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utUizar la di50pensa de 105 dos primeros. ejercicios, conforme al 
mismo precepto reglamentario. son los siguientes: 

Don Antonio Manrique Rios. 
Dooa Carmen Gonzillez-Lamufio Romay. 
Dana Maria Begofia Gonzalez Pereda. 
Don Antonio Pons Mir. 
don Carlos Eugenio de Olavarrieta Jurado. 
Dana Maria Elena Calvo Fermındez. 
Don Guillermo Colomer Lloret. 
Don Francisco Federico Rosales Rodriguez. 
Don Pedro Jose Morilla perez. 
Dofia Carmen Rosa Pereira Remôn. 

Segundo.-Que, en cuanta al Tribunal numero 2, la puntuaci6n 
media deI primer ejercicio es de 16,19 puntos. Los opositores 
que pueden utilizar la dispensa de dicho primer ejercicio, en 105 
b~rminos previstos en el articulo 507 del Reg!amento Hipotecario. 
son los siguientes: 

Don Antonio Jose Moreno Garcia. 
Don Jose Carlos Gonzalez Moran. 
Doiia Rosana Perez Gurrea. 
Don Juan Francisco Baixauli Alonso. 
Don Rafael Sanchez Sanchez. 
Don Alejandro Martino Alises. 
Doiia Maria del Pilar Oliva Branas. 
Don Luis T adeo Baciero Ruiz. 
Don Mariano Alberdi Berriatua. 
Don Francisco Javier Barreiros fernandez. 
Don Vicente Matorell Garcia. 
Doiia Baatriz Ari:i:6n Deza. 
Doiia Maria Pilar Perez Bartolome. 
Don fernando Eduardo Aneg6n Hijosa. 
Doiia Concepci6 Coloma Pamies. 
Don Miguel Angel Baiiegil Espinosa. 
Don Jose Javier Conal Martinez. 
Dona Gema Soler Pilarch. 
Dona Juana Maria Arroyo Fernandez. 
dona Maria Rosa Fuentes Cruz. 
Doiia Paula Ruiz Jara. 
Don Jose Maria Salgado Vallvey. 
Doiia Maria Cesarea Muiioz Fomeas. 
Doiia Maria Eugenia Hernandez Escobar. 
Doiia Maria Pilar Rivero Moreno. 
Doiia Maria de 105 Angeles Casanueva Gutierrez. 
Don Miguel Temprano Aguado. 
Don Jesus Maria Martinez Rojo. 
Don Francisco Javler Huerta Sanchez. 
Don Rafael Garcia Ortiz. 
Dona Maria Mercedes del Alamo Arrayo. 
Dona Maria Teresa Ruiz de la Pen8 Gonzalez. 
Dona Maria del Pitar Minguez Jimenez. ' 
Don Emilio G6mez Canseco. 

Y, en cuanto a la puntuaci6n media del segundo ejercicio, eS 
de 16,32 puntos. Los opositores que pueden utilizar la dlspensa 
de los dos primeros ejercicios, en 105 mismos terminos, son los 
siguientes: 

Dona Almudena del Carmen Hava Garcia. 
Dona Maria Jesus Cases Maz6n. 
Don Jose Eduardo Luz6n Tello. 
Don Franclsco de Asis Jimenez Velasco. 
Dona Inmaculada Mateos Martel. 
Dona Maria del Mar Linares Femandez. 
Don Miguel Angel Benavides Almela. 
Don Maurlcio Prieto Rodrlgo. 

Lo que digo a V. ı. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 19 de abrll de -1 996.-EI Director general, Julio Burdiel 

Hernimdez. 

IIma. Sra. Subdiredora general de1 Notariado y de 105 Registros 
de la Propiedad y Mercantiles. 

MINISTERIO DE DEFENSA 
10100 RESOWCION 442/38325/1996, de. 24 de abril, de la 

Secre-tarla de Estado de Administraci6n Militar, por 
la que se convocan pruebas selectivas para el fngreso 
en el centro docente militar de /ormaci6n para acceder 
a la candici6n de militar de empleo de la categoria 
de Oficial del Ejercito de Tierra. 

En aplicaciôn de 10 establecido en el articulo 9.0 del Reglamento 
General de Ingreso y Promoci6n en las Fuerzas Armadas y la Guar
dia Civil, aprobado por Real Decreto 1951/1995, de 1 de diciem~ 
bre (<<Boletin Ofidal del Estadoıt numero 302, del 19), vengo en 
resolver, con arregto al Real Decreto 262/1996. de 16 de febrero 
(<<Boletin Ofidal del Estadoıt numero 42, del 17), por et que se 
determina la provisi6n de plazas para el ingreso en los Centros 
docentes militares de formaci6n y el acceso a militar de eınpleo 
de las categorias de Oficial y de Tropa y Marineria profesionales 
durante el ano 1996,10 siguiente: 

Primero.-Convocar pruebas selectivas para el acceso a la con
dJciôn de militar de empleo de la categoria de Oficial para com
plementar la Escala media del Cuerpo de Especialistas de" Ejercito 
de Tierra y la Escala T ecnica del Cuerpo de Ingenieros Politecnicos 
del Ejercito de Tierra. 

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

Real Decreto 1951/1995, de I de diciembre (,Boletin Ollcı.i 
del Estado» numero 302, del 19), por el que se aprueba el Regla
mento Gener.əl de Ingreso y Promociôn en las Fuerzas Armadas 
y Guardia Civil. ' 

Real Decreto 537/1994, de 25 de marzo (,Boletin Oflcial del 
Estadoıt numero 88, de 13 de amil), por et que se aprueba el 
Reglamento del Militar de Empleo de la Categoria de OficiaL. 

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

Tercero.-El Director de Ensefianza def Ejereito de Tierra adop
tara las disposiciones necesarias para lIevar a cabo el proceso 
selectivo. 

Madrid, 24 de abrll de 1996.-EI Secretarlo de Estado, Emilio 
Octavio de Toledo y Ubieto. 

ANEXO 

Ba5ell de 1. convoc:atoria 

1. Objeto de la convocatoria 

Se convocan pruebas selectivas por el sistema de concurso
oposiciôn para el acceso a la condiciôn de Militar de Empleo de 
la categoria de Oficial para complementar la Escala media del 
Cuerpo de Especialistas y la Escala Tecnica del Cuerpo de Inge
nieros Politecnicos del Ejercito de Tierra, para cubrir un total de 15 
pla:i:as. distrlbuidas de la forma sigulente: 

Cuerpo Espec\;ılidııd Plua. 

Especialistas ............. Programador de Sistemas 
de Informatica ......... 5 

Ingenieros Politecnicos ... Construccion ............ 10 

Total........................................ 15 
-----------------'---

2. Condfcfones para optar al ingreso 

Los aspirantes deberan reunir las siguientes condiciones: 
2.1 Tener la nacionalidad espaiiola antes de que finalice et 

plazo de admision de instaneias. 
2.2 No estar privado de 105 derechos civil.ııs. 
2.3 No estar procesado por delito doloso, separado del servi

eio de las Administraciones Publicas, ni inhabilitado para el ejer
ciclo de la Fundôn Piıblica. 

2.4 Acreditar buena conducta ciudadana conforme a 10 esta
blecido en la Ley 68/1980, de 1 de diciembre, sobre e~pedici6n 
de certificaciones e informes sobre conducta ciudadana. 
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2.5 Poseer la aptitud psicofisica que se determlna en esta 
Resoluci6n. 

2.6 Na tener adquirida la condici6n de objetor de conclencia. 
Di estar en tramite su adquisici6n. 

2.7 Na haber cumplido. Di cumplir dentro del afio ı 996 treinta 
y un aiios. 

EI personaJ militar que sollcit6 participar en la convocatoria 
del ana 1995 para ingreso en el Centr'o Docente Militar de For~ 
maciôn para acceder a la condici6n de militar de empleo de la 
categoria de Ofidal del Ejercito de Tlerra, reuniendo las condi
ciones requeridas y, por razan de servicio en misiones de paz. 
na le iue permitido presentarse a las pruebas. correspondlentes. 
podra solicitar participar en la convocatoria de 1996 aunque haya 
rebasado 105 limltes de edad establecidos. 

2.8 Estar en posesi6n 0 en condiciones de obtener, antes 
de la fecha de inicio de la primera prueba, alguno de los titulos 
oficiales siguientes: 

Cuerpo 

Especialistas. 

EspeCıalidad 

Programador de Siste
mas de Informatica. 

Ingenieros Poli- Construcci6n. 
tecnicos. 

Titulo 

Ingeniero tecnico en Infor
matica de Gesti6n. 

Ingeniero Tecnico en 
Informatlca de Siste
mas. 

Ingenlero tecnico en Obras 
public.s, especlalid.d en 
Construcdones Civlles. 

Arquitecto tecnico. 

3. lnstancias 

3.1 Para soHcıtar la admisi6n a las pruebas selectivas. 105 aspi
rantes deberan remitir instancia al Director de Ensefianza del Ejerclto 
de Tierra, Cuartel General deJ EjerCıto, calte Prtm, numero 6, 
2800~ Madrid, segun modelo e instrucciones que figuran en el 
apendice 1. 

La pre5entaci6n de instancias podra hacerse en la forma esta
bleclda' en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de ndvlembre, 
de Regimen Juridico de' his Administraciones Publica5 y del Pro
c,edimiento Administrativo Comun (<<Boletin Oficial deı EstadolJ 
numero 285, del 21). 

El 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 «Boletin Oficial deı Estado». 

Los aspirantes que pertenezcan a las Fuerzas Armadas y Guar
dia Civil cursaran sus insJanciaş, debidamente registradas, selladas 
y fechadas, por conducto reglamentario. Los Jefes de Unidad remi
tiran con la instancia, copia de la ficha resumen reglamentaria. 
Una fotoeopia de esta instancia sera remitida direetamente por 
el interesədo a la autoridad y direeci6n resefiadas en el prlmer 
apartado. . 

3.2 Los aspirantes remitirim con las instancias la sigulente 
doeumentaci6n: 

a) Fotocopia del resguardo justifieativo de haber ingresado 
en la cuenta corriente numero 17.765.788 de la Caja Postal de 
AhorrQs la cantidad de 3.500 pesetas en eoncepto de derechos 
de examen. 

b) Dos fotografia5 iguales y de fecha reciente, tamafio came, 
de frente y deseubierto, con el nombre y dos apel1idos escrttos 
al dorso. 

e) Fotocopia del doeumento nacional de identidad. 
d) Original 0 fotocopia legaUzada 0 compulsada de 105 docu

mentos aereditativos de estar en posesi6n del titul,;) exiaido en 
el apartado 2.8, y de cuantos meritos profesiond.les, at:.ademıCos 
y cientifıcos eonsidere oportuno alegar de aeuerdo con el apen~ 
dice il de esta convocatoria. Si se tuviera pendiente la obtenci6n 
de alguno d~ est05 documentos su presentaci6n se podra efeetuar 
hasta 48 horas antes deı inicio de las pruebas selectivas para 
su valoraci6n en la fase de concurso. La pres~ntaci6n de) docu
mento acreditativo de estar en posesion del titulo exigido eo el 
apartado 2.8, podra efectuarse en el plazo de presentaci6n de 
documentos a que haee referencia el apartado 9.1; la no pre~ 
sentaci6n del mismo en el plazo citado supondra la eliminaci6n 
del aspirante del proce50 5electivo. 

e) EI persooal militar que habiendo superado ellfmite de edad 
exigido en la presente convocatoria, solicit6 partidpar en la con-, 

vocatoria del ano 1995 para ingreso eo el Centro Docente Militar 
de Formaci6n para acceder a la condici6n de militar de empleo 
de la ca~egoria de Ofldal del Ejercito de Tierra, reuniendo las 
condiciones requeridas y, PQr raz6n de servicio en misiones de 
paz, no le fue permitido presentarse il las pruebas correspondien
tes, debera presentar certiflcado del Jefe de su Unidad en el que 
eonste que le fue denegada su participaci6n en las mendonadas 
pruebas, ası eomo et lugar y feeha -de inicio y finalizaci6n de la 
misi6n de paz correspondiente. En el caso de haber resultado 
admitldo, a las pruebas en el afio 1995, debera hacer constar 
el «Boletin Oficial de Defensa» en donde se efectu6 su nombra
miento como aspirante a las pruebas selectiva:s. 

3.3 Terminado el plazo de_ presentaci6n de instancias, el 
Director de Ensefianza del Ejercito de Tierra publieara en el «Bo
letin Oficidl del Estado», en el plazo maximo de un mes, una Reso," 
luci6n que indicarlıı: 

EI «Belletin Oficial de Defensa» en que se han publicado las 
listas de admitidos a las pruebas, exduidos y excluidos eondi
cionale,. 

La Usta de exduidos y excluidos condicionales y el plazo de 
subsanaci6n que se concede a los mismos. 

EI lugar, fer;ha y hora del comienzo de la primera prueba y, 
en su caso, el orden de actuaci6n de los aspirantes. 

3.4 Los derechos de examen serim reintegrados de oflcio a 
105 asplrantes que hayan sido exduidos definitivamente de la rea
Uzadan de las pruebas selectlvas. 

4. Organos de selecci6n 

4.1 Para el desarrollo y calificaci6n de las pruebas selectivas 
se eonstituira un Tribunal de seleeci6n euya composici6n y fun
cionamlento se ajustara a las normas eontenidas en la Instrucci6n 
numero 56/1993, de 17 d~ mayo, del Seeretario de E"stado de 
Admfnistradôn Militar, sobre composici6n y funcionamiento de 
105 Orgao05 de Selecci6n y de sus Organos Asesores y de Apoyo 
(<<Boletin Oficlal de Defensa» numero 97, del 20). 

4.2 EI Director de Ensenanza del Ejerdto de Tierra nombrarlıı 
a 105 titulares y suplentes del Tribunal de selecci6n, euya relaci6n 
publicara en el «Boletin Ofidal del EstadolJ. 

4.3 Previa convocatoria del Presiden"te, se eonstituirlıı el Tri
bunal de selecciôn en UR plazo maximo de treinta dias, a partir 
de la deslgnaci6n de sus componentes, y con un minimo de diez 
dias antes de la realizaci6n de la primera ptueba ael proceso 
selectivo. 

4.4 Dependiente del Presidente del Tribunal de seleeci6n se 
constituira una Secretaria para la gestiôn administrativa e infor
matica de las'pruebas selectivas. 

4.5 La actuaci6n del 'Tribunal se ajustara en todo momento 
a la normativa aplicable de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre .. 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas ,y del Pro
cedimiento Administrativo Comun (<<Boletin Oficial del Estado» 
numero 285, del 27). . 

5. Clasiftcaci6n psicofisica 

5.1 Reconocimiento medico. 

a) Se aplieara el cuadro medieo de exclusio~es aprobado por 
la Orden 52/1986, de 17 de junio (.Boletin Oficial del,Estado. 
numero 158, de 3 de jUlio-), y las modifieaciones y ampliaciones 
aprobadas por la Orden 15/1988, de 23 de febrero (.Boletin Oficial 
del Estado» numero 47, del 24). 

Asimismo y de forma especifica, se aplicarlıın 105 cuadros con
tenido5 en 105 apartados «A (Enfermedades y causas generales)>> 
e «1 (Otorrlnolaringologia)>> del cuadro medico contenido en el 
.nexo de la Orden 75/1989, de 2 de octubre, (.Boletin Oficial 
del EstadolJ numero 239, del 5) en lugar de 105 correspondieotes 
a «A (Enfermedades generales)>> e «1 (Otorrinolaringologia)>> eon
tenidos en la Orde1ı52/1986. 

b) En la fecha que se indique, se lIevaran a efeeto los· reeo
nocimlentos medicos en los Centros sanitarios militares que se 

. designen. 
c) Para someterse a reconocinıiento rnedico, 105 aspirantes 

se presentaran en el Centro sanitarlo en ayunas y con retenci6n 
de onna. 
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d) Como resultado del reconoclmiento medico, se asignanı 
a cada aspirante una de las siguientes dasificaciones: 

Apto. 
Na ap!::; e!rt:!.!j1i~.mdaı. 
No apto. 

e) Los clasificados «no apto circunstancialı. y aquellos en quie
nes concurriese alguna circunstanciajustificada. enfermedad banal 
o lesi6n fortuita, que les' hubiere impedido someterse al recono
cimiento en la fecha prevista, seran lncluidos en un grupo de inci~ 
qencias y se someterim al reconoCımiento medico antes de que 
et Tribunal de selecci6n finalice la correcci6n de la 61tima prueba 
selectiva. - -

f) Los aspirantes clasificados «no aptolt quedaran eliminados 
del proceso selectivo. Podrlıın recabar de) Centro sanitario una 
copla de la ficha de su reconocimiento medico. 

g) La dasificaciön de «no apto» podra ser revisada a instandas
del interesado, mediante solicitud al Presidente del Tribunal de 
selecciön en un plazo, no superior a tres -dias, C!ontados a partir 
del dia siguiente en que se hagan publicos 105 resultados por la 
Junta de Reconocimiento. EI Presidente del Tribunal dispondrfıı 
su eomparecencia ,ante el Tribunal medico militar previamente 
designado al efecto por el Diredor General de Enseiianza y publi
cado en el ılBoletin Oficial del Estado •. El fallo de este Tribunal 
seni defini~ivo para la continuaci6n del interesado en' el resto de 
las pruebas selectivas. 

h) La declaraci6n de .. no aptoı. ~n el reconocimiento medico 
no prejuzga ni supone exclusi6n para la prestaci6n del servicio 
militar. 

i) La Junta de Reconocimiento Medico y Tribunal medico remi
tirim al Presidente del Tribunal de selecci6n, antes del comienzo 
de 105 ejercicios fisieos, las adas de los aspirantes con las ela
sificaciones medicas obtenidas. 

j) Las clasificaciones de los reconocimientos medicos seran 
expuestas en los Centros sanitarios donde se hayan realizado. 

5.2 Ejercicios fisicos. 

a) Los aspirantes clasificados ecapto» en əl reeonocimiento 
medieo, reaHzan1.n los ejercicios fislcos previstos en la Orden 
30/1991, de 4 de abril (,Boletin Oficial del Estado., numero 86, 
del 10). ante la Junta de Educaci6n Fisica previamente designada 
por el Direetor de Enseiianza del Ejercito de Tierra. 

b) La clasificaci6n de .. no apto circunstancial» en el recono
cimiento medico, impedira al aspirante realizar 105 ejercieios 
fisieos. 

c) La clasificaci6n de los ejercicios fisicos sera la siguiente: 

Apto. 
Noapto. 

Los aspirantes clasificados «no aptoı. quedaran eliminados del 
proceso seleetivo. 

d) Si en un aspirante coneurriese alguna cireunstancia debi
damente justifieada. enfermedad banal 0 lesi6n fortuita que le impi
da realizar 105 ejercicios fisicos en la fecha prevista. podra solicitar 
del Presidente del Tribunal de selecci6n, en el plazo de tres dias 
a contar desde la citada fecha, su inclusi6n en una tanda de inci
dencias. EI Tribunal podra decidir, prevla defiberaci6n. acceder 
a 10 solicitado incluyendo al aspirante en una tanda de Incidencias 
para realizar 105 ejercicios fisicos antes de que finalice la cali
fieaci6n de la ultima prueba seleetiva. 

e) Las discrepancias 0 dudas que puedan surgir a la Junta 
de Educaci6n Fisica'durante la comprobaci6n-de la aptitud fisica 
de 105 aspirantes, serim remitidas al Tribunal de selecci6n. que 
tomara la decisi6n pertinente. 

f) La Junta de Educaci6n Fisica remitira al Presidente del Tri
bunal de selecci6n las adas con las clasificaciones obtenidas. 

g) Las clasiflcaciones de 105 ejercicios fisicos seran expuestas 
en 105 Centr05 donde se hayan realizado. 

6. Pruebas selectivas 

6.1 La selecci6n para las plazas se realizara medlante con
curso-oposici6n: 

La fase de coneurso consistira en la valoraci6n de los meritos 
de los aspirantes. 

La fc;lse de oposici6n constara de las pruebas siguientes: 
a) Pslcotecnica. 
li} IngMs. 
c) Esp€dfica. 

7. Desarrollo ele las pruebas selectlvas 

7.1 Las pruebas se reallzara~'l en el siguiente orden: 
Primera prueba: Psieotecnica. 
Evaluara la aptitud de los aspir~ntes para obtener un buen 

rendimiento aeademico y profesional m~"diante pruebas que mldan 
especialmente 105 factores aptitudinales )1 las variables compor~ 
tamentales. . 

Segunda prueba: Ingıes. 
Consistira en la realizaci6n de un ejerclclo tipt: test sobre cono

cimientos de estructuras gramatieales, vocabulario, ~~tc., que debe
ra responder en un plazo maxlmo de una hora. 

T ercera prueba: Especifica de conocimientos de la esp..(!cialidad. 
Consistira en la realizaci6n de un ejercicio tipo test sobre la! 

materias que se especiflcan en el apendice iV. con una duraci6n 
maxima de tres horas. 

7.2 Los aspirantes seran eonvocados para eada prueba en 
Ilamamiento unico. La Resoluei6n a que hace referencia el punto 
3.3 servira como lIamamiento a la primera prueba. La publicaci6n 
del lugar. fecha y hora de celebraci6n de las pruebas siguientes. 
la efeduara el Tribunal de selecci6n en el lugar donde se celebre 
la prlmera y se anunciara por cualqul.r otro medio, si fuera con· 
veniente. para faciIitar su maxima divulgaci6n. 

7.3 En aquellas pruebas que 10 requieran, et orden de actua
ei6n de los aspirantes - sera el establecido en la Resoluci6n 
442/38030/1996, de 22 de enero (.Boletin Oflcial del Estado. 
numero 26, de130), de la DirecCı6n General de Ensenanza. 

-7.4 Los a-spirantc~s podran ser requeridos por 10S miembros 
del Tribunal para acreditar' 8u ldentidad -e~ -cualquier momento 
durante las pruebas. . , 

8. Calijlcaciôn de la. prUfibas 

8.1 Para garantizar Jos principios de confidenCıalidad e igual
dad. 105 ejercicios escritos se corregiran y caJificaran mediante 
un sistema que impida la identifiClaci6n personal de 105 aspirantes. 

8.2 Cada una de tas pruebas que comprende la fase de opo
slci6n se califtcara de cero a diez puntos. 

A los ejercicios tipo test de la segunda y tercera prueba ,se 
les aplicara la fôrmula: 

E 
P=A--

N-l 
Numero de puntos (P) iguaJ a aclertos (A) menos el resuJtado 

de dividir eJ numero de errores ,(E) entre el numero de opciones 
(N) meno. 1. 

No se consideraran err6neas las preguntas dejadas en blanco. 
La puntuaci6n obtenida se transformara en una nota- compren

dida entre 0 y 10, correspondiendo el 0 a 0 puntos y el 10 al 
maximo numero de puntos que se pueda obtener en el ejerciclo. 
Las calificaciones intennedias seran lineales. 

Los resultados de cada prueba y 10$ finales seran expuestos 
en 105 lugares donde se hayan celebrado las pruebas y en el Cuartel 
"General del Ejercito de nerra~ Direcci6n de Enseiianza, SEFOME. 

8.3 La fase de concurso se caUficara de acuerdo con las pun
tuaciones y valoraciones de los meritos estableCıdos en el apen
dice ii de estas bases. Las asignaturas 0 estudios superados se 
valoraran una sola vez y no seran consideradas por el Tribunal 
de selecci6n las conva.lidaciones de otros centros docentes. 

8.4 La ca1iflcaci6n de la fase de oposici6n se ob':endra median
te la siguiente f6rmula: 

siendo: 

21+4E+P 
C=----

7 

1 = Calificaci6n obtenida en la prueba de Ingıes. 
E "" Calificaci6n obtenida en la prueba de conocimientos espe

cificos. 
P = Califlcaci6n obtenida en la pnfeba pslcotecnica. 
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8.5 La caiificaciôn final del concurso-oposici6n venara d~ter·· 
minada por la suma de la calificaci6n obtenida en la fase de con
curso y la caHficaci6n correspondiente a la fase de oposici6n. 

8.6 Terminada la calificaci6n del concurso-oposici6n,las pun
tuaciones obtenldas se ordenar.ı-n de O;nayor a meDar. A contl
Duad6n, se establecera la correspond:encia entre las puntuaciones 
y Ias aspirantes, resu1tando asi la o':denaci6n de estos. 

En caso de igualdad en la caı~'ficaciön final, se resolvera aten
diendo a la puntuaci6n obteni~a por el aspirante en las distintas 
pruebas, segun el orden de pr;:elaci6n siguiente: 

1. Fase de concurso. 
2. Prueba especifir:a. 
3. Prueba de In~·Jes. 

La relaci6n d:e seleccionados se hara puhlica en 105 lugares 
me[)cionados ~n el apartado 8.2. 

8.7 En 'ningun ca50 el TribunaI de selecci6n podra dedərər 
seleccionô.dos un numero de aspirantes superior al de plazas con
vocadas. Cualquier propuesta que contravenga 10 anterior sera 
nula de pleno derecho. ' 

8.8 EI Presidente del Tribunal de selecci6n elevara alDirector 
de Ensefianza del 'Ejercito de Tierra el ada correspondiente con 
la relaci6n de selecdonados. 

9. Nombramiento de alumnos 

9.1 En el plazo de veinte dias naturales, contados desde el 
dia siguiente al de la fecha en que se hizo _piıblica la Usta de 
seleccionados, 105 interesados deberan remitir a la Direccl6n de 
Ensenanza del Ejercito de Tierra, 105 siguientes documentos: 

Certificaci6n literal del acta de inscripcl6n de nacimiento. 
Declaraci6n jurada 0 promesa de no estar procesado por delito 

doloso 0 separado del servicio de las Administraciones Piı.blicas 
ni inhabilita'do para el ejercicio de la Funci6n P(ıblica. 

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

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

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

En el caso de haber realizado el servicio militar para la for
maci6n de cuadros de mando, deberə remitir. adem4s, fotocopia 
legalizada 0 compulsada, del documento_ que 10 acredite. 

El aspirante que tuviera la condici6n de militar profesional 0 
de funcionario p(ıblico, estarə exento de justificar los ..requisitos 
ya acreditados para obtener dicha condici6n, debiendo presentar, 
(ınicamente, certificado del organismo de quien dependa, acre
ditando su condici6n y deməs circunstancias que consten en su 
expediente personal. 

9.2 Quienes dentro del plazo fijado. y salvo casos de fuerza 
mayor, no presentaran la documentaci6n exigida, y quienes carez
can de alguno de 105 requisitos sefiıalados en la base 2, no obten~ 
driıın plaza y sus actuaciones quedəran anuladas, sin perjuicio 
de las responsabilidades en que hubiesen podido incurrir. 

9.3 Terminado el plazo mencionado en el apartado 9.1, el 
Director de Enseôanza del Ejercito de Tierra elevarə al Secretario 
de Estado de Admlnlstradan Militar, a traves de la Direcci6n Gene
ral de Ensenanza, el acta con la relaci6n de seleccionados y la 
Usta de 105 que reiı.nen las condiciones exigidas y han de ser nom
brados alumnos. 

10. Periodos de/ormacl6n 

10.1 La ensenanza de formaci6n tendrə una duraci6n de nue
ve meses, de acuerdo con 10 establecido en el Real Decreto 
537/1994, de 25 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
del Militar de Empleo de la Categoria de Oficial, y estara dividida 
en dos fases: 

Primera fase: De formaci6n general militar, con una duraci6n 
de tres meses, subdividida en dos subfases: 

a) Subfase de formaci6n bəsica, con una duraci6n de dos 
meses, para proporclonar a 105 alumnos la instrucci6n basica 
militar. 

b) Subfase de formaci6n complementaria, con una duraci6n 
de un mes, para proporcionar a los alumnos 105 conocimientos 
comunes a cualquier Oficia!. 

Ambas subfases se desarrollaran en 10:;- Centros que se deter
minen. Las alumnos que hay~m superado esta fase, seran deslg
nados Alfereces Alumnôs por el Jefe del Mando de Personal del 
Ejercito de Tierra, previa firma del compromiso inicial por das 
anos, cuyo c6mputo se Iniciara en la fecha de publicaci6n de su 
designad6n como Militar de Empleo de la Categoria de Ofidal 
en el «Boletin Oficial del Ministerio de Defensa». 

Los militares de carrera y los que con anterioridad hubiesen 
realizado et Servido Militar en la modalidad de formaci6n de Cua
dros de Mando. _ estan exentos de realizar esta fase y firmarim 
el compromiso con anterioridad al inicio de la fase de formadan 
especifica en cuyo momento seri," designado.i Alfereces alumnos. 

Segunda fase: De formaci6n especifica, con una duraci6n de 
seis meses e igualmente dividida en dos subfases: 

a) Subfase de formaci6n especifica de Cuerpo, con una dura
ci6n de tres meses y con la flnalidad de proporcionar a 105 Alfereces 
alumnos, los conocimientos necesarios para el desempeno de 105 
cometidos especificos del Cuerpo, Escala y EspeclaHdad que com-
plementen. ' 

b) Subfase de practicas, con una duraci6n de tres meses y 
que tiene como finaIidad desarrollar las ensenanzas adqulrldas. 
Esta subfase se Ilevara _ a cabo en las Unidades, Centros y Orga
nismos que oportunamente se determinen. 

Los que superen esta segunda fase seran nombrados militares 
de empleo de la categoria de Oficial, con el empleo de AIferez, 
por et Secretario de Estado de Administraci6n Militar. 

10.2 los que sean nombrados alumnos causaran alta admi
nistrativa et dia 1 de septiembre de ı 996 en el Centro que se 
determine, y efectuaran su presentaci6n en la fecha que opor
tunamente se les comunicara, realizando el viaje de incorporaci6n 
por cuenta del Estado. 

Si algün alumno no efectua su presentaci6n en la fecha indi
cada, sin justificar deQidamente la causa de su ausencia, se inter
pretara que renuJ1cla a la plaza obtenida. 

10.3 Los alumnos estaran sujetos, desde su incorporaci6n 
al Centro docente militar correspondiente, al Regimen del Alum
nado de los Centros docentes militares de formaCıan; establecido 
por la Orden 43/1993, de 21 de abril (,Boletin Ofidal del E.tado. 
numero 101, deI28). 

10.4 Las alumnos que durante el periado de formaci6n caUsen 
baja por cualquter motivo. pasaran a la situaci6n militar que les 
corresponda seg(ın la legislaci6n vigente, sirviendoles de abono, 
a efectos de prestaci6n de) servicio miUtar, el tiempo de perma
nenda en el Centro docente militar. En el caso de tener firmado 
el. compromiso, se actuara conforme a 10 establecido en Real Decre
to 537/1994. 

11.1 
11.2 

nicarə a 

IL. Compromlsos 

El compromiso inicial tendra una duraci6n de dos anos. 
La Direcci6n de· Ensefianza del' Ejercito de Tierra comu-

105 interesados el dia, hora y lugar para la firma del 
compromiso. 

11.3 EI compromiso inicial podra ser prorrogado a solicitud 
del interesado, de acuerdo con la legislaci6n vigente. 

11.4 Par.!l la resoluci6n del compromiso se tendra en cuenta 
10 que preceptua el articulo 14 del Real O""reto 1385/1990, de 8 
de noviembre (<<Boletin Oficial del Estado. niı.mero 273, del 14). 

12. Norma final 

La presente convocatoria y cuantos actos se deriven de ella 
y de ia actuaci6n del Tribunal de selecci6n. podran ser impugnados 
en 105 casos y en la forma establecidos en la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
PubUcas y del Procedimiento Administrativo Comun (.cBoletin Ofl
dal del E.tado> numero 285, del 27). 
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APEHDICE 1 

lNSTAIICIA PARA sa..ıcıruo DE ADIIISICN A LAS PRlJEIIAS SB.ECTıVAS PARA lHGRESO EJI EL CEIfTRO DOCEIfTf "ILlTAR 
DE FOIIIIACICN PARA ACCEDER A LA COIfOIClCN DE "ILlTAR DE EllPLEO DE LA CATE6OII~ DE OFıClAL DEL EJERClTO 
DE TIERRA. 

A lDENTIFJCACICN 

B.- ASPJRAHIES DE PIOCEDENCIA RILITAI 

c. DıOC1RENTOS QUE SE ADJIJHTAN 

FOTOCOPIA DEL ABONn DE 3500 PTS. EH LA C/C DE LA CAJA POSTAL POR DERECHOS DE EXAMEH •••••••••••• r::J 
tERTlf!CADO DE SERVICIO "ILIT>R •••.••••••..•. r::J FOTocapIA DEL DNI •. CPOR AMaAS CARAS) •••••••. r::J 
FOTOGRA'IAS CDOS) ••••••••...•••.••••••••••••... r::J FOTaCaPIA DE TlTULOS ACADE"ICOS EXIGlOOS •••• r::J 
FOTocapIA DE OTROS T1TULOS 0 DIPLOItAS ••••••••••• r::J SI ES "IL1TAR, FICHA .ESUNEN REGLANENTAR1A .• r::J 

D[CLARa CUE Las DATOS CONSIGNAOOS EH ESTA INSTANCIA SON CIERTOS Y QUE REUND LAS CONDIUCNES GENERALES EXIG!D'S EH [STA 
CONVOCATORIA, C~PROMETıENDOME A PR08ARLO DOCU"ENTA~ENTE • 

••..•...••••..••••..•••• , ...... de •...•.•....•••••••• 199 .• _ 
(firma) 

lnstrucciones: Fotocopie La instanc1a, rell~nel. a ın6quinlı 0 con MY'Jscul •• , 'Hital. en un sobre adecuado de for .. que tengwı 
un solo doblez. 
1), 2) Y 3) Oatos personaLas, datos de naci.iento y do.icil;o particuLar. 
4) Indique el titulo que posee. 
5) Datos .ilit.res: indique el Ej6rc1to al que pertenece, .~leo y antigQedad 
6) D1reee16n eompleta de la Un1dad de destino 

EXMO. SR. GENERAL DIRECTOR" DE ENSENANZA. CUARTEL GENERAL DEL EJERCITO. Ci PRIM. 6.-28004 MADRID. 
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APENDICED 

Barem.o a apUcar en la '.se de_coDcurso 

A) Valoraci6n de tos estudios de 105 titul05 universitarios ofi
ciales exigidos en el proceso.selectivo. 

Se valoraran las calificaciones de un s610 plan de estudios de 
105 conducentes a la ohtenci6n de uno de tos titulos universitarios 
oficiales exigidos en et proceso selectivo, de acuerdo con et siguien
te criterio: 

Cada matricula de honor: 10 puntos. 
Cada sobresaliente (na punt6a si se obtiene en la asignatura 

matricula de honor): nueve puntos. 
Cada notable: acho puntos. 
Cada aprobado: seis puntos. 

EI total de puntos resultante se dividira por el numero de asig
naturas (maximo posible: 10 puntos) 

B) Valoraci6n del proyecto 0 trabajo de fin de carrera 0 similar 
de tas titulos universitarlos oficiales exigidos en el proceso selec
tivo (5610 uno): 

Premio extraordinario: un punto. 
Sobresaliente: 0,9 puntos. 
Notable: 0,8 puntos. 
Apto: 0,6 puntos. 

C) Titulo de Ingeniero, de titulacio'nes exigidas en la oposici6n 
(5610 una)~ 

Titulo de Ingeniero 0 Arquitecto: dos puntos. 

D) Titulo de la Escuela Oficial de Idiomas 0 acreditaci6n SLP, 
de cualquiera de los idiomas ingles, frances, italiano, alemim, ruso 
o arabe (por idioma acreditado, maximo dos Idiomas): 

Ingles, fraoces 0 aleman: 

Clclo superlor 0 Grado de conocimitmto superior: 0,50 puntQs. 
Ciclo elemental () Grado de conocimiento inferlor: 0,25 puntos. 

Otros idiomas extranjeros: 

Ciclo superior 0 Grado de conocimiento superlor: 0,30 puntos. 
Ciclo elemental 0 Grado de conocimiento-inferior: 0,10 puntos. 

No se valorara un grado de conocimiento inferior al SLP 
2.2.2.2. 

E) Meritos profesionales y cientificos: 

E.l Oposiciones que se hayan ganado, con uno de 105 titulos 
universitariəs oficiales exigidos en la presente oposici6n, para 
ingreso en 105 Cuerpos de Funcionarios de la,Admlnistraci6n Civil 
del Estado, Aut-on6mica, Local, Institucional y Se'guridad Social 
(maximo dos): 0,25 puntos (cada uno). 

E.2 Publicaciones y trabajos cientificos realizados por el aspi
rante como autor unico, galardonados con algun premio nadonal 
o declarədos de utilidad para las FAS (maximo 0,5 puntos): 0,1 
puntos (cada uno). 

F) Meritos especificos: 

Titw.os 0 diplomas de especialidad con re,conocimiento oficial 
y propios de les titulos universitarios oficiales exigitlos en el pro
cese selectiw-, evyil ca.rga lectiva no sea inferiOl' a treinta creditos 
( .. u.mo 1100): 0,5 """tos (cada uno). 

'. G) Otros titulos universitario5 oficiales no exigidos en el pro:-
ceSQ se1ectivo (ma.ximo do.): 

Doctor: ı ,5 puntos (C'ada uno). 
Licenciado, l"9C'niero 0 Arquitecto: un punto (cada uno). 
Diplomado, Ingeni-ero tecnico 0 Arquitecto tecnico. 0,50 pun-

tos (cada uno). 

H) Meritos milital'es (la puntuaci6n maxima por este apartado 
no podnı superar 105 10 puntos): 

H.l Tiempo de servicios efectivos prestados como: 

Militar de carrıera: 0,02 puntos/mes + 0,6. 
Otros militar-es profesionales 0 miembros de la Guardia Civil: 

0,02 puntos/mes. 
Servicio militar cumplido como militar de reemplazo: 0,15 

puntos. 

H.2 Recompensas: 

Cruz del Merito Militar. Naval 0 Aeronautico con distintivo: 

Rojo:' 
AmariUo: 
Azul: 
Blanco: 

...... , a 5 puntos t 

.', •••• t a 3 puntos, 

...... , a 2 puntos t 

•••••• , et 1 punto, 

puntos. 
puntos . 
puntos. 
puntos. 

Menci6n honorifica: 0,3 puntos (cada una). 

1) Puntuacl6n final: 

P = (A + B + C + 2D + E + F + G + H)/6 

APENDICEID 

Declaracioo <:oaıptemeotaria de c:ooducta dud.dana 

(L.y 68/1980, d. 1 d. dicI.mbr.) 

EI que suscribe, don .................•............................... t 
con documento naeional de identidad numero. ~ ...........•....... , 
expedido en ..........•..... t el dia ................ , por la presente 
dedaraei6n bajo su personal responsabilidad, 

Hace constar 

a) Si se encuentra inculpado 0 procesado: .................... . 

b) Si se le ha aplicado medida de seguridad. ası como si esta 
implicado en diligeneias segııidas en procedimiento fundado en 
la Ley de Peligrosidad Social: .............•......................... 

c) Si ha sido condenado en juieio de faltas durante 105 tres 
afi.os inmediatamente anteriores a la fecha de esta dedaraci6n: ... 
. ....................................................................... . 

d) Si en los tres aiios inmediatamente artteriores a esta fecha 
se le ha impuesto sanci6n gubernativa como consecuencia de expe
diente administrativo sancionador por hechos que guarden rela
ei6n directa con el objeto de) expediente en el que se exija la 
certificaci6n 0 informe de conducta: ............................... . 

(A tales efectos no seran objeto de dedaraci6n las sanciones 
gubernativas impuestas por actos meramente imprudentes ni las 
procedentes de infracciones de trafico.) 

(Si se hallara comprendido en cualquiera de 105 sUJJuestos refe
ridos, asi 10 hara constar con expresi6n del 61'9ano jurisdiccional 
ante el que se hayan seguido las diligencias ci que le haya impu~sto 
medida de seguridad, 0 en su casot d.e la Autorided gubernativa 
que le hubiera sa'ncionado.) 

En ................ a ..... d •................ ciel99 .... . 

(fl.nna del declarante) 

APENDlCEIV 

Programa de materiaıı para et Cuerpo de Ingenieroıı 
pon~coo(Con~edoD) 

Tema 1. Piedras y materiales ceramicos.-ftocas. Clasifica
ciôn, propiedades Y cMilcteristicas de las rəcas empleadas en la 
construcci6n. Productos ceramicos, ladritlo8 y tejas. Productos 
de barro cocido. terracota. loza, gres, porcelana. Materiales refrac
tarios, vidrio. Clasificaci6n, denominaciôn, propiedades y carac
teristicas. Normativa. 
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Tema 2. Materfales. conglomerantes y morleros.-Yesos, 
cales y cementos. Propiedades y caracteristicas. Clasificaci6n, 
denominaciôn. Normativa. Controles de recepci6n. Morteros. neft· 
niciün y componentes. Arenəs: Caractensticas, clasificaci6n, com
posiciôn granuiometrica. Sustancias nocivas. Normativa. Agua: 
Especiticaciones, sustancias nocivas. Normativa. Confecciöiı y 
dosificadôn de morteros de yeso, de ca" de cemento y mixto. 

T ema 3. Hormigones.-Tipos. Composici6n. Cərəderisticas y 
especificaciones de 105 compon~ntes, DosiflcGci6n y composici6n 
granulometrica. Puesta en obra. Propiedades de 105 hormigones 
frescos y endureddos. HOTmigones especiales. Aditivos. Control 
del hormigon. Curado normal y acelerado. Deformaciones del hor~ 
migön. Durabilidad. Normativa. 

T ema 4. Materlales metalicos.-Hierro, acero y fundici6n 
De.finicione&. Forja y laminaci6n. Estampaciön y plegado. T:-ata· 
mientos termicos de 105 acer05. Aceros empieados en la con5-
trucciôn. Caracteristica5 y propiedades. Formas comerciales. Sol
dadura. Normativa. Cobre y aleaciones de cobre. Plomo, cinc, 
estano y aluminio y sus aleaciones. Caracteristicas y propieda.des. 
Campo de utilizaciôn en la construcciôn. 

Tema 5. Maderas. pinturas y materlales pUısticos -Clasifica
eion. Condiciones que debe reunir la madera. Deflt;( tos, conser
vadim y desecaeiôn. Propiedades fisicas y mecanic~'" llesisteneia 
a los distintos esfuerzos. Aplicaciones en la con!'l,t;ı}~ciôn, Nor
mativa. Pinturas y barnices. Elementos constitutivos. Aglutinantes, 
disokente.'S, secantes y colorantes. Temples, oleo, l.acas, celulö
sicas y e5maltes. T ecnica de la pintura. Propiedaa('ı'O y defectos. 
Caracteristicas de 105 materiaJes pJasticos de mayor aplicaci6n 
en la construcci6n, Definidon. Termoestables: Resina5, siliconas. 
Termoplasticos: Polietileno, poliuretano, poliestileno, policloruro 
de vinilo. Propiedade5 y aplicaciones en la construccioıı. Protec
eion de intemperie y humedad. Aislamiento termico y acustico. 
Panelcs premoldeados, Planchas trasl6eidas, Tuberias de pliistico, 
Recubrimientos. 

Tema 6. Suelos y rocas.-Origen y formad6n de tos suelos 
y ro.cas. Estudio fisico de los suelos. Clasificaci6n. Caracteristicas 
de 105 diversos tipos de suelos; su determinaci6n y significado> 
Reconocimientos geotecnicos. CaUcatas, pozos y sondeos. Toma 
de muestras. Ensayos penetracion estatica y dinamica. Ensayos 
de carga. Propiedades re5i5tentes de los suelos. Ensayos de corte. 
Ensayo5 de compresibilidad. Carga admisible deI terr.eno, Nor
mativa. 

Tema 7. Compactaci6n.-Compactaci6n de 105 suelos. Medi
nica de la misma. Relaci6n entre la humedad y el peso especifico. 
Ensayos de compactaci6n. Evaluaciôn de tos materiaIes. Coloca
ei6n en obra y compactaci6n. Metodos de compactacion. Con
solidaci6n y mejora de las cari)cteristicas de tos suelos. Taludes. 
Normativa. 

Tema 8. Excavaciones.-Excavaciones. Excavaciones en terre
no seco. Entibaci6n de las paredes de la excavaciôn. Entibaci6n 
horizontal. Entibaciôn vertical. Excavaciones bajo la capa freatica. 
Palizadas. Tablestacas. Excavaciones bajo el agua. Excavaciones 
subterraneas. 

Tema 9. Es/uerzos, tensiones y de/ormaciones.-Elasticidad. 
Ley de Hooke. Diagramas tension. Deformaci6n. Tracciôn y com
presi6n. Tensiones normales y tangenciales. Circulo de Mohr. Ten
siones principates. Tensiones de cortadura~ Trabajo a simple y 
a doble cortadura. Trabajo a compresiôn, Pandeo, Trabajo a 
flexi6n. Momentos flectores y esfuerzos cortantes. Deformaciones 
debidas a flexi6n. Teoremas de Mohr. Teorema de la vida con
jugada. 

Tema 10. Estructura de nudos articulados.-Clasificaci6n. 
Condici6n necesaria para una estructura de nudos articulados sea 
isostatica. Reticulados simples: Definiciôn y metodos de resolu
eiôn. Reticulados compuestos: Definici6n y metodos de resoluci6n. 
Reticulados complejos: Definici6n y metodos de resolud6n. For
mas criticas. Desplazamientos de 105 nudos de una estrudura arti
culada. Formas de determinarlos. 

Tema 11. Estructuras de nudos rigidos.-Viga simplerııente 
apoyada cargada transversalmente. Viga simplemente apoyada 
con pares en 105 extremos. Viga apoyada en un extremo y empo
trada en otro, con cargas transversales: Momeni:os de cmpotra
miento, diagramas de momentos flecton~s y esfuerzos çortantes. 
· .... i9a doble!1l€nte empotrada con cargas transversaıe~: Momento!ı\ 

de empotramiento, diagramas de momentos flectores y esfuerzos 
cortantes. Metodo de Cross. Rigidez de barras redas de secdôn 
constante. Coeficientes de reparto. Aplicaci6n a estructuras intrəs
lacionales, Aplicaci6n a estructuras con un grado de libertad: Pôr
ticos de una altura. Aplicacion a barras con un extremo articulado: 
vigas continuas. 

Tema 12. Cimentadones.-Obra5 de c:imentacion. Generalİ
dades. Objeto de las obras de cimentaci6n. Cimentaciones ~uper
fıciales: Zapatas aisladas, zapatas corridas y placas. Cimentaciones 
profundas: Pilotes. Conceptos fundamentales, tipos, disposi.ci6n, 
encepados. Resistenda y carga admisJble de 105 pilotes. Pozos. 
Forma, tamano. separaci6n y tipos constructivos. Cajones indio5. 
Muros, Pantallas. Cimentaciones mediante aire comprimido y cajo·~ 
nes flotantes. Cimentaciones en roca. Normativa. 

Tema 13. Estrucfuras de madera.-Conceptos generales de 
las estrilcturas. Clasificaci6n. Estructuras de madera. Entramados 
horizontales. Vigas maestras y viguetas. Entrarnado5 verticaleı:.. 
Organizaciôn y tipos. Entramados inclinados. Estabilidad y arrios
tramientos. Cubierta5: Tipos y organizaciôn. Cerchas, correas y 
cabios. Tecnologia de la carpinteria de armar. Materiale5 y pro
piedades mecanicas. Enlaces. Normativa. 

Tcma 14. Estructuros metalic(.is.-Entramaclos horizontales. 
Vigas y viguetas. Foıjados. Entramados verticales. Columnas meta·· 
licas. Cuchil!os, correas y aniostrəmientos. Cargəderos; objeto 
y tipos. Escalcı'as m~taHcas. Estabilidad de tas estructuras meta
lica5. Pandeo. Arriostramientos. Construcciôn de estructurus 'meta
licas: Tipos estructurales. T ecnologia de la cerrajeria de armar. 
Enlaces y medios de unieın. Corrosi6n: Efedos y prevcnciones. 
Comprobaci6n de s(!cdones para distintçıs solicitaciorıes. Norma
tiva. 

Tema 15. Estruduras de hormiy6n armado.-pôrticos reticu
lares planos. Vigas y pilares. Losas y forjados. Forjados reticulares, 
AIİuros y pantallas de hormigon en masa y armado, Depositos 
y construcCİones enterradas. Macizos de hormigôn. Tecnologia 
del hormigôn. Medios de consolidadôn. Encofrados. Control de 
la calidad del hormigôn, y de su ejecuciôn. Normativa, ArmaCıuras. 
Tipos de acero para la .construccion. Doblado y colocaciön de 
am!əduras. Control de ta calidad del acero y de su elaboraeiôn 
y coloc.aciôn. Normativa. Comprobaci6n de secciones de hormigôn 
armado para distintas solidtaciones. 

Tema J 6. Estructuras de hormlg6n pretensado y prefabrlca
da.s.-Caract~risticas especificas de los hormigones y de llJıs armas 
duras empleadas en eI hormigon pretensado. Armaduras activüs 
y pasivas. Sistemas de pretensado y maquinaria especifica. Eje

,cuci6n d~ı hormig6n pretensado. Control de la calidad de 105 mate
riales y de la ejecuci6n del pretensado. Normativa prefabricacion 
de piezas y elementos de hormigôn. Tipos y piezas prefabricadas. 
Objeto y empleo mas adecuado. 

Tema 17. Ftıbricas y cerramientos.-Fabricas, muros y tabi
ques. Objeto, c1asificaciôn y generalidades. Fabricas de piedras 
naturales. Tipos, aparejos. conglomerantes. Mamposteria concer
tada y careada. Silleria. Despiece de elementos en obras de can
teria. Fabrica de ladrillo. Tipos. materiales, aparejos y cong)o
merantes. Resistencia y estabilidad de las fabricas de ladrillo. Uti
lizaciôn y empieo. Caracteristicas termicas y acusticas. Normativa. 
Fabrica de bloques de hormig6n. Tipologia. Resistencia y esta
bilidad. Utilizaciôn y empleo. Condieiones termicas y acusticas. 
Normativa. Tabiques y cerramientos. Objeto. MateriaJes. Condi
ciones de empleo. Caracteristicas termicas y acusticas. Normativa. 
Cerramiento5 de elementos prefabricados de hormigôn. Tipologia. 
Condiciones de empleo. Caracteristicas termicas y acusticas 
Muros cortina. 

Tema 18. Acabados de paramentos.-Objeto y tipologia. T{I'n
didos, revocos y pintura. Definici6n, objeto y clases. Calculo de 
utilizaciôn y tecnologia espedfica. Alicatados y chapados. Objeto 
y tipos. Suelos y re\'e5timien~os de mosaicos. gr.es y mosaicos 
vitrificados. de piedras naturaIes!l artificiales. Tecnologia y campo 
espedfico de utilizaci6n. Nornıativa. Suelos y revestimientos di: 
madera, ("oTdıo, çeramk<'ı, m?taJicos y espedales. Objeto, tec
nologıa, campos especificos . de utilizaciôn. Normativa. cielos 
rasos. Objeto y tipos. Tecnologia especifica. Protecciôn '9 aisJa· 
miento. Pıotecciôn de la5 fcibıkas contra la humedad. Aislamientos 
terrnicos y acusticos. Normativ~, 

Tema 19. Cubiertas y azoteas.-Cubierta5. Techumbre:;: 
GeneraHdades, configuraciôn v esquemə estructural, Materiales 
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de cubrlci6n. Obras accesorias en cubiertas. Buhardillas. c1ara
hoyas y lucemarios, canalones, Hmas, desagües y bajantes. Azo
teas. Generalidades y organizacl6n. Pendientes. Impernıeabiliza
ei6n. Azotea a la catalana. Materiales usuales en las azoteas. Mate
riales hidr6fugos y guamecidos estancos. Condiclones de aisla
miento termico y acustico. Desagües y bajantes. 

Tema 20. Escaleras, puerto.s y ventanas.-Escaleras. Genera
lidades, formas y tipos. Escalinatas frontales, paralelas a fachada. 
de tramos curvos, rectas, de ida y vuelta, desdobladas. de vue1ta 
entera y de ojo circular eliptico. Escaleras' de b6ved'as apoyadas 
y colgadas. eajas de ascensores. Ohjeto, organizaci6n y tipos. 
Normativa. Puertas, ventanas, balcone's y persianas. Tipologia, 
materiales, organizaci6n y condiciones especificas de uso. Detalles 
constructivos. Herrajes de colgar y de seguridad. Cerrajeria. Tec
nolog1a de la carpinteria de taller, Normativa. Vidrieria. Vidrio 
y crlstal. Formas comerciales, colocaciôn de vidrio y cristal. Vidrio 
para cubiertas, Vidrlo para suelos 9 tabiques. Vidrieras decora
tivas. Transmisiôn acustica y tennica a traves de puertas y ven
tanas, Derivados d~1 vidrlo como materia aislante. 

Tema 21. Refuerzos.-Desperfectos en cimientos, muros, pila
res y vigas. Apeos. Recalces, Desperfectos en acabados y reves
timientos: Causas. formas de evitarlos, Humedades: Protecciôn 
e Impenneabilizaci6n. Refuerzos de vigas. Refuerzos de pilares. 

Tema 22. Planimetrfa.-Determlnacl6n topografica de un 
punto. Metodo d.e coordenadas cartesianas. Metodo de· descom
poslci6n en triangulos. Metodo de radiaci6n. Levantamientos de 
pequefia extensi6n. Enlace de estaciones. Metodo de itinerario. 
ltinerarios abiertos y cerrados. Error de cierre. Itinerario levantado 
con gonl6metro. Error angular de ciE~rre de un itinerario. Tole~ 
ranCıa y compensaci6n. Error lineal y su compensaci6n. Transporte 
graftco, error de clerre y compensaciôn de un itinerario. 

Tema 23. Altlmetria.-Superflcles de niveJ. Cota, altitud, des~ 
nivel, desnivet verdadero y aparente, etror de esfericidad. Error 
de refracci6n. Clasificacl6n de tos metodos de nlvelaci6n. Nive
lad6n geometrica. Nivelaci6n simple. MI2:todo de estaclones equi
distantes. Nivelaci6n compuesta. Error de cierre, error Kilometrico 
y tolerancia. Calculo de error de cierre y compensaci6n. Metodo 
de las estaciones dobles. Metodo de las estaclones equidistantes. 
Nivelaciôn trigonometrlca, Niveladôn slmple. Nivelaci6n com
puesta. Nivelaci6n radlal. ConfecCı6n de planos. Perfiles. Curvas 
horizontales. Planos topograficos. EI nivel Equialtimetro. Verifi~ 
cacl6n de estos. niveles. Miras altimetrlca5. 

Tema 24. Replanteos.-Objeto del replanteo. Replanteo de 
un punto. Replanteo de alineaciones, Replanteo de curvas. Replan
teo de curvas con tangentes Iguates. Replanteo de la curva: 
1.0 por coordenadas a ta tangente. 2. 0 Por ta cuerda prolongada 
o metodo de desvios. 3.0 Por cuerda5 y flechas. 4.0 Por angulos 
tangenCıales y desarrollos sucesivos. 5. 0 Por coordenadas pola
res. Replanteo de curvas con tangentes desiguales. Curva drcular 
de 'dos centros sin punto de inflexi6n. Curva de dos arcos de cir
cunferencia con. punto de Inflexi6n. Curvas con tres centros. Enla~ 
ces parab6licos. Curvas de transici6n. La clotoide como curva 
de transici6n. Replanteo de una clotoide. Acuerdo de rasante. 
Necesidad de la curva de acuerdo vertical. Visibilidad; Iııogulo maxi
mo de las rasantes. Curva vertical de acuerdo. 

Tema 25. Red de agua /ria,.-Obligatortedad y requisitos, con
dicionantes, criterios de trazado. Sistemas. Materiales. Redes tipi
cas, Estimaci6n de consumos en puntos de consumo y agrupa
ciones. 01mensionado·, Normativa. 

Tema 26. Red de agua caliente.-Obligatortedad y requisitos, 
condicionantes. Criterlos de traizado. Sistemas. Materiales. Esque
mas de principlo. Redes tipicas. EstimaciQn de consumos en puntos 
de consumo y agrupaciones. Dimensionado. Normativa. 

Tema 27. Desagii.es en edjficios.-Objetivo, requisifos, con
dicionantes. Redes tipicas. Red.horizontal superior, vertical e Infe
rior. Sistemas. Materiales. Determinaci6n de caudales en aparatos, 
agrupaciones sencillas. bajantes y albafiales. Dimensionado de 
tramos horizontales, verticales y albafiales, Dimensionado de red 
de ventilacion. Dimensionado de arquetas. Aguas pluviales. Nor
mativa. 

Tema 28. Calefacci6n.-Objeto, condicionantes. Salas de cal
deras. Chimeneas. Regulacion, Determinaci?n de .,erdidas. loni
ficacion. Aislamiento. Regulaci6n. Mantenimiento de aparatos. 
Normativa. 

Tema 29. Combustlbles s6Udas, liquldos y gaseosos.-Clasi
ficaciôn. Intercambiabilidad. Instalaciones de gases a nivel edi-

ficatorio. Sistemas. Trazado. Dimensionado. Normativa. Almace~ 
namiento de combustibles, Oistribuciôn. Normativa. . 

Tema 30. Ventilaci6n.-Obligator1edad. Condlcionantes. 
Tipos. Sistemas. Materiales. Redes. Dimensionado. Normativa. 

Tema 31. Alslamiento terrnico en edifiCıos.-Materiales. 
Detenninaci6n de perdidas por conduccion, convecCi6n y radia
ci6n. Aislamiento acustico. Tratarniento en la emisi6n, medio e 
inmisi6n. Normativa. 

Tema 32. Potabilizaci6n del ag·ua.-Captaci6n, tratamiento. 
Almacenamiento y distribucion. Normativa. 

Tema 33. Tecnicas del agua en la distribuci6n u,.bana.-Ob
jetivo. Requisitos. Criterios. Sistema. Materiales. Esquemas. 
Redes. Determinaciôn de caudales en los diferentes tipos de agru
paciones. Dimensionado. Normativa. 

Tema 34. Alcantarillado.-Obligatoriedad. Requisitos. Esque
mas. Materiales. Redes. Determinaci6n de caudales de aguas usa
das y pluviales. Criterios de dimensionado. Notmatlva. 

Tema 35. Tratamiento de aguas reslduales.-Caracteristicas. 
Cantidad y composicion de las aguas usadas. Sistemas de tra
tamiento. Esquemas. Operaciones. Funcioqamiento. Manteni
miento. Normativa. 

Programa de matarla_ para et Cuerpo de Espedalistas 
(il'rogr_dor de SJ __ de Jaformatica) 

Tema 1. Conceptos gene,.ales de Inforrnatica. 

1.1 Organlzaciôn y arquitectura de oi-denadores: Arltmetica 
para ordenadores. El procesador, camino de datos y control .. Mejo
ra del rendimient.o con la segmentaci6n. Jerarquias de mernorla. 
Interfaz entre procesadores y perifericos. Procesadores paralelos. 
Ensambladores y montadores de enlace. ·Puertas. Tablas de ver
dad. L6gica comblnacional. Relojes. Maquinas de estados finit05. 
Metodologia de temporizaciôn. 

1.2 Estructuras de datos: Operaciones con estructuras de 
datos. Algoritmos, complejidad y ·relac16n tiempo-espacio. Nota
clones. Variables, tipos de datos. Procesamiento de cadenas. 
Arrays, registros y punteros. Ustas enlazadas. Pilas, colas y recur
sividad. Graf05 y sus aplicaciones. 

1.3 Teorla de Bases de Datos: Conceptos basicos, una arqui
tectura para ta construcci6n de Bases de Datos (ANSIjSPARC). 
El nivel intemo. Apuntadores. Elementos de una Base de Oat05. 
EI Sistema de Gesti6n de Bases <Le Datos. EI SGBD como, interfaz 
entre el usuario y la BD. Concepto y funciones del SGBD. Len~ 
guajes de 105 SGBD. (DDl Y DMl). Modelos de BD. EI modelo 
jerarquico. Caracterist1cas de la estructura jerarquica. Arboles. 
Manipulaci6n de datos en el modelo jerarquico. Seguridad e inte
gridad de la BD. Modelos de BD. Et modelo en red. Caracteristicas 
,de la estructura en red. Manipulact.6n de datos en ·el modelo en 
red. Seguridad e iptegridad de la BD. Modelos de BD. EI modelo 
relacional. Carach!risticas del modero relacianal. Entidades, Domi
nios y relaciones. Algebra relacionaL. Operadores. Dişe:fio de BD 
relacionales. Teoria de la Normalizaci6n. Lenguaje de manipu~ 
Jaci6n de bas~s_ de datos relacionales estandar. SQL EI modelo 
relacional extendido. Modelo de Ustas invertidas. Definici6n y 
manipulaciôn de dato.s.-Area de datos y area de indices. Facilidades 
que proporciona ~ 

1.4 Matematicas apUcadas a la Informatica: Teona de con
juntos. Relaciones entre conjuntos. Et numero, su representaci6n 
y conversi6n. Numeros aproximados. teoria de errores. Algebra 
de proposiciones. Algebra de 8001e. Funciones de Boole. N{imeros 
complejos. Matrices y determinantes. Sistemas de ecuaciones 
lineales, Metodos numericos matriciales. Funciones, limites y con· 
tinuldad. Derlvadas. Estudio local de una funci6n. Representaci6n 
grafica de funciones. Integral indeftnlda,. Integral definida. Metodos 
numericos sobre funciones: Calculo de raices reales en ecuaciones 
e Integraci6n numerica. Interpolaci6n y regresl6n. Probabilidad. 
Programaci6n lineal. 

Tema 2. Sistemas operatiuos. 

2.1 Gesti6n de memoria: Concepto. Asignaci6n en monopro· 
gramaciôn. Asignaci6n particionada. Particiones: Estatica y dina
mica. Paginacİon. Segmentaciôn.· Concepto de Memoria VirtuaL. 
Paginaci6n en Memoria VirtuaL. Segmentaciôn en Memoria VirtuaL. 
Algoritmos de sustituciôn de paglnas. 
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2.2 Gesti6n del procesaCıor: Exclusi6n mutua: Algoritmos de 
exclusi6n mutua, algoritmos de Dekker. Sincronizaci6n. Coope
radan. 

2.3 Gesti6n de Entrada/Salida: Principios hardware de E/S: 
Dispositivos de E/S. Buffering. Spooling. Dispositivos de acceso 
directo a memoria DMA. Principios software de E/S: Interrupcio
nes. Tecnicas de aclministraci6n de dispositivos. Drivers de E/S. 

2.4 Gesti6n de Procesos: Interbloqueos. 
2.5 Gesti6n de la informaci6n: Metodos de acceso. Metodos 

de asignaci6n. Directorios. Seguridad en 105 ficheros. 
2.6 Su aplicaci6n en MVS, VMS, UNIX y D05. 

Tema 3. Comunicaciones y redes. 

3.1 Conceptos generales sobre transmisi6n de informaci6n: 
CanaI fisico. Metodos de transmisi6n. Ancho de banda. Ruido, 
distorsi6n, diafonia. Velocidad de modulaci6n, transmisi6n. Trans· 
ferencia. Codificaci6n. Metodos de detecci6n de errores. Modu· 
laci6n de seöal. Tecnicas de multiplexado. V24, RS·232·C. Cornu· 
nicaciones asincronas/sincronas. Môdern. Norrnativas. Protocolos 
de transmisi6n de ficheros. Configuraciôn de software de comu
nicaciones. Cornandos Hayes. Topologias LAN. Medios de comu
nicaeiôn. Arquitectura de red. Modelo de referencia ÜSI. Proto· 
colos de Acceso al Medio: CSMA/CD, paso de testigo, Protocolos 
de RED: X-2S CCITT. Repetidores. MAU (Token Ring). Transcelver 
(Ethernet). Bridges. Routers. Brouter. Gateway. Hub. 

3.2 Arquitectura SNA: Concepto SNA. Topologia de una red 
SNA. Sesiones. Oatos, formatos y tratamientos. Ineideneia tee
noıôgica. 

3.3 Sistema üperativo Novell Netware: Conexi6n y desco
nexi6n al sistema. Login Scrip. Unidades lôgicas y de b(ısqueda. 
Administraciôn de usuarios y grupos de usuarios. Instalaci6n de 
programas de aplicaciôn. Seguridad de los datos. Instalaciôn y 
mantenimiento del servidor. Impresi6n y contro) de impresi6n. 

3.4 Windows. 311: Instalaciôn. Grupos de trabajo. Compar
ticiôn de recursos. üptimizaciôn del sistemə. 

Tema 4. Disefıo de sistemas. 

4.1 Disefio de Sistemas de Informaci6n. (Metodo War
nier-LCS). Identificaciôn del conjunto de datos presente en la sali
da. Diccionarios de datos primarios, secundarios y algoritmos. 

4.2 ürganizaci6n sistematica de los ficheros l6gicos de base. 
4.3 Oatos primarios. Subdivisi6rf de las bases empleadas en 

105 ficheros 16gicos primarios. Definici6n por comprensi6n de los 
ficheros. Determinaei6n de Identificadores y Criterios de Aplica
ei6n. 

4.4 Datos secundarios y operaeionale5. Organizaei6n de los 
ficheros de datos secundarios. Fusiones de ficheros y determina
eiôn de los Ficheros 16gicos operacionales. Estructura y definieiôn 
por comprensi6n. 

4.5 Agrupaciones de salidas operacionales. Organizaci6n de 
las agrupaeiones de saBda. Definici6n de los movimientos internos. 
Determinaci6n de los movimientos externos. Cuadro de Sucesi6n 
de Tratamientos de actualizaci6n y obteneiôn de las salidas. 

4.6 Diseiio de interfaces. Generalidades sobre salidas impre
sas, pantallas, documentos de captura de datos, controles y vali
daci6n. Programas auxiliares de configuraeiôn de entorno. 

Tema 5. Lenguajes de programaci6n. 

Ə.l Le:-!~!.!O}je C: Identificadores y palabras clave. Tipos de 
datos. Constantes. Variabies. Opı::radores y expresiones. Entrada 
y salida de dados. Oisposici6n y ejecuci6n de un programa en 
C. Sentencias de control. Funciones. Estructura de un programa. 
Arrays. Punteros. Estructuras y uniones. Archivos de datos. Pro
gramaciôn a hajo nivel. Macros. El preprocesador. Funciones de 
biblioteca. 

5.2 COBOL-85: Estructura del lenguaje. Constantes y varia
bles. Palabras reservadas. Reglas de puntuaci6n. Notaci6n sobre 
formato de incripciones. ldentificaciôn divisi6n. Environment divi
sion. Oata division. Procedure divisi6n. Tablas. Tecnicas de pro
gramaci6n de dispositivos de acceso directo. Caracteristica de CLa~ 
sificaci6n (SORT). Caracteristica de Escritor de Informes (REPORT 
SECTION). Comunicaci6n entre programas. 

5.3 CLIPPER: Variables. Operadores. Control de flujo de un 
prOHrama. Salida por pantalla. Contro! de tecJado. Captura de 
datos. Menus. Enfoque a las bases de datos relacionales. El pre· 
procesador. Operaciones con funciones. Cadenas y n(ımeros. 

Arrays. Expresiones. Codeblocks. Trabajo con mas de un fichero. 
Drivers reemplazables (RODs). Introducci6n a la programaci6n 
orientada al objeto. Entorno avanzado de desarrollo: El compi
lador. El enlazador.librerias preenlazadas. Oepurador. Oesarrollo 
de aplicaciones. listas deslizantes. Acceso directo a ficheros. Ayu
das sensibles al contexto. CLIPPER en redes de area loeal. La 
impresi6n. Control de errores. Contro) del ratôn. Spooler de impre
si6n. Gesti6n de memoria virtuaL. 

10101 RESOLUCION 561/38327/1996. de 23 de abril. de la 
Direcci6n de Enseiianza de' Ejercito de Tierra. por 
la que se publica la composici6n de 105 6rganos de 
selecci6n para el desarrollo de las pruebas de admi
si6n para el acceso a prestar el servicio militar en 
la modalidad de servicio para la formacian de cuadros 
de mando para la reserva de' senıicio militar, en el 
Ejercito de Tierra. 

En cumplimiento de la base 4.2 del anexo II de la Resoluci6n 
452/38104/1996, de 15 de febrero, de la Secretaria de Estado 
de Administraci6n Militar, par la que se convocan plazas para 
el acceso a prestar el servicio militar en la modalidad de servicio 
de formaciôn de cuadros de mando para la reserva del servicio 
militar, se publiea la composici6n de los 6rganos de selecci6n. 

Comisi6n Permanente de Selecci6n 

Presidente: Coronel, Cuerpo General de las Armas, don Juan 
Francisco Pisos Suarez. 

Vocales: 

Comandante, Cuerpo General de las Armas, don Julian Agudo 
Mayorga. 

Capitan, Cuerpo General de las Armas, don Angel L6pez HerM 

nando. 

Suplentes 

Presidente: Coronel, Cuerpo General de las Armas, don Agustin 
Martinez Martinez. 

Vocal: 

Comandante, Cuerpo General de las Armas, don Jose Jimenez 
Rodriguez. 

Tribunal primera prueba 

Presidente: Teniente Coronel, Cuerpo General de las Armas, 
don Leopoldo Garcia Garcia. 

Secretario: Capitan, Cuerpo General de las Armas, don Jose 
Luis Guardiola del Valle. 

Vocales: 

Capitan, Cuerpo General de las Armas, don Gregorio Garrido 
Pineda. 

Capitan, Cuerpo General de las Armas, don Juan Jose Delgado 
Vicente. 

Capitan, Cuerpo General de las Armas, don Mariano Martin 
Sanz. 

Teniente, Crlerpo General de las Armas, don Damian Palen
zuela Serrano. 

Teniente, Cuerpo General de las Armas, don Juan Carlos Gom
bao Ferrandiz. 

Teniente, Cuerpo General de las Armas, don Mariano Manzanas 
L6pez. 

Teniente, Cuerpo General de las Armas, don German L6pez 
Cao. 

Alferez Militar de Empleo dofia Cristina Perez de Velasco. 
Alferez Militar de Empleo don Diego Basc6n Pach6n. 
Alferez Militar de Empleo don Alfredo Sanchez-Uran Rojas. 
Alferez Militar de Empleo don Jose Manuel Montero Guerra. 
Alferez Militar de Empleo dona Elena Caja Gallardo. 
Alferez Militar de Empleo don Miguel Angel Rozas Rodriguez. 
Alferez MiJitar de Empleo doöa Maria Luisa Moreno Lazaro. 
Alferez Militar de Empleo dona Elena Rubio Arag6n. 
Alferez Militar de Empleo don Tomas Antonio Yerpes Gallego. 


