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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

21214 RESOLUCION 452/38760/1996, de 19 de septiembre, 
de la' Direcci6n General de Reclutamiento y Ensefianza 
Millta-r. por la que se hacen publicas 'as listas. pro
visionales y defi"itivas de aspirantes admitidos y 
exduidos del proceso selectivo correspondfente a la 
tercera incorporaci6n. para et acceso a la condlci6n 
de militar de empleo de la categorla de tropa y marl
nerla pro/esionales. 

De conformldad con 10 establecido en la base 3.8 de la Reso
luci6n 452/38105/1996, de 20 de febrero, de la Secretaria de 
Estado de Administraci6n Militar (<<Boletin Oficial del Estado>t 
numero 49, del 26), por la que se convocan pruebas selectivas 
para el acceso a la condici6n de militar de enıpleo de la categoria 
de tropa y marineria profesionales. vengo eD disponer 10 siguiente: 

Primero.-A partir del dia 24 de septiembre, cada centro de 
reclutamiento expondra sus reIaciones provisionales de aspirantes 
admitidos y excluidos al proceso selectivo correspondiente a la 
tercera incorporaci6n de la convocatoria de 1996, para acceso 
a militar de empleo de la categoria de tropa y marineria profe
sionales. En la Direcciôn de Ensenanzas de cada uno de 105 Ejer
citos. se expondnln. igualmente y en la misma fecha. las citadas 
listas correspondientes a cada Ejercito. 

Segundo.-Los aspirantes excluidos dispondran hasta el dia 4 
de octubre para subsanar 105 errores 0 la falta de documentaciôn 
que haya motivado su exclusiôn. 

Tercero.-A partir del dia 5 de octubre se haran publicas, en 
los mismos lugares. las .relaciones definitivas de aspirantes admi
tidos y exduidos de las citadas pruebas selectivas. 

Madrid, 19 de septlembre de 1996.-EI Dlreclor general, Lau
reano Garcia Hemandez. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

21 21 5 ORDEN de 6 de septiembre de 1996 por la que se 
convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo 
Facultativo de Sanidad Penitenciaria. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el Real Decreto 159/1996. 
de 2 de febrero, (<<Boletin Oficial del Estado>ı del 3). por el que 
se aprueba la oferta de empleo publico para 1996. y con el fin 
de atender las necesidades de personal de la Administraci6n 
Piıblica. 

Este Ministerio, en uso de las competencias atribuidas en el 
articulo La) del Real Decreto 1084/1990, de 31 de agoslo (.Bo
letin Oficial del Estado>ı de 5 de septiembre). de redistribuci6n 
de competf!ncias en materia de personaJ y en la Orden de 16 
de mayo de 1991 (<<Boletin Ofidal del Estado>ı del 22), previo 
informe favorable de la Direcciôn General de la Funci6n publica. 
acuerda convocar pruebas selectivas para ingreso en eJ Cuerpo 
Facultativo de Sanidad Penitenciatia (C6digo 0900). con sujeci6n 
a las siguientes 

Bases de CODvocatoria 

1. Normas generales 

ı.1 Se convocan pruebas seledivas para cubrir 25 plazas por 
el sistema de promociôn interna y sistema general de acceso !ibre. 

1.1. ı Et numero total de vacantes reservadas al sistema de 
promoci6n intema asciende a siete plazas. 

1.1.2 El niımero total de vacantes reservadas al sistema gene
ral de acceso Hbre asciende a 18 plazas. 

De las 18 plazas convocadas para acceso libre, se reservaran 
3 plazas para personas con minusvalias y con grado de disca
pacidad igual 0 superior al 33 por 100, de acuerdo con la dis
posiciôn adieional novena de la Ley 23/1988. 

En el supuesto de que no se cubran estas vacantes por el sistema 
descrito, volvera a incrementar el cupo de tumo libre. 

1.1.3 Los aspirantes que ingresen por el sistema de promo
ei6n intema. en virtud de 10 dispuesto en el articulo 78.1 del 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. tendran en todo caso 
preferencia sabre los aspiTantes provenientes del sistema general 
de acceso libre para cubrir las vacantes correspondientes. 

ı .1.4 Las plazas sin cubrir de las reservadas a la promoci6n 
intema, se acumularan a las del sistema general de acceso libre. 
En este sentido. la fase de oposici6n del sistema de promoci6n 
intema finalizara antes que la correspondiente al sistema general 
de acceso libre. 

1. 1.5 Las aspirantes 5610 podran participar por uno de 105 
dos sistemas. 

1. 1.6 No se podra declarar superado el proceso selectivo a 
un numero de aspirantes superior al de las plazas conyocadas. 

, 1.2 A las presentes pruebas selectivas le serim aplicables la 
Ley 30/1984, de 2 de ago.lo, la Ley 23/1988, de 28 de julio, 
el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (,Boletin Oficial del 
Estado» deI-10 de abril). y 10 dispuesto en la presente convocatoria. 

1.3 EI proceso selectivo constara de una fase de oposiciôn 
y otra fase consistente en un curso selectivo, con las pruebas. 
puntuaciones y materias que se especifican en el anexo 1. 

1.4 El programa que ha de regir las pruebas selectivas es 
el que figura en el anexo II de esta convocatoria. 

1.5 La adjudicacibn de plazas a los aspirantes que superen 
ei proceso selectivo se efectuara de acuerdo con la puntuaci6n 
total obtenida por estos a 10 largo de todo el proceso. una vez 
aplicado 10 dispuesto en la base 1. 1.3 de esta convocatoria. 

1.6 El primer ejerciclo de la fase de oposici6n se iniclara a 
partir de la segunda quincena del mes de octubre del presente 
ano, debiendo finalizar la fase de oposici6n antes del dia 31 de 
enero de 1997. EI curso selectivo. correspondiente a la segunda 
fase del proceso selectivo. se iniciara inmediatamente despues 
a la conclusi6n de la primera fase. 

ı.7 Los aspirantes que hayan superado todos los ejercicios 
obligatorios de la fase de oposici6n seran nombrados funcionarios 
en practicas por la autoridad convocante. Quienes no pudieran 
realizar e1 curso selectivo por cumplimiento del servicio militar 
o prestaci6n sodal sustitutoria. 0 por causa de fuerza mayor debi
damente justificada y apreciada por la Administraci6n. podran 
efectuarlo con posterioridad. intercalandose en el lugar corres
pondiente a la puntuaciÖlJ1 obtenida. 

Estos fundonarios en practicas deberan superar el curso selec
tivo que se detennina en el anexo 1. 

Quiel)es no superen el curso selectivo, de acuerdo con el pro
cedimiento de calificaci6n previsto en la convocatoria, perderan 
el derecho a su nombramiento como funcionarios de carrera. 


