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8. Na tener anttgUedad exigida en la convocatoria: 

Dos anas para et nivel 2. 
Tres anas para et nivel1. 
Del nivel 2 aıı, un afia. 

9. Na tener la condici6n de personaJ laboral fijo Adminis
trad6n de Justicia. 

10. Haber pasado a depender de una Comunidad Aut6noma. 
11. Falta especificar categoria. 

ANEXOD 

Trlbuual tltular P.ıcôlogos 

Presidenta: Dana Eulalla Bello Varela. 
Vocales: Dana Alicia Pilar Calder6n Diaz, don Miguel Carlos 

Guerrero Pardo, dofıa 'Alicia Navarro Quiros, don8 Rosa Löpez 
L6pez y don Juan Pablo Gonzalez del Poza. 

Secretarla: Dana Aurelia GaTda G6mez. 

TribUDalsuplente P.ıcôlogos 

Presidenta: Dana Susana Cris6stoino Sanz. 
Vocales: Don Antonio de Vega Casado. dofi.a Piedad Fernandez 

L6pez, dofıa Sara Victoria Almeida Jimenez, dODa Marta Ramirez 
Gonzaılez y dona Sonsoles Montero Jimenez. 

Secretaria: Dona Begona de Diego Quevedo. 

Tribuual tltular TrabBjador SocIaI-Educsdor 

Presidenta: Dona Maria Gonzalez Campos. 
Vocales; Don Jose Bernal Fernlmdez. don Francisco Franco 

Yagüe, dona Felicidad Rodriguez Martinez. dona Angidica Peiia 
Castro y dona Paloma Gonzitlez Castillo. 

Secretaria: DODa Magdalena Sala Castells. 

Tribuaalsuplente Trsbajador SocIaI-Educador , 
Presidenta: Dona Blanca Burgos Ballestero. 
Vocales; Don Joaquin Lainez Berd6ndez, don Jose Antonio 

Garcia Ros, dona M.- Angeles GAlvez Garcia. dona Estrella Hur
tado Jimenez y doiia M.- Esperanza SAnchez Hernandez. 

Secretario: Don Pedro Romero Macias. 

4314 

MINISTERIO DE DEFENSA 
RESOLUC/ÖN 452/38185/1997. de 18 de febrero. de 
la Subsecretaria. por la que se convocan plazas para 
prestar el servido militar en la modalldad de servicio 
para la formad6n de cuadros de mando para la reser
va del serviclo militar. 

De acuerdo con 10 previsto en el articulo 16.2 de la Ley OrgA
nica 13/1991, de 20 de diciembre, del Servicio Militar; en el ar
ticulo 27 del Real Decreto 1107/1993. de 9 de Julio, por el que 
se aprueba el Reglamento de Redutamlento, y el Real Decreto 
1410/1994, de 25 de junio, por el Que se aprueba el Reglamento 
de) Servicio Militar. vengo en disponer 10 siguiente: 

Primero.-Convocar 1.406 plazas para prestar el servicio mili
tar en la modalidad de serviclo para la formacl6n de cuadros de 
mando para la reserva del servicio militar. de conformidad con 
el articulo 1 de la Orden 183/1996 de 31 de octubre, por el 
que se efectua la distribucl6n de efectivos de reemplazo de 1997. 

Segundo.-la distribuCıôn de las plazas por Ejercitos, Armas, 
Cuerpos y especialidades es la Que figura en el anexo 1 a esta 
Resoluci6n. 

Tercero.-EI proceso selectivo y 105 periodos de formad6n y 
,:.ıracticas se regiran por las bases y disposlciones Que figuran en 
los anexos'lI y III. 

Madrid, 18 de lebrero de 1997.-EI Subsecretario, Adolfo 
Menendez Menendez. 

ANEXOI 

Dlstribadôn de 1_ p1azas c:onvocada. 

la distribuci6n de las plazas por Armas, Cuerpos y especia
lidades entre el Ejercito de Tierra. la Armada y el Ejercito del 
Aire es la que se indica a continuaci6n: 

P1azZl.$ 

1. Ejercito de nerra 

Cuerpo General de las Armas: 

Infanteria ............................................ 300 
Caballeria ............................................ 97 
Artilleria de Campafia ................................ 97 
Artilleria Antiaerea ................................... 48 
Artilleria de Costa .................................... 16 
Ingenieros Zapadores ................................ 64 
Ingenieros de Transmisiones .......................... 97 

--.,--
Subtotal ..................................... 719 

Cuerpo MiHtar de Sanidad: 

Medicina ............................................ . 
Farmacia ....•....................................... 
Veterlnaria .......................................... . 

Subtotal .................................... . 

Total .............................. . 

2. Amıada 

Cuerpo General .................................... ,. 
Cuerpo de Infanteria de Marina ...................... . 
Cuerpo de Intendencia .............................. . 

Cuerpo de Ingenteros: 

Navales ............................................. . 
Armas Navales ...................................... . 
Electricidad ......................................... . 

Subtotal .............................•....... 

Cuerpo de EspeciaHstas: 

140 
17 
24 

181 

900 

30 
30 
30 

10 
10 
10 

120 

Maniobra y Navegaci6n •.•.•.....•.................... 5 
Armas . ..•......... ......•.. ........•................ 5 
Operaciones .........................•............... 5 
Energia y Propulsi6n ................................. 10 
Admlnistraci6n y Servicios ............................ 13 

-:::--
Subtotal ..................................... 38 

Cuerpo Milltar de Sanldad: 

Medicina .........•................................... 4 
Diplomado universitario en Enfermeria ................ 4 

---
Subtotal ..................................... 8 

---
Total......... ........ .............. 166 

Fonmıcl6n 

Toıal 
1,- tanda 2.- tanda -

- - pı~ 

Plaa5 P1a;ıas 

3. Ejercito del Alre 

Cuerpo General .................... 93 93 186 
Cuerpo de Intendencia . ............ 10 10 20 

Cuerpo de Ingenieros, Escala Su-
perior: 

Aeronauticos ...................... 12 12 24 
Telecomunicaciones ............... 6 6 12 
Arquttectos ........................ 2 2 4 
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Fonnacıön 

Total 
l.-tandıı 2.- landa -- - Plazas 

Plan.. P1az •• 

Cuerpo de Ingenieros, Escala T ec-
nica: 

Tecnicos aeronauticos ............. 5 5 10 
T ecnicos industriales .............. 1 1 2 
T ecnicos de Obras Publicas ........ 1 1 2 
T ecnicos de T elecomunicaci6n ..... 2 2 4 
Arquitectos tecnicos ............... 1 1 2 

Cuerpo Militar de Sanidad: 

Medicina .......................... 22 22 44 
farmaceuticos ..................... 2 2 4 
Odont61ogos ...................... 5 5 10 

Cuerpo de Especialistas ............ 8 8 16 

Total ....................... 170 170 340 

ANEXon 
Bases de la CODVocatOria 

1. Objeto 

1.1 Regular et proceso selectivo para cubrir un total de 1.406 
plazas para realizar el servicio militar en la modalidad de servicio 
para la formadan de cuadros de mando para la resetva de1 servido 
militar. 

1.2 Establecer tos periodos de formad6n y practicas para la 
realizad6n del servido militar. 

2. Requ;sltos para participar en la o/erta de plazas 

2.1 Generales: 

a) Ser espaiiol y var6n. 
b) Tener concedido aplazamiento por pr6rroga de incorpo

rad6n aı servicio militar 0 ampliad6n de la misma, de las con
templadas en el articulo 55 del Reglamento de Reclutamiento. 

c) Cumplir en el afio 1997 velnticinco afios, como maximo. 
d) Acreditar buena conducta ciudadana, confonne a 10 esta

blecido en la Ley 68/1980, de 1 de dlclembre, segun modelo 
del apendice ı. 

e) No haber causado baja con anterioridad en et servido 
militar. 

f) Cursar 0 haber cursado estudios de ensenanza universitaria 
en centros oficiales 0 reconocidos y haber superado, como minimo, 
un primer ciclo completo de dichos estudios universitarios, a tenor 
de 10 establecido por las directrices generales propias. Para los 
estudios de primer ciclo con titulo terminal, podran tamblen soli
citarlo quienes esten exclusivamente pendientes del proyecto 0 

trabajo de fin de carrera, siempre que puedan finalizarlo antes 
de la fecha de solicitud del periodo de pritcticas. 

Los titulos deberitn estar incJuidos en et catalogo de titulos 
universitarios oficiales creados por la dlsposld6n adidonal pri
mera.1, del Real Decrelo 1497/1987, de 25 de noviembr.e, y que 
se contiene en el anexo al Real Decreto 1954/1994, de 30 de 
septiembre (<<Boletin Ofidal del Estado» n6mero 275, de 17 de 
noviembre). En et caso de titulos extranjeros, estos deberan estar 
homologados por et Mlnisterio de Educad6n y Cultura. 

g) No tener adquirida la condici6n de objetor de concienda 
ni estar en tramite su adquisici6n. 

2.2 Especificos: 

a) EH~rcito de Tierra: 

ı. Cuerpo General de las Armas: T endran prioridad aquellos 
que cursen 0 hayan cursado ıas carreras que a continuaci6n se 
indican para cada especialidad. teniendo en cuenta que para hacer 
valer la prioridad deben solicitarlo en primera opci6n en el apim· 
dice II: 

Para la especialidad Artilleria de Campaii.a: Ingeniero indus
trial, Ingeniero tecnico industrial (cualquier espedalidad), Inge
niero tecnico en Topografia, Licenciado en Matematicas y Licen
dado en Quimica. 

Para la especialidad Artilleria Antiaerea: Ingeniero aeronautico 
e Ingeniero tecnico aeronautico (cualquier especialidad), Ingeniero 
en Informatica e Ingeniero tecnico en Inforrnatica (Gesti6n 0 SiSM 
temas), Licenciado en Fisica y Diplomado en 6ptica y Optometria. 

Para la especialidad en Artilleria de Costa: Ingeniero naval 
y oceanico, Ingeniero tecnico naval (cualquier especialidad), Inge
niero electr6nico y Diplomado en Estadistica. 

Para la especialidad de Ingenieros Zapadores: Con prioridad 
absoluta, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Ingeniero tec
nico de Obras P6blicas (cualquier especialidad), y con prioridad, 
indistintamente, Arquitecto y Arquitecto tecnico, Ingeniero de 
Minas e Ingeniero tecnico de Minas (cualquier especialidad). 

Para la especialidad de Ingenieros de Transmisiones: Con prio
ridad absoluta, Ingeniero de Telecomunicaci6n e Ingeniero tecnico 
de Telecomunicaci6n (cualquier especialidad), y con priorldad, 
indistintamente, Ingeniero en Informatica e Ingeniero tecnico en 
Informatica (cualquier especlalidad), e Ingeniero industrial e Inge
niero tecnico Industrial (cualquier especialidad) . 

2. Cuerpo Militar de Sanidad: La especialidad de Medicina 
5610 podra solicitarla 105 que hayan finalizado la carrera de Medi
cina y'Odontologia, asi como aquellos que puedan finalizarla antes 
de la fecha de solieitud del periodo de pTiJcticas. Los incluldos 
en el parrafo anterior tendran prioridad absoluta. Tambien podran 
solicitarla los que hayan obtenido el diploma en Enfenneria. 

Las espeeialidades de Fannacia y Veterinaria podran solieitarlas 
105 IIceneiados en ellas respectivamente, asi como aquellos- que 
puedan obtenerlas antes de la fecha de soUcitud del periodo de 
practicas. 

En todos 105 casos, para hacer valer su prioridad, deberan 5011-
citarlas en primera opd6n en el apendice II. 

Las ptazas del Cuerpo Militar de Sanidad que no se cubran 
pasaran a lncrementar las asignadas al Cuerpo General de las 
Armas, en las especialidades fundamentales ,de Infanteria y Caba
lleria, proporclonalmente a los cupos senalados anteriormente. 

b) Armada: 

1. Cuerpo General: Podran solicitarlo quienes hayan cursado 
estudios de Nautica y Transporte Maritimo 0 de Navegaci6n Marl
tima, que tendran preferencia absoluta, 0 de Ingenieria, Arqui
tectura. Matematicas, Fisica, Quimica olnfonnatica. 

2. Cuerpo de Infanteria de Marina: Podran solicitarlo quienes 
cumplan 105 requisitos del apartado 2.1.f), anterior, excepto 105 
que cursen 0 hayan cursado estudios de Nautica y Transporte 
Maritimo, Navegaci6n Maritima, Radioelectr6nica Naval 0 Maqui
nas Navales, y 105 que cursen 0 hayan cursado estudios corres- . 
pondlenles al Cuerpo MiIIlar de Sanldad. 

3. Cuerpo de Intendencia: Podran solicitarlo qulenes cursen 
o hayan cursado estudios de Economia, Derecho, Administraci6n 
y Direcci6n de Empresas y Clencias Actuariales y Financieras. 

4. Cuerpo de Ingenieros: Las especialidades de este Cuerpo 
podran solieitarlas quienes hayan finalizado 0 puedan finalizarlas 
antes del inieio del perlodo de practicas, las siguientes carreras: 

Navales: Ingeniero naval y oceanico. 
Armas navales: Ingeniero naval y oceanico, Ingeniero aeronau

tico, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Ingeniero en Auto
mittica y Electr6nica Industrial, Ingeniero de Minas, Ingenlero 
industrtal, Ingeniero de Telecomunicaci6n, Ingeniero en Informa
tica, Arquitecto. 

Electricidad: Ingeniero lndustrial. Ingeniero en Automatica y 
Electr6nica Industrial, Ingeniero en Electr6nica e Ingeniero de 
Telecomunicaciôn. 

5. Cuerpo de Especialistas: Las especialidades de este Cuerpo 
podran solicitarlas quienes cursen 0 hayan cursado tas siguientes 
carreras: 

Maniobra y Navegaci6n, Annas y Operaciones: Nilutica y Trans
porte Maritimo, Navegaci6n Mariti.ma, Radioelectrônica Naval, que 
tendra preferencia absoluta, Matemitticas, Fisica, Quimica, cual
quier Ingenierla, 6ptica y Optometrla, Informatica, Arquitectura, 
Maestro (especialidad Educaci6n Fisica). Ciencias de la Actividad 
Fisica y del Deporte. 
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La especialidad de Maniobra y Navegaciôn podran solicitarla 
təmbien quienes cursen estudios de Ciencias del Mar, Biologia, 
Topografia 0 Geografia. 

Energia y Propulsi6n: Milquinas Navales, que tendrim prefe
rencia absoluta, Fisica, Quımica, Ingeniero navat y oceimico, Inge
niero tecnico naval, Ingeniero 0 Jngeniero tıknico aeronautico, 
Ingeniero 0 Ingeniero tecnico de Minas. 

Administraciôn y Servicios: Estadistica, Ingeniero 0 Ingeniero 
tecnico en Informatica, cualquiera de las carreras de Ciencias 
Sociəles y Juridicas 0 Humanidades. 

6. Cuerpo Militar de Sani dad: Las pləzəs de este Cuerpo 
podran solicitarlas quienes həyan finalizado, respectivamente, la 
carrera de Medicina. ƏSl como aquellos que puedan finalizarla 
antes del inieio del periodo de prə.eticas 0 hayan obtenido el diplo
ma universitario.en Enfermeria, segim corresponda. 

Las plazas de 105 Cuerpos que no se cubran pasanın a inere
mentar de forma proporcional las asignadas al Cuerpo General, 
Infanteria de Marina, Intendencia, Especialistas. Ingenieros y Sani
dad (Medicina y DUE). 

c) Ejercito del Aire: 

1. Cuerpo General: De las 186 plazas asignadas al Cuerpo 
General, se reservaran 112 plazas para ser cubiertas preferen
temente, al 50 por 100 en cada una de las tandas. por aquellos 
que cursen 0 hayan cursado 105 estudios siguientes: 

Cincuenta y dos·parə Ingenieros e Ingenieros tecnicos, Arqui
tectos y Arquitectos tecnicos, Licenciədos en Ciencias Matemə.
ticas, Ciencias Fisicas, Ciencias Quimicas. Ciencias Biolôgicas y 
Ciencias Geol6gicas. 

Veinticuatro para Ingenieros en Informatica. 
Dieciocho para Licendados en Psicologia. 
Cuatro para Licenciados en Sociologia. 
Cuatro para Licenciados en Publiddad y Relaciones Publicas 

o Licenciados en Ciendas de la Informadôn. 
Seis para Licenciados en Ciendas de la Actividad Fisica y del 

Deporte. 
Cuatro para Ingenieria Tecnica en Topografia. 

2. Cuerpo de Intendenda: Podnin solicitarlo quienes cursen 
o hayan cursado estudios de Licendado en Economia, Licenciado 
en Derecho, Licendado en Ciencias Actuariales y Financieras 0 

licendado en Administracion y Direcciôn de Empresas. 
3. Cuerpo de Ingenieros: 

3.1 Las plazas de AeronilUticos, Telecomunicaciones y Arqui
tectos podran solicitarlas quienes cursen 0 hayan cursado estudios 
de Ingeniero aeronautico. Ingeniero de Telecomunicaciôn 0 Arqui
tecto, segun corresponda. Senı condidôn indispensable tener 
aprobados, como minimo. los dnco primeros cursos de la carrera 
respectiva. 

3.2 Escala Tecnica: Las plazas de Teenicos aeronauticos, Tec
nieos industriales, Tecnicos de Obras Publicas, Tecnicos de Tele
comunieaciôn y Arquitectos tecnicos podran ser solicitadas por 
quienes se eneuentren en posesiôn del titulo de Ingeniero tecnico 
aeronautico, Ingeniero tecnico industrial (especialidad en Quimica 
Industrial, Eleetricidad 0 Electrônica Industrial), Ingeniero tecnico 
de Obras Publieas (espeeialidad en Construcciones Civiles), Inge
niero tecnico de Teleeomunicaeiôn (espeeialidad en Sistemas Elec
trônicos, Sistemas de Telecomunicaei6n 0 Telematica) 0 Arqui
tedo hknico, segün corresponda. 

4. Cuerpo de Espedalistas: Podran ser solicitadas por quienes 
se encuentren en posesion del titulo de Ingeniero tecnico industrial 
(especialidad en Mecanica), Ingeniero tecnico en Telecomunica
eion (especialidad en Sonido e Imagen). Ingeniero tecnico en Infor
matica de Gesti6n, Ingeniero tecnico en Informatica de Sistemas 
o Diplomado en Estadistica. 

5. Cuerpo Militar de Sanidad: Las especialidades de este Cuer
po podran solicitarlas quienes se encuentren en posesiön del titulo 
de Liceneiado en Medicina, liceneiado en Farmacia 0 Liceneiado 
en Medicina (especialidad Odontologia), segun corresponda. 

Las plazas de los Cuerpos que no se cubran pasaran a incre
mentar las asignadas al Cuerpo General. 

3. lnstancias 

3.1 Solamente se podra solicitar la admisiön a las pruebas 
se seleeeiön de un Ejercito. Las instancias. ajustadas al modelo 
del apimdiee V y dirigidas al Director general de Reclutamiento 
y Ensefianza Militar, se presentaran en el Centro de Reclutamiento 
al que pertenezcan los interesados, que las remitira a la Direcciön 
de Ensefianza del Ejereito respectivo. 

3.2 EI plazo de admisiön de instancias se eerrara a los veinte 
dias naturales, eontados a partir del siguiente al de la publieaei6n 
de esta convocatoria en el «Boletin Ofidal del Estado»). la publi
caciôn de la lista de admitidos y excluidos se eonsiderara como 
aeuse de recibo. 

3.3 Con la instancia se adjuntaran los siguientes documentos: 

a) Fotocopia del documento nadonal de identidad por am bas 
caras. 

b) Certificaeiön academica personal, expedida por la Facul
tad, Escuela 0 Centro de Ensefianza, segun modelo del apendice iV, 
preferentemente. En su defedo, certificaciôn academica personal 
o fotocopia compulsada de la misma en la que conste expresa
mente: 

1. Que el solicitante cumple las condiciones de estudios seıia
ladas en el apartado 2.1.0 de estas bases. 

2. La calificadôn definitiva de la prueba de aptitud para el 
acceso a la Universidad. 

3. La nota media del primer dclo completo de estudios de 
ensefıanza universitaria. 

En el caso de califieaeiones literales, se valorara del modo 
siguiente: 

Aprobado: 5. 
Notable: 7. 
Sobresaliente: 9. 
Matricula de honor: 10. 

4. Cursos completos aprobados, a partir del segundo 0 ter
cero, en el caso de ensefianzas universitarias euyo primer ciclo 
sea de dos 0 tres afios, respeetivamente. 

c) Fotocopia de la ultima notificaciôn de tener concedido apla
zamiento por prôrroga de incorporaciôn al servicio militar. 

d) Tres fotografias iguales tamafio carne, estampado al dorso, 
con caracteres legibles, nombre. apellidos y numero de documento 
nadona) de identidad. 

e) Certificado del Registro Central de Penados y Rebeldes. 
f) Manifestaciôn de preferencias, segun modelo de! ap€mdi

ee II. 
g) Declaraciôn complementaria indicada en el apartado d) de 

la base 2 de esta Resoluci6n, segun modelo del ap{mdice 1. 

Los documentos en fotocopia deberan estar eompulsados, 
pudiendo realizar este tramite los Centros de Reclutamiento donde 
los aspirantes hagan entrega de sus solieitudes. 

3.4 Terminado el plazo de presentaci6n de instaneias, el 
Direetor general de Reclutamiento y Ensefianza Militar publicara 
en el ılBoletin Ofidal del Estado»), en plazo maximo de treinta 
dias naturales, una Resoluciôn en la que se indicara: 

a) "Boletin Ofidal del Ministerio de Defensa» en el que se 
ha publicado la lista de admitidos. 

b) Usta de excluidos. 
c) Plazo de subsanaciôn de errores que se concede a los aspi

rantes excluidos, de acuerdo con 10 especificado en el articulo 
71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre ("Bolelİn Oficial del 
Estado» numero 285). 

d) Ellugar, fecha y hora de comienzo de las pruebas. 
e) Orden de actuaci6n de 105 aspirantes. 

4. Pruebas de admisi6n 

El proceso selectivo constara de una fase de concurso y una 
fase de oposidon. 

4.1 Fase de oposici6n: 
Comprendera las siguientes pruebas y por este orden: 
Primera: Psicol6giea, que evaluara a 10s aspirantes en los 

siguientes faetores: 

Inteligencia general. 
Aptitud verbal. 
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Aptitud espacial. 
Aptitud numericə. 
Personalidad. 

Segunda: Reconocimiento medico, con arreglo al cuadro medi
co de exenciones y aplazamientos del Reglamento de Recluta
miento. 

Tercera: Aptitud fisica, de acuerclo con 10 estableciCıo en et 
apimdice III de estas bases. 

Las Centros de Reclutamiento podnın expedir pasaporte de 
ida y regreso a 105 aspirantes admitidos para realizar estas pruebas 
que 10 soliciten. 

4.2 Desarrollo de las pruebas: 

a) Por delegaciôn del Director general de Reclutamiento y 
Enseii.anza Militar. 105 Directores de Ensefıanza de 105 Ejercitos 
correspondientes constituiran tas Tribunales de selecciôn y aCıop
taran las disposiciones necesarias para el desarrollo de las prue
bas. 

Las Tribunales tendran la categoria que el Ministerio de Admi
nistraciones Publicas establezca de acuerdo con la legislaci6n 
vigente. 

b} Seran excluidos de las pruebas quienes no comparezcan 
en el dia y hora sefialados para la realizaci6n de las mismas, 
salvo en tos casos de fuerza mayor, debidamente justificados y 
libremente apreciados por el correspondiente Tribunal. La jus
tificaci6n de no comparecenda debera efectuarse, como maximo, 
antes de finalizar las pruebas de admisi6n. . 

c} En cuatquier momento del proceso selectivo, si et Tribunal 
tuviera conocimiento de que alguno de tos aspirantes no posee 
la totalidad de tos requisitos exigido3 en el punto 2.1 de estas 
bases, previa audiencia del interesado, debera proponer su exclu
si6n al Director de Ensefianza, quien, en su caso, pondrə. en cono
cimiento del Director general de Reclutamiento y Ensefianza Militar 
las inexactitudes 0 falsedades cometidas, a 105 efectos proceden
tes. 

d} En cuatquier momento, 105 aspirantes podnin ser reque
ridos por 105 miembros del Tribunat para que acrediten su per
sonalidad. 

e} La falta de respeto al Tribunal 0 a alguno de sus miembros 
en su condici6n de componentes del mismo y con ocasi6n de 
105 examenes sera juzgada por el propio Tribunal, decidiendo si 
debe 0 no causar baja el aspirante implicado, en cuyo caso su 
dedsi6n sera firme. Del acuerdo se levantara acta, elevimdose 
al Director de Ensefianza del Ejercito respectivo, a 105 efectos 
que procedan. 

Si la falta fuera cometida durante el examen, el Presidente 
det Tribunal podra disponer en el acto la expulsi6n del aspirante 
dando despues cuenta al Director de Ensefianza del Ejerdto res
pectivo, a 105 efectos antes citados. 

4.3 Califıcad6n de las pruebas: 

a) Primera: Psicol6gica: Se calificara de 0 a 10 puntos de 
acuerdo con las caracteristicas psicometricas de tas pruebas. 

La calificaci6n final del concurso-oposici6n vendrə. determinada 
por la suma de la puntuaci6n obtenida en ta prueba psicol6gica 
mas la valoraci6n del expediente academico. Estas calificaciones 
se dasificarim por orden de puntuaci6n, pasando a realizar tas 
pruebas segunda y tercera un numero de aspirantes igual al total 
de plazas ofertadas por especialidad mas un 50 por 100 de cada 
una de ellas, en fund6n del puesto obtenido en base a esta cali
ficad6n, teniendo en cuenta las prioridades a que hace referencia 
la base 2.2. 

Segunda: Reconocimiento medico: Apto 0 no apto. 
Tercera: Aptitud fisica: Apto 0 no apto. Sera condici6n impres

cindible para resultar apto akanzar un minimo de 1 punto en 
cada ejercicio y 24 puntos en el conjunto de 105 mismos. 

b) Fase de concurso: 

El expediente academico se valorarə. de la siguiente forma: 

1. Prueba de aptitud para el acceso a la Universidad: 

Calificadones de 5 a 6,99: 1 punto. 
Calificadones de 7 a 8,99: 2 puntos. 
Calificaciones de 9 a 10: 3 puntos. 

2. Nota media del primer ciclo de ensefianza universitaria. 
3. Se sumarə. 1 punto por cada uno de 105 conceptos siguien

tes: 

Curso completo aprobado a partir del segundo 0 tercero (ambos 
exclusive) para ensefianzas universitarias cuyo primer ciclo sea 
de dos 0 tres afios, respectivamente. 

Licenciatura 0 titulo de Arquitecto 0 Ingeniero. 
Doctorado (entregado y aprobado). 

La valoraci6n sera el resultado de ta suma de 105 apartados 1, 
2 Y 3 anteriores. 

c) Las calificaciones finales del concurso-oposici6n obtenidas 
por el procedimiento descrito en el apartado 4.3.a) se ordenaran 
de mayor a menor para 105 aspirantes que hayan resultado aptos 
en la tercera prueba. A continuaci6n, se establecera la corres
pondencia entre )as puntuaciones y 105 aspirantes. La asignaci6n 
de' las 'plazas se hara asignando primeramente tas prioridades de 
(as titulaciones sefialadas en el apartado a), b) 0 c) de la base 
2.2 y posteriormente, el resto, siempre por orden de puntuaci6n 
y atendiendo a las preferencias manifestadas en el apendice II. 
Esta asignacion de plazas determinara la relacion provisional de 
admitidos. 

4.4 Exposici6n de listas: 

Terminadas las pruebas de admisi6n. las listas de admitidos 
con carə.cter provisional se expondran en los Centros de Redu
tamiento. Los interesados dispondran de diez dias naturales, con
tados a partir de la fecha de exposici6n, para posibles reclama
ciones 0 rectificaciones, que haran lIegar a traves de dichos Cen
tros a 105 Directores de Ensefianza respectivos. Posteriormente, 
subsanados 105 posibles errores, 105 solicitantes que hayan sido 
admitidos definitivamente serim nombrados alumnos aspirantes 
y la Direcci6n General de Reclutamiento y Ensefianza Militar publi
cara en el «Boletin Ofidal de) Estadoıı la relacion de seleccionados. 

En ningun caso se podra aprobar ni dedarar que han superado 
tas pruebas de selecdôn,.un mimero de aspirantes superior al de 
plazas convocadas. Cualquier propuesta que contravenga esta nor
ma sera nula ~e pleno derecho. 

ANEXom 
Fonnadon basica y en practlcas 

1. Objeto 

1.1 Establecer 105 periodos de formadôn basica y en practicas 
para la realizadon del servicio militar en la modalidad de servicio 
para la formad6n de cuadros de mando para la reserva det servicio 
militar. 

1.2 Desarrollar, con caracter general, los criterios de forma
d6n en 105 Centros de Formad6n y de las practicas en tas unidades, 
centros y organismos que se determinen. 

2. Periodo de formacian basica 

2.1 Finalidad: Instruir a tos alumnos aspirantes en las mate
rias, tanto comunes como espedficas, para poder desarrollar con 
posterioridad los cometidos propios de su empleo y espedalidad. 

Durante el primer dclo de formad6n seran instruidos en tas 
materias que figuran en el plan general de instrucci6n y adies
tramiento, como instrucci6n basica del combatiente, igual que 
el resto del personal que forma parte del reemplazo anual, y ade
mas en la instrucci6n espedfica de formad6n de cuadros de man
do. 

Durante el segundo dcJo de formaci6n seran instruidos en tas 
generalidades de las materias espedficas correspondientes a 105 

Cuerpos, Escalas y especialidades. 
2.2 Los Centros de RecJutamiento pasaportaran, a 105 alumnos 

aspirantes para su incorporaci6n hasta 105 Centros de Formaci6n. 
Haran el viaje por cuenta del Estado. 

2.3 Los ciclos de formadôn se realizaran en 105 siguientes 
centros y fechas: 
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a) Ejercito de l'ierra: 

1. Primer cic\o, del 1 de 5epliembre al 31 de oclubre de 1997: 

CEFIVE numero 1. Rahasa (Alicante). 

2. Segundo ciclo. de) 1 al 30 de noviembre de ı 997: 

Academia de Infanteria, Toledo. 
Academiə de Caballeria, Valladolid. 
Academias de Arti1leria, Segovia y Cadiz (Costa). 
Academiə de Ingenieros. Hoyo de Manzanares (Madrid). 
Escuela Militar de Sanidad. Madrid. 

En ambos ciclos efectuaran su presentaciôn antes de las diez 
horas de 105 dias sefialados. 

b) Armada: 

1. Primer y segundo ciclos se ,realizarilO en la Escuela Nəval 
Militar de Marin (Pontevedra), del1 de septiembre al 28 de noviem
bre de 1997. 

c) Ejercito del Aire: 

El periodo de formadan basica (ambos ciclos) se realizara en 
el Ala 78, Base Aerea de Arınilla (Granarla), en das tandas de 
170 aspirantes, de acuerdo con la puntuaci6n obtenida de mayor 
a menor y las preferencias manifestadas por los aspirantes, en 
las fechas siguientes: 

Primera tanda: Del 3 de septiembre al 2 de diciembre de ı 997. 
Segunda tanda: Del 15 de diciembre de 1997 al 14 de marzo 

de 1998. 

2.4 La no incorporaci6n al Centro de Formaci6n en el dia 
indicado sin causa justificada motivara la incoaci6n de un pro
cedimiento por incumplimiento de las obligaciones relacionadas 
con el reclutamiento, de acuerdo con 10 establecido en el articulo 
129 de) Reglamento de Reclutamiento. 

2.5 Los que superen el periodo de formaci6n serim nombrados 
Alfereces 0 Alfereces de Fragata eventuales por Resoluci6n det 
Director general de Reclutamiento y Ensefianza Militar, escala
fonandose segun las puntuaciones obtenidas. 

2.6 Se perdera la condici6n de militar cuando el periodo de 
formaci6n en practicas no se inicie sin soluci6n de continuidad. 

3. Periodo de jormacf6n en pr6cficas 

3.1 Finalidad: Continuar la formacian practica en las bases, 
buques, acuartelamientos, centros y organismos que determinen 
105 respectivos Cuarteles Generales y aplicar 105 conocimientos 
adquiridos durante el periodo de formaciôn basica. 

Los Alfereces 0 Alfereces de Fragata eventuales en practicas 
durante este periodo desarrollaran 105 cometidos correspondientes 
a su empleo y especialidad. Tras et periodo inicial de tutela en 
sus funciones y cometidos cuya duraci6n sera fijada por el Jefe 
de la Unidad, las posteriores actividades que desarrollen seran 
supervisadas por 105 Oficiales profesionales responsables de ellas. 
Se exceptuan los perten.ecientes al Cuerpo Militar de Sanidad que 
durante este periodo realizaran 105 mismos cometidos que los Ofi
ciales profesionales del mismo Cuerpo. 

3.2 Los periodos de practicas tendran una durad6n de seis 
meses sin soluci6n de continuidad, dia adia, y se iniciaran en 
las fechas que a continuacian se senalan: 

a) Ejercito de Tierra: 

Primer periodo de priflcticas: Primer semestre de 1998. 
Segundo periodo de practicas: Segundo seniestre de 1,998. 

Los Alfereces eventuales del Cuerpo Militar de Sanidad, por 
exigirseles la carrera terminada, podran realizar las practicas 
durante el afio ı 999. 

El periodo de practicas debera solicitarse en et Centro de For
maci6n respectivo al finalizar et segundo ciclo de formaci6n, a 
excepci6n de las plazas del Cuerpo Militar de Sanidad, que se 
solicitaran al finalizar la carrera en las Jefaturas Logisticas corres
pondientes, durante tos meses de marzo y septiembre del ano 
1998 y marzo de 1999. 

b) Armada: 

El periodo de priıcticas comenzara al finalizar el periodo de 
formacian biısica. 

Dicho periodo se realizariı en 105 buques, unidades y orga-
nismos que a conti'lıUaciôn se indican: 

Cuerpo General: Buques. 
Infanteria de Marina: Tercios y agrupaciones. 
Ingenieros: Arsenales y base navat de Rota. 
Intendencia: Zonas maritimas, arsenales y f1ota. 
Especialistas: 

Maniobra y Navegaciôn, Armas y Operaciones: Buques. 
Energiə y propulsi6n: Buques. 
Administraciôn y Servicios: Zonas maritimas, arsenales yeen

tros y gabinetes psicologia. 
Cuerpo Militar'de Sanidad: Buques y hospitales. 

Los estudiantes de Educacian Fisica podran ser destinados a 
Escuelas, Cuarteles de instrucciôn y Terdo de Armada de San 
Fernando (<:adiz). 

Las vacantes se publicaran en el «Boletin Oficial del Ministerio 
de Defensa» y su asignaci6n se efectuara por orden de antigüedad. 

c) Ejercito del Aire: 

Se realizara en las unidades, centros u organismos que se deter
minen y se iniciara en las feehas siguientes: 

Para 105 que realicen la formaciôn basica en la primera tanda: 
Primer semestre de 1998. 

Para 105 que realicen la formacian basica en la segunda tanda: 
Segundo semestre de 1998. 

Las vacantes se comunicaran al Ala 78 para conocimiento de 
los alumnos en el momento oportuno y su asignaci6n se efectuara 
por orden de antigüedad. 

3.3 El personal admitido en el servicio para la formaci6n de 
cuadros de mando podra causar baja por resoluciôn judicial 0 

gubernativa 0 por alguna de las causas siguientes: 

1;<1 Por falta de aptitud 0 incapacidad para el' desempeno de 
su cometido. 

2.<1 Por haber ingresado no reuniendo las condiciones exi
gidas. 

3.<1 Por contraer 0 manifestiırsele enfermedad de las previstas 
en el cuadro medico de exenciones 0 aplazamientos, anexo al 
Reglamento de Reclutamiento. 

Se requerira la incoad6n del oportuno expediente con audien
da del interesado y sera competente para, resolver estas bajas 
et Subsecretario de Defensa. 

3.4 Los que causen baja en 105 casos previstos en el punto 
anterior deberan completar, en su caso, 105 nueve meses como 
Soldados 0 Marineros de reemplazo en la demarcaci6n territorial 
del propio Ejercito que designe el Subsecretario de Defensa. 

4. Norma final 

La presente convocatoria y cuantos actos se deriven de ella 
y de la actuaciôn del Tribunal de selecciôn podriın 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 
PubHcas y del Procedimiento Administrativo Comun (<<Soletin Ofi~ 
dal del Estado» numero 285, de) 27). 
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APENDJCE 1 

Declaradim de _ dad"'-", ___ de C:eı1IfICaCI6n de an'" ..... tes penaies 

Don ....................................... : ....................................................................................................• con DNI .........•......................... 

expedido en ........................................... ~ .....•.....................................................• el ................. de ..........•............................... de 19 ........ , 

domicilio ................................................................. ; .................................................................................................................................• 

numero .................• municipio ............... ~ ..................................................... , provincia ................•............................................................. 

Por la presente. bajo mi responsabilidad, 

DEClARO: 

a) Que ..................................... se encuentra inculpado 0 procesado * . 

b) Que ..................................... se le ha aplicado medida de seguridad y que ..................................... eStƏ. implicado en diligencias 
seguidas en procedimiento fundado en la Lev de Peligrosidad Sociəl * . 

c) Que ... ~ ................................. ha sido condenado en juido de faita durante 105 tres afios inmediatamente anteriores ə esta declarad6n *. 

d) Que ..................................... se le ha impuesto sanci6n gubemativa en 105 tres aiios inmediatamente anterlores· a la fecha. como con-
secuencia de expediente administrativo sancionador, por hechos que guarden relaci6n directa con el objeto del expediente en el que se 
exige la certificaci6n e informe de conducta *. 

Y para que conste en expediente sobre documentaci6n para tomar parte en la selecd6n para ingreso en la instrucci6n militar para la forma
don de cuadros de mando de las Fuerzas Armadas, firmo la presente declaraci6n. complementaria d~ la certificadon de antecedentes penales que 
acompafio. 

En ...................................... a ........... de .................................... de 19 ........ .. 

(firma y rilbrica) 

* De resultar afinnativo alguno de 105 supuestos, hacer constar 6rgano jurisdiccionaJ 0 autoridad gubemativa que haya seguido diligencias, 
impuesto medidas de seguridad 0 hubiere sandonado. 
No sera.n objeto de declaradon iəs sanciones gubemativas por actos meramente imprudentes oi las procedeotes de infracciones de tra6co. 
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APENolCEII 

Solicitantes qerclto de nerra 

Don ............................................................................................................................................. con ONI .................................. . 

expedido en .............•........................................................................•..•..............• et ............•.... de ...•.............................•........ de 19 ........• 

domicilio ........................................................................•..•......•.....................•....•.........................................•...........................................• 

niı.mero .................• municipio '" ...•.•..•.........................................................• provincia ............................................................................. . 

Manifiesta que desea prestar el servicio militar en: 

Especlalidad (1): 

Infanteria. 
OL 

CabaUeria. 
02 

ArtiUeria de Campana. 03 

ArtiUeria Antiaerea. 04 

ArtilIeria de Costa. 05 

Ingenieros Zapadores. 06 

1ngenteros de Transmisiones. 07 

Medicina. 09 

Fannacia. 10 

Veterinaria. LI 

En ...................................... a ........... de .................................... de 19 ......... . 

(FIrma y r6briea) 

:1) Sefialar por orden de preferenCıa los Cuerpos en que se desea prestar et servido militar. teniendo en cuenta los requisitos exigidos para cada 
l1no de ell05 en la base 2.2 de la oonvocatoria. 
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Sollcitantes Annada 

Don ............................................................................................................................................. con DNI .................................. . 

expedido en ........................................................................................................ , et ................. de .......................................... de ı 9 ........• 

domicilio ...................................................................................................................................................................................................• 

"nitmeTo ................. , municipio ....................•................................................ , provincia .......................................................................•...... 

Manifiesta que desea prestar el seıviclo militaT en: 

Cuerpo (1): 

1. ................................................................................................................................................................................................ 

2. 

3. . .............................................................................................................................................................................................. . 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. . ................................................................................................................................................................................. ~ ............ . 

10. 

11. 

12. 

En ...........................••......... a ........... do .•.................................. do 19 ......... . 

(Anna • riibrica) 

(1) Seiialar por orden do preferencla 105 Cuerpos on quo se desea prestar ol servlclo ınIUtar. tenlendo en cuonta 105 requlsilos exigidos para <ada 
uno de ellos en la base 2.2 de la convocatoria. 
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Solicitantes Ejercito de' Aire 

Don ............................................................................................................................................ ,con DNI .................................. . 

expedido en .............•.•....•................................................................................... , el ................. de .......................................... de 19 ........• 

domicilio ................................................................................................................................................................................................... , 

numero .................. municipio ..................................................................... , provincia ............................................................................. . 

Manifiesta que desea prestar et servicio militar en: 

1. Cuerpo (1): 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

2. Tanda en la que preferiblemente desea incorporarase: ..................................................................................................... . 
(Se atendera la preferenda manifestada por el 8spirante siempre que 10 permlta la puntuaci6n obtenlda por el mismo.) 

En ...................................... a ........... de .................................... de 19 ........ .. 

(Arma y rubrlca) 

(1) Seiialar por orden de preferencia los Cuerpos en que se desea prestar et Servicio rnilitar, teniendo en cuenta los requisitos exigidos para cada 
uno de ellos en la base 2.2 de la convocatoria. 
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APENDlCE III 

Prueba de aptitud fisica 

La prueba de aptitud fisica consiste eo la realizaci6n de 105 

seis ejercicios que se detallan a continuaci6n. Para obtener la 
calificaci6n de «apto» sera condici6n indispensable a1canzar un 
minimo de ı punto eo cada uno de tas seis ejercicios y 24 eo 
eI total de la prueba. 

Ejercicio "A,), Suspendido eD barra. flexi6n y extensi6n de bra~ 
Z05: La suspensi6n se hara con palmas al frente y una separaci6n 
de man05 igual a la de tüs hombros. Desde la suspensi6n pura 
se flexionaran tüs brazos, sin balanceos Di elevaci6n de rodillas, 
hasta que la (ineə de 105 ojas, con la cabeza eo posici6n normal, 
pase al borde superioT de la haTra. Dichas flexiones se hərim de 
una forma continuada, sin detenciones. 

Ejercicio «8». Extensi6n de brazos desde tendido prono: Desde 
la posidön de tendido prono, las palmas de las manos apoyadas 
sohre el suelo, debajo de los hombros y con los dedos dirigidos 
hada dentro, se hara una extensiön completa de brazoş, man
teniendo en el mismo plana la caheza, linea de homhros, linea 
de caderas y piernas. Estas se mantendrə.n juntas, con los pies 
apoyaCıos en el su eio sobre las puntas. En la flexi6n se llegara 
a colocar el pecho hasta unos dnco centimetros, como mə.ximo, 
del suelo, pudiendo llegar a tocar este sin apoyar. El ejerddo 
se hara de una forma continuada, sin detenciones. 

Ejercicio ~(Ü" Salto de longitud sin carrera previa: Se hara 
sohre foso de arena y desde una plataforma rectangular de madera 
o cemento, de dimensiones suficientes para la colocaci6n de los 
pies. Puestos estos sobre dicha plataforma, con una separaci6n 
Jateral normal, a voluntad del actuante, se efectuara el saho hacia 
adelante, para caer sobre los pies en el foso de arena. 

Durante los ejercicios de coordinaci6n previos al salto, de flexio
nes de piernas y tronco, no deben separarse del sueJo ninguno 
de tos dos pies. La distancia akanzada se medira desde la parte 
anterior de la plataforma de despegue a la (dUma huella marcada' 

en el foso de la arena con los pies 0 cualquier otra parte del 
cuerpo. Se efectuarc'm tres intentos sucesivos, puntuando et maxi
mo akanzado. 

Ejercicio "0,,. Salto de altura con escala graduada: Se colocara 
el actuante lateralmente a una escala vertical, de 1,80 metros, 
del suelo hada arriba. Elevara el brazo cercano a la escala con 
la mano abierta, para sefıalar la altura akanzada. Efectuara un 
salta vertical, marcando con la mano en la referida escala la altura 
lograda. La diferencia entre la marca de «en pie» a la del «salto» 
serə. expresada en centimetros para su calificaci6n. Durante los 
movimientos de coordinaci6n previos al salto, na se moveran ni 
separarə.n los pies del suelo. Se efectuaran tres intentos conse
cutivos puntuando la mayor de las marcas alcanzadas. 

Ejercicio "E... Carrera de veloddad de 60 metros lisos: La saH
da se efectuara en pie a las voces de «a sus puestos», «listos .. 
y «ya» 0 toque de silbato. 

Ejercicio "F». Carrera de 1.000 metros lisos: La salida se efec
tuara como la descrita en el ejercicio anterior. 

Tabla de puntuaci6n de los ejercicios 

Ejercicios 
Puolos 

A B C D E F 

11 16 42 2"70 80 7" 2'50" 
10 14 38 2,60 75 7"3 3' 

9 12 34 2,50 70 7""6 3"10"" 
8 10 30 2,40 65 7"9 3'20" 
7 8 26 2,30 60 8"2 3"25"" 
6 7 23 2,20 55 8"4 3'30" 
5 6 20 2,15 50 8""6 3"40"" 
4 5 17 2,10 45 8"8 3'50" 
3 4 14 2,05 4Ə 9"' 4" 
2 3 12 2 35 9"3 4'10" 
1 2 10 1,90 30 9"6 4"20" 
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APENDICEIV 

Don .•..•.••.••.••••••••••...•.•..•..•..•.••....•..•.............•..................•..•..........••..........•.•.....•..•....................•........•.............................................. 

Secretario academico de la ........................................... _ ......................................... de la Unversidad de ....................................................... . ru _ 

CERTIACA: Que sesiln consta en 105 archivos de esta Secretariə, don ......................................................... , ...................................... . 

con DNI •..•.......•..•....•.............. _,. 0' tiene aprobadas la totalidad de las asignaturas de que consta el primer ciclo de estudios 

universitarios. habiendo obtenido las siguientes califlcaciones medias: 

Prueba de acceso a la Universidad ................................ . 

Primer ciclo de estudios universitarios ............... , ........... . 

T eniendo aprobado completos 105 cursos que se expresan: 

Tercer curso (3) 

Cuarto curso 

Quinto curso 

Sexto curso 

ücenciatura. titulo de 

Arquitecto 0 Ingeniero 

Doctorado 

Para que conste a efectos de convocatoria para prestar el servicio militar en la modalidad de servicio para la formadan de cuadros de 
mando. 

V.OB.O 
ELDECANO 

(5EllO) 

En ......................•............... a .•......... de .................................... de 19 ......... . 

Nota: las califlcadones seran preferentemente numericas. En caso de calificaciones literales. se aplicara la base 3.3.b) del anexo II. 

(1) Nombre de la Facultad. Escuela Superior. Escuela Universitaria 0 Centro Universitario. 
(2) Nombre de la Universidad. 
(3) S610 se valorara este curso para aquellos estudios cuyo primer dclo sea de dos afios. 
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APENDlCEV 

Coavocatoria para reaiizar eJ OerVICiO mIIItar en la moc!ı.ı"'.d de oervicio para la formədOn de cuadros de məndo 
para la resen/il deJ servido mi6tar 

Modelo de instancia 

El solicitante: 

Primer apellido Segundo apellldo Nombre 

fecha de nacimiento Niım.DM Nombre del padre Nomhre de la madre 

Lugar de nacimiento Provincia 

Direcci6n postal (calle. numero, bloque, piso, puerta) Telefono Distrlto postal 

Poblaci6n Provincla Estudlos. grado (1) 

Carrera que cursa Rama 0 especialidad 

Curso (2) Centro de Reclutamiento Ejercito que solidta (3) 

DECl.ARA: Que son cieJtos los datos expresados en esta instancia, ası como que reune todos y cada uno de 105 requisitos exigidos en las 
bases de la convocatoria. 

SOUCJTA: Le sea concedido participar en la citada convocatoria, de acuerdo con las preferencias manifestadas en documento anexo. 

En ...................................... a ........... de de 19 ......... . 

(Finna y riıbrica) 

EXCMO. SR. D1RECTOR GENERAL DE RECLUTAMIENTO Y ENSENANZA MIUTAR. 

(1) Superior 0 medlo. 
(2) Ültimo curso finalizado. 
(3) Ejercito de Tlerra, Armada 0 Ejerclto del A1re. 


