
ciudades de Ceuta y Melilla de los productos que a con
tinuaci6n se relacionan seran los siguientes: 

Precios maximos, sin impuestos, en pesetas/litro en 
estaci6n de servicio 0 aparato surtidor: 

L 0,97 (sLlper) t 0, 95 (sin plomo) 

40,7 42,3 

A los precios sin impuestos anteriores se les sumaran 
los impuestos vigentes en cada momento. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 30 de diciembre de 1997.-EI Director gene

ral, P. D. (Resoluci6n de 12 de febrero de 1986), el 
Subdirector general de Petr6leo, Petroqufmica y Gas, 
Antonio Martfnez Rubio. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

28063 ORDEN de 17 de diciembre de 1997 por la 
que se aprueban las normas por las que han 
de regirse los procesos selectivos para el 
ingreso directo en los centros docentes mili
tares de formaci6n para el acceso a las Escalas 
Superior y Media de los Cuerpos Generales 
de los Ejercitos y del Cuerpo de Infanterra de 
Marina, asr como a las Escalas Superior y Eje
cutiva del Cuerpo de la Guardia Civil. 

La Orden 75/1989, de 2 de octubre, modificada por 
la Orden 12/1993, de 2 de febrero, aprob6 las normas, 
los programas, el cuadro medico de exclusiones y los 
ejercicios ffsicos por los que se regfan los procesos selec
tivos para el ingreso en los centros docentes militares 
de formaci6n de grado superior. 

La necesidad de adecuar la Orden antes mencionada 
para los procesos selectivos de las Escalas medias de 
los Cuerpos Generales de los Ejercitos y de Infanterfa 
de Marina, asf como para la Escala ejecutiva de la Guardia 
Civil, creada por la Ley 28/1994, de 18 de octubre, 
y teniendo en cuenta la experiencia adquirida en su apli
caci6n a los diferentes procesos selectivos realizados, 
hace aconsejable modificar algunos aspectos de la mis
ma para adaptarlos a las exigencias actuales. 

Al mismo tiempo, es necesario tanto adecuar la redac
ci6n del cuadro medico de exclusiones como dar una 
mayor claridad a algunas causas de exclusi6n. 

Por otra parte, el Real Decreto 1951/1995, de 1 
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Gene
ral de Ingreso y Promoci6n en las Fuerzas Armadas y 
la Guardia Civil, aunque deroga el Real Decre
to 562/1990, de 4 de mayo, por el que se aprueba 
el Reglamento General de Ingreso en los centros docen
tes militares de formaci6n y de acceso a la condici6n 
de militar de empleo, establece una concordancia legis
lativa en 10 referente a las disposiciones relativas a pro
gramas de ingreso, cuadros medicos, pruebas ffsicas y 
demas normas de desarrollo de este ultimo que no se 
opongan a 10 establecido por el primero. 

Todo ello obliga a realizar una serie de modificaciones 
tanto en las normas que regulan los procedimientos a 
seguir, como en el baremo a aplicar en la fase de con
curso, el cuadro medico de exclusiones y los ejercicios 
ffsicos. 

Siguiendo los principios de simplificaci6n y unifica
ci6n de normas preexistentes preconizados por la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, parece mas conveniente proce
der a la elaboraci6n de una disposici6n que reuna en 
un texto unico las normas que regulan el ingreso en 
los centros docentes militares de formaci6n, en aras de 
un mayor beneficio de los administrados, en cuanto a 
la simplicidad y Cıaridad que, de esta manera, se les 
ofrece. 

En su virtud, y de acuerdo con el artfculo 6 de la 
Ley 17/1989, de 19 de julio, y del artfculo 14 de la 
Ley Organica 2/1986, de 13 de marzo, por 10 que res
pecta al Cuerpo de la Guardia Civil, y con las facultades 
conferidas en la disposici6n final primera del citado Real 
Decreto 1951/1995, de 1 de diciembre, y a propuesta 
de los Ministros de Defensa e Interior, dispongo: 

Primero.-1. Se aprueban las normas del anexo por 
las que han de regirse los procesos selectivos de ingreso 
directo en los centros docentes militares de formaci6n 
para el acceso a las Escalas superior y media de los 
Cuerpos Generales de los Ejercitos y del Cuerpo de Infan
terfa de Marina, asf como a las Escalas superior y eje
cutiva del Cuerpo de la Guardia CiviL. 

2. EI cuadro medico de exclusiones y las pruebas 
ffsicas del anexo a la presente Orden podran aplicarse 
en aquellos procesos selectivos cuya Resoluci6n de con
vocatoria 10 especifique expresamente. 

Segundo.-Se autoriza al Subsecretario de Defensa, 
conjuntamente con el Secretario de Estado de Seguridad, 
por 10 que respecta al Cuerpo de la Guardia Civil, a dictar, 
en el ambito de sus competencias, cuantas disposiciones 
sean necesarias para el desarrollo y ejecuci6n de la pre
sente Orden. 

Tercero.-L Se deroga la Orden 75/1989, de 2 de 
octubre, por la que se aprueban las normas, los pro
gramas, el cuadro medico de exclusiones y los ejercicios 
ffsicos por los que han de regirse los procesos selectivos 
para el ingreso en los centros docentes militares de for
maci6n de grado superior. 

2. Asimismo, quedan derogadas las disposiciones 
de igual 0 inferior rango en 10 que se opongan a 10 
dispuesto en esta Orden. 

Cuarto.-Las normas, baremos a aplicar en la fase 
de concurso, programas, cuadro medico de exclusiones 
y ejercicios ffsicos que se aprueban comenzaran a regir 
en los procesos selectivos que se celebren a partir del 
1 de enero de 1998. 

Madrid, 17 de diciembre de 1997. 

ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ 

Excmos. Sres. Ministros de Defensa e Interior. 

ANEXO 

1 . Condiciones para opositar 

Los aspirantes deberan reunir las condiciones expre
sadas en el Real Decreto 1951/1995, de 1 de diciembre, 
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso 
y Promoci6n en las Fuerzas Armadas y Guardia Civil «<Bo
letfn Oficial del Estado» numero 302), y aquellas otras 
que figuren en la convocatoria correspondiente. 

2. Normas 

EI sistema de selecci6n sera el de concurso-oposici6n 
libre, que constara de las siguientes fases: 



2.1 Fase de concurso. 

2.1.1 Consistira en la valoraciôn de los meritos de 
los admitidos a las pruebas de acuerdo con el baremo 
que figura en el apendice A. 

2.1.2 La calificaciôn maxima que se puede obtener 
en esta fase es de: 

Escalas superiores: 23 x 0,5 puntos. 
Escalas media y ejecutiva: 24 x 0,5 puntos. 

2.2 Fase de oposiciôn. 

2.2.1 En esta fase se realizaran las siguientes pruebas: 
De conocimientos: 
Teôrica inicial de ciencias matematicas y ciencias 

fisico-qufmicas. 
Practica de ciencias matematicas y ciencias fisico-quf-

micas. 
De lengua inglesa. 
Psicotecn ica. 
De aptitud psicoffsica. 

2.2.2 A excepciôn de la prueba teôrica inicial, que 
se realizara en primer lugar, el orden de la prueba practica 
y de la prueba de lengua inglesa sera el que determine 
la resoluciôn de la convocatoria correspondiente. 

2.2.3 Los programas de las distintas pruebas de 
conocimientos, las cuales adecuaran, en su caso, su nivel 
de exigencia al proceso selectivo correspondiente, son 
los que figuran en el apendice B del presente anexo. 

2.2.4 La prueba psicotecnica y la de aptitud psi
coffsica -reconocimientos medicos y ejercicios ffsicos
se realizaran en el orden que se determine por la Direc
ciôn General de Reclutamiento y Ensenanza Militar a 
efectos de coordinar la utilizaciôn de centros sanitarios 
e instalaciones. 

2.2.5 La no presentaciôn del admitido, a una prueba 
o ejercicio, supondra su eliminaciôn del proceso selec
tivo. 

3. Prueba te6rica inicial de ciencias matematicas 
y ciencias ffsico-qufmicas 

3.1 Descripciôn.-Consistira en contestar por escrito 
formularios de preguntas sobre cada uno de los dos 
ejercicios siguientes y en el tiempo que se indica: 

Ejercicio de ciencias matematicas, en un plazo maxi
mo de dos horas. 

Ejercicio de ciencias fisico-qufmicas, en un plazo maxi
mo de dos horas. 

3.2 Procedimiento.-Se realizara por el sistema que 
indique la resoluciôn de la correspondiente convocatoria. 

No se permitira el uso de ninguna clase de libros, 
apuntes ni calculadoras. 

3.3 Calificaciôn. 
3.3.1 De los ejercicios: La puntuaciôn de cada uno 

de los dos ejercicios se obtendra mediante la fôrmula: 
P = A - [E/(n-1)l donde «A» es el numero de preguntas 
acertadas, «E» es el numero de errores, «n» es el numero 
de opciones presentadas como soluciôn y «P» es la pun
tuaciôn obtenida en el correspondiente ejercicio. 

La puntuaciôn obtenida (P) se ajustara a una escala 
entre cero y 10 puntos, correspondiendo el 0 a la ca ii
ficaciôn de cero puntos 0 inferior y el 10 al maximo 
numero de puntos que se pueda obtener en el ejercicio. 

3.3.2 De la prueba: La calificaciôn de la prueba ven
dra determinada por la media aritmetica de la puntuaciôn 
obtenida en cada uno de los dos ejercicios. 

Los aspirantes que no sean declarados aptos en esta 
prueba, de acuerdo con 10 que determine la convocatoria 
correspondiente, quedaran eliminados del proceso selec
tivo, no pudiendo concurrir a las pruebas posteriores. 

4. Prueba practica de ciencias matemƏticas y ciencias 
ffsico-qufmicas 

4.1 Descripciôn.-Consistira en la resoluciôn por 
escrito de los dos ejercicios practicos siguientes y en 
el tiempo que se indica: 

Ejercicio practico de ciencias matematicas, en un pla
zo maximo de cuatro horas. 

Ejercicio practico de ciencias ffsico-qufmicas, en un 
plazo maximo de cuatro horas. 

4.2 Procedimiento.-Se realizara por el sistema de 
tanda unica. 

No se permitira el uso de ninguna clase de libros 
ni apuntes. Se podra utilizar calculadora cientffica no 
programable. 

4.3 Calificaciôn. 

4.3.1 De los ejercicios: Cada uno de los dos ejer
cicios se calificara de cero a 10 puntos. 

4.3.2 De la prueba: La calificaciôn de la prueba ven
dra determinada por la suma de las obtenidas en cada 
uno de los dos ejercicios. 

5. Prueba de lengua inglesa 

5.1 Descripciôn.-Los aspirantes realizaran por 
escrito los dos ejercicios siguientes y en el tiempo que 
se indica: 

Ejercicio de comprensiôn escrita. Consistira en la con
testaciôn de un formulario de preguntas escritas en len
gua inglesa, en un plazo maximo de una hora. 

Ejercicio de comprensiôn oral. Consistira en la con
testaciôn de un cuestionario de preguntas orales for
muladas en lengua inglesa, en un plazo maximo de una 
hora. 

5.2 Procedimiento.-Se realizara por el sistema que 
indique la Resoluciôn de la correspondiente convoca
toria. 

No se permitira el uso de ninguna clase de libros, 
apuntes ni diccionarios. 

5.3 Calificaciôn. 

5.3.1 De los ejercicios: La puntuaciôn de cada uno 
de los dos ejercicios se obtendra mediante la fôrmula: 
P = A - [E/(n-1 )l, donde «A» es el numero de preguntas 
acertadas, «E» es el numero de errores, <<n» es el numero 
de opciones presentadas como soluciôn y «P» es la pun
tuaciôn obtenida en el correspondiente ejercicio. 

La puntuaciôn obtenida (P) se ajustara a una escala 
entre cero y 10 puntos, correspondiendo el 0 a la cali
ficaciôn de cero puntos 0 inferior y el 10 al maximo 
numero de puntos que se pueda obtener en el ejercicio. 

5.3.2 De la prueba: La calificaciôn de la prueba ven
dra determinada por la media aritmetica de las puntua
ciones obtenidas en cada uno de los dos ejercicios. 

6. Pweba psicotecnica 

6.1 Evaluara la aptitud de los aspirantes para obte
ner un buen rendimiento academico y profesional 
mediante ejercicios dirigidos a medir especialmente los 
factores aptitudinales y variables comportamentales. 

6.2 La calificaciôn de cada ejercicio se realizara en 
funciôn de las caracterfsticas psicometricas del mismo, 
obteniendose en la prueba la correspondiente puntua
ciôn directa entre 0 y 5. 

6.3 Se realizara por el sistema que indique la Reso
luciôn de la correspondiente convocatoria. 



7. Prueba de aptitud psicoffsica 

7.1 La aptitud psicoflsica exigida en el articulo 17.1. f) 
del Real Decreto 1951/1995, de 1 de diciembre, tendra 
que ser acreditada por medio de: 

Reconocimientos medicos. 
Realizaci6n de ejercicios f1sicos. 

7.2 Reconocimientos medicos. 

7.2.1 Se aplicara el cuadro medico de exclusiones 
que figura en el apendice C de este anexo. 

7.2.2 Se efectuaran por las juntas de reconocimien
to de los centros sanitarios militares que se determinen, 
quienes extenderan, en su caso, el correspondiente cer
tificado de aptitud, en el que constaran las limitaciones, 
si las hay, para acceder a determinados Cuerpos. 

Para los admitidos a las pruebas que pretendan ingre
sar en el Cuerpo General del Ejercito del Aire, en espe
cialidades con responsabilidad de vuelo, el reconocimien
to medico se efectuara, preferentemente, en el Centro 
de Instrucci6n de Medicina Aeroespacial (Ci MA). 

7.2.3 La presentaci6n del certificado de aptitud cita
do en el punto anterior es condici6n indispensable para 
la realizaci6n de los ejercicios fisicos que se determinan 
en el apartado 7.3 de este anexo. 

7.2.4 Las calificaciones seran de «apto», «apto 
excepto Cuerpo General del Ejercito del Aire», «apto 
excepto Cuerpo General del Ejercito del Aire y Cuerpo 
General de la Armada» y «no apto». 

7.2.5 La declaraci6n de no aptitud no tendra carac
ter vinculante respecto al posible cumplimiento del 
servicio militar. 

7.3 Realizaci6n de ejercicios fisicos. 

7.3.1 Se realizaran los ejercicios siguientes: 

De velocidad. 
De resistencia. 
De potencia del tren inferior. 
De potencia del tren superior. 
De salto de aparatos. 
De nataci6n. 

7.3.2 La descripci6n de los ejercicios, asf como las 
marcas mfnimas a superar en cada uno de ellos son 
las que figuran en el apendice D de este anexo. 

7.3.3 Estos ejercicios se realizaran ante las Juntas 
de Educaci6n Fisica que se determinen, las cuales exten
deran, en su caso, el correspondiente certificado de 
aptitud. 

7.3.4 La calificaci6n sera de «apto» 0 «no apto», 
especificandose en este caso el ejercicio que correspon
de. 

8. Calificaci6n final 

8.1 La calificaci6n final del proceso selectivo se 
obtendra mediante la suma de las puntuaciones obte
nidas en las siguientes pruebas: 

Prueba te6rica inicial de ciencias matematicas y cien
cias ffsico-quimicas. 

Prueba practica de ciencias matematicas y ciencias 
fisico-qufmicas. 

Prueba de lengua inglesa. 
Prueba psicotecnica. 
Fase de concurso. 

8.2 Los aspirantes seran ordenados de mayor a 
menor puntuaci6n obtenida, ingresando por este orden 

y de acuerdo con las preferencias indicadas en su ins
tancia, en el correspondiente centro docente militar de 
formaci6n, hasta cubrir el numero de plazas convocadas, 
no puediendose declarar seleccionados a un numero 
superior al de dichas plazas. 

APENDICEA 

Fase de concurso 

1 . Baremo a aplicar 

1.1 Factores a valorar.-Currıculo academico. 
Tiempo de servicio prestado como militar y como 

guardia civiL. 
1.2 Valoraci6n. 

1.2.1 Del currıculo academico para acceso a las 
Escalas superiores. 

a) Prueba de acceso a la Universidad: La que figure 
como «calificaci6n definitiva» en el certificado corres
pondiente. 

b) Estudios universitarios: Se valoraran los estudios 
conducentes a la obtenci6n de s610 uno de los titulos 
comprendidos en el anexo del Real Decreto 1954/1994, 
de 30 de septiembre, sobre homologaci6n de titulos a 
los del Catalogo de Titulos Universitarios Oficiales, crea
dos por el Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviem
bre, y los que en 10 sucesivo se aprueben reglamen
tariamente. 

Para la valoraci6n de los estudios superados se segui
ran los siguientes criterios: 

Licenciaturas,lngenierias y Arquitectura cuyos planes 
de estudios estructuren la carga lectiva de las asignaturas 
por creditos: 

Matrfcula: 0,1667 puntos cada credito. 
Sobresaliente: 0,125 puntos cada credito. 
Notable: 0,1042 puntos cada credito. 
Aprobado: 0,0834 puntos cada credito, hasta un 

maximo de 10 puntos. 

Licenciaturas,lngenierias y Arquitectura cuyos planes 
de estudios no estructuren la carga lectiva de las asig
naturas por creditos: 

Matrfcula: Dos puntos por cada asignatura. 
Sobresaliente: 1,5 puntos por cada asignatura. 
Notable: 1,25 puntos por cada asignatura. 
Aprobado: Un punto por cada asignatura, hasta un 

maximo de 10 puntos. 

Diplomaturas, Ingenierfas Tecnicas y Arquitectura 
Tecnica: 

Tendran una puntuaci6n del 75 por 100 de 10 expre
sado en el apartado anterior. 

La certificaci6n academica personal de los estudios 
cursados y superados ira, preceptivamente, acompanada 
de copia, debidamente compulsada, de los correspon
dientes planes de estudio, con expresi6n, en su caso, 
de la carga lectiva, en creditos, de cada asignatura. 

c) Idiomas: Estar en posesi6n del tftulo oficial de 
una lengua extranjera distinta del ingles, expedido por 
la Escuela Oficial de Idiomas 0 por el Tribunal Militar 
de Idiomas segun el STANAG 6001 Solamente se con
tabilizara el tftulo 0 certificado aportado de mayor pun
tuaci6n segun el siguiente baremo y de una unica lengua 
extranjera: 

Ciclo Superior de la EOI: Un punto. 
Nivel SLP 3.3.3.3 0 superior: Un punto. 



Ciclo Elemental de la EOI: 0,5 puntos. 
Nivel SLP 2.2.2.2 0 superior: 0,5 puntos. 

d) La puntuacı6n de este apartado 1 2 1 se obtendra 
de la suma de los epigrafes al, b), y cı, na pudiendo 
superar esta los 21 puntos. 

1.2.2 Del curriculo academico para acceso a las 
Escalas medias y ejecutiva de la Guardia Civil: 

a) Del Bachillerato Unificado Polivalente y Curso de 
Orientaci6n Universitaria 0 de los Bachilleratos estable
cidos en la Ley 1/1990: La puntuaci6n media que conste 
en la documentaci6n oficial. 

b) De la prueba de acceso a la Universidad: De la 
calificaci6n definitiva de la prueba: 

Matricula: Un punto, 
Sobresaliente: 0,75 puntos, 
Notable: 0,50 puntos, 
Aprobado: 0,25 puntos. 

c) Estudios universitarios: Se aplicaran los mismos 
criterios que en el epigrafe b) del apartado 1.2.1 de 
este apendice. 

d) Idiomas: Se aplicaran los mismos criterios que 
en el epigrafe c) del apartado 1.2.1 de este apendice. 

e) La puntuaci6n de este apartado 1.2.2 se obtendra 
de la su ma de los epigrafes al, b), c) y dı, na pudiendo 
superar esta los 22 puntos. 

1.2.3 Los intervalos correspondientes a los concep
tas sobre calificaciones que figuran en los apartados 
1.2.1 y 1.2.2 seran los que a continuaci6n se especifican: 

Matricula: n = 10. 
Sobresaliente: 9 ::; n < 10 
Notable: 7 ::; n < 9 
Aprobado: 5 ::; n < 7 

Donde «n» es la calificaci6n de la correspondiente 
asignatura 0 de la calificaci6n definitiva del certificado 
correspondiente a la prueba de acceso a la Universidad. 

1.2.4 Del tiempo de servicio prestado como militar 
y como guardia civiL. 

a) Militar de carrera 0 miembro de la guardia civil 
perteneciente a la Escala ejecutiva 0 de Suboficiales: 
0,03 puntos por mes + 0,6. 

b) Militar de empleo 0 miembro de la Guardia Civil 
na contemplado en el punto anterior: 0,03 puntos por 
mes. 

c) Militar de empleo que solamente solicite el acce
so a las Escalas superior 0 media del Ejercito a que 
pertenece: 0,04 puntos por mes. 

d) Guardia civil na contemplado en el epigrafe a) 
que solamente solicite el acceso a las Escalas superior 
o ejecutiva de su Cuerpo: 0,04 puntos por mes. 

e) Servicio militar cumplido como militar de reem
plazo: 0,20 puntos. 

f) Se consideraran meses completos, despreciando 
los dias que na lIeguen a constituir un mes en la fecha 
de publicaci6n de la convocatoria en el «Boletin Oficial 
del Estado», en el «Boletin Oficial de Defensa» 0 en el 
que corresponda. 

g) La puntuaci6n maxima en este apartado 1.2.4 
na podra superar los dos puntos. 

1.3 Puntuaci6n final de la fase de concurso.-Sera 
la mitad de la suma aritmetica de las puntuaciones obte
nidas en la valoraci6n del curriculo academico y del tiem
po de servicio prestado. 

APENDICE B 

Programas 

1. Lengua Inglesa 

Na se especifica un programa concreto; las pruebas 
versaran sobre: 

F6rmulas de relaci6n social. Saludar y despedirse. 
Presentar. Agradecer y contestar adecuadamente a las 
f6rmulas de agradecimiento. Excusarse. Felicitar y mani
festar satisfacci6n 0 pesar en las situaciones adecuadas. 

Dar y pedir informaci6n: Identificar personas, lugares 
y cosas. Hablar de acciones y acontecimientos presentes, 
pasados y futuros. Describir personas, lugares y cosas. 
Comprobar si se ha comprendido el mensaje lingüistico. 
Hacer preguntas de todo tipo. Contestar negativamente 
a preguntas y hacer oraciones negativas. 

Influir en las acciones de los demas. Pedir y ordenar 
a otros que hagan 0 na hagan algo. Hacer sugerencias. 
Hacer una invitaci6n, aceptarla 0 rechazarla. Pedir per
miso, darlo 0 denegarlo. Expresar las intenciones propias 
y preguntar las de los demas. 

Expresar las ideas propias y preguntar las de los 
demas. 

Manifestar acuerdo, desacuerdo, conocimiento, igno
rancia y opini6n y preguntar a los demas al respecto. 
Manifestar posibilidad, capacidad y certeza y preguntar 
a los demas al respecto. 

Manejo activo y pasivo de los sonidos y la entonaci6n 
indispensables para la comprensi6n oral. 

Los aspectos necesarios para el apropiado dominio 
de las funciones de comunicaci6n expuestas anterior
mente. 

2. Matematicas 

Sistemas de ecuaciones lineales: Sistemas de ecua
ciones con dos inc6gnitas. Sistemas de ecuaciones linea
les. Sistemas equivalentes. Resoluci6n de ecuaciones: 
Metodo de Gauss. Discusi6n del metodo de Gauss. Apli
caci6n del metodo de Gauss a la discusi6n de sistemas. 

Matrices: Matrices de numeros reales. Definiciones. 
EI espacio vectorial de las matrices de orden m x n. 
Producto de matrices. Rango de una matriz. Aplicaciones 
lineales. Matriz asociada a una aplicaci6n lineal. 

Determinantes: Permutaciones. Definici6n de deter
minante. Propiedades de los determinantes. Menor com
plementario y adjunto. Calculo de determinantes. Deter
minantes y dependencia lineal. Los determinantes y el 
rango de una matriz. 

Teorema de Rouche-Frobenius: Calculo de la matriz 
inversa. Expresi6n matricial de un sistema de ecuaciones. 
Regla de Cramer. Teorema de Rouche-Frobenius. 

Espacios vectoriales: Espacios vectoriales reales. 
Subespacios vectoriales. Dependencia lineal. Dependen
cia e independencia lineal. Propiedades. Sistemas de 
generadores. Bases. Dimensi6n. Rango de un conjunto 
de vectores. 

Espacios afin y euclideo tridimensionales: Vectores 
en el plana. Coordenadas de un punto en el espacio. 
La recta en el espacio afin. Recta determinada por dos 
puntos. Otras determinaciones del plana. Posiciones rela
tivas de dos planos. Haz de planos. Posiciones relativas 
de recta y plana. Posiciones relativas de dos rectas. 

EI plana euclideo: Producto escalar en el espacio vec
torial V3. Propiedades. Expresi6n analitica del producto 
escalar. Espacio euclideo tridimensional. Cosenos direc
tores de un vector. Producto vectorial. Propiedades del 



producto vectorial. Area del triangulo. Producto mixto. 
Vector ,caracteristico de un plano. Ecuaciôn normı;ıl del 
plano. Angulo de dos rectas. Angulo de dos planos. Angu-
10 de recta y plano. Distancia de un punto a un plano. 
Distancia de un punto a una recta. Distancia minima 
entre dos rectas que se cruzan. 

Transformaciones en el plano euclideo: Isometrias. 
Simetrias ortogonales axiales. Puntos fijos de una iso
metria. Descomposiciôn de una isometria en producto 
de simetrias. Isometrias positivas y negativas. Clasifica
ciôn de las isometrias E2. Traslaciones. Giros. 

Isometrias en el espacio euclideo. Isometrias. Sime
trias especulares. Puntos fijos de una isometria. Des
composiciôn de una isometria en producto. Isometrias 
positivas y negativas. Isometrias particulares de E3 y 
clasificaciôn. 

Curvas y superficies. Curvas en el plano. Coordenadas 
polares. Curvas en polares. Coordenadas cilindricas y 
esfericas en el espacio. Superficies y curvas en el espacio. 
Estudio de superficies. 

Los numeros reales. Continuidad. Los numeros reales. 
Propiedades de los numeros reales. Funciones continuas. 
Teorema de Bolzano. Continuidad y acotaciôn. Teorema 
de Bolzano-Weierstrauss. Continuidad uniforme. 

Derivadas: Derivada de una funciôn. Derivadas late
rales. Funciôn derivada. Derivadas sucesivas. Interpre
taciôn geometrica de la derivada. Interpretaciôn fisica 
de la derivada. Crecimiento y decrecimiento de una fun
ciôn. Maximos y minimos de una funciôn-teorema de 
Rolle. Teorema del valor medio. Teorema de Cauchy. 
Consecuencias y aplicaciones del teorema del valor 
medio. Regla de L'Hopital. 

Fôrmula de Taylor: Aplicaciones. Desarrollo de un poli
nomio en potencias de x-a. Polinomios de Taylor de una 
funciôn. Infinitesimos. Comparaciôn de funciones. 
Desarrollos y aplicaciones de Taylor. 

Resoluciôn aproximada de ecuaciones: Ecuaciones. 
Ecuaciones algebraicas. Resoluciôn aproximada de ecua
ciones. 

Calculo integral: Primitivas de una funciôn. Propie
dades. Primitivas inmediatas. Integraciôn por cambio de 
variable. Integraciôn por partes. Integraciôn de funciones 
racionales. Integraciôn de funciones trigonometricas. 
Integraciôn de funciones irracionales. Ecuaciones dife
renciales. EI problema del area como origen del calculo 
integral. Func!ones escalonadas. Integral de una funciôn 
escalonada: Area de recintos limitados por funciones 
escalonadas-integral de una funciôn continua en un inter
valo cerrado. Propiedades de la integral-generalizaciôn 
del concepto de integral. Funciôn integral asociada a 
una funciôn continua. Regla dıı Barrow. Teorema del 
'(alor medio del calculo integral. Areas de recintos planos. 
Areas de figuras planas en coordenadas polares. Volu
menes de sôlidos de revoluciôn determinados por fun
c;iones continuas. Longitud de un arco de curva plana. 
Area de una superficie de revoluciôn. Movimiento rec
tilineo de una particula. Trabajo de una fuerza. Inter
polaciôn. Metodo de interpolaciôn de Lagrange. Metodo 
de Newton. 

Integraciôn numerica: Metodo de los trapecios. Meto
do de Simpson. 

Calculo de probabilidades. Espacio muestral. Espacio 
de sucesos. Incluşiôn e igualdad de sucesos. Operşcio
nes con sucesos. Algebra de Boole de sucesos P(EJ Alge
bra de sucesos. Sistema completo de sucesos. Algebra 
de sucesos engendrada por un sistema completo de 
sucesos. Variaciones ordinarias. Variaciones con repe
ticiôn. Permutaciôn ordinaria. Permutaciones con repe
ticiôn. Combinaciones ordinarias. Combinaciones con 
repeticiôn. Frecuencias. Propiedades de las frecuencias 

relativas. Definiciones clasica y frecuencial de probabi
lidad. Concepto de medida. Definiciôn axiomatica de pro
babilidad. Teoremas. Construcciôn de una probabilidad. 
Probabilidad condicionada. Probabilidad compuesta. 
Dependencia e independencia de sucesos. Experiencias 
sucesivas. Espacio producto. Teorema y fôrmulas de 
Bayes. Ley binomial: Fôrmula Bernoulli. 

3. Ffsica 

Calculo vectorial: Magnitudes escalares y vectoriales. 
Composiciôn y descomposiciôn de vectores en forma 
grafica y analitica. Sistemas de coordenadas, vectores 
unitarios y môdulo de un vector. Suma, diferencia de 
vectores y producto por un escalar. Producto escalar 
y vectorial de dos vectores. Momento de un vector res
pecto de un punto y respecto de un eje. Derivada de 
un vector. 

Cinematica: Vector de posiciôn. Velocidad. Acelera
ciôn. Movimientos con aceleraciôn constante. Aplicaciôn 
al movimiento de proyectiles y movimiento circular. 
Representaciones graficas del desplazamiento, velocidad 
y aceleraciôn en funciôn del tiempo. 

Dinamica de una particula: Leyes de Newton. Sis
temas de referencia, relatividad de Galileo. Impulso y 
momento lineal. 

Dinamica de un sistema de particulas: Centro de 
masas. Coordenadas del centro de masas. Movimiento 
del centro de masas. Momento lineal y momento angular 
respecto de un punto fijo de un sistema de particulas. 
Teoremas de conservaciôn. Movimiento de una particula 
sometida a fuerzas centrales. Ley de las areas. 

Trabajo y energia: Concepto de trabajo. Potencia. Uni
dades. Energia cinetica de una particula y de un sistema 
de particulas. Teorema. Choque elastico e ineıastico. 
Campos escalares y vectoriales. Superficies equiescala
res y lineas de campo. Campos conservativos. Energia 
potencial. Flujo a traves de una superficie. 

Dinamica de rotaciôn: Sôlido 0 rigido. Energia cinetica 
de un sôlido en rotaciôn en torno a un eje fijo. Concepto 
de momento de inercia respecto de un eje. Ecuaciôn 
fundamental de la dinamica de rotaciôn. Aplicaciones. 
Extensiôn de los principios de conservaciôn de la energia 
mecanica a los movimientos de rotaciôn. 

Termodinamica: Calor y temperatura. Calor especi
fico. EI trabajo en termodinamica. Diagramas y p-v. Pri
mer principio de la termodinamica. Energia interna. Pro
cesos reversibles. Segundo principio de la termodina
mica. Ciclo de Carnot. Maquinas termicas. 

Campos gravitatorio y electrostatico: Concepto de 
campo gravitatorio y eıectrico. Intensidades de los cam
pos gravitatorios y eıectricos. Ley de gravitaciôn univer
saL. Ley de Coulomb. Potencial gravitatorio y eıectrico. 
Energia potencial gravitatoria y eıectrica. Campos crea
dos por una 0 varias masas 0 cargas puntuales. Principios 
de superposiciôn. Teorema de Gauss. Aplicaciones a dis
tribuciones de simetria simple. 

Electromagnetismo: Conceptos fundamentales del 
campo magnetico: Imagenes y corrientes. Campo mag
netico producido por una corriente rectilinea e indefinida. 
Fuerzas entre corrientes paralelas. Definiciôn de amperio. 
Campo magnetico creado por una corriente cualquiera. 
Acciôn del campo magnetico sobre una carga môvil 0 
sobre una corriente. 

Inducciôn electromagnetica: Experiencias de Faraday. 
Leyes de Faraday y Lenz. Fundamentos de la generaciôn 
de corriente alterna. Autoinducciôn, inducciôn mutua, 
transformadores. 



Ondas: Revisi6n de movımıento armonıco simple: 
Energia cimıtica y potencial de un oscilador mecanico. 
Ondas arm6nicas unidimensionales, ecuaci6n de ondas. 
Energia del movimiento ondulatorio, ondas esfericas, 
intensidad. Propagaci6n de ondas, principio de Huygens. 
Estudio cualitativo de las interferencias, ondas estacio
narias. Concepto de polarizaci6n, caracteristicas y espeo
tro de las ondas sonoras. Caracteristicas y espectro de 
las ondas electromagneticas. 

4. Qufmica 

Conceptos fundamentales: Objeto de la quimica. Ele
mentos y compuestos. Mezclas. Enunciado de las leyes 
ponderales. Composici6n centesimal. Conceptos de mol, 
peso at6mico, peso molecular y equivalente. Gases idea
les; ley generaL. Disoluciones. Tipos y unidades de 
concentraci6n y sus relaciones. Reacciones quimicas. 
Calculos estequiometricos. 

Naturaleza de la materia: Naturaleza electrica de la 
materia. Evidencias experimentales. Particulas constitu
yentes del atomo: Prot6n, neutr6n y electr6n. Modelos 
at6micos Cıasicos. Numeros cuanticos. Espectros at6mi
cos. Modelo mecanocuantico: Aspectos descriptivos del 
concepto de funci6n de onda. Enunciado del principio 
de incertidumbre. Concepto de orbital y de probabilidad. 
Orbitales at6micos S y P. Configuraciones electr6nicas 
de atomos y de iones: Principios de Pauli y de Hund. 
Sistema peri6dico. Propiedades peri6dicas: Tamano, 
potencial de ionizaci6n y electroafinidad. Electronega
tividad. 

Enlace quimico: Enlace i6nico. Aspectos cualitativos 
de la formaci6n de redes i6nicas: Condicionamientos de 
tamano y neutralidad electrostatica. Energia reticular. 
Propiedades de los s6lidos i6nicos. Enlace covalente 
coordinado. Polaridad de los enlaces heteronucleares: 
Momento dipolar. Enlaces sencillos y multiples. Geome
trias de moleculas covalentes: Lineales, angulares, trian
gulares, piramidal-triangulares y tetraedricas. Hibridaci6n 
de orbitales at6micos. Concepto de orbital molecular. 
Compuestos moleculares y s6lidos covalentes: Propie
dades. Fuerzas intermoleculares: Enlace de hidr6geno 
y fuerzas de Van der Waals. Enlace metalico. Aspectos 
cualitativos de la teoria de bandas: Conductores. Semi
conductores y aisladores. Otras propiedades de los s6li
dos metalicos. 

Conceptos termodinamicos: Primer principio de la ter
modinamica: Energia interna y entalpia. Ley de Hess: 
Entalpias de reacci6n. Entalpias de formaci6n y com
busti6n. Segundo principio de la termodinamica: Entro
pia. Energia libre: Espontaneidad de las reacciones. Equi
librio quimico. Constantes de equilibrio. Principios de Le 
Chatelier. Aspectos cineticos de la reacci6n quimica: 
Energia de activaci6n. Velocidad de reacci6n. Factores 
que influyen en la velocidad de reacci6n. Catalisis. Aspeo
to dinamico del equilibrio quimico: Ley de acci6n de 
masas. 

Conceptos de acido y base en disoluci6n acuosa: Arr
henius y Bronsted Lowry. Fuerza relativa de acidos y 
gases. Constante disociaci6n. Concepto de pH. Hidr6lisis. 
Disoluciones reguladoras. Reacciones de neutralizaci6n. 
Volumetrias acido-base. Indicadores. Definici6n de aci
dos y bases de Lewis. 

Conceptos de oxidaci6n y reducci6n: Pares redox. 
Numero (0 estado) de oxidaci6n. Ajuste de ecuaciones 
redox por el metodo de i6n-electr6n. Procesos electro
quimicos: Pilas galvanicas y cubas electroliticas. Poten
ciales normales de electrodo. Escala de potenciales de 
reducci6n y su aplicaci6n. Espontaneidad de un proceso 
redox. Ecuaci6n de Nernst. Electr6lisis. Leyes de Faraday. 

Solubilidad: Factores determinantes. Producto de 
solubilidad. Relaciones entre solubilidad y producto de 
solubilidad. Efecto del i6n comun. 

Propiedades de los elementos de los grupos princi
pales (representativos, S y P) racionadas con su con
figuraci6n electr6nica: Estados de oxidaci6n, capacidad 
para formar enlaces sencillos y multiples, caracter redox, 
caracter acido-base. Elementos mas electronegativos: 
Hidr6geno, hal6genos, oxigeno, azufre y nitr6geno. For
mas moleculares de los elementos: Naturaleza del enla
ce, estructura y reactividad. 

Hidruros, 6xidos y oxoacidos: Tipos de hidruros, agua, 
amoniaco, haluros de hidr6geno: Estructuras molecula
res y propiedades. Tipos de 6xidos: S02, S03, NO" NP2: 
Estructuras moleculares y propiedades. Oxoacidos: Aci
do nitrico y acido sulfurico. Interes industrial y compor
tamiento quimico. 

Caracteristicas de los enlaces que forma el carbono: 
Tipos de cadenas organicas. Grupos funcionales. Serie 
hom610ga. Isometria: Estructural yestereoisometria. 

Reacciones organicas: Tipos de reacciones organicas 
y efectos electr6nicos. Tipos de reactivos (electrol6filos 
y nucle6filos). Reacciones de sustituci6n: Radicales libres 
(hidrocarburos saturados), sustituci6n nucle6fila (haluros 
de alquilo, alcoholes, aminas) sustituci6n electr6fila (hi
drocarburos aromaticos). Reacciones de adici6n: Adici6n 
electr6fila (alquenos, alquinos). Adici6n nucle6fila (grupo 
carbonilo: Aldehidos, cetonas, acidos y sus derivados). 
Reacciones de eliminaci6n: Deshidrataci6n de alcoholes, 
deshidrohalogenaci6n de haluros de alquilo. Reacciones 
redox de funciones organicas oxigenadas. 

APENDICE C 

A. Parametros biol6gicos, enfermedades 
y causas generales 

Parametros biol6gicos 

1. Talla.-Talla en bipedestaci6n inferior a 160 cen
timetros 0 superior a 203 centimetros. 

Para el Cuerpo General del Ejercito del Aire, talla supe
rior a 196 centimetros. Talla sentado de coxis a vertex 
inferior a 80 centimetros 0 superior a 102 centimetros. 
Longitud del muslo inferior a 50 centimetros 0 superior 
a 65 centimetros. 

2. Peso.-EI peso te6rico ideal sera proporcional a 
la talla en bipedestaci6n, debiendo presentar el exami
nado una constituci6n arm6nica. EI indice de masa cor
poral, no sobrepasara 28 ni sera inferior a 18. 

EIIMC, se optiene con la f6rmula siguiente: 

IMC (Peso en I<g.)/(Talla en metrosj2. 
3. Presi6n arterial.-Cifras superiores a 140 mmhg 

de sist61ica 0 90 mmhg de diast6lica, determinadas en 
posici6n clinostatica y sin medicaci6n. 

En los que sobrepasen cualquiera de las dos cifras, 
se repetira la determinaci6n en ayunas y tras reposo 
horizontal de diez minutos. 

Enfermedades y causas generales 

4. Anomalias geneticas, congenitas 0 adquiridas 
que en opini6n del tribunal medico puedan entorpecer 
en el momento del examen 0, previsiblemente en el futu
ro, la eficacia en la ejecuci6n de las misiones encomen
dadas 0 alterar la salud del examinado. 

5. Enfermedades endocrinometab61icas que pro
duzcan alteraciones morfol6gicas 0 funcionales de 
importancia pron6stica 0 que requieran terapia sustitu
tiva continua. 



6. Enfermedades infecciosas y parasitarias que, por 
la presencia de trastornos funcionales, por exigir un tra
tamiento continuo 0 por su contagiosidad sean incom
patibles con la funciôn militar profesional. 

7. Enfermedades inmunoalergicas, de importancia 
pronôstica y funcional, que incapaciten para la funciôn 
militar profesional. 

8. Enfermedades reumaticas que originen trastor
nos funcionales. 

9. Tumores malignos y lesiones precancerosas en 
cualquier localizaciôn y estadio, y los tumores benignos 
que por su tamafio 0 localizaciôn incapaciten para la 
funciôn militar profesional. 

10. Intoxicaciones crônicas que determinen trastor
nos anatômicos 0 funcionales incompatibles con la fun
ciôn militar profesional. 

11. Utilizaciôn de cualquier tipo de medicaciôn 0 
droga que puedan disminuir la capacidad de reacciôn 
del examinado 0 que funcionalmente incapaciten para 
la funciôn militar profesional. 

12. Gestaciôn. 

B. Piel y tejido celular subcutaneo 

1. Dermatosis extensas y generalizadas de la piel 
o cuero cabelludo de tendencia crônica 0 recidivante, 
o aquellas que por su localizaciôn incapaciten para la 
funciôn militar profesional. 

2. Dermopatfas contagiosas. 
3. Cicatrices que afecten a la motilidad 0 impidan 

el uso del equipo reglamentario. 
4. Afecciones localizadas en regiones descubiertas 

que resylten desfigurantes. 
5. Ulceras inveteradas 0 con tendencia recidivante. 

C. Neurologla y psiquiatrla 

Nəurologra 

1. Anomalfas congenitas 0 adquiridas del sistema 
nervioso central, periferico, de sus cubiertas membra
nosas y ôseas y del sistema vascular, que produzcan 
alteraciones motoras 0 sensitivas, que sean incompa
tibles con la profesiôn militar. 

2. Enfermedades crônicas sistematizadas, difusas 0 
en focos, y lesiones de cualquier parte del sistema ner
vioso central y periferico, 0 de las meninges, que originen 
trastornos motores 0 sensitivos. 

3. Lesiones traumaticas craneoencefalicas, verte
bromedulares 0 de nervios perifericos y sus secuelas. 

4. Epilepsia en todas sus formas. 
5. Movimientos anormales uni 0 bilaterales, gene

ralizados 0 no. 
6. Sfndromes neurolôgicos que cursen con afecta

ciôn de las funciones corticales. 

Psiquiatrfa 

7. Trastornos mentales organicos, incluidos los sin
tomaticos de una afecciôn somatica general. 

8. Trastornos mentales y del comportamiento debi
dos al consumo de sustancias psicôtropas 0 drogas, 
incluido el alcohol, asf como la evidencia de abuso de 
las mismas 0 su detecciôn analftica. 

9. Esquizofrenia, trastorno esquizotfpico, trastornos 
con ideas delirantes y cualquier tipo de psicosis, incluso 
en situaciôn sintomatica 0 en remisiôn. 

10. Trastornos del humor (afectivos) incluso en 
situaciôn asintomatica 0 en remisiôn. 

11. Trastornos neurôticos, incluidos los secundarios 
a situaciones estresantes y somatomorfos, incompatibles 
con la funciôn militar profesional 0 su adaptaciôn a la 
misma. 

12. Trastornos del comportamiento asociados a dis
funciones fisiolôgica y a factores somaticos incompa
tibles con la funciôn militar profesional 0 su adaptaciôn 
ala misma. 

13. Trastornos 0 estructuras anômadas de la per
sonalidad y del comportamiento del adulto incompatibles 
con la funciôn militar profesional 0 su adaptaciôn a la 
misma. 

14. Retraso mental, tomando de referencia un 
cociente intelectual inferior a 90. 

15. Trastornos del desarrollo psicolôgico, del com
portamiento y de las emociones de comienzo habitual 
en la infancia y adolescencia que continuen en la edad 
adulta incompatibles con la funciôn militar profesional 
o su adpataciôn a la misma. 

16. Cualquier otra alteraciôn psfquica que afecte al 
individuo y que comprometa la correcta realizaciôn de 
sus actividades. 

17. Para el Cuerpo General del Ejercito del Aire des
calificara cualquier deficit significativo de las aptitudes 
cognitivas 0 sensitivomotrices necesarias para el vuelo. 

D. Aparato digestivo 

1. Afecciones congenitas 0 adquiridas de los ôrga
nos de la boca 0 faringe que trastornen la degluciôn 
de modo permanente. 

2. Cualquier alteraciôn de los maxilares y del apa
rato dentario en numero con grado 0 deformidad, que 
produzca una incorrecta implantaciôn dentaria que pue
da constituir un obstaculo en la masticaciôn. 

3. Sialorrea y ffstulas salivares permanentes. 
4. Afecciones del esôfago que cursen con disfagia. 
5. Afecciones de estômago, intestino y peritoneo 

con trastornos organicos 0 funcionales. 
6. Ulcera peptica gastroduodenal comprobada clf

nicamente. 
7. Afecciones del recto y ana que ocasionen reten

ciôn, incontinencia 0 cualquier otra alteraciôn. 
8. Afecciones del hfgado, vfas biliares y pancreas. 
9. Secuelas postquirurgicas con trastornos funcio

nales incompatibles con la funciôn militar profesional. 
10. Alteraciones de la pared abdominal incompa

tibles con la actividad ffsica. Hernias de cualquier tipo 
y localizaciôn, aun las pequefias y reducibles. 

11. Ffstulas perineales, incluida la sacrocoxfgea. 

E. Aparato respiratorio 

1. Malformaciones y afecciones del aparato respi
ratorio, mediastino y caja toracica, que determinen alte
raciones morfolôgicas 0 funcionales incompatibles con 
la funciôn militar profesional. 

2. Enfermedades del intersticio, parenquima y cir
culaciôn pulmonar. 

3. Enfermedades obstructivas de las vfas aereas. 
Asma bronquial. 

4. Enfermedades infecciosas y parasitarias del apa
rato respiratorio y sus secuelas. 

5. Neoformaciones benignas y malignas del aparato 
respiratorio y sus secuelas. Nôdulo pulmonar. 



6. Enfermedades del mediastino. Enfermedades de 
la pleura, neumot6rax y sus secuelas. 

7. Anomalfas y disfunci6n diafragmatica. 

F. Aparato circulatorio 

1. Alteraciones congenitas 0 adquiridas del coraz6n, 
mediastino, arterias 0 venas, que alteren 0 puedan alterar 
en su evoluci6n la normalidad funcional del aparato 
cardiocirculatorio. 

2. Antecedentes de sfncope 0 lipotimias repetidas. 
3. Enfermedades valvulares, incluso las corregidas 

quirurgicamente. Endocarditis. 
4. Cardiopatfa isquemica. 
5. Situaciones de preexcitaci6n y todos los trastor

nos del ritmo 0 de la conducci6n cardfaca, excepto: la 
arritmia sinusal, los extrasfstoles aislados y el bloqueo 
de rama derecha. 

Para el Cuerpo General del Ejercito del Aire desca-
lificara, ademas, el bloqueo completo de rama derecha. 

6. Insuficiencia cardfaca de cualquier etiologfa. 
7. Miocardiopatfas. Enfermedades del pericardio. 
8. Portadores de marcapasos, pr6tesis 0 injertos 

cardiovasculares. 
9. Enfermedades de los grandes vasos y ffstulas 

artereovenosas incluso tras correcci6n quirurgica. 
10. Arteriopatfas perifericas que puedan producir 

trastornos funcionales incompatibles con la funci6n mili
tar profesional. 

11. Flebitis aguda, secuelas postflebfticas, varices 
significativas linfagiectasias con edema cr6nico y tras
tornos tr6ficos. 

G. Aparato locomotor 

1. Enfermedades, lesiones y anomalfas de los hue
sos, musculos y articulaciones que incapaciten para la 
funci6n militar profesional. 

2. Ausencia 0 perdida de parte de una extremidad 
que dificulte el normal uso de ella. 

3. Inestabilidades 0 luxaciones recidivantes de las 
principales articulaciones. 

4. Seudoartrosis, anquilosis y rigideces que dificul
ten la normal biomecanica articular. 

5. Infecciones del tejido 6seo, articular 0 muscular 
y sus secuelas, que determinen alteraciones morfol6gi
cas 0 funcionales de caracter definitivo. 

6. Cifosis superior a 45 grados 0 que siendo meno
res presenten acufiamientos vertebrales 0 alteraciones 
de los discos comprobadas radiol6gicamente. 

Para el Cuerpo General del Ejercito del Aire sera exclu
yente una cifosis superior a 15 grados. 

7. Espondilolisis, hiperlordosis acusada con sacro 
horizontal 0 cualquier otra anomalfa de la charnela lum
bosacra que pueda ocasionar trastornos funcionales. 

8. Escoliosis superiores a 15 grados 0 que siendo 
menores, presenten acufiamientos 0 rotaciones verte
brales comprobadas radiol6gicamente. 

9. Atrofia 0 distrofia de miembro superior que pro
duzca trastornos funcionales. 

10. Perdida de un dedo de la mano 0 parte del 
mismo, excepto la falta de una falange en uno solo de 
los dedos anular, medio 0 mefiique. 

11 Alteraciones anat6micas 0 funcionales que oca
sionen la disminuci6n evidente del poder de aprehensi6n 
de la mano, de la funci6n de pinza u otros defectos 
funcionales de la misma. 

12. Desviaciones de las articulaciones de cadera 0 

rodilla con dificultad para la marcha 0 el ejercicio. 
13. Atrofia 0 distrofia de miembro inferior que pro

duzca trastorno en la deambulaci6n 0 alteraciones fun
cionales de muslo, pierna 0 pie. 

14. Acortamiento de miembro inferior que exceda 
de dos centfmetros. 

15. Alteraciones de la estructura anatomofuncional 
del pie que originen un pie doloroso, produzcan into
lerancia para el uso habitual del calzado reglamentario 
y ocasione trastornos funcionales que incapacite para 
la marcha prolongada y el ejercicio ffsico. 

16. Perdida de dos dedos de un pie. Perdida de 
un dedo y de su metatarsiano. Se exigira la integridad 
del primer dedo. 

H. Aparato de la visi6n 

1. Afecciones del globo ocular, conjuntivas, parpa
dos, vfas lagrimales, sistema motor ocular y cavidad orbi
taria, que incapacite para funci6n militar profesional. 

2. Perdida 0 atrofia de un globo ocular. Cuerpos 
extrafios intraorbitarios. 

3. Exoftalmos, si interfieren el cierre correcto de los 
parpados. 

4. Glaucoma y alteraciones de la tensi6n ocular, uni 
o bilaterales. 

5. Dacriocistitis y epfforas cr6nicas, uni 0 bilaterales. 
6. Blefaroptosis que, con la mirada al frente, impida 

la visi6n. 
7. Coloboma congenito de parpado. Cicatrices y 

adherencias palpebroconjuntivales que dificulten la 
visi6n 0 produzcan deformidad marcada. Ectropion y 
entropion. Triquiasis y distriquiasis. 

8. Blefaritis cr6nica con engrosamiento del borde 
libre y perdida de pestafias. 

9. Conjuntivitis cr6nica. Tracoma, Xeroftalmia. Pte
rigi6n uni 0 bilateral de marcado desarrollo. 

10. Estafilomas de escler6tica. Escleritis y epiescle
ritis. 

11. Queratitis. Leucomas corneales centrales y peri
f9ricos si producen alteraciones de la visi6n. Estafilomas 
y distrofias corneales. 

12. Uveftis. Alteraciones del cuerpo uveal que oca
sionen trastornos funcionales. 

13. Luxaciones, subluxaciones y ectopias del cris
talino. Cataratas y opacidades. Afaquia. Pseudoafaquia. 

14. Hemorragias del vftreo. Hematoma traumatico 
de vftreo. Organizaci6n fibrosa de vftreo. 

15. Retinopatfas y alteraciones degenerativas del 
fonda de ojo. Hemeralopfa. Degeneraciones tapetorre
tinianas, pigmentadas y no pigmentadas, y afecciones 
relacionadas con ellas. Desprendimiento de retina. 

16. Neuritis 6ptica. Edema papilar. Atrofia 6ptica. 
17. Heterotropfa superior a tres grados. Diplopfa. 

Nistagmus. 
18. Forias: 

Cuerpo General de la Armada y del Ejercito del Aire: 
Endoforia superior a 10 dioptrfas prismaticas. 
Exoforia superior a 5 dioptrfas prismaticas. 
Hiperforia superior a 1 dioptrfa prismatica. 

19. Hemianopsia. Reducci6n del campo visual supe
rior a 15 grados. 

20. Visi6n cromatica. 

Cuerpo General de la Armada y del Ejercito del Aire: 
Se exigira visi6n cromatica normaL. 

Resto de Cuerpos y Escalas: Se exigira reconocer colo
res puros. 



21. Agudeza visuallejana: 

Las exigencias de agudeza visual y maximos defectos 
permitidos seran los siguientes: 

Cuerpo General del Ejercito del Aire: 

Agudeza visual mfnima exigida sin correcciôn: Uno 
en ambos ojos. 

Maximos defectos permitidos bajo ciclopejfa en cual
quier ojo: 

Miopfa de cualquier grado, incluso corregida quirur
gicamente. 

Hipermetropfa: + 2 dioptrfas 
Astigmatismo: ± 0,75 dioptrfas en cualquier meri

diana. 

Cuerpo General de la Armada: 

Agudeza visual mfnima exigida sin correcciôn: 0,7 
en ambos ojos. 

Agudeza visual mfnima exigida con correcciôn: Uno 
en ambos ojos. 

Maximos defectos permitidos bajo ciclopejfa en cual-
quier ojo: 

Miopfa: - 0,50 dioptrfas. 
Hipermetropfa: + 3 dioptrfas. 
Astigmatismo: ± 0,75 dioptrfas con independencia 

del componente esferico. 

Resto de los Cuerpos y Escalas: 

Agudeza visual mfnima exigida sin correcciôn: 0,1 
en ambos ojos. 

Agudeza visual mfnima exigida con correcciôn: Uno 
yO.1. 

Maximos defectos permitidos en cualquier ojo: 
Miopfa: - 3 dioptrfas. 
Hipermetropia: + 3 dioptrias. 
Astigmatismo: ± 2 dioptrias, con independencia del 

componente esferico. 

22. Agudeza visual prôxima normal. 

1. Otorrinolaringologia 

1. Afecciones congenitas 0 adquiridas, de la pıra
mide y fosas nasales, boca, faringe, laringe y ofdo, que 
perturben la funciôn respiratoria, fonatoria 0 auditiva. 

2. Insuficiencia respiratoria nasal unilateral superior 
al 75 por 100. 

Para el Cuerpo General del Ejercito del Aire sera exclu
yente una insuficiencia nasal unilateral superior al 50 
por 100. 

3. Rinitis alergica, simple, atrôfica 0 hipertrôfica, que 
limite la actividad ffsica. Anosmia y parosmia. 

4. Para el Cuerpo General del Ejercito del Aire des
calificaran las perforaciones del tabique nasal, excepto 
las de origen traumatico, minimas y asintomaticas. 

5. Sinusopatias. 
6. Trastornos del lenguaje. Disfonias. Procesos que 

comprometan de moda permanente la correcta emisiôn 
de la vaz. 

7. Anomalfas de la motilidad laringea que provo
quen trastornos ventilatorios permanentes. 

8. Enfermedad recurrente del oido media, asi como 
las consecutivas a procesos obstructivos tubaricos. 

9. Infiltraciôn calcarea del tfmpano, cuando se 
acompai'ia de rigidez del mismo 0 perdida de agudeza 
auditiva de ese ofdo, 0 sea, superior al 50 por 100. 

10. Manifestaciones vertiginosas del cualquier etio
logfa. 

11. Afecciones del oido de importancia pronôstica 
o que perturben la funciôn auditiva por debajo de los 
mfnimos exigidos. 

12. Hipoacusias: 

Cuerpo General de la Armada y del Ejercito del Aire: 
Descalifica una perdida unilateral superior al 3 por 100. 
(Norma ISO/ ANSI.) 

Resto de los Cuerpos y Escalas: Descalifica una per
dida unilateral superior al 12 por 1000 bilateral superior 
al 7 por 100. (Norma ISO/ANSI.) 

J. Aparato urogenital 

1. Afecciones 0 modificaciones congenitas 0 adqui
ridas del aparato urinario que alteren 0 puedan alterar 
el normal desarrollo de la funciôn militar profesional. 

2. Nefropatias y cistopatias. 
3. Ausencia anatômica 0 funcional de un rifiôn. 
4. Litiasis. 
5. Fistulas urinarias. Incontinencia 0 retenciôn de 

orina. 
6. Alteraciones analfticas de la orina, aunque na res

pondan a una entidad nosolôgica objetivable. 
Sôlo aplicables a los hombres: 

7. Epispadfas. Hipospadfas perineal, escrotal 0 
peneano. 

8. Falta total del pene. 
9. Perdida, ausencia 0 atrofia de ambos testiculos. 

Criptorquidia. 
10. Orquitis y orquiepididimitis. 
11. Hidrocele. Varicocele esencial significativo. 

1<. Ginecologla 

1. Afecciones 0 modificaciones del aparato genital 
femenino y mama que incapaciten para la funciôn militar 
profesional. 

2. Disgenesias, hipogenesias y agenesias gonadales 
y genitales. 

3. Prolapsos genitales. 
4. Infecciones genitales. 
5. Endometriosis incapacitante. 
6. Hipertrofia gigante de mama y otra patologfa 

mamaria que incapacite para la funciôn militar profe
sion aL. 

7. Varicosidades vulvares 0 de genitales internos 
significativas. 

8. Fistulas rectovaginales. 

L. Sangre y ôrganos hematopoyeticos 

1. Afecciones hematolôgicas que incapaciten para 
la funciôn militar profesional. 

2. Anemias y leucopenias. 
3. Sindromes mieloproliferativos. 
4. Hemoblastosis. Leucosis. 
5. Linfomas. Mielomas. 
6. Trastornos de la hemostasia y coagulaciôn. 
7. Hemoglobinopatias con repercusiôn funcional 0 

importancia pronôstica. 
8. Inmunodeficiencias. 

APENDICED 

Ejercicios flsicos 

Los ejercicios ffsicos constaran de las siguientes prue
bas: 

Prueba de velocidad.-Carrera de 50 metros en 
pista con salida en pie, distancia que debera cubrirse 
en un tiempo na superior a 8 segundos. Sôlo se admitiran 
dos salidas nulas. 



2. Prueba de resistencia muscular.-Carrera de 
1.000 metros en pista con salida en pie: Distancia que 
debera cubrirse en un tiempo no superior a 4 minutos. 

3. Prueba de potencia del tren inferior.-Salto ver
tical. Se efectuaran tres intentos de salto. Situado el 
ejecutante de costado al lado de una pared graduada 
en centfmetros, en posiciôn de firme. Levantara el brazo 
mas prôximo a la pared manteniendo ambos hombros 
en el mismo plano horizontal y marcara la altura a que 
lIega con el extremo de los dedos. Realizara el salto 
vertical mediante flexiôn de piernas sefialando la nueva 
altura alcanzada. La diferencia en centfmetros entre 
ambas sefiales sera la marca alcanzada. Se permite 
levantar los talones y el ballesteo de las piernas siempre 
que no hava desplazamiento 0 se pierda totalmente el 
contacto con el suelo de uno 0 de los dos pies. La marca 
alcanzada no sera inferior a 40 centfmetros. 

4. Prueba extensora del tren superior.-Se realizara 
situandose el ejecutante en tierra inclinado hacia delante. 
Colocara las manos en la posiciôn mas cômoda man
teniendo los brazos perpendiculares al suelo. Se con
tabilizara como efectuada una flexiôn-extensiôn cuando 
se toque con la barbilla en el suelo y se vuelva a la 
posiciôn de partida manteniendo en todo momento los 
hombros, espalda y piernas en prolongaciôn. No sera 
valida la flexiôn-extensiôn de los brazos que no sea simul
tanea 0 en la que se apoye en el suelo partes del cuerpo 
distintas de la barbilla, punta de los pies y manos. EI 
numero de flexiones que se realicen no sera inferior a 
dieciocho. 

Durante el ejercicio se permite un descanso, en cual
quier momento, siempre que este se realice en posiciôn 
de tierra inclinado hacia delante. La zona de contacto 
de la barbilla podra almohadillarse con un grosor no 
superior a 6 centfmetros. 

Se permitiran dos intentos espaciados para permitir 
la recuperaciôn del ejecutante. 

5. Salto de aparatos.-Salto de {(caballoH de 1,25 
metros de altura con trampolfn rfgido a 0,80 metros. 
EI ejecutante habra de pasarlo con un unico y simultaneo 
apoyo de manos a la misma altura sobre el caballo, sin 
que 10 toque ninguna otra parte del cuerpo. Se permitiran 
tres i ntentos. 

6. Prueba de nataciôn.-Recorrido de 50 metros en 
piscina. Situado el ejecutante en pie al borde de la pis
cina, se lanzara al agua y efectuara el recorrido con estilo 
libre, sin apoyo en un tiempo no superior a 60 segundos. 

7. EI orden de realizaciôn de los ejercicios sera deter
minado por el Tribunal de pruebas ffsicas, y permitira, 
en todo caso, la recuperaciôn del ejercicio anterior y 
el calentamiento necesario para la realizaciôn del ejer
cicio siguiente. 

28064 ORDEN de 30 de diciembre de 1997 por la 
que se regulan las retribuciones complemen
tarias de 105 miembros de las Carreras Judicial 
y Fiscal por servicios de guardia. 

En la disposiciôn transitoria sexta del Real Decre
to 391/1989, de 21 de abril, por el que se establece 
la cuantfa del complemento de destino de los miembros 
del Poder Judicial y del Ministerio Fiscal, se regulan pro
visionalmente las cantidades que han de ser acreditadas 
por servicios de guardia a los Jueces, Magistrados y 
Fiscales que los realicen. 

Asimismo, haciendo uso de la potestad reglamentaria 
reconocida al Consejo General del Poder Judicial por 
la Ley Organica 16/1994, de 8 de noviembre, se ha 
aprobado el Acuerdo de 7 de junio de 1995, del Pleno 
del Consejo General del Poder Judicial, por el que se 
promulga el Reglamento numero 5/1995, de los Aspeo-

tos Accesorios de las Actuaciones Judiciales, en el que 
se regulan los servicios de guardia. Esta nueva regulaciôn 
hace necesaria la adecuaciôn retributiva a la nueva situa
ciôn, hasta que se establezcan con caracter definitivo 
las condiciones de prestaciôn de dichos servicios. 

En este sentido, el artfculo 56 de la Ley 42/1994, 
de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas 
y de Orden Social, que modifica el artfculo 13 de la 
Ley 17/1980, por la que se establece el regimen retri
butivo de los miembros de la Carrera Judicial y Fiscal 
y de los funcionarios al servicio de la Administraciôn 
de Justicia, faculta a los Ministerios de Economfa y 
Hacienda y de Justicia, de forma conjunta, para fijar 
el regimen y cuantfa del complemento de destino de 
aqueııos. 

En virtud de todo ello, a propuesta conjunta del Vice
presidente Segundo del Gobierno y Ministro de Econo
mfa y Hacienda y de la Ministra de Justicia, previo infor
me del Consejo General del Poder Judicial y ofda la Fis
calfa General del Estado, dispongo: 

Artfculo 1 Ambito de aplicaciôn. 

La presente Orden es de aplicaciôn a las retribuciones 
complementarias que han de percibir los miembros de 
las Carreras Judicial y Fiscal por el concepto de servicio 
de guardia, regulado por el Reglamento numero 5/1995, 
de 7 de junio, aprobado por Acuerdo del Pleno del Con
sejo General del Poder Judicial. 

Artfculo 2. Servicio de guardia en poblaciones que 
cuenten con 10 ô mas Juzgados de Instrucciôn. 

Por la mayor penosidad que supone la prestaciôn 
del servicio de guardia de veinticuatro horas, se acre
ditaran: Ocho puntos a los Magistrados y Fiscales por 
cada servicio de guardia de esta naturaleza. 

Artfculo 3. EI servicio de guardia en las restantes pobla
ciones en las que exista separaciôn de jurisdicciones 
o que cuente con mas de tres Juzgados de Primera 
Instancia e Instrucciôn. 

Por la mayor penosidad que supone realizar el servicio 
de guardia de permanencia, con periodicida,d semanal, 
en regimen de jornada partida, actuando el Organo que 
por turno corresponda de nueve a catorce horas y de 
diecisiete a veinte, de lunes a sabado, asf como los 
domingos y festivos de diez a catorce horas, permane
ciendo, fuera de los expresados margenes horarios, en 
situaciôn de disponibilidad y en condiciones de continua 
localizaciôn, se acreditaran: Nueve puntos por c,ada guar
dia semanal al Juez 0 Magistrado titular del Organo al 
que corresponde lIevarla a efecto. 

Igual cantidad se acreditara al titular del correspon
diente Juzgado Central de Instrucciôn. 

Artfculo 4. EI servicio de guardia en las poblaciones 
que cuenten con tres Juzgados de Primera Instancia 
e Instrucciôn. 

Por la mayor penosidad que supone realizar el servicio 
de guardia de periodicidad semanal 0 mensual y en con
diciones de continua localizaciôn para atender, puntual
mente, a cualesquiera incidencias propias del servicio 
de guardia que pudieran suscitarse, en cuyo puesto se 
incorporaran al mismo de forma inmediata, se acredi
t,aran: Cuatro puntos por guardia semanal al titular del 
Organo. 


