empleo,o militares profesJonales, tendrim derecho 
a pasaporte no indemnizable. 

6. Pruebas ıelect'oos 

6.1 La fase de coneurso consi.Ura en III valoraci6n de 105 

merttos de los aspirantes. 
,6.2 La lase de 'oposici6n constar6 de las J?lUebas slguicntes: 

Prueba de caracter cultura! sobre .f programa de materias que 
Rgun. en el anexo de la Orden 90/1992. 

Prueba psicoi .... lca. 

7. Daarrollo de la. p ...... iıa • ... 1«1/000 

7; 1 Las pruebas se realizər'n en əl sigulente orden: 

Prueba de ear6cter culturel: Esta piueba constara 'de dos ejer
clcios tomunes! Las materiaı d. ca.da uno de los eJerclcios seran 
elimlnatorias. .. 

Primer ejercicio: Clencias. Conslstır6 en la contestacl6n de pre
guntas concretas. por escrlto, sobre laı materlas y en los tiempos 
que.a continuaci6n se Indlcan: 

Malemıltlcas: 50 .... eg .. nta •. Do. horu y Irelnla mlnulos. 
Fisıca y Qulmlcs: 50 prəgunl ••. Do .. horas y trelnta mlnulos. 

Segundo ejercido: Letras. Conslstirlt en la eontestadon de pre-
guntas eoncretas, ,pO' eserito, sobre las materias y en 105 tiempos 
que a eo~tinuacion se Indican: 

Lengua y Uteratura Espanola: 50 preguntas. Una hora. 
Idloma (Frances 0 Ingli5): 50 preguntas. Una hora. 
Geografia e Hlstorla: 50 preguntas. Una hora. 

7.2 Prueba psicotecniea. Evaluartt la aptitud de 105 aspirantes 
para obtener un buen rendlmiento academieo y profesional 
mediante pruellas que mldan especialmente 101 'aetores aptitu
dlnales y laı variables e()ımportamentale<i. . 

7.3 Los aspirantes serAn convO'Cados para cada prueba en 
llamamiento unlco. La Resoluci6n a que hac __ referencia .. 1 punto 
3.3 5;ervlrA como lIamamlento a la primera prueba. La publlcaci6n 
del lugar, 'eeha y hora para la celebriıci6n de la .. pruebas slguientes 
la efectuar6 el Tribunal de seleec16n en el lugar donde se eelebre 
la anteriOl' y se anunciar6 por cualquter otrc medio, si iuera con~ 
venlenle, para f""IUtar.u maxlma d1vulgaclôn. 

7.4 En aquella. pruebas 'que, 10 ~uieran, el orden de actua
cl(m de 105 asplrantes seri' el ~blecido en la Resoluci6n 
442/38030/1996, d. 22 de enero (.Boletln Oftclal del Esıado. 
n6m.ro 26, del 30), de la Dlrecciôn Gener!ll d~ EnseDanza. 

7.5 los aspirantes pOdrAn ser requeridOl por 101 mleliibros 
del Tribunal para acredltar su identldad en Cualquler momento 
durante Iu pruebas. . 

7.6 Para asl.tı. a las pruebas, 105 asplranı •• que sean mill
tara de empleo 0 miliQıres profesıonales, tendriıın .derecho a pasa. 
Perte no Indemnizable. 

8. Call/lcacl6n de ,,,,, pruebcu 

8.1 Para garanllzar ioa princlploa de con8dencialldad e ıgual-
dad, 105 ejerclclos escrjlos se corregiran y calillc ..... n medlanle 
un slslema qı.ıe Impids ı.. identillcaCı6n _nal de 10 ..... pirante •• 
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8.2 Se tipificaran Iəs puntuaciones directas de cada uno de 
105 elementos de valoraci6n de la fase de concurso, de cada materia 
de la prueba "Cultural y de 105 ejercicios de la prueha psicotecnica. 

8.3 La fase de con-curso se calificara de acuerdo con tas pun
tuaciones y valoraciones de tas meritos establecidos eo 105 apim
dices III y iV de estas bases. Las asignaturas y estudios superados 
se valoraran una sola vez y na seran consideradas por el Tribunal 
de selecciön tas coııvalidaciones de .otros centros docentes. 

La puntuaciôn tipificada de la fase de concurso resulta de cal
cülar la media ponderada de la5 puntuaciones tipificadas de 105 
siguientes elementos de valoradan, afectados por 105 coeficientes 
que se expresan: 

Promf'd6n interna: 

Recompensas: 2. 
Cursos: 2. 
Tiempo de servieo: 2. 
Meritos academicos: 2,5. 
Valoraci6n Jefe de Cuerpo: 1. 

Acceso directo: 

Meritos academicos: 2,5. 
Meritos militares: 1. 

Las puntuaciones -directas 6btenicas en cada elemento de valo
racion se publicaran en los tablones de anuncios de la Acadeııı~a 
General Basica de Suboficiales del Ejercito de Tierra, con cuarenta 
y ocho horas de antelaci6n a la fase de oposici6n. 

8'.4 La fase de oposici6n consta de dos pruebas: Prueba de 
caracter cultural y prueba psicotecnica. 

La puntuaci6n directa de cada materia de la prueba de caracter 
cultuı-al resulta de aplicar la förmula: 

E 
P=A--

n-l 

Numero de puntos (P) igual a aciertos (A) rnenos el resultado 
de dividir 105 erroreS (E) entre el numero de opciones (n) menos 1. 

No se consideraran errores las preguntas dejadas en blanco. 
Seran eliminados los aspirantes cuya puntuaci6n tipificada sea 

inferior a menos uno (-1) en alguna de las materias de la prueba 
cultural. 

La puntuaci6n tipificada de la fase de oposici6n sera el resultado 
de cakular la media ponderada de las puntuaciones tipificadas 
de las siguientes pruebas y materias, afectadas por 105 coeficientes 
que se expresan: 

Prueba cultural: 6. 

Matematicas: 2. 
fisica y Quimica: 1. 
Lengua y Literatura: 2. 
Idioma: 2. 
Geografia e Historia: 1. 

Prueba psicotecnica: 2. 

8.5 La puntuaeiön tipificada del concurso-oposieiön resulta 
de cakular la media ponderada de las puntuaeiones tipificadas 
de las fases de conCurso y oposici6n, afectadas resp~ctivamente 
por los coefieientes tres (3) y siete (7) para promociön interna 
y dos (2) y ocho (8) para acceso directo. 

8.6 La calificad6n final resulta de transformar la puntuaeion 
tipificada del concurso-oposici6n en una nota comprendida entre 
cero (0) y diez (10) puntos. 

En los tablones de anuneios de la Academia General Basica 
de Subofieiales y del Cuartel General del Ejercito de Tierra seran 
expuestos los resultado~ siguientes: 

Puntuaei6n tipificada de la fase de concurso. 
Puntuaciön tipificada de la fase de oposieiön. 
Puntuaci6n tipificada de la fase de concurso-oposiei6n. 
Calificaei6n finaL. 

8.7 Terminada la calificaci6n del concurso-oposici6n,Ias pun
tuaciones obtenidas se ordenanin de mayor a menor para cada 
una de las formas de acceso, directo y promoci6n,interna, y cupos. 

A continuaci6n, se establecera la correspondencia entre las pun
tuacianes y tas aspirantes, resultando asl la ordenaci6n de estoS. 

En caso de igualdad en la calificaciön final, se resolveni aten-
diendo a la siguiente preIaciön: 

a) Para promoci6n interna: 

ı. Mayor puntuaciön prueba de nivel cultural. 
2. Mayor puntuaei6n fase concurso. 
3. Mayor empleo. 
4. Mayor antigüedad. 

b) Para acceso directa: 

1. Mayor puntuaci6n prueba nivel cultural. 
2. Mayor puntuaci6n prueba psicotecnica. 
3. Mayor puntuaei6n fase concurso. 

La relaci6n de aspirantes ordenados por notas, si'; asignaci6n 
de plazas, sera expuesta en las lugares meneionados en el aparta
do8.6. 

8.8 EI Presidente del Tribunal informara, a la mayor brevedad 
posible. a la Direcei6n General de Ensefianza. _a traves de la Direc
eion de Ensefi.anza del Ejerdto de Tierrə, de la fecha eD que dispone 
de lə relaei6n final de aspir.mtes ordenados por notas. 

8.9 Una vez termin ada la calificad6n'del concurso-oposici6n 
de esta convocatoria, as.i como la correspondiente a las pruebas 
selectivas para el ingreso en los centros docentes militares de 
formaci6n de grado basico, del Cuerpo General y Cuerpo de Espe
cialistas ~el Ejercito del Aire del presente afio, el Director general 
de Ensefianza coordinara la actuaeiön de los Tribunales de selec
ei6n implicados para la asignaeion de las plazas convocadas, 
teniendo en cuenta la ordenaci6n de los aspirantes por notas y 
el orden de las preferencias de ingreso manifestado por aquellos 
aspirantes que hayan optado a varios Cuerpos y escalas en la 
dedaraeiön que se acompafia como apendice VI, sin alterar en 
ninglın caso. las actas de dasificaeiön de los Tribunales. 

, En caso de que existan discrepancias entre el orden de las 
preferencias manifestado en la dedaraci6n que acompafia a la 
instancia de esta convocatcria y eI orden de preferencias maniw 
festado en la dedaraci6n que acompafıa a la instancia para el 
ingreso en 105 centros docentes militares de formaci6n de grado 
basico del Cuerpo General y Cuerpo de Especialistas del Ejercito 
del Aire, se tendra en considerəcion el orden de prefereneia mani
festado eo la dedaraciôn firmada en fecha posterior y en caso 
de igualdad de fechas, la manife5tada en la~ dedaraei6n que acom
pafia a la instancia correspondiente a la convocatoria que se' cele
bre en lıltimo lugar. 

Et Tribunal de selecei6n hara plıblica en 105 lugares meneio
nados eo el apartado 8.6 la relaci6n de seleccionados: 

8.10· En ninglın caso el Tribunal de selecci6n podra dedarar 
seleccionados un nlımero de aspirantes superior al de plazas con
vocadas. Cualquier propuesta que contravenga 10 anterior sera 
nula de pleno derecho. 

8.11 EI Presidente del Tribunal de selecei6n elevara al Direc
tor de Ensefianza del Ejereito de Tierra, el acta correspondiente 
con la relaci6n de 105 seleccionados en cada una de las formas 
de acceso por Cuerpos, cupos y, en su caso, especialidades. En 
el caso de que alguna de las plazas del cupo A quedara sin cubrir, 
se hara menei6n expresa en el acta de su acumu!ər-,iôn a tas del 
cupo B y viceversa. En el caso de que algunas oe las plazas de 
promoei6n intema quedara sin cubrir, se hara menci6n expresa 
en el acta de su acumulaci6n a las de acceso directo. 

9. Nombramiento de alumnos 

9.1 ~n el plazo de veinte dias naturales, contados desde el 
diə siguiente al d~ la fecha en que se hizo p(ıblica la lista de 
seleceionados, los interesados debenin remitir a la Direcci6n de 
Ensefianza del Ejereito de Tierra, Academia General Basica de 
Subofieiales, TaJarn (Lleida), los siguientes documentos: 

Certifkaei6n literal del acta de inscripci6n de nacimiento. 
Declaraciôn jurada 0 promesa de no estar procesado por delito 

doloso 0 separado del servieio de las Administraeiones Plıblicas 
ni inhabilitado para el ejercicio de la funeion p(ıblica. 

Certiftcado del Registro Central de Penados y Rebeldes. 
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Declaraci6n complementaria de conducta dudadana. a que 
hace referencia el apartado 2.4 de esta convocatoria. segun mode-
10 que se acompafia como apendice V. 

Certiflcado de estado de obligaciones y deheres militares expe
dido por el Centro de Reclutamiento correspondiente (quedan 
exentos aquellos que hayan remitido el certificado solicitado en 
la base 3.2.1) 3]. . 

Et aspirante que tuviera ta condici6n de militar profesional 0 

de fundonario publico, estara exento de justificar 105 requisitos 
ya acreditados para obtener dicha condid6iı, debiendo presentiJT 
certificaci6n del Ministerio u Organismo de quien depimda, acre
ditando su condici6n y la5 demas circunstancias que consten en 
su expediente personaJ. 

9.2 Quienes dentro de) plazo fljado, y salvo casos de fuerza 
mayor, no. presentasen la documentaci6n exigida, y quienes carez
can de al9uno de 105 requisitos sefialados en la base 2, na podran 
ser nombrados alumnos y sus actuacio.nes quedaran anuladas, 
sin perjuicio de las responsabilidades en, que hubiesen podido 
incurrir. ' . 

9.3 T erminado el plazo mencionado en el apartado 9.1, el 
Director de Ensefianza del Ejercito de rierra elevara al Secretario 
de Estado de Administraci6n Militar, a traves de la Direcci6n Gene
ral de Enseiianza, el acta con la relac16n de 105 5eleccionados 
y la Usta de 105 que reunen Iu condlcione5 exlgldas y han de 
ser nombrados alumnos. 

10. Perlodos de/ormacl6n 

10.1 La ensefianza militar de formad6n de grado basico para 
el Cuerpo General de las Armas y el Cuerpo de Especi'a1istas del 
Ejercito de Tierr8 tendra una duraci6n de dos cuna. escolares 
de acuerdo con 105 planes de estudios correspondientes. 

10.2 Los alumnos ingresados causaran alta admlnlstrativa en 
la Academia General ~s1ca de SubollCıales del EjerCıto de Tlerra 
el dia 1 de septlembre de 1996 y e'fec:tuar6n supresentacl6n en 
la fecha que oportunamente se les comunicari, realizaftdo·eI waje 
de incorpoi'acion por cuenta del Estado. 

Si algun alumno no efectua su presentadon ~n la fecha Indicada 
sin justificar debklamente La causa de su ausencia, se interpretara 
que renuncia a la plaza obtenida. . 

10.3 Los alumnos- estaran sujetos, desde su incorporaci6n 
a la Academia General Basica de Suboficiales deı Ejercito de Tierra~ 
al Regimen del Alumnado de 105 Centros docentes mllitare5 de 
formaci6n, eslablecido por la ÜTden 43/1993, de 21 de abrll (.Bo
letin Oficial del Estado .. n6mero 101, del 28). 

Los alumnos procedentes de militar de empleo y de militar 
'profesional de la categoria de tropa y marlneria, conservaran 105 
derechos administrativos inherentes al empleo militar que tuvie
ran. Al ser nombrados alumnos pasaran ala' situaci6n de exce .. 
dençia voluntarla en tas condiciop.es establecidas en el Reglamento , 
General de adquisicl6n y perdida de La condicl6n de militar y de 
situaciones administrativas del personal militar profesional (Real 
D.ecreto 1385/19~O, de 8 de noviembre, «Boletin Oficial del Esta
do. numero 273, deI14). 

10.4 Los alumnos que superen las ensefianzas correspondien
tes al primer curso, seran nombrados Sargentos aJumnos. 

10.5 Los alumno's quedurante el periodo de formacl6n causen 
baja por cualq.uier motivo, pasaran a la situaci6n militar que les 
corresponda, seg6n 'la legislacl6n vigente, sirvlendoles de abono, 
a efectos de prestaci6n del 5erviclo militar, ertiempo de perma
nencia en el centro docente militar. 

Los alumnos proc:dentes de militar de. empleo y de militar 
profesic-naJ de L;i- categori~ de tropa y marineria que causen baja 
en et centro docente militar de formad6n, volveran a su condici6n 
·anterior. quedando disponibles en la plaza que detennine el Direc
tor de Gesti6n de Personal del EjerCıto de Tierra. 

10'.6 Los alumnos que 'superen el plan de estudios seran pro
moVidos al empleo de Sargento de- la escala basica del Cuerpo 
GenerAl de las Armas 0 del Cuerpo de Especlaltstas de. Ejercito 
de Tierra, seg6n corresponda. 

11. Norma final 

La presente convocatoria y cuəntos actos se deriven de ella: 
y de la actuaci6,ı del Trlbunal de selecci6n-. podrlm ser impugnados 
en 105 casos y en la forma establectdos en la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, -de Regimen Juridko de. las Adminlstraclones 
Piıbllcas y del Procecllmlenıo Admlnı.tratlvo Comun (.Boletin 011-
clal del Estado. ""mero 285, del 77). ~ 



1450'-'2'---_--'-_ r~artes 23 ab~ril~1~9~9~6~ ________________ __ BGE nur.ı. 98 

APB!CICE 1 

IMSTMCIA PARA SOLICI1'\JD H ADIIIISIOO A LA! PRUEBA3 SELECTJVAS DE INSRESC Et! LOS CENTROS IIOCENTES KIlITARES DE 
fORM.C1ON DE 6RADO BASıCO PARA EL CUERPO E:MERAL DE tAS ARMS Y tUEIIPO IK; f:SPEClALISTAS DEL EJEACITO DE TIEJ1Rıit.. 

E. l!C1C!!!E!!!OS QUE SE ADJUllfAl! 

RJTOCOPIA OEL _ DE 2800 PTS aı LA CIC DE LA CAJA POSTAL POR DEIECIIDS DE ElWIEJI ............. .. 

CERT. 0 F<nl>COPIA ~ DE HABER FINALlZADD EL SElVICIO RILITAR ••••••••••••••••••••••••••••• 

CERTIFICADO DE PEllllAllBKIA EJI FIl.AS..... 0 
F<nl>COPIA DEL D ••• I.(POR .-s CAlllım... 0 
F<nl>COPIA DE TI1UI..OS ACADElUCOS EXI6IDOS 0 
SI ES RIUTAR, FICHA IESIIIIEIl IlEGl,MEIIT"RIA 0 

FICHA DE YAUORACIOM DE RERITOS ••••••••••• 

FOTOGRAfIAS (005) (:$x4 _ADAS EJI INSn. 

F<nl>COPIA DE ımoos nnıı.o:s 0 DIP!..CMS ... 

o 
o 
o 
o 
o 

........................................................................................................................................ 8., ....•... de .................................................. , ..... , ...... " ................................................... , de 199 ..... . 

(Finna) 

EXCMO. SR. GENERAL DIRECTOR DE ENSENANZA IACADEMIA GENERAL 8ASlCA DE SU80ACIALES TlIEMP 25640 ILLEIDAIl 
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IH~CCIONES PARA REWIWlIı!!S A~I~ f' M' lll. ıv 1 V 
Fotocoph les impresos deL tlettln ofıcı.l dar EstƏdô 0 d~Bo.t n,~,.( ə. b.fensa ll • 

A.- IDENTIF1CAC1ON. 

ı . - DATOS PERSONAlES. Cuando las nombres y apell idos yayan ııcompaf\edos de parıf culası təLes· tOlDO art1 tutas, 
preposiciones, etc •.• , en el recuadro correspondiente aL nombre y detr'. de 6l, se anot.ra" las partfculas situadaı entre 
iste y el primer apeLlido, y detr'. de el, laı $ituadas eMtre el pri.ero y s~ apeLLido: Un individuo llamado Jose 
(nombre) de La Maza (primer apellido) y de Hara (segundo apellido), se escribır6 de la siguiente formIK en el recuadro 
l'PRlr1ER APELL:IOO" Maza y de; en el recuadro I·SEGUNDO APELLIDO" Hara y en el reeuadro "NOMBRE" JO$e de La. 
2 Y 3 .- DATOS DE NACIMIENTO Y DOMICILIO PARTICULAR. 
4.- Marque la opci6n deseada. Si en cualquier ııoıııento callbia de residencia habituəl y desea que se reaı;ta a su nueva 
direcci6n estə.correspondenc.ia, coaıuniquelo per ~orreo certificado,a La direcci6n de la Secretaria de exa .. nes (J.E.N.) 
de esta Academıe, 0 bıen medıente llemada telef6nıca, llamando al numero de telefono y FAX (973) 652053, ext.; 2246'226. 

B,- ASPlRAHIES PE PRDÇEDENCIA "lLITAR 

5.- En EJERCITO, 1.- Ej6rc;to de Tierra 2.- Armade 3.- Ejerc;to del Aire 4.- Guardia Civil 
En EMPLEO, ANTIGUEDAD DE EHPLEO Y FECHA DE lNGRESO: El que corresponda. 

6.- Se indicaran las se".s exactas y el tel6fono de la Unidad, Centro u organis~ en el cual se encuentre destinado. 

C.-orCIONES PARA EL INGRESO 

7.- ".rque el recuadro correspondiente al lDlOKA del cuəl desea Vd. ser examinado. 
8.- Rellene las casillas segUn su orden de ~eferenc;a para las opciones de ingreso que ofrece la convocatoria 
de los cuadros que figuran en las bBıes 2.1 y 2.11 de la convocator;a). 

D.- PRDÇEDENCIA' ESPEClALIDAP "ILlTAR IPRCROCION 1NTE~) Y PROFESION (ACCESO D1RECTO) (C1VlLES Y "IL1TARES). , , ... . 
9.~ Sistemə de ingreso: Se eseribir' 1, 2 6 3 segun el bloque al que pertenezca al solicitar las pruebas de ingreso, 
teniendo en cuenta el grupo de proeedencia (apartado 10 de este documento) 

PROMOCION lNTERNA. J. ACCESO DIRECTO 

BLOQtJE DENOMINAC1ON G~UKlS'"!.OOUE DENOMINACION GRUPOS 

1. - eabos 1R,s., milit.res de ~leo de la categorfa de tropa profesional 01 3 Rest.nt.s 03,04, 
del Ejereito de Ti,erra, q.... leven al _1\0$ un af\o de servicios efec:- grupos de ~~,~, tivos en el empleo. (CUPO A) . procedencia 

12~ 13~ 
2. - Hilitares profes;onales de la cateyoria de Tropa que tuv;eran adquiri- 06,07, 

14,15, 
16. 

do'.,.~,~,~~recho a per.anecer ən las 'uerıə. Ar.ada! (eUPO BL 08. 

10.- GRUPOS DE PROCEDENCIA DE ASP1RANTES. 
"1EJIIIROS DE LAS FUERZAS AMADAS. 

GRUPO DElIOMlNAClON , " GRUPO DENOIUNACION GRUPO DENOMlNAClON 

01 - Cabcs 1~/s. Militares de Emrıeo de la catego- -Militares profesionales de la -elasea de tro 
rfa~e trope profesional del jercito de Tierra eategoria de Trope y Harineria pa y I18r;neria 
que lleven al menos un afto de serv;cios efect;- a que se r.fiere el apartado de Servic;o 
vas ın el eıııpleo y no estan ;ncluidoı grupo 15. pr;ero de l. Oiaposi"ci6n Adi- "il iur ("il i-

cional Duod6cima de la L:r 171 tar de reeıl'"' 
1.989.ITien.n odquirido e de- plazo) 
recho de permanecer en lıs 09 Caba 
Fuerz., Armeda. haıta la edad 10 Soldada 

- Militəres de eapleo de la el.se de tropa y de retiro)ı hO incluidaa en 
urinerfa prof.s;onales NO ıNClUlDOS an el' .l grupo 16. 
GRUPO 01, 15. -Guardl. Civil 

Guardia Real 
03 Caba 1. 06 Caba 1~ 11 taba 1. 
04 Caba 07 Caba 12 C.ba os Soldada 08 Soldədo 13 Soldədo 

PEIISOHAL CIVIL 

I GRUPO 14 Ci vil 

SI1IIACION ESPEClAL _ CAlllIO DE SISTEM DE -., 

GRUPO DENOIIlNAClON 

15 Aspirant •• pertenecientn a Illi L itareı de et;ııI?leo de la. elaseı de t,.. y _r;neri. pro1~s;on.l Grupo 
01 y que al no tener vacante en la especialıdad de la EBS qwe desean integrırse, na deseen acogerse 
aL .ist .... de ingreso' "Pro.oci6n Interna soL1c;tando el de "acceso directo". 

16' As~rant •• pertenecientea •• Hit.ru rrofeaionales de l. c.tegori.-· .. ·tropa 'y u.rineria, 6rupos 06, 07 
y , y que al na tener vaeante en lı ~ci.lidad de la E8S. que deseen integrarse, no desean acogerıe 
al sistetıa ~ ingreso "Pra.lci6n lnterna i sol; citarıdo el de "Acceso Di recto" 

11.-PROMOCION INTERNA:CODlGO DE ESPECIAL1DAD "ILITAR: SogOn cuadro d. la bas. 2.11. d •• st. Convocatorla. 

12.-ACCESO DIRECTO: CODlGO DE PROFESIONES. 
- ASPI/WfTES _ TI1UI.ACION DE F~Cii P_ESlONAI. DE 1.r &RADO 0 DE &RADO IIElIIO: Seglln.l cuadro d. Le bas. 2.10 de 
eıta eonvoe.toria. 
- ASPIIWITES Slii TI1lJLACION Bt _CION "-ESlCIIAl.. 

CLAVE TlTULAClON 

1500 BUP ~LETO IEƏUIVALENTE 0 SUPERIOR) 

El justificante de ingreso llevar' fecha, sello y firıə de la Caja postal de Ahorro. 

14503 
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APENDlCEII 

Modelo de cerdficado de Prestaclon del Senı\clo Mllltar 

Por tener que informatizar en el Centro de Proceso de Datos 
de la A.G.B.S. la ficha tecnica de 105 aspirantes pertenecientes 
a las Fuerzas Armadas, el certificado de Prestaci6n del Servicio 
Militar debera ajustarse al siguiente modelo: 

Don .•.................... con T.M.1. ..................... . 
(nombre y apellidos) 

· .... (~ı~pie"o") ...... de ..... '(~~ı~i ...... del .... '(Ej'~~ii~) ..... . 

· ....................... con destino en .. , '(~~~';b"r; d~ 'ı~ Ü~ld~di .. . 

· ....................... sito ........................ del que es 

primer Jefe el ........... seoor ........................... ,0 ••••• 

(tratamiento) 

de ............................ don 
(Escala) 

Certifico: • 
Que se encuentra destinado en esta Unidad el: 
Empleo: .........................................•.......... 
Apellidos: .................................................. . 
Nombre: ................................................... . 
Documento nacional de identidad ......•..................... 
Perteneciendo a las Clases de Tropa y Marineria de las Fuerza5 

Armadas: (Militar de empleo de la categoria de tropa y marine· 
ria profesional, servicio militar obligatorio, militar de reem· 
plazo): .....................................................•.•. 

fecha de incorporaci6n en filas: ............................ . 
Fecha de finalizaci6n compromiso: .......................... . 
fecha de efectividad en el empleo: .......................... . 
Resoluci6n: .......... *CBoletın Oficial de Defensa,.: ......... . 

de (fecha del «Boletin Oficial de Defensa») ............... en el 
que se considere perteneciente a las clases de Tropa y Marineria: 
(Mi1itar de empleo de la categoria de tropa y marineria profesional, 
servicio militar obligatorio, militar de reemplaıo): ..........•.... 

Y para que conste y surta efectos para el ingreso en la Academia 
General Basica de Suboficiales, expido el presente certificado en 
la Plaza de ......................... a ........................ . 

APENDlCE III 

Flcha faoe de con~1'SO (para promoc:iOa latema) 

A cumplimentar por los aspirantes de grupo de procedencia 
OL, 06; 07 y 08, segun el apartado 10 de las instrucciones para 
rellenar la instancia de la convocatoria de ingreso. 

Datos de identificaci6n: 

Apellidos: ........................... Nombre, ...•......... 
documento nadonal de identidad: ............................. . 

1. Recompensas: 

Cruz Roja del Merito Mi1itar y Cruz Merito Mili-
tar distintivo rojo: ...... a 7 puntos: ............ . ....... puntos. 

Cruz Merito Militar no comprendida punto 
anterior: ...... a 5 puntos: ..................... . ....... puntos. 

Medalla de sufrimientos: ...... a 3 puntos: . . .. . ....... puntos. 
Menci6n honorifica: ...... a 1 punto: .......... .. ...... puntos. 
Fe!icitaciones: ...... a 0,25 puntos: ........... . ....... puntos. 
Condecoraciones MlIitares Extranjeras: ...... a 

1 punto: ...................................... . ....... puntos. 

Total: ............. "...................... .. ...... puntos. 

2. Cursos: 

I grupo: Nümero: ...... a 2 puntos: ............ . ....... puntos. 
II grupo: Nilmero: ...... a 1/2 punto: .......... . ....... puntos. 
III grupo: [diomas. 

Ingl'. Frands 

SLP; 2.2.2.2: a 4 puntos puntos. 

SLP; 3.3.3.3: a 6 puntos puntos. 

SLP; 4.4.4.4: a 8 puntos puntos. 

Por cada nivel intermedio 
+0,5 puntos ............. . puntos. 

Total .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ....... puntos. 

3. Tiempo de serviclo: 

Meses servidos en misiones ONU: .... a 0,5 puntos .... puntos. 
Meses de servicio en otros destlnos: .... a 0,1 puntos .... puntos . 

Total .......... -.................. .. ....... puntos. 

4. Meritos academicos: 

Valoraci6n de 105 niveles de estudios, titulaciones 0 equiva
lent.s por la Ley 1/1990: 

Diplomado, Ingeniero tecnico, Arqu"ecto tecnico 
o superlor ............................•....... 5 puntos. 

Estudios universitarios (al menos un curso aproba-
do) .................................• , ......... 4 puntos. 

Formaci6n Profesional especifica de grado superlor. 3 puntos. 
COU ...................................•.•...... 2,5 puntos. 
Formaci6n Profesional ii ......................... 2 puntos. 
Titulo de Bachiller (BUP) L.y 14/1970 ........... 1.5 puntos. 
Formaci6n Profesional de grado medio .•••••..... ı punto. 
Formaci6n Profesional 1 ......... " ................ 0,5 puntos._ 

Total' ......................................... puntos. 

Fecha: 

Conforme, 
el aspirante 

5. Aptitud del a5pirante para el empleo de Sargento: A remitir 
por .1 Jefe de la Unidad (base 3.1): 

Valoradan aptitud empleo de Sargento .............. : .. puntos. 

Certifico que todos los datos son ciertos: 
El Responsable de Filiaciones 

V.OB.O 
EI Jef. de Cuerpo 

No ........ para relleaar ei ...... dlce m 

1. Recompensas: Debe consignarse el total de 105 meritos 
de cada c1ase y multiplicarlo por la valoract6n indlcada, obteniendo 
los totales parciales y el generalde la forma expuesta en la ficha. 

2. Cursos: 

Grupo 1: Cunos especiftcos 0 de perfeccionamiento. Realizados 
en centros militares y concedidos por el «Baletin Oflcial de Defensaıo. 

Grupo II: Resto ç:UT50S militares reaUzados por las Unidades 
y anotados en la ficha de flliaci6n de tropa y marineria. 

Grupo III: ldiomas. 5610 $e consideraran 105 idiomas que esten 
anotados en el historial militar. 

3. Tiempo de seıvido: Para valorad6n de tiempo servldo en 
misiones ONU, serə. necesar10 certificado expedido por el Jefe 
de la Misi6n ONU. 

Se considerarlm periodos completos de un mes, referidos al 
dia en que finaliza el plazo de admisi6n de instancias. despreciando 
las fracciones que no lleguen a constituir un mes. 
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4. Merltos academicos: Las estudios universitario5 deberlm 
tener canicter oficial y validez en tado el territorio nadonal. SOlo 
se consignani la puntuaci6n mayor que corresponda a la titulaci6n 
superior que et aspirante posee. La maxima valoraci6n a obtener 
sera de cinco puntos. EI aspirante dehera presentar eD su Unidad 
certificado de las meritos escolares que posee. 

5. Valoraci6n Jefe de Cuerpo: Et Jefe de Cuerpo debe valorar 
la aptitud de) suhordinado para el empleo de Sargento de acuerdo 
con el siguiente criterio: Apto: 001 puntos. Na apto: Cero puntos. 

APENDICE iV 

Fk:ha de la f.se de 'CODC1U1IO (ac:ceso dlnıc:to) 

A cumpfi~entar por las aspirantes cuyo grupo de procedencia 
.ea: 03, 04, 05, 09,10,11,12,13,14,15 y 16, .egun el apartado 
ı 0 de las instrucciones para rellenar la Instanda de la convocat6rla 
de ingreso. . 

Datos de identificad6n: 

Apellidos ............ ~ ....... ;. ........... ~ ................. . 
Nombre .................................................... . 
Documento nadonal de identldad ........................... . 

1. Meritos academicos: 

Valoraci6n de 105 niveles de estudios, tituladones 0 equiva
lente. por la Ley 1/1990: 

A. 

B. 

C. 
D. 
E. 
F. 
G. 

H. 

2. 

1. 
J. 
K. 

L. 

Diplomado, lngeniero tecnico, Arquitecto tec-
nico 0 superior .............................. 5 puntos. 
Estudios universitarios (al menos un curso 
aprobado) ............ ' ....................... 4 püntos. 
Formad6n Profesional de grado superior •...• 3 puntos. 
COU ........................................ 2,5 pUı\to •. 
Formad6n Profesional ıJ ...................•. 2 punfos. 
Titulo de BachilIer (BUP) Ley 14/1970 ....... 1,5 punto •. 
Formad6n Profesional especifica de grado 
medio ....................................... 1 punto. 
Formad6n Profesional 1 ..................•.• 0,5- puntos. 

Meritos militares: 

Ser Cabo 1.0 
••• ' ••••••••••••••••••••••••••••• 3 

SerCabo .................................... 2 
Tiempo de servicios efectivos como militar pro

puntos. 
puntos. 

fesional 0 Guardia Civil a 0,1 puntos por mes ....... puntos. 
Servido militar cumplido como militar de reem-
plazo ........................................ 0.5 puntos. 

Total ..........................•.............. puntos. 

fecha: 

El aspirante 

flrmado: 

Observadones: 

1. Meritos academicos: 

Los estudi~s universitarios deberan tener caracter oficial y vali
dez en todo el terrltorio nadonal. 

Deberan adjimtar. junto a esta ficha-concurso. certificado 0 
fotocopia compulsada de 105 meritos escolares que tiene. 

S610 se valorara la puntuaci6n mayor de A, B, C. D, E, F. 
GoH. 

2. Mmtos militares: 

En tiempo de serviciôs efectivos se despreciarlm las fracciones 
Que no !leguen a constituir un mes en el momenlo en que se 
derra el plazo de admisi6n de instandas. 

Tod9s aquellos aspirantes civiles que hayan finalizado el Ser
vido Mllitar. deberan adjuntar certificado 0 fotocopla de la cartilla 
militar compulsada en el Gobierno MiUtar de su provinda de resi
dencla 0 puesto de la Guardia Civil de su 10caUdad. 

APENDICEV 

Dedaradon coaıplem.entaria de conducta dudadana 
(iey 68/1980, de 1 de dlclembre) 

EI que suscribe. don ........................................• 
con documento nadonaI de identidad numero ......... , expedido 
en ................... , et dia ...................• por la presente 
dedarad6n bajo su personal responsabilidad, 

Hace constar: 

a) Si se encuentra inculpado 0 procesado: 

b) Si se le ha aplicatİo medida -de seguridad. ası como si esta 
implicado en diligendas seguidas en procedimiento fundado en 
la Ley de Peligrosidad Sodal: 

c) Si ha sldo condenado en juicio de faltas durante 105 tres 
afios inmediatamente anterJores a la fecha de esta dedaraci6n: 

d) Si en 105 tres afios inmediatamente anteriores a esta fecha 
se le ha impuesto sanci6n gubernativa como consec'uenda de expe
diente admiiıistrativo sancionador por hechos que guarden rela
ciôn directa con el objeto del expediente en el Que se ,exija la 
certificaci6n 0 informe de conducta: 

(A tales efectos no seran obJeto de dedaraCı6n las sanciones gubematıvas impues
tas por actos meramente im"rııdentes ni las procedentes de Infracciones de tr68co.) 

(Si se hallara comprendldo en cualquiera de 105 supuestos referidos. asi 10 hara 
constar con expresl6n del 6rgaoo junsdkCıonal ante el que se hay~n seguldo las 
dlllgenclas-o que le haya Impuesto medlda de seguridad 0, en su c .. so. de la Autoridad 
gubematlva-que le hublera ~ancionədo.) 

En ........... a ........... de ........... deI99 .......... . 

(Firma del declarante) 

APENDICE Vi . 

Prefeırencl .. de ID_ ea 1 ... .u.tlntos 1;jercltOll LI Cu_ 

El que suscrJhe, don ......................................................... , 
'con documento nadonal de identidad numero ................... , aspi~ 
rante a ingreso en los Centros docentes de formaci6n de grado 
b(ısico para el Cuerpo General de las Armas y Cuerpo de Espe~ 
cialistas del Ejercito de Tierra, por -la presente dedaraci6n, bajo 
su personal responsabilidad. 

DECLARA: 

Que presentandose a esta convocatorla y a la c:orrespondiente 
_. convocatoria para ingreso en 105 Centros docentes militares de 

formacian de grado basico del Cuerpo General y Cuerpo de Espe
cialistas de) Ejercito del Alre. en caso de obtener calificacİones 
que me pennitan acceder a las plazas ofertadas en ambas con
vocatorias. y con objeto de no dejar plazas sin cubrir, mi' orden 
de preferencia por Ejercitos y Cuerpos, es el siguiente (1): 

Ejerdto EKaı. Co""", Pm . 
. 

Tierra. Basica. General Annas. 
Tierra. Basica. Especialistas. 
Alre. BasiLa. General. 
Aire. Bask'.a. Especialtstas. 

'- . 

Y para que conste, finna la presente en ....................... a ..... . 
de ............. de mil novecientos noventa y ...... . 

(Firma del dedarante) 

(1) Indicara 1. pı-efenda de ingreso en 105 dlferentes Cuerpos y Escal.s a 105 
qı.ae se presente, Indlcando (;Qn ;ın .10 1. que desea en prlmer lugu, con un c2_ 
la' que desea en segundo, ~~i ha. completar un maximo de cuatro opclones. 

(2) Compruebe y asegun que ei orden correl.tlvo de preferenclas • las Escala. 
baslcas manifestado en elita decl.rad6n coIndde con et orden de prefere:nda. manl
festado en el apendb I de ~sta ~onvocatoıia. 

IMPORTANTE: Eıı ca80 de que" asph-ante efectue esla dedaraCı6n, 1. a~untariı 
con la Instand. d. la ("..ot!Ovocatoria. 


