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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 
20447 RESOLUCIÖN 442/38687/1996, de 2 de septlemb.e, 

de la Subsecretarla, por la que se convocan pruebas 
selectivas para el ingreso en las centros docentes mlll
tares de formacf6n. que capacitan para et acceso a 
la Escala- Blısica de Cabos y Guardias de la Guardia 
Civil. 

De conformidad con 10 establecido en el Real Decreto 
262/1996, de 16 de febrero (.Boletin Ollclal del Estado. nume
ro 42), por el que se detennina la provisi6n de plazas para et 
ingreso en los centros docentes militares de formadan y et acceso 
a militar de empleo de la5 categorlas de Oflcial y de Tropa y Mari
neria profesionales durante et ano ı 996. y seglin 10 dispuesto 
en et articulo 9 del Reglamento General de Ingreso y PTomoci6n 
-en las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil, aprobado por Real 
Deereto 1951/1995. de 1 de diclembre, vengo en resolver: 

Primero .-Convoear pruebas selectivas para ingreso en los een
tros doeentes milltares de formaci6n para aeceso a la Eseala Basica 
de Cabos y Guardlas de la Guardla CiviL. 

Segundo.-Las pruebas seleetivas se regiran por las siguientes 
dtsposiciones: 

Real Decrelo 1951/1995, d_ 1 de diCıembre (.Bol_lln Ollclal 
del Estado,. numero 302), por el que se aprueba et Reglamento 
General de Ingreso y Promoci6n en las Fuerzas Arınadas y la Guar
dia CiviL. 

Orden de 9 de abril de 1996 (.Bolelln Ollcial del Eslado. nume
ro 92) por la que se aprueban las bases y circunstanCıas aplieables 
a los proeesos selectivos para fngreso en los centros docentes 
militares de formaci6n para aee.so a la Escala Basica de Cabos 
y Guardias de la Guardia CiviL. 

La presente Resolud6n y sus anexos. 

Tercero.-EI General Jefe de Ensenanza de la Guardia Civil 
adoptara las disposiciones necesarias para lIevar a eabo et proeeso 
selectivo. 

Madrid, 2 de sepliembre de 1996.-EI Subsecrelario, Adolfo 
Menlmdez Menendez. 

ANEXOI 

Basea de la convocatoria 

1. Nonnas generales 

1.1 Se convocan pruebas seteetlvas para cubrlr 1.370 plazas 
para ingreso en los centros docentes militares de formaci6n para 
aceeso a la Eseala Basica de Cabos y Guardias de la Guardia 
Civil, que se distribuiran de la siguiente fonna: 

1.1.1 685 ptazas para Militares de Empleo de la categoria 
de Tropa y Marineria Profesionales de las Fuerzas Armadas, que 
lIeven al menos tres afios de seıvicios efectivos eomo tales antes 
de que eoncluya el plazo de admlsi6n de instancias. 

1. 1.2 685 plazas Iibres. 

2. Condiciones para optar al ingreso 

2.1 Los asplrantes deberan reunir las siguientes eondiciones: 

2.1.1 Tener la nacionalldad espafiola antes de que finalice 
el plazo de admisi6n de instancias. 

2.1.2 Cumplir al menos diednueve afios de edad en 1996. 

2.1.3 No haber eumplido ni cumplir dentro del ano 1996 
treinta afios de edad. 

2.1.4 Acreditar buena eonducta ciudadana eonforme a 10 esta
blecido en la Ley 68/1980, de 1 de diciembre, sobre expedici6n 
de eer1ificaciones e informes sobre eonducta ciudadana. 

2.1.5 No estar privado de los derechos civiles. 
2.1.6 No estar procesado por delito doloso 0 separado del 

servicio de las Administraciones Publicas, ni inhabilitado para el 
ejercicio de la fonci6n publica. 

2.1.7 Poseer la aptitud psicofisica que se determina en la 
Orden de 9 de abril de 1996. 

2.1.8 Estar en posesi6n 0 en condiciones de obtener. antes 
de la fecha de inicio de la prlmera prueba, el titulo de Graduado 
en Educaci6n Secundaria 0 acreditar la superaci6n de ta prueba 
que recoge el artieulo 32 de la Ley Orglmica 1/1990, de 3 de 
octubre, referida a los cicJos formativos de la formaci6n profesional 
espednca de grado medio; 0 tener titulaci6n '0 estudios equiva
lentes 0 superlores a los sefialado~, de acuerdo con 10 establecido 
en el Real Decreto 1487/1994, de 1 de julio, por el que se modifica 
y completa el Real Deereto 986/1991, de 14 de junio, por el 
que se aprueba el calendario de aplicaci6n de la nueva ordenaci6n 
del sistema educativo (<<Boletin Onda) del Estado" numero 179). 

2.1.9 No tener adquirlda la condici6n de objetor de concien
cia, nl estar en tramite su adquisici6n. 

2.1.10 Estar en posesi6n de permiso de conducci6n dase 8-1 
o superior. 

2.1.11 Los milltares de empleo deberan tener cumplido el 
compromiso inicial antes de que se cierre el plazo de admisi6n 
de instancias. 

3. lnstandas 

3.1 Las instancias, cuyo modelo se publica como anexo II 
de la presente Resoluci6n, seran facilitadas a los aspirantes en 
Puestos y Comandancias de la Guardia Civil. 

Las instancias se presentaran, en el plazo maximo de veinte 
dias naturales, contados a partir del siguiente al de publicaci6n 
de esta convocatoria en el ,Boletin Oficial del Estadoıt, en Pueştos 
y_ Comandancias. Los Jefes de estas Unidades remitiran a la Jefa
tura de Ensefianza de la Guardia Civil el original de la misma, 
entregando al interesado la copia, en la que estamparan la fecha 
y el sello de la dependencia receptora, como justificante de su 
presentad6n. 

Los aspirantes que pertenezcan a las Fuerzas Annadas cursaran 
sus instancias por conducto reglamentario. Los Jefes de Unidad, 
centro u organismo las remitiran directamente al Jefe de la Coman
dancia de la Guardia Civil en cuya demarcaci6n se ubiquen, debi
damente registradas, selladas y fechadas. 

3.2 Los aspirantes remitirim con la iristancia la siguiente 
documentaci6n: 

a) Resguardo justiflcativo de haber ingresado en ta cuenta 
corriente numero 10.682.770 de la Caja Postal de Ahorros, la 
cantidad de ı .400 pesetas en concepto de derechos de examen, 
independientemente de los gastos que, en concepto de transfe
rencia bancaria puedan corresponder, empleando para ello el jue
go de impresos que se acompafia a la instancia. 

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

c) Fotocopia del documento nadonal de identidad. 
d) Los aspirantes a las plazas sefialadas en ı. ı.l, certificado 

expedido por el Jefe de su Unidad, acreditativo de llevar al menos 
tres afios de servicios efectivos como militar de Empleo de la cate
goria de Tropa y Marineria Profesional de las Fuerzas Armadas 
(anexo III). 
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e) Las aspirantes a las plazas seiialadas en 1.1.2 que sean 
militares de Empleo de la categoria de Tropa y Marineria Pro
fesional de las Fuerzas Armadas, certificado expedtdo por el Jefe 
de su Unidad, acreditativo de tener cumplido el compromiso inicial 
(anoxo IV). 

f) Para su valoraciôn en la fase de concurso, original 0 foto
copia legalizada 0 compulsada de: 

Las titulos 0 certificados oficiales que. para baremar los meritos 
academicos, se establecen en el apendice «0» del anexo a la Orden 
do 9 ıio abriI do 1996. 

Notificaciôn u hoja de la cartilla del Servicio Militar en la que 
se acredite haberlo cumplido como Militar de Reemplazo. 

Certificado expresivo del tiempo de servicio efectivo prestado 
como Militar de Empleo de Tropa y Marineria Profesionales 0 como 
Guardia Civil .Auxiliar, expedido por el Jefe de la Unidad donde 
presten 0 hayan prestado sus servicios (anexos V 0 VI). 

Dichos documentos tendnın entrada en la Jefatura de Ense
iianza -de la Guardia Civil hasta treinta dias naturales antes del 
inldo de las pruebas selectivas. La no recepciôn de 105 mismos 
antes de dicha fecha supondra la no estimaci6n de meritos a efectos 
de valoraci6n en la fase de concurso. 

3.3 Terminado el plazo de presentaci6n de .instancias, el 
General Jefe de Ensefianza de la Guardia Civil publicara en el 
«Boletin Oficial del Estado", resoluci6n e'n la que constara: 

a) «Boletin Oficial de Defensa., en que se han publicado las 
listas de aspirantes admitidos, excluidos y exduidos condicionales. 

b) Los aspirantes excluidos y exduidos condicionales, ası 
como 105 motivos de la exclusi6n. 

c) El plazo de subsanaci6n que se concede a 105 aspirantes 
excluidos y excluidos condicionales. 

d) EI Iugar, fecha y hora de comienzo de la primera prueba 
y orden de actuaci6n de 105 aspirantes.-

Las Ustas completas de aspirantes admitidos y excluidos se 
podran consultar en las Comandancias de la Guardia Civil y la 
Jefatura de Ensenanza. 

3.4 La cantidad ingresada en concepto de derechos de exa
meri seran reintegrados de oficio a los aspirantes excluidos defi
nitivamente de la realizaciön de las pruebas. 

3.5 Las instancias no $e doblaran, ni se graparim a ellas otros 
documentos, y se protegeran en evitaci6n de deteri~ro que dificulte 
su posterior lectura ôptica. 

4. Organo de se/ecci6n 

4.1 Para el desarrollo y calificaci6n de las pruebas selectivas 
se constituira un Tribunal de selecci6n cuya composici6n y fun
cionamiento se ajustara a 10 dispuesto en el Real Decre-
10 1951/1995, do 1 do diciombro. 

4.2 EI General Jefe de Ensenanza de la Guardia Civil nom
brara a 105 titulares y suplentes. del Tribunal de selecci6n, cuya 
relaci6n se publicara en ellcBoletin Oficial del Estado». 
~ 4.3 EI Tribunal podra acordar la celebraci6n de alguna de 
las pruebas en distintas sedes. A cada una de eIlas se trasladara, 
al menos, un miembro del Tribunal califieador, quien levantara 
aeta de las actuaciones practicadas. 

4.4 Previa eonvocatoria del Presidente. se eonstituinı el Tri
bunal de selecciôn en un plazo maximo de treinta dias a partir 
de la designaci6n de sus componentes, y un minimo de diez dias 
antes de la realizaci6n de la primera prueba del proceso seledivo. 

4.5 Dependiente del Presidente de! Tribunal de selecci6n se 
constitu.ira una Secretaria para la gestiôn administrativa e infor
matica de las pruebas selectivas. asi como el 6rgano de apoyo 
encargado de colaborar en el desarrollo de las pruebas selectivas. 

4.6 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 Ptiblicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comtin (ICBoletin Oficial del Estado» 
numero 285). . 

4.7 Et Tribunal que actue en estas pruebas selectivas tendra 
derecho a las asistencias de la categoria cuarta de las recogidas 
en el anexo iV del Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo (ICBoletin 
Oficial del Estado .. ntimero 68). 

5. Pruebas selectlvas 

5.1 La fase de concurso consistinı en la valoraci6n de los 
meritos academicos y profesionales del aspirante de acuerdo con 
et apendice .D. del anexo a 'la Orden de 9 de abril de 1996. 

5.2 La fase de oposici6n constara de las siguientes pruebas, 
con arieglo al programa del apimdice IcA» del anexo a la Orden 
do 9 do abriI do 1996. 

aı Ortografia. 
b) Conocimientos. 
c) lengua extranjera. 
d) Psicotecnica. 

5.3 En ningtin caso se permitira el uso de diccionarios,libros, 
apuntes, calculadoras 0 cualquier otro tipo de ayudas. 

6. Desarrollo de las pruebas selec.tioos 

6.1 EI regimen para cada una de las pruebas sera el esta
blecido en la Orden de 9 de abril de 1996 y se desarrollaran 
en el siguiente orden: 

6.1.1 Prueba de ortografia. Consistira en la realizaci6n de 
un ejercicio de ortografia. 

Et tiempo para esta prueba sera de diez minutos. 
6.1.2 Prueba de conocimientos. Consistira en la contestaciön 

a un cuestionario de cien preguntas concretas, extraidas de 105 

temas del apendlce -4IAIt del anexo a la Orden antes citada. 
El tiempo para esta prueba sera de una hora y treinta minutos. 
6.1.3 Prueba de lengua extranjera. Consistira en la contes

taci6n a un cuestionario de veinte preguntas sobre el idioma ":'in
gles 0 frances- elegido por el aspirante. Si el aspirante no elige 
idioma en el espacio reservado a tal efecto en la instancia, sera 
examinado de ingıes. 

EI tiempo para esta prueba sera de veinte minutos. 
6.1.4 Prueba psicotecnica. Consistira en la evaluaci6n de la 

aptitud de 105 aspirantes para obtener un buen rendimiento aca
demico y profesional mediante pruebas que midan especialmente 
105 factores aptitudinales y variables compdrtamentales. 

EI tiempo de la prueba serə. el resultante de la suma de 105 

tiempos previstos para cada test. 

6.2 Los aspirantes seran convocados para cada prueba en 
tinico lIamamlento, siendo excluidos del concurso-oposici6n quie
nes no comparezcan al mismo en el lugar, fecha y hora que se 
les senale, sea cual sea la causa 4ilue al respecto pudiera alegarse. 
La resoluciön a que hace referencia la base 3.3 servira como lIa
mamiento a la primera prueba. La publicaci6n del lugar, fecha 
y hora para la cel~braci6n de las pruebas siguientes, la efectuarə. 
el Tribunal de selecci6n en el lugar donde se celebre la primera. 
Podran tambien consultarse en las Comandanclas de la Guardia 
CiviL. 

6.3 A los solos efectos de favorecer la mecanica de la opo
sici6n, el Tribunal podra disponer que determinadas pruebas 0 

parte de las mismas se realicen en la misma fecha' 0 unidad de 
acto. 

6.4 El resultado de las pruebas se hara publico en el lugar 
donde se hayan realizado, y en las Comandancias de la Guardia 
CiviL. 

6.5 En aquellas pruebas que 10 requieran, el orden de actua
eion de 105 aspirantes serə. el establecido en la Resoluci6n 
442/38030/1996, do 22 do onoro (.Bololin ORciaI dol Eslado. 
numero 26), de la Direcci6n General de Ensenanza. 

6.6 En cualquier momento 105 aspirantes podran ser reque
ridos por 105 miembros del Tribunal. colaboradores y auxiliares, 
para que acrediten su personalidad, a cuyo fin iran provistos del 
documento nacional de identidad. La no acreditaci6n documental 
del aspirante lIevara consigo su exdusi6n del proceso selectivo. 

los aspirantes acudiran a las pruebas adecuadamente vestidos 
y aseados y mantendran la debida compostura durante la rea
Iizaci6n de las mismas. 

Para las pruebas de la fase de oposiciön, vendran provistos 
de boligrafo de tinta negra. lapiz del numero 2 y goma blanda 
de borrar. 

6.7 La falta de respeto al Tribunal 0 alguno de sus miembros, 
en su condici6n de componente del mismo y con ocasiön de los 
examenes, serə. evaluada por el propio Tribunal, decidiendo si 
debe 0 no causar baja el aspirante implicado. Del acuerdo se 



BOE num. 219 Martes 10 septiembre 1996 27391 

levantara ada, elevandola al General Jefe de Enseiianza. a 105 
efectos procedentes. 

Si la falta fuefa cometida durante la realizaci6n de alguna de 
tas pruebas se podra disponer en et acto la expulsi6n del opositor. 
dando despues cuenta al General Jefe de Enseiianza. 

7. Cali/icaci6n de las pruebas de la /ase de oposici6n 

Las pruebas se calificaran de acuerdo con 10 dispuesto en el 
punto 2.3 del anexo a la Orden de 9 de abril de ı 996. 

En la prueba de Ortografia serlm eliminados aquellos aspirantes 
que cometan siete 0 mas faltas ortograficas. 

Para superar las pruebas de conocimientos y de lengua extran
jera, seri necesario alcanzar un minimo de veinticinco y cinco 
puntos, respedivamente. 

8. Calificaci6n de tas pruebas de aptitud pslco!fslca 

8.1 Ejercieios fisicos. 

a) Los asplrantes realizaran 105 ejereieios fisicos descritos en 
et apendice .. Cı~ del anexo a ta Orden de 9 de abrit de 1996, 
donde se determinan tas marcas minimas a superar en cada uno 
de ellos. 

b) Para la realizaei6n de estos ejereicios 105 aspirantes ven
dnın provistos de atuendo deportivo acorde con et tipo de pruebas 
a realizar. Entregaran al Tribunal, antes det inleio de tos mismos, 
Certificado Medico Ofieial, expedido dentro de 105 quince dias 
anteriores en el que se haga constar que el aspirante re6ne tas 
condieiones fisicas preeisas para realizar tas referidas pruebas 
deportivas. La no presentaei6n de dicho documento supondnı la 
exclusion del aspirante det proceso selectivo. 

c) La calificacion de 105 ejercieios fisicos sera de .. aptoıt 0 .. no 
aptoıt. Los calificados .. no apto .. quedaran eliminados del proceso 
selectivo. Los resuttados se expondran en ellugar donde se hayan 
realizado. 

8.2 Reconocimiento medico. 

a) Se aplicara el cuadroo medico de exclusiones que figura 
en el apendice .. B .. del anexo a la Orden de 9 de abril de 1996. 

b) Para someterse a reconoeimiento medico, los aspirantes 
se presentaran en ayunas en el lugar, fecha y hora que se les 
indique. 

c)· El Tribunal caHficador solo considerara vaUdos los,"esul
tados y pruebas analiticas que se obtengan en el momento del 
reconocimiento medico. 

d) Como resultado del reconoeimiento medico, tos aspirantes 
seran calificados como .. aptoıt 0 .. no apto ... 

e) Los aspirantes calificados como lino aptoıt quedaran eH
minados del proceso selectivo, sin que dicha circunstancia pre
juzgue ni suponga exclusi6n para la prestacion del servieio militar. 

f) Los resultados de 105 reconocimientos medicos seran 
expuestos en 105 centros donde se hayan realizado. 

g) A quienes hubieran partieipado previamente en las pruebas 
selectivas para ingreso en et Cuerpo de la Guardia Civil, como 
Guardia· Civil Profesional, tes sera de aplicaei6n 10 dispuesto en 
el apartado tercero de la Orden de 9 de abril de 1996. 

8.3 Entrevista personal. 

a) Destinada a contrastar y ampliar 105 resultados de las prue
bas psicotecnicas y la adecuaci6n del aspirante al profesiograma 
del Guardia Civil, consistira en la recogida de informaei6n a traves 
del dialogo y los tests que considere pertinentes et entrevistador. 
Seguira un desarrollo semiestructurado. 

b) Los entrevistadores seran miembros del Tribunal de selec
eion 0 de un 6rgano de apoyo, Ucenctados en Psicologia. 

c) Los aspirantes seran caHficados como .. aptoıt 0 .. no apto ... 
Los calificados .. na apto .. quedaran eliminados del proceso selec
tivo. 

d) Las calificaciones de la entrevista personal seran expuestas 
en el lugar de realizaci6n de la misma. 

9. Asplrantes seleccionados 

9.1 Finalizada la calificaci6n del concurso-oposici6n y elimi
nados los aspirantes calificados como .. no aptoıt en atguna de las 

pruebas de aptıtud pSicofisica, tos restantes seran ordenados de 
mayor a menor puntuacion dentro de cada una de las modalidades 
establecidas en el punto 1. 1 y en n6mero no superior al de plazas 
convocadas para. cada una de elJas. 

9.2 En ning6n caso et Tribunal de selecci6n podra seleccionar 
un n6mero de aspirantes superior al det total de plazas convocadas. 
Cualquier propuesta que contravenga 10 anterior sera nula de pleno 
derecho. 

9.3 Por el General Jefe de Enseiianza se hara p6blica en el 
.. Boletin Oficial del Estado», ta relaci6n de aspirantes seleccio
nados, colocados por orden alfabetico, con expresion de la pun
tuaci6n obtenida, de su documento nacional de identidad y plaza 
ala que han opositado. 

10 Nombramiento de alumnos 

10.1 En el plazo de veinte dias naturales, contados desde 
el dia siguiente al de la fecha en que se hizo piıblica la lista de 
seleccionados, 105 interesados deberan remitir a la Jefatura de 
Ensenanza de la Guardia Civil, los siguientes documentos: 

a) Certificado del Registro Central de Penados y Rebeldes. 
b) Certificaci6n literal del acta de inscripci6n de nacimiento. 
c) Fotocopia compulsada de los documentos acreditativos de 

estar en posesi6n de los titulos 0 estudios a que hace referencia 
la base 2.1.9, salvo que ya las hubiesen remitido para su bare
maci6n en la fase de concurso. 

d) Declaraci6n jurada 0 promesa de no tener adquirida la 
objeci6n de conciencia, ni estar en tramite su adquisici6n 
(anexo VII). 

e) Dec1araciôn complementaria de conducta ciudadana 
(anexo VIII). 

f) Declaraci6n jurada 0 promesa de no estar procesado por 
delito doloso 0 separado del servicio de las Administraciones Piı.bli
cas ni inhabilitado para et ejercicio de la funci6n piılılica 0 privado 
de 105 derechos civiles (anexo IX). 

g) Fotocopia compulsada del permiso de conducci6n. 

10.2 Quienes dentro de) plazo fijado, y salvo casos de fuerza 
mayor valorados por el Tribunal de selecci6n, no presentasen la 
documentaci6n exigida, y quienes carezcan de algunos de los 
requisitos seiiatados en el apartado 2 de esta Resoluci6n, no obten
dran plaza, y sus actuaciones quedaran anuladas, sin perjuicio 
de las responsabilidades en que pudieran haber incurrido por 
lal.edad. 

10.3 Cuantos documentos se presenten habran de ser ori
ginales 0 extendidos en copias debidamente autorizadas 0 com
pulsadas. Las compulsas deberan afectar, en su caso, a la totalidad 
de tas paginas del documento y no se consideraran validas cuando 
carezcan de la firma e identificaci6n personal del funcionario que 
las extiende. No seran tenldos en cuenta' documentos transmitidos 
por telefax u otros sistemas analogos, salvo que sean emitidos 
por tas Administraciones Piıblicas, en los terminos seiialados en 
el ar!iculo 45.5 de la Ley 30/1992. de! Rı\gimen Juridico de la' 
Administraciones Piıblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comiın. 

10.4 Quien tuviera la condici6n de militar de carrera, de mili
tar de empleo 0 funcionario p6blico, estara exento de justificar 
aquellos requisitos ya acreditados para obtener dicha condici6n, 
debiendo presentar iı.nicamente certificaci6n del Ministerio u orga
nismo del que dependa, acreditando su condici6n y las demas 
circunstancias que consten en su expediente personal. 

10.5 Terminado el plazo mencionado en el apartado 10.1, 
et General Jefe de Enseiianza elevara al Subsecretario de Defensa 
la relaci6n de aspirantes seleccionados que re6nen las condiciones 
exigidas y han de ser nombrados alumnos, a efectos de su publi
caci6n en el .. Botetin Oficial del EstadolJ y seiialamiento de la fecha 
de su incorporaci6n al centro docente. 

1 1. Periodos de !onnaci6n 

11.1 De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 5.b) de! 
Real Decreto 1562/1995, de 21 de septiembre, sobre directrices 
generales de los planes de estudios de las ensenanzas de formaci6n 
para el acceso a la Escalas de Suboficiales y Basica de Cabos 
y Guardias de! Cuerpo de la Guardia Civil, el plan de estudios 
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que faculte para la incorporaci6n a la Escala se completara en 
das periodos: 

Primer periodo: De formadan en centro docente, con una dura
eion de un curso academico. 

Segundo periodo: De formaclan en aquellas Unidades del Cuer
po que designe la Direcciôn General de la Guardia Civil, con una 
duraci6n de das ai'ios. 

11.2 Los alumnos que 5uperen et plan de estudios seran pro
movidos al empleo de Guardia CiviL. 

1 ı.3 Los alumnos ingresados causarim alta administrativa en 
et correspondiente centro docente militar de formad6n de la Guar
dia Civil et dia de su incorporaci6n al mismo, realizando et viaje 
por cuenta de! Estado. 

Si algun alumno na efectu8 su presentaci6n en la fecha indi
cada, sin justificar debidamente la causa de su ausencia, se inter
pretara como que renuncia a la plaza obtenida. 

11.4 Los alumnos estaran sujetos. desde su incorporaci6n 
al centro docente. al regimen del alumnado de los centros docentes 
militares de formaci6n de la Guardia CiviL. 

11.5 Los alumnos que prevlamente tuvleran un empleo militar 
pas aran a la situaci6n de tcexcedencia voluntariaIJ en su escala 
de origen. de acuerdo con las condiciones establecidas en el apar
lado 3 del articulo 56 de la Ley 17/1989, de 19 dejullo, reguladora 
del Regimen del Personal Militar Profesional. 

12. Norma final 

Las resoluciones y ados administrativos dictados en materia 
de ingresos y procesos seledivos, podran ser impugnados en los 
casos y en la forma establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones P6blicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 
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ANEXOD 

DIRECCION GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL 
JEFATURA DE ENSENANZA 

SOLlCIT'JD DEADMIS:ON;,. LA~ PRUEBAS SELEcrlVAS PARA INGRF..50 EN LOS CENllWS DOCENTES MILlTARES 
DE FORMACION PARA ACCESCl A LA ESCALA BASTCA IJE CABOS Y GUARDlAS DE LA GU!ı.RDlA CIVIL 

DATOS PERSONALES (1) 
Prirr.er apellido 

Segundo apellirlo 

Nombre 

Domicilio 

N' 

Localidad 

Provincia 

Piso Puerta,. 

8ello y Firma 

DEPENOENCIA 
RECEPTORA 

Fecha presentaci6n instancia 

/ /1.9 

EJEMPLAR NUMERO 1: 

Eı presente ejemplar se 
remitira a la Jefatura de 
Ensefıanza de La Guardia 
Civil acompafiado de la 
documentaci6n prevenida 
ən La Convocatoria. 

Telefona con preffo ________ ~ _____________ '----------.i--------..J 
D.N.!. (3) 

I I I I I 
~~cS~6cS~~ 
, ,.-L 1 1 , 1 1 1 

t::::ı--:-c:::ıc:::ıı::::::ıı:::=ıc:::ıc::::::ı 

66666666 
66666666 
44444444 

c:::ıc::::ıc::::ıc:::ıc:::ıc:::ıc::::ıc::::ı 

62:ı66~666 
~~~~~~~6 

7 7 7 777 7 7 
c:::ıc:::ıc:::ıı;:::ıc::::ıc:::ıc::ıc:::::ı 

88888888 
c:::::ıc::::ıc:::ıc::::ı=~c::::ıc::::ı 

,JL666J!..,666 

6~6 
o E F === G H I === 686 
M N 0 === 688 
S T U === V W X === 
Y Z == 

yo 
== 
c::!::ıc::!::ı 
66 
66 

4 4 == 66 
~~ 
66 
~~ 
66 

Fecha 1:Ie Nacimiento (5) 

~ c.:S :?~ c::ı c::!::ı ~~ 
66 666 
6"'- 666 

4 = c'cc'c,6 
6~",= 
~6~ 

7 7 7 === 
666 
[~~ö 

~ == , , 
c::ı c:::::ı 

2 2 c-:::-= 
3 3 == 4 4 == 5 5 == e e == 7 7 == 
~.J6 

• 9 
C_.J= 

C6digo Poslal.'(61 

I I I I 
~~6~~ 
~2:ı62:ı2:ı 
~-"6666 
6~6~6 

4 4 4 4 4 ===== 
66666 
~~2:ıc.:~::ı~ 
66666 
6666~ 
6666~ 

ESTADQ CIVIL (8) 

ST 
VD 

= 
= 

CS 

SP 
= 

SEXQ I ESTUOIQS FINAUZADQS 

Hombre ... = 2.~ B.U.P. ı::::::ı G.E.S. 

(9) 

= 
= 

IOIQMAS QUE ACREDITA (10) 

INGLES 

ALEMAN 
= FRANCES 

ITAL/ANO 

= 
= 
= 

= Mujer = F.P.1 Y T.A. = Bachrll~r = 
DV = F.p. 2y TE .. = Diplomado = PORTUGUES ~ RUSO 

B.U.P. = Licenciado = OTROS ( ) = 
C.o.U. = 

Num. de habilanles 
de la poblaci6n (7). 

HaSia 2 000 . 

De 2 001 a 10.000 

De 10.001 a 50.000 L:: 

De 50 001 a lOQ.OOC __ . 

De 100.001 a 500.00Q r::-: 

Miıs de 500.000 . ..::-:_ 

IDJOMA OEL aUE 
DESEA EXAMINARSE 

INGLES . 

FRI1NCES = 

DATOS REFERENTES A LA PRESTACöON DEL SERVICIO MILITAR 
OTRAS CONVOCATORIAS 

S!TUACION EN LA aUE SE ENCUENTRA 

Aplazado por pr6rroga = 
Aplazado por causa medıca c:::::::ı 

Cumpliendo el servicio mili/ar . = 
Exenlo del servicio militar = 
Excedente del continof'rıte = 
METMP cump/if'ndo compromiso inicial . = 
METMP cumpliendo ampliaci6n compromıso Inıcial = 
METMP con mas de tre~ atıos de servicio efec/lvo = 
$ervicıo mi/itar cumpildo = 

REAuıo 
S. M. 

EN (11) 

ET = 

A = 

EA = 
W = 
GC = 

FECHA INICIQ SERVıCIQ 
MILITAR (12) 

I ';' m" aiD 
I 

0 0 0 0 0 0 == == =:::::J , , , , , , 
== == == 

2 2 2 2 2 == = == 
3 3 3 3 3 == = == 4 4 4 4 

ee," = :=::; C::::J 

5 5 5 5 
C".:::J = c::::ıc:::::ı c 6 6 6 
c: c"""o == , , 7 7 = = == B B B B = = == 

9 9 9 9 
C:::J = c:..-:-.;c:::::ı 

SE PRESENTO A LA N.iDE VECES SE HA PRESENTADQ 
CQNVOCATORIA OUE SE HA ESTE AND A OTAAS 
OElANo950A. PRESENTAOO OPOSICIONES 

OTAAANTERIOR (13) (14) 

IT] IT] 
Si = NO 

EN CASO AFIR~l4.TIVO 
0 0 0 Oh3ACUAL = == , , , 
= == Pohc(a NacionaJ = 

2 2 = = Policia Aut6noma .-
Si 3 3 = = = Policia Local . c-..:: 

4 4 = C".:J Insı. Penitenciafl8s c..-:.' 
NO 5 5 
= = C"I Se9. $ocıal _. , 6 

C::J = I'dm6n. Justicia = 
7 , 

= = Otras = B B B == = 9 e 9 
C::::J c=..: = 

MODALlDAD DE ACCESO SOLICITADA ESPACIO RESERVADO PARA LAADMINISTRACION 

Libre 

Restringidas Profesionales Ejfhcito 

Restringrdas Colegio Guardıas J6venes 

= 
= 
= 

, 
= , 
CJ 

6 
3 = 

4 = , 
= 

5 = 
5 

= 

6 
= 
~ 

7 
= 

7 
C:::J 

EI abajo firmante so1icita ser adm:lido a las pruebas selectivas a que se reliere la presenle instancia. Declara que rauna las condiciones 
exigidas en La cilada convocatoria '1 que son ciertos los dalos consignados en aste documenlo ıj se obliga a probarlos documenlalmenle. 

E.ı .. . ............................ , a ......... de. . ................... (.is 19. 
EL INTERESADO, 

əs; nD marquə 

EXCMO. SENOR DIRECTOR GENERAL DE LA GUARDIA CiVIL (Jefatura de Ensefianza) MADRID 

<: 
Lu 

« 
cı 
« 
<: 

!!: 
III 

cı: 
() 

"' Lu 

o 
" 
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INSTRUCCIONES 

1. GENERALES 

Este impreso consta de 2 ejemplares autocopiativos, por 10 tanl0 quedani inuıilizado si se efectua alguna anotaci6n eo papeles colocados 
sobre el mismo. 
Na dobfe, arrııgue ni grape nada eo esta hoja. 
Introduzca la soliciıud eo un sobre que proteja la hoja suficientemente, preferentemente el qııe se le ha entregado junto con la ~oıicitud. 
Rellene las casi1las con lapicero del D.!! 2 y el resto con boJfgrafo EN LETRAS MAYUSCULAS. 

Marque correctamente-Jas casillas: 

m.,qu.as; / 

==-

əsr na marque 

Consigne correcıamente 10s datos que se le solicitan, tenga eD cuenta que si 10 hace err6neamente. puede ser e~cluido por na relınİr los 
requisiıos exigidos. . 
Na haga enmiendas nİ ıachaduras, si se equivoca al realizar alguna marca, b6rrela complctamente, teniendo cuidado de no daüar 
la hoja, y marque La correcıa. 
La zona sombreada no debe rel1enarla, es para uso exclusivo de la Administraci6n. 
Una vez cumpliınentado el impreso sf!pare los ejemplares que 10 forman, rasgando la solapa existente a estos efectos. 
PARA RELLENAR ESTE IMPRESO PRECISA LOS DATOS DEL D.N.!.. CARTILLA MILITAR 0 NOTIFICACION DE INCORPORA
CION Y PASE A LA RESERVA DEL SERVICIO MILITAR. 

2. PARTICULARES 

A conıinuaci6n figura la descripciôn sobre como cuır.plime.ntar los apartados que conıiene informaciôn numerica y casi11as para marcar. 

(1) Es muy importante que consigne su dirccci6n complcıa. En oıra caso, no podrcmos contactar con Vd. si existc algun problcma en la solicitud. 

(2) Escriba el numero de su provincia de nacimiento en la primera Ifnea con arreglo a la siguiente tabla, y traslade cada cifra al lugar 
adccuado de su coluınna, se pucde fijar cn ci cjcmplo del punto (5). No 61vidc trasladar tambien los ceros. 

OL ALAVA 
O:! ALBACETE 
03 ALlCANTE 
04 ALMERIA 
05 AVILA 
06 BADAJOZ 
07 BALEARES 
08 BARCELONA 
09 BURGOS 

(3) Escrİba su num. 
de D.N.1. en la 
1. ~ linea, comple
tando con ceros 
a la izquierda, y 
traslade cada cifra 
al lugar adecuado 
de la columna de 
la manera que apa
rece en el ejemplo 
de la derec!-ıa. No 
olvide traslauar 
tambien los ceros. 

ıo CACERES 19 GUADALAJARA 28 MADRıD 
II CADIZ 20 GUlPUZCOA 29 MALAGA 
12 CASTElLON 21 HUELVA 30 MURCIA 
13 CIUDAD REAL 22 H.UESCA 31 NAVARRA 
14 CORDOBA 23 JAEN 32 ORENSE 
15 LACORUNA 24 LEON 33 ASTURIAS 
16 CUENCA ~5 LERIDA 34 PALENCIA 
17 CiERONA 26 LA RIOJA 35 GRAN CANARIA 
18 GRANADA 27 ,LUGO 36 PÜNTEVEDRA 

01 3 71 2 ,0 91 4 16 N 

.... -"--~6""1~~~ 
(4) Escriba la letra 

de su NIF en la 
primera Hnea y 
traslade la letra 
al lugar adecua
do de la forma 
que aparece en 
el ejemplo. 

6~cS 
866 
8~cS 
~6Ö 
~':'8 
bS~ 
öö2:'::ı 
~.!!-:r~ 

16 c"c 

62:: ~c:S2:ı2:J2:ı2:ı 
66 ~.6 666 
6 ... 666 666 
• • • • • • • • == ==-'" =-= 
66 666 6206 
~~ 62::~ ~~..i. , , ' , , , , , 
== _~:=::C c-:ı C::::J c.:: 
~~ 666 666 

""~ 666 .öö 

37 SALAMANCA 
38 TENERlFE 
39 CANTABRIA 
40 SEGOVIA 
41 SEVILLA 
42 SORIA 
43 TARRAGONA 
44 TERUEL 
45 TOLEDO 

(5) Esqiba la fecha 
de . nacimiento 
con numeros en 
la primera linea 
y traslade ,cada 
cifra al lugar 
adecuado de su 
columna. No 
olvide tr3sladar 
ıambien los ceros. 

(6) Utilizando el misl110 sİstema que ha empleado en el apartado anterior, codifique el c6digo postal de su locaıidad. 

(7) Marque la opci6n que 'mas se aproxime al numero de habitantes de la poblaciôn de residencia. 

(8) Sei'ıale cı estado civil en el que se encuenlra en la actualidad con arreglo a los c6digos siguientes: 
ST: Solıero CS: Casado VD: Viudo SP: Separado 

46 VALENCIA 
47 VALLADOLlD 
48 VIZCAYA 
49 ZA~1ORA 
50 ZARAGOZA 
55 CEUTA 
56 MELlLLA 
99 EXTRANJEROS 

0'1'3 0"i'7 71°2 
~...Q...:.~ ~6 
2:ı ~i ~:::H::~::ı 2c,c'c 

6J:1 6 6 ... 
2,... 6 66 

• 6 66 = 
"'= 6 '"''''= ~ 6 6~1 
..L ... ... ~i ~·I 

~' 

~ 6~ "'=i 66 

DV: Di\'orciado 

(9) Marque s610 ci nivel maximo de estudios realizados. Las casillas G.E.S. (Graduado cn Educaciôn Secundaria) y Bachiller corresponden 
al sistema educaıivo implanıado por la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre (L.O.G.S.E.). Las casillas 2.Q B.U.P. (2." Bachiller Unificado 
Polivalente); F.P.I y T.A. (Formaci6n Profesional 1.e, Grado, Tecnico Aux.iliar); F.P.2 y T.E. (Formaci6n Profesional 2.~ Grado y Tecnico 
Especialisıa), B.U.P. (Bachillerato Unificado Polivalente) y CO.U. (Curso de Orientaciôn Universitario) C'orresponden a la Ley General 
de Educaciôn 14/1970 de 4 de agosto (L.G.E.). 

(LD) Idiomas que a efectos de baremaciôn manifiesta poseer, y que debe acreditar documentalmenle en (as condiciones especificadas en la 
o::oı-.vocalcria. Si marca la casill ... de OTROS debera especificar eJ idioına que acreditıı. 

(ı 1) Codifique el ejerciıo en el quc ha realiz.ı.do el serv.icio mi1ilar segun 10S côdigos: 

ET: Ejercito de Tierra A: Armada EA: Ejercito del Aire eD: Cuerpos de Defcnsa GC: Guardia Civil 

(i1) Consulıe su cıırıillıı de servicio militar 0 la noıificaci6n de incorporacion a las Fuerzas Arınadas, trasladando cada cifra al lug:u 
adecuado coıno 10 ha realizado en ci punıo (5). 

(13) En caso afirınativo, marquc ci ano de la ulıima vez que se haya presenıado. 

t 14) Indique ci numero de \'cces que, en total se ha presentado a las distintas convocalorias de acccso a la Guardia Civil, sin contar la actual. 
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ANEXom 

Don .....•...................................•...........•............... ( ...................................................•................. ) 
Jefe de ...................................................................... , ...................................................................... t 

CERTIFICO, 

Que et ..............................................•................... don ...•..............................................................• 
con DNI n(ımero .................... , se encuentra en la actualidad destinado en .................... y lIeva en et dia de la fecha mas de tres 
anos de servicios efectivos. 

Y para que conste, a efectos de poder optar a las plazas seiialadas en et epigrafe 1. ı.1 de la convocatoria para ingreso en los 
centros docentes militares de formad6n para acceso a la Escala Basica de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil publicada 
por Resoluci6n .............. de fecha .............. , expido el presente en .............. a .............. de .............. de ............. . 

(Fbına y "1101 

ANEXOIV 

Don ..................................................................... ( ............ : ......•................................................. ) 
Jefe de ..........................................•................................................ ' ..................................................• 

CERTlFICO, 

Que el ........... , don ........... con ONI numero ........... , se encuentra en la actualidad destinado en ........... y tiene cumplido 
en el dia de la fecha et compromiso inicial a que se hace referencia en el articulo 40.3 del Real Oecreto 984/1992. de 31 de julio 
(<<Boletin Ofidal de) Estado» numero 209), por el que se aprueba el Reglamento de Tropa y Marineria Profesionales de las Fuerzas 
Armadas. 

Y para que consteı a efectos de poder optar a las plazas sefialadas en el epigrafe 1. 1.2 de la convocatoria para ingreso en 105 
centros docentes militares de formadôn para acceso a la Escala Basica de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil publicada 
por Resoluci6n .............. de fecha .............• , expido. el presente en ...•.......... a .............. de ........•..... de ............. . 

(Firma y ""01 

ANEXOV 

Don ..................................................................... ( ..................................................................... ) 
de!e de .................................................••...........................•..............................................................• 

CERTlFlCO, 

Que el ................ , don ................ , con ONI numero ................ , se encuentra en la actualidad destinado en .............. .. 
...................................................................................................................................................... 

y lleva en el dia de la fecha ........... afios de servicios efectivos como militar de Empleo de la Ca~egoria de Tropa y Marineria ProfesionaL. 

Y para que conste. a efecto de valoraciôn en la fase de concurso de la Convocatoria para ingreso en 105 centros docentes militares 
de formaciôn para acceso a la Escala Basica de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil publicada por Resoluciôn numero 
................. de fecha .................• expido el presente en ................. a ................. de ................. de ................ . 

(FIrma y seIlo) 

ANEXOVl 

Don ......•.............................................................. ( ..................................................................... ) 
de!e de ....................................................•........................................................................................• 

CERTlFICO, 

Que (et Guardia Civil Auxiliar) don ..... con ONI numero ...... se encuentra en la adualidad destinado (0 ha estado destinado) en .... . 
•.••..•.. ..•..•..•..•.. ..••.••.••.••.•••.•.•..•..•. y ha cumplido el compromiso iniciat y el segundo compromiso como Guardia Civil Auxiliar. 

rrichese 10 que na ptoeeda) 

Y para que conste. para su valoraciôn en la fase de concurso de la convocatoria para ingreso en 105 centros docentes miUtares 
de formadôn para acceso a la Escala Basica de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil publicada por Resoluciôn ........ de fecha 
....................•..• expido el presente en .........••............ a ....................... de ....................... de ...• ~ ................. . 

(Firma y sello) 

ANEXOVD 

Oeclaraci6n jurada 0 promesa que formula el aspirante a ingreso en 105 centros docentes militares de formacian para 
la Esca1a Basica de Cab05 y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil don .........• con documento nacional de identidad numero 
para hacer constar: 

Que NƏ tiene adquirida la condici6n de objetor de conciencia, ni esta en tramite su adqui5iciôn. 

En .•........•..•...................• a ................................. de .....••.......................... de 

(Firma del aspirante) 

acceso a 
.......... 
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ANEXOvm 

Dedaradon complemeotarla de c:onducta dudadana 

(Ley 68/1980, de 1 de diciembre) 

El/La que suscribe don/dofıa ............... '. con documento nadanal de identidad niımero ................ t expedido en ............... . 
el dia ...................... de ...................... de ......................• por la presente dedaraci6n bajo su personal responsabilldad, 

HACE CONSTAR 

a) Si se encuentra inculpado 0 procesado: 

b) Si se le ha aplicado medida de seguridad, asi como si esta implicado en diligencias seguidas en procedimiento fundado en 
la Ley de Peligrosidad Social: ................................... ; ................................................................................ . 

•••••••• ••• •• , •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 ••••••• 0 ••• \ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

c) Si ha sido condenado en juicio de faltas durante los tres anos inmediatamente anteriores a la fecha de esta declaraci6n: ............ . 

d) Si en los tres ailos inmediatamente anteriores a esta fecha se le ha impuesto sanci6n gubemativa como consecuencia de expediente 
admintstrativo sancionador por hechos que guarden relaci6n directa con el objeto del expediente en el que se exija la certificaci6n 
o informe de conducta: .............. " ...................................... ' .......................... 0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 • 

(A tales efectos no seran objeto de declaraCı6ıı las sanclones gubemativas impuestas por actos meramente imprudentes ni las procedentes 
de in&acciones de trafico.) 

(Si se hallara comprendido en cualquiera' de los supuestos referidos, ası 10 hara constar con expresi6n del 6rgano jurisdiccional 
ante el que se hallan seguido las diligencias 0 qti.e le haya Impuesto medida de seguridad, 0 en su caso, de la Autoridad gubernativa 
que le hubiere sancionado.) 

En .................................• a ................................. de ................................. de ................................ . 

(Flnnıı del ıısplrante) 

ANEXOIX 
\ 

Don/Dona ..•....... , con domicilio en ......... 0' de .......... ailos de edad. con documento nacional de identidad numero .......... , 
dedara bajo juramento 0 promesa, a efectos de ser nombrado Alumno de lo's centros docentes militares de formaci6n para acceso 
ala Escala Basica de Cabos y Guardias de la Guardia Civil: 

a) Que NO esta procesado por delito doloso 0 separado del servicio de las Administraciones Piıblicas y que no se halla inhabilitado 
para el ejercicio de la funci6n piıblica. 

b) Que NO esta privado de los derechos civiles. 

En •......................•........• a ................................ de ................................ de .............•................•. 

(Flnnıı del uplrante) 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

20448 Orden de 16 de Jullo de 1996 por la que se nombra 
a don Jose Manuel Santos de la Rua juncionario en 
priıctlcas del Cuerpo de Maestros. 

Estimado recurso ordinarlo interpuesto por don Jose Manuel 
Santos de la Riıa, contra la valoraci6n en fase de concurso corres
pondiente al concurso-oposici6n para ingreso en et Cuerpo. de 
Maestros, convocado por Orden de 3 de mayo de 1995 (eıBotetin 
Oflcial del Estadoıt del 5), en su cumplimtento, y de conformidad 
con 10 dispuesto en el numero 60 de la base X de la Orden de 
convocatoria, este Ministerio ha dispuesto: 

Prlmero.-Asignar a don Jose Manuel Santoş de la R6a. par
ticipante en el referldo concurso-oposici6n por la Comunidad Aut6-
noma de Extremadura, en la especialidad de Educaci6n Fisica, 
una puntuaci6n de 5,9876.' . 

Segundo.-Nombrar al interesado funcionario en practicas de1 
Cuerpo de Maestros, asignandole el niımero ı ı 7790525750597 
de Registro de Personal, y adscribiendole a la Direcci6n Provincial 
de Caceres, para la realizaci6n de la fase de practicas. 

Tercero.-Al aspirante selecCıonado, que por la presente Orden 
es nombrado funcionario en practicas del Cuerpo de Maestros, 
le sera de apllcaci6n la Resoluci6n de 28 de septiembre de 1995 
(eıBoletin Oficial del Estadoıt de ı 0 de octubre). por la que se regulan 
las practicas y se determlna la composlci6n de las Comisiones 
Calificadoras del concurso-oposici6n para ingreso en et Cuerpo 
de Maestros, convocado por Orden de 3 de mayo de ı 995. 

Cuarto.-Contra la presente Orden podra interponerse recurso 
contencioso-administrativo en el plazo y forma establecido en la 
Ley Reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, 
previa comunicaci6n de su interposici6n a este Ministerlo. 

Lo dlgo a V.1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 16 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 2 de marzo 

de ı 988), la Directora general de Personal y Servicios, Carmen 
Gonzalez femandez. 

Ilma. Sra. Directora general de Personal y Servicios. 


