
8940 RESOLUC/ÖN 452/38295/1998, de 3 de abril, de la 
Subsecretaria, por la que se conVOcan pruebas selec
tivas para el ıngreso en lOS centros docentes mUitares 
de formadan de grado medio para las Escalas Tec
nicas de los CU€IPOs de lngeniems del Ejeı'cito de 
Tierra, ck la Armada y del Ejercito del Aire. 

En aplicaci6n de 10 establecido en et articulo 9 del Reglamento 
General de Ingreso y Promoci6n en tas Fuerzas Armadas y la Guar
dia Civil, aprobado por Real Decreto 1951/1995, de 1 de diciem
bre (<ıBoletin Oficial del Estado» numero 302, del 19), vengo en 
resolver, con arreglo al Real Decreto 298/1998, de 27 de febrero 
(,Boletin Oficial del Estado» numero 51, del 28), por el que se 
aprueban las plazas para et ingreso en tos cenİros docentes mili
tares de fonnaciôn de tas Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil 
y para el acceso a militar de empleo durante el afio 1998, 10 
siguiente: 

Primero.-Convocar pruebas selectivas para el ingreso en los 
centros docentes militares de formaci6n de grado medio para la 
Escala Tecnica de los Cuerpos de Ingenieros del Ejercito de Tierra, 
de la Armada y del Ejercito del Aire. 

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

Real D.creto 1951/1995, de 1 de dlciembre (,Boı.tin Oficial 
del Estado» numero 302, del 19), por el que se aprueba el Regla
mento General de Ingreso y Promoci6n en las Fuerzas Armadas 
y la Guardia CiviL. 

Real Decreto 796/1995, de 19 de mayo, de constituci6n de 
Escalas T ecnicas de los Cuerpos de Ingenieros de las Fuerzas 
Armadas. 

Ord.n 61/1996, de 26 d. marzo (,Boı.tin Oficial d.ı Estado, 
numero 90, de 13 de abril), por la que se aprueban los programas 
de ejercicios y materlas por los que han de regirse los procesos 
selectivos de ingreso en los centros docentes militares de forma
ciôn para los Cuerpos de Ingenieros de los Ejercitos, escalas supe~ 
rlor y tecnica. 

Orden 52/1986, de 17 de junio (<<Boletin Oficial del Estado» 
numero 158, de 3 de julio) , por la que se aprueba et cuadro medico 
de exclusiones comun para el ingreso en determinados Cuerpos 
y Escalas de las Fuerzas Armadas, y las modificaciones y amplia
ciones aprobadas porta Orden 15/1988, de 23 de febrero ( .. Boletin 
Oficial del Estado» numero 47, del 24). 

Orden 30/1991, d. 4 de abril (,Boletin Oficial del Eslado, 
numero 86, del 10), por la que se establecen tas pruebas de aptitud 
fisica para el ingreso en los centros docentes militares de formaciôn 
de los Cuerpos de Intendencia e Ingenieros de los Ejercitos y de 
los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas. 

Real Decreto 288/1997, de 28 de febrero (,Boletin Oficial del 
Estado numero 68 de 20 de marzo) , por el que se aprueba el 
Reglamento de Cuerpos, Escalas y Especialidades fundamentales 
de los militares de carrera. 

Real Decreto 432/1998, de 20 de marzo, por el que se modifica 
el Reglamento General de Evaluaciones, Clasificaciones y Ascen~ 
sos del Personal Militar Profesional, aprobado por Real Decreto 
1622/1990, de 14 de diciembre, yel Reglamento General de Ingre
so y Promociôn en las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil, apro~ 
bado por Real Decreto 1951/1995, de 1 de diciembre (<<Boletin 
Oficlal d.ı Estado, num.ro 78, d. 1 d. abril). 

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

Tercero.-EI Director general de Reclutamiento y Ensefianza 
Militar adoptara las disposiciones necesarlas para el desarrollo 
del proceso selectivo. 

Madrid, 3 de abril de 1998.-EI Subsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

ANEXO 

Bases de la cODvocatoria 

1. Objeto de la convocatoria 

Se convocan pruebas selectivas por los sistemas de concurso 
y concurso-oposiciôn para el ingreso en los centros docentes mili~ 
tares de formaciôn de grado medio para la Escala Tecnica de los 
Cuerpos de Ingenieros del Ejercito de Tierra, de la Armada y del 

Ejercito del Aire, para cubrir un total de 59 plazas, distribuidas 
de la siguiente forma: 

Escalas Tecnicas de los Cuerpos de Ingenieros: 

Ejerdto Espedıılidııd 
Acceso Pı-om. Cıımbio 

dlrecto Irnernıı Cuerpo 

Mecanica. -
Tierra Construcciôn. 2 1 4 

Telecomunicaciones y Electrônica. 2 
Quimica. -
NavaL. 1 

Armada Electricidad. 1 30 
Telecomunicaciones y Electrônica. 1 

Tecnicas Aeroespaciales. 7 
Aire Telecomunicaciones y Electrônica. 1 4 3 

Infraestructura e Instalaciones. 2 

1.1 A las plazas de acceso directo podran optar los aspirantes 
que reunan las condiciones de tas bases 2.1 a 2.8, ambas inclusive. 
Si las plazas de alguna especialidad quedaran sin cubrir se podra 
asignar por orden de puntuaci6n del concurso~oposiciôn entre los 
aspirantes que se presenten a las otras especialidades segun titu~ 
laci6n del apartado 2.7. 

1.2 A las plazas de promoci6n Interna podrlm optar los mili
tares de empleo de la categoria de Oficial, que complementen 
la Escala Tecnica del Cuerpo de Ingenieros del Ejercito corres
pondiente y se asignaran por orden de puntuaciôn del concurso 
entre los aspirantes que se presenten, integrandose en la espe~ 
cialidad correspondiente a su titulaci6n. 

1.3 A las plazas de cambio de Cuerpo podran optar, dentro 
del Ejercito respectivo, los militares de carrera que posean la titu
laciôn previa de acuerdo con 10 establecido en el Real Decreto 
1951/1995, de 1 de diciembre. Estas plazas se asignaran por 
orden de puntuaci6n del concurso entre los aspirantes que se pre~ 
senten, integrandose en la especialidad correspondiente a su titu~ 
laciôn. 

De las plazas del Ejercito del Aire se reservara una para aspi· 
rantes con titulaciôn de Arquitecto Tecnico. 

1.4 Las plazas de cambio de Cuerpo que queden sin cubrir, 
se acumularan, dentro del mismo Ejercito, a las de promociôn 
interna. 

2. Condidone.s para optar al ingre.so 

Los aspirantes deberan reunir las siguientes condiciones: 

2.1 Tener la nacionalidad espafiola antes de que finalice el 
plazo de admisiôn de instancias. 

2.2 No estar privado de los derechos civiles. 
2.3 No estar procesado por delito doloso 0 separado del 

seıvicio de las Administraciones Publicas, ni inhabilitado para el 
ejercicio de la funci6n publica. 

2.4 Acreditar buena conducta ciudadana conforme a 10 esta~ 
blecido en la Ley 68/1980, de 1 de diciembre, sobre expediciôn 
de certificaciones e informes sobre conducta ciudadana. 

2.5 Poseer la aptitud psicofisica que se determina en esta 
Resoluci6n. 

2.6 No haber cumplido ni cumplir dentro del afio 1998, las 
siguientes edades: 

a) Para las plazas de acceso directo, treinta y un afios con 
caracter general, excepto para los militares de carrera, militares 
de empleo y miembros de la Guardia Civil, que se establece en 
treinta y seis afios. 

b) Para tas plazas de promociôn intema, treinta y seis afios. 
c) Para las plazas de cambio de Cuerpo, sin limite de edad. 
d) El personal militar que solicitô participar en la convocatoria 

del afio 1997 para el ingreso en el Centro docente militar de 
formaciôn de grado medio para tas Escalas Tecnicas de los Cuerpos 
de Ingenieros del Ejercito de Tierra y del Ejercito del Aire, reu
niendo las condiciones requeridas y, por raz6n del servicio en 
misiones de paz, no le fue permitido presentarse a las citadas 



pruebas, podra solicitar participar en la presente convocatoria, 
aunque haya rebasado los limites de ed ad establecidos. 

2.7 Estar en posesi6n 0 en condiciones de obtener, con ante~ 
rioridad a la fecha de inicio de la primera prueba, alguno de los 
siguientes titulos: 

Para la Escala Tecnica de los Cuerpos de lngenieros del Ejercito 
de Tierra: 

EspedııHdııd 

Mecanica 

Construcciôn 

T elecomunicaciones 
y Electr6nica 

Quimica 

Tftulos ex(gldos 

Ingeniero Tecnico Industrial, especialldad 
en Mecanica. 

Ingeniero Tecnico Aeronautico, especiali~ 
dad en Equipos y Materiales Aeroespa
ciales, 

Ingeniero Tecnico Aeronautico, especiali~ 
dad en Aeronaves, 

Ingeniero Tecnico Aeronautico, especiali~ 

dad en Aeromotores, 
Ingeniero T ecnico de Minas, especialidad 

en Instalaciones Electromecimicas Mine~ 
ras. 

Ingeniero Tecnico Naval, especialidad en 
Estructuras Marinas. 

Ingeniero Tecnico en Obras PCtblicas, espe~ 
cialidad en Construcciones Civiles. 

Arquitecto Tecnico, 

Ingeniero Tecnico Industrial, especialidad 
en Electricidad, 

Ingeniero Tecnico Industrial, especialidad 
en Electrônica Industrial. 

Ingeniero Tecnico de Telecomunicaciôn, 
especialidad en Sistemas Electr6nicos. 

Ingeniero Tecnico de Telecomunicaciôn, 
especialidad en Sistemas de Telecomu~ 
nicaci6n. 

Ingeniero Tecnico de Telecomunicaci6n, 
especialldad en Telematica. 

Ingeniero Tecnico Aeronautico, especiali~ 

dad en Aeronavegaciôn. 

Ingeniero Tecnico Industrial, especialidad 
en Quimica Industrial. 

Ingeniero Tecnico de Minas, especialidad 
en Recursos Energeticos, Combustibles 
y Explosivos, 

Ingeniero T ecnico de Minas, especialidad 
en Mineralurgia y Metalurgia, 

Para la Escala Tecnica de los Cuerpos de Ingenieros de la 
Armada: 

Espedıılidııd 

Naval 

Electricidad 

Telecomunicaciones 
y Electr6ni ca 

Titulos exigidos 

Ingeniero Tecnico Naval, especialidad en 
Estructuras Marinas, 

Ingeniero Tecnico Naval, especialidad en 
Propulsiôn y Servicios del Buque. 

lngeniero Tecnico Industrial, especialidad 
en Electricidad. 

Ingeniero Tecnico Industrial, especialldad 
Electr6nica Industrial. 

Jngeniero Tecnico de Telecomunicaci6n, 
especialidad en Sistemas Electr6nicos. 

Ingeniero Tecnico de Telecomunicaci6n, 
especialidad en Sistemas de Telecomu~ 
nicaci6n. 

Ingeniero Tecnico de Telecomunicaci6n, 
especialidad en Telematica. 

Para la Escala Tecnica de los Cuerpos de Ingenieros del Ejercito 
delAire: 

EspedııHdııd 

Tecnicas 
Aeroespaciales 

Telecomunicaciones 
y Electr6nica 

Infraestructura 
e Instalaciones 

TItulos exigidos 

Ingeniero Tecnico Aeronautico, especiali
dad Aeronaves. 

Ingeniero Tecnico Aeronautico, especiali~ 
dad en Aeromotores, 

Ingeniero Tecnico Aeronautico, especiali~ 
dad en Equipos y Materiales Aeroespa~ 
ciales. 

Ingeniero Tecnico Industrial, especialidad 
Quimica Industrial. 

Ingeniero Tecnico de Minas, especialidad 
en Recursos Energeticos, Combustibles 
y Explosivos. 

Ingeniero Tecnico Aeronautico, especiali
dad en Aeronavegaci6n, 

Ingeniero Tecnico Industrial, especialidad 
en Electricidad. 

Ingeniero Tecnico Industrial, especialidad 
Electr6nica Industrial. 

lngeniero Tecnico de Telecomunicaciôn, 
especialidad en Sistemas Electr6nicos. 

Ingeniero Tecnico de Telecomunicaciôn, 
especialidad en Sistemas de T elecomu~ 
nicaci6n. 

Ingeniero Tecnico de Telecomunicaci6n, 
especialidad en Telematica. 

Ingeniero Tecnico Aeronautico, especiali~ 
dad en Aeropuertos. 

Ingeniero Tecnico en Obras PCtblicas, espe~ 
cialidad en Construcciones Civiles, 

Arq ui tecto T ecnico. 

2.8 No tener adquirida la condici6n de objetor de conciencia, 
nl estar en tramite su adquisici6n. 

2.9 EI personal militar que opte por las plazas de promoci6n 
interna 0 cambio de Cuerpo debera, ademas, cumplirlas siguientes 
condiciones: 

a) Encontrarse en la situaciôn de servicio activo, en los pri
meros seis meses de la situaciôn de disponible, 0 en los supuestos 
d) y e) de la sltuaci6n de servicios especiales contemplados en 
el articulo 99, de la Ley 17/1989, de 19 de julio, Reguladora 
del Regimen del Personal Militar Profesional. 

b) No superar el nCtmero maximo de tres convocatorias, enten
diendose que se ha consumido una convocatoria una vez que el 
aspirante ha sido induido en la lista de admitidos. A efectos de 
convocatorias consumidas no se consideraran las que se hayan 
producido con anterioridad al 20 de diciembre de 1995, fecha 
de entrada en vigor del Real Decreto 1951/1995, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Ingreso y Promociôn en las 
Fuerzas Armadas y la Guardia Civil. 

c) No haber obtenido el tercer empleo en su Escala. 
d) LIevar al menos dos afios de servicios efectivos en su Escala 

o como militar de empleo de la categona de oficial en la fecha 
que se cierre el plazo de admisi6n de instancias. 

3. lnstancias 

3.1 Para sollcitar la admisi6n a las pruebas selectivas, los 
aspirantes deberan remitir instancia al Director general de Reclu~ 
tamiento y Ensefianza Militar (Secretaria de convocatorias), Minis
terio de Defensa, Paseo de la Castellana, 109, 28071 Madrid, 
segCtn modelo e instrucciones que figuran como aplmdice ı. 

La presentaciôn de instancias podra hacerse en la forma esta~ 
blecida en el articulo 38,4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones PCtblicas y del Pro~ 
cedimiento Administrativo ComCtn (<<Boletin Oncial del Estado" 
nCtmero 285, del 27), 



Et plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu~ 
rales contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de esta 
convocatoria en el '!IBoletin Oficial del Estado». 

Los aspirantes que pertenezcan a las Fuerzas Armadas y la 
Guardia Civil cursaran sus instancias, debidamente registradas, 
selladas y fechadas por la Unidad, por conduCİo reglamentario, 
acompafiadas de una copia de la ficha resumen reglamentaria. 
Una fotocopia de esta instancia sera remitida directamente por 
el interesado a la autoridad y direcci6n resefiadas en el primer 
parrafo de este apartado, 

3,2 Los aspirantes remitiran con la instancia la siguiente 
documentaci6n: 

a) Fotocopia del resguardo justificativo de haber ingresado 
en la cuenta corriente numero 11.948,609 de la Caja Postal de 
Ahorros, oficina 9,148, las cantidades de 3.000 pesetas para los 
opositores que se presenten a las ptazas de acceso directo, de 
1.500 pesetas para tos que se presenten a las de promoci6n interna 
y de 1.500 pesetas para los que se presenten a las de cambio 
de Cuerpo, en concepto de derechos de examen, 

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

c) Fotocopia del documento nacional de identidad, por ambas 
caras, 

d) Los aspirantes a las plazas de los cupos de promoci6n inter~ 
na y cambio de Cuerpo, ficha resumen reglamentaria 0 resumen 
de la hoja de servidos, 

e) Original 0 fotocopia legalizada 0 compulsada de los docu
mentos acreditativos de estar en posesi6n de los titulos exigidos 
para cada Ejerdto y Especialidad en el apartado 2,7, con las cali~ 
ficadones 0 asignaturas aprobadas y de cuantos meritos profe~ 
sionales, academicos, dentificos 0 militares considere oportuno 
alegar. Si se tuviera pendiente la obtenci6n de alguno de estos 
documentos su presentad6n se podra efectuar hasta el inido de 
las pruebas selectivas para su valoraci6n en la fase de concurso, 
La presentad6n del documento acreditativo de estar en posesi6n 
del titulo exigido en el apartado 2,7, podra efectuarse en el plazo 
de presentad6n de documentos a que hace referencia el apartado 
9,1. La no presentad6n del dtado documento en dicho plazo 
supondra la eliminacl6n del asplrante, 

f) EI personal militar que habiendo superado el limite de edad 
exigido en la convocatoria solicit6 partidpar en la convocatoria 
del afio 1997 para el ingreso en el centro docente militar de for
mad6n de grado medio para los Cuerpos de Ingenieros del Ej(~rcito 
de Tierra y del Ejercito del Aire, reuniendo las condiciones reque~ 
ridas y, por raz6n del servicio en misiones de paz, no le fue per~ 
mitido presentarse a las pruebas correspondientes, debera pre~ 
sentar certificado del Jefe de la Unidad en el que conste que le 
fue denegada su participaci6n en las mencionadas pruebas, asi 
como el lugar y fecha de inicio y finalizaci6n de la misi6n de 
paz correspondiente, En caso de haber resultado admitido a las 
pruebas del afio 1997, debera hacer constar el '!IBoletin Oficial 
del Ministerio de Defensa» en donde se efectu6 su nombramiento 
como aspirante a las pruebas selectivas, 

3,3 Terminado el plazo de presentaciôn de instancias, el 
Director general de Reclutamiento y Ensefianza Milltar publicara 
en el '!IBoletin Oficial del Estado», en el plazo maximo de un mes, 
una Resolud6n que indicara: 

El .ıo:Boletin Oficial del Ministerio de Defensa» en el que se publi~ 
can las listas completas de aspirantes admitidos a las pruebas, 
exduidos y exduidos condicionales, 

La lista de aspirantes exduidos y exduidos condicionates y 
el plazo de subsanaci6n que se les concede. 

EI lugar, fecha y hora del comienzo de la primera prueba, y, 
en su caso, el orden de actuad6n de los aspirantes, 

3.4 Los derechos de examen seran reintegrados de oficio a 
los aspirantes que hayan sido exduidos definitivamente de la rea~ 
lizaci6n de las pruebas selectivas. 

4. Ôrgano de selecd6n 

4.1 Para el desarrollo y calificaci6n de las pruebas selectivas 
se constituira un Tribunal de selecci6n cuya composici6n y fun~ 
cionamiento se ajustara a las normas contenidas en la Instrucciôn 

numero 56/1993, de 17 de mayo, del Secretario de Estado de 
Administraciôn Militar, sobre composici6n y funcionamiento de 
los 6rganos de Selecci6n y de sus 6rganos Asesores y de Apoyo 
(,Boletin Ofidal del Mlnisterio de Defensa» numero 97, del 20), 

4,2 EI Director general de Reclutamlento y Ensel\anıa Milltar 
nombrara a los titulares y suplentes del Tribunal de selecci6n, 
cuya relaci6n publicara en el .ıo:Boletin Ofidal del Estado)~. 

4.3 Previa convocatoria del Presidente, se constituira el Tri
bunal de selecci6n en un plazo maximo de treinta dias, a partir 
de la designaciôn de sus componentes, y con un minimo de diez 
dias antes de la realizaci6n de la primera prueba del proceso 
selectivo, 

4.4 Dependiente del Presidente del Tribunal de selecd6n se 
constituira una Secretaria para la gestiôn administrativa e infor~ 
matica de las pruebas selectivas, una Junta de Reconodmiento 
Medico, una Junta Psicotecnica, una Junta de Educaci6n Fisica, 
asi como el 6rgano de apoyo encargado de colaborar en el desarro~ 
110 de las pruebas selectivas. 

4,5 La actuaciôn del Tribunal se ajustara en todo momento 
ala normativa aplicable de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Pro· 
cedimiento Administrativo Comun (.ıo:Boletin Oficial del Estado» 
numero 285, deI27), 

5, Aptitud psicofisica 

5.1 Reconocimiento medico: 

a) Se aplicara el cuadro medico de exclusiones aprobado por 
Orden 52/1986, y las modificaciones y ampliadones aprobadas 
por la Orden 15/1988, 

Asimismo y de forma especifica se aplicarim los cuadros con~ 
tenidos en tos apartados .. A (Parametros biol6gicos, enfermedades 
y causas generales)" e .. 1 (Otorrinolaringologia)" del cuadro medico 
contenido en el apendice C de la Orden de 17 de diciembre de 
1997 (.ıo:Boletin Oficial del Estado" numero 313, del 31), en lugar 
de los correspondientes a '!lA (Enfermedades generales)" e '!II (Otorri~ 
nolaringologia)>> contenidos en la Orden 52/1986, 

EI personal militar que por raz6n de su Especialidad realice 
reconocimientos medicos anuales y hava obtenido la calificaciôn 
de .. Apto", estara exento de efectuar el reconodmiento medico 
para la convocatoria, pero deberim presentar et certificado de apti~ 
tud correspondiente. 

b) En la fecha que se indique, se lIevaran a efecto los reco~ 
nocimientos medicos en los centros sanitarios militares que se 
designen, 

c) Para someterse a reconocimiento medico, los aspirantes 
se presentaran en los centros sanitarios militares en ayunas y con 
retenciôn de orina, 

d) Como resultado del reconocimiento medico, se asignara 
a cada aspirante una de las siguientes clasificaciones: 

Ap!o, 
No apto circunstancial. 
No apto, 

e) Los aspirantes dasificados .. no apto circunstancial» y aque· 
Hos en quienes concurriese alguna circunstancia justificada, enfer
medad banal 0 lesiôn fortuita que les hubiere impedido someterse 
al reconocimiento en la fecha prevista, seran induidos en un grupo 
de incidencias y se someteran al reconocimiento medico antes 
de que el Tribunal de selecci6n finalice la correcci6n de la ultima 
prueba selectiva, 

f) Los aspirantes dasificados '!Ino apto» quedaran eliminados 
del proceso selectivo. Podran recabar del Centro sanitario militar 
una copia de la ficha de su reconocimiento medico. 

g) La clasificaci6n de .ıo:no apto" podra ser revisada a instancias 
del interesado, mediante solicitud al Presidente del Tribunal de 
selecci6n en un plazo no superior a tres dias, contados a partir 
del dia siguiente en que se hagan publicos los resultados por la 
Junta de Reconocimiento, EI Presidente del Tribunal dispondra 
su comparecencia ante el Tribunal medico militar previamente 
designado al efecto por el Director general de Reclutamiento y 
Ensefianza Militar y publicado en el .. Boletin Oficial del Estado». 
Et fallo de este Tribunal sera definitivo para la continuaciôn del 
interesado en el resto de las pruebas selectivas. 



h) La dedaraci6n de "no apto>Jo en el reconocimiento medico 
no prejuzga ni supone exdusiôn para la prestaci6n del servicio 
militar. 

i) Las Juntas de Reconocimiento Medico y Tribunal Medico 
remitir{m al Presidente del Tribunal de selecci6n, antes del comien
zo de los ejercicios fisicos, las aCİas de los aspirantes con las 
dasificaciones medicas obtenidas y la copia de sus fichas medicas. 

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

5.2 Ejercicios fisicos: 

a) Los aspirantes dasificados ~apto>Jo en el reconocimiento 
medico, realizaran los ejercicios fisicos previstos en la Orden 
30/1991, ante la Junta de Educaci6n Fisica previamente desig~ 
nada por el Director general de Reclutamiento y Ensenanza Militar. 

b) La clasificaciôn de ı<no apto circunstancialli en el reco· 
nocimiento medico impedira al aspirante realizar los ejercicios 
fisicos. 

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

Apto. 
No apto. 

Los aspirantes dasificados "no aptoli quedaran eliminados del 
proceso selectivo. 

d) Si en un aspirante concurriese alguna circunstancia debi~ 
damentejustificada, enfennedad banal 0 lesi6n fortuita que le impi
da realizar los ejercicios fisicos en la fecha prevista, podra solicitar 
del Presidente del Tribunal de selecci6n, en el plazo de tres dias 
a contar desde la citada fecha, su inclusi6n en una tanda de inci~ 
dencias. El Tribunal podra decidir, previa deliberaci6n, acceder 
a 10 solicitado incluyendo al aspirante en la tanda de incidencias 
para realizar los ejercicios fisicos antes de que finalice la cali· 
ficaci6n de la ultima prueba selectiva. 

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

f) La Junta de Educaciôn Fisica remitira al Presidente del Tri· 
bunal de selecci6n las actas con las c1asificaciones obtenidas. 

g) Las clasificaciones de los ejercicios fisicos seran expuestas 
en los centros donde se hayan realizado. 

h) Los aspirantes que acrediten haber superado la Prueba 
Anual de Evaluaci6n de la Aptitud Fisica (PAEF), estaran exentos 
de realizar los ejercicios fisicos. 

6. Pruebas selectivas 

6.1 La fase de concurso consistira en la valoraci6n de los 
meritos de los aspirantes. 

6.2 La fase de oposici6n constara de una prueba pSicotecnica 
yde los ejercicios correspondientes a las pruebas de conocimientos 
siguientes: 

Prueba de ciencias matematicas. 
Prueba de ciencias fisico·quimicas. 
Prueba de Derecho Constltucional y l.engua inglesa. 

Los programas correspondientes a las distintas pruebas de 
conocimientos son los que figuran en el apendice A de la Orden 
61/1996. 

7. Desarrollo de las pruebas selectivas 

7.1 EI regimen para cada una de las pruebas sera el esta~ 
blecido en la Orden 61/1996 y se desarrollaran en el siguiente 
orden: 

Prueba de ciencias matematicas. 
Prueba de ciencias fisico~quimicas. 
Prueba de Derecho Constitucional y Lengua inglesa. 
Prueba psicotecnica. 

7.2 Prueba psicotecnica: Consistira en la realizaci6n de un 
test psicotecnico que evaluara la aptitud de tos aspirantes para 
obtener un buen rendimiento academico y profesional, mediante 
pruebas que midan especialmente los factores aptitudinales y las 
variables comportamentales. 

7.3 Los aspirantes seran convocados para cada prueba en 
llamamiento unico. La Resoluci6n a que hace referencia el punto 
3.3 servira como Ilamamiento a la primera prueba. La publicaciôn 
del lugar, fecha yhora para la celebraci6n de las pruebas siguientes 
la efectuara el Tribunal de selecci6n en ellugar donde se celebre 
la primera y se anunciara por cualquier otro medio, si fuera con~ 
veniente, para facilitar la maxima divulgaci6n. 

7.4 En aquellas pruebas que 10 requieran, el orden de actua~ 
ci6n de los aspirantes sera el establecido en la Resoluci6n 
452/39276/1997, de 28 de noviembre (,Boletin Oficia! del Esta
do>Jo numero 293, de 8 de diciembre), de la Direcci6n General 
de Reclutamiento y Ensenanza Militar. 

7.5 Los aspirantes podran ser requeridos por los miembros 
del Tribunal para acreditar su identidad en cualquier momento 
durante las pruebas. 

7.6 Para asistir a las pruebas los aspirantes que se presenten 
a las plazas de promoci6n interna y cambio de Cuerpo, tendran 
derecho a pasaporte no indemnizable. 

8. Calificaci6n de las pruebas 

8.1 Para garantizar los principios de confidencialidad e igual~ 
dad, los ejercicios escritos se corregiran y calificaran mediante 
un sistema que impida la identificaci6n personal de los aspirantes. 

8.2 Cada una de las pruebas que comprende la fase de opo
siciôn se calificara de acuerdo con 10 establecido en el apartado 
,2. Normas» del anexo de la Orden 61/1996. 

Los resultados de cada una de las pruebas y los finales seran 
expuestos en la Escuela Polltecnica Superior del Ejercito de Tierra. 

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

8.4 La calificaci6n de la fase de oposici6n sera la suma de 
las puntuaciones akanzadas en las pruebas de conocimientos y 
en la prueba psicotecnica. 

La calificaci6n final del concurso~oposici6n vendra deterrninada 
por la suma de la calificaci6n expuesta en el parrafo anterior y 
la obtenida en la fase de concurso. 

8.5 Terrninadas las calificaciones del concurso, para los aspi· 
rantes de promoci6n interna y cambio de cuerpo y del concurso
oposici6n, para los aspirantes de acceso directo, las puntuaciones 
obtenidas se ordenaran de mayor a menor para cada una de las 
formas de ingreso. A continuaci6n se establecera la correspon
dencia entre las puntuaciones y los aspirantes, resultando asi la 
ordenaci6n de estos. Este orden y la preferencia manifestada por 
cada aspirante, determinaran la asignaci6n de las plazas convo· 
cadas por Ejercitos y Especialidades. 

En caso de igualdad en la calificaci6n final, se resolvera aten
diendo a la puntuaciôn obtenida por el aspirante, segun el orden 
de prelaci6n siguiente: 

a) Para el sistema de acceso directo: 

1. Prueba de ciencias matematicas. 
2. Prueba de ciencias fisico-quimicas. 
3. Prueba de Derecho Constitucional y Lengua inglesa. 
4. Fase de concurso. 

b) Para los sistemas de promoci6n intema y cambio de Cuer-
po: 

1. Mayor empleo. 
2. Mayor antigüedad en el empleo. 
3. Mayor edad. 

La relaci6n de aspirantes seleccionados se hara publica en los 
lugares mencionados en el apartado 8.2. 

8.6 En ningun caso el Tribunal de selecci6n podra declarar 
seleccionados un numero de aspirantes superior al de plazas con
vocadas. Cualquier propuesta que contravenga 10 anterior sera 
nula de pleno derecho. 

8.7 EI presidente del Tribunal de selecci6n elevara al Director 
general de Redutamiento y Ensenanza Militar el acta correspon· 
diente con la relaci6n de aspirantes seleccionados por Ejercitos 
y Especialidades. En caso de que se produzca alguna acumulaciôn 
de plazas segun 10 previsto en la base 1.4, se hara menciôn expresa 
en el ada de tal circunstancia. 



9. Nombramiento de alumnos 

9.1 En el plazo de veinte dias naturales, contados desde el 
dia siguiente al de la fecha en que se hizo publica la Iista de 
seleccionados, los interesados deberan remitir a la Direcci6n Gene
ral de Reclutamiento y Ensefianza Militar (Secretaria de convo
catorias), Ministerio de Defensa, Paseo de la Castellana, 109 
28071 Madrid, los siguientes documentos: 

Certificaci6n literal del acta de inscripci6n de nacimiento. 
Declaraciôn jurada 0 promesa de no estar procesado por delito 

doloso 0 separado del servicio de las Administraciones Publicas 
nl inhabilitado para el ejerciclo de la funci6n publica. 

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

hace referencia el apartado 2.4 de esta convocatoria, segun mode-
10 que se acompafia como apEmdice III. 

Certificado de estado de obligaciones y deberes militares expe
dido por el Centro de Reclutamiento correspondiente. 

El aspirante que tuviera la condici6n de militar profesional 0 

de funcionario publico, estara exento de justificar los requisitos 
ya acreditados para obtener dicha condici6n, debiendo presentar 
unicamente certificaci6n del Ministerio u Organismo de quien 
dependa acreditando su condici6n y tas demas circunstancias que 
consten en su expediente personal. 

9.2 Quienes dentro del plazo fijado, y salvo casos de fuerza 
mayor, no presentasen la documentaci6n exigida, y quienes carez
can de alguno de los requisitos sefialados en la base 2, no obten
drim plaza y sus actuaciones quedaran anuladas, sin perjuicio 
de las responsabllldades en que hublesen podldo incurrlr. 

9.3 Terminado el plazo mencionado en el apartado 9.1, el 
Director general de Reclutamiento y Ensenanza Militar elevanı 
al Subsecretario de Defensa la relaci6n de aspirantes seleccionados 
que reunen las condiciones exigidas y han de ser nombrados 
alumnos. 

10. Periodos de formad6n 

10.1 La ensefianza militar de formaci6n tendra una duraci6n 
de un curso escolar, dividido en dos periodos, en los que se les 
proporcionara la formaci6n general y especializaci6n fundamental, 
de acuerdo con los planes de estudios correspondientes. 

10.2 Los alumnos ingresados causarim alta administrativa en 
la Escuela Politecnica Superior del Ejercito de Tierra, Escuela 
Naval Militar 0 en la Academia General del Aire, segun corres
ponda, en la fecha que oportunamente se indicara y efectuaran 
su presentaci6n en el Centro en la fecha que determine el Director 
de Ensenanza de cada Ejercito, realizando el viaje de incorporaci6n 
por cuenta del Estado. 

Si algun alumno no efectuara su presentaci6n en la fecha que 
se determine, sin justificar debidamente la causa de su ausencia, 
se interpretara que renuncia a la plaza obtenida. 

10.3 Los alumnos que previamente tuvieran un empleo militar 
pasaran a la situaci6n de «excedencia voluntaria,)o en su escala 
de origen, de acuerdo con las condiciones establecidas en el apar
tado 3, del articulo 56, de la Ley 17/1989, de 19 dejulio, Regu
ladora del Regimen del Personal Militar ProfesionaL. 

10.4 Los alumnos estaran sujetos, desde su incorporaci6n 
al Centro docente militar correspondiente, al Regimen del Alum
nado de los centros docentes militares de fonnaci6n, establecido 
por la Orden ministerial 43/1993, de 21 de abril (<<Boletin Oficial 
del Estado" numero 101, del 28). 

10.5 Los alumnos procedentes del cupo de acceso directo, 
una vez superado el periodo de formaci6n militar de caracter gene
ral, seran nombrados Alfereces alumnos 0 Alfereces de Fragata 
alumnos, segun corresponda. Los alumnos que procedan de militar 
de carrera de las escalas basicas, ası como de militar de empleo, 
estaran exentos de realizar la fase inicial de instrucci6n militar 
basica del perıodo de formaci6n militar de caracter general y, 
una vez superado el mencionado periodo, seran nombrados Alfe
reces alumnos 0 Alfereces de Fragata alumnos, segun corresponda. 
1.os alumnos que procedan de militar de carrera de las Escalas 
superiores 0 medias, no tendran que realizar el periodo de for
maci6n militar de caracter general y seran nombrados alumnos 
manteniendo el empleo que ostenten en la Escala de procedencia. 

10.6 Los alumnos que durante et periodo de formaci6n causen 
baja por cualquier motivo, pasaran a la situaci6n militar que les 
corresponda, segun la legislaci6n vigente, sirviendoles de abono, 
a efectos de prestaci6n del servicio militar, el tiempo de perma
nencia en los centros docentes militares. 

10.7 1.os alumnos que superen et plan de estudios se inte
graran en la Escala Tecnica del Cuerpo de Ingenieros del Ejercito 
correspondiente, de la siguiente forma: 

a) Los aspirantes procedentes de las fonnas de acceso directo 
y promoci6n interna seran promovidos al empleo de Alferez 0 

AlU~rez de Fragata, segun corresponda. 
b) Los aspirantes procedentes de la forma de acceso por cam

bio de cuerpo, de acuerdo con 10 establecido en la disposici6n 
adicional segunda del Real Decreto 1951/1995. 

11. NOI'tna final 

La presente convocatoria y cuantos actos se deriven de ella 
y de la actuaciôn del Tribunal de selecci6n, podran ser impugnados 
en los casos y en la fonna establecidos en la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Regimen Juridico de tas Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun (<<Boletin Ofi
cial del Estado>Jo numero 285, del 27). 



APENDICEI 

INSTANCIA PARA SOLICITUD DE ADMISION A LAS PRUEBAS SELECTIVAS DE INGRESO EN LOS CENTROS 
DOCENTES MILITARES DE FORMACION DE GRADO MEDIO PARA LA ESCALA TECNICA DE LOS CUERPOS 
DE INGENIEROS DEL EJERCITO DE TIERRA, DE LA ARMADA Y DEL EJERCITO DEL AIRE, 

A, IDENTIFICACION ESCALA TECNICA 

I I I I I V [J M[J 

...... / ...... / 19 .... 

B. ASPlRANTES DE PROCEDENCIA MIUTAR 

$ 

I I I I 

i 

C. OPCIONES PARA EL INGRESO 

ACCESO DlRECTO 0 PRoMocr6N INTERNA 0 CAMBIO DE CUERPO 0 

MECANrCA ... 0 NAVAL .. 0 TECNrCAS AEROESPACrALES .0 
CONSTRUCCrON , , .... , , , .... , , , . .. D ELECTRICIDAD .................... 0 TELECOMUNlCACrONES Y ELECTRONlCA D 

ESPECIALIDAD 
0 0 0 TELECOMUNICACIONES Y ELECTRÔNICA TELECOMUNlCACIONES Y ELECTRONICA INFRAESTRUCTURAS E INSTALACrONES 

QUiMTCA ......................... 0 

D. DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN 

FOTOCOPIA DEL ABONO DE LOS DERECHOS DE EXAMEN (acceso diredo) .. D (proInodôn iııierna) .. D (caınbio de Cuerpo) 

FICHA RESUMEN REGlAMENTARIA .............. . 

CERTIFICADO DE TITULOS ACADEMICOS EXIGlDOS ................................................................ . 

CERTIFICADO DE OTROS TITULOS ACADEMICOS ................................................ . o 
FOTOGRAFIAS (DOS) ...................................................................... . 

FOTOCOPIA DEL DNI (POR AMBAS CARAS) ........................................................................ 0 
OTROS DOCUMENTOS ......................... . ........................ . 

DECLARO Ql1E LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTA INSTANCIA SON CIERTOS Y Ql1E REUNO LAS CONDICIONES GENERALES 
EXIGIDAS EN ESTA CONVOCATORIA, COMPROMETIENDOME A PROBARLO DOCl1MENTALMENTE. 

, ••••• ,"', ••••• ,"', ••••• ,"', ••••• ,"', ••••• """1 a " ..... "",. de "", ..... "", ..... "", 199"" 
(Firma) 

lusUucclones: Fotocopie la instancia, rellenela a maquina 0 con mayusculas. remltala en un sobre adecuado de forma que tenga un solo doblez. 

Instnlccl.ones para rellenar la instancla: 

1.2 v 3. Datos personales, datos de naclmiento \1 domicilio partıcular. 
4. Indique el numero de veces que se ha presentado, contando esta convocatoria. y el titulo que posee. 
5. Datos militares: indique €LI Ejercito al que pertenece, empleo yantigGedad. 
6. Direcci6n completa de la Unidad de destino. 
7. Indique cupo al que se presenta. En el caso de presentarse a mas de un cupo, indique su orden de preferencia con un ,,1», ,,2~, etc., en la casilla 

correspondiente. 
8. Si se presenta a las plazas de acceso directo y opta a mas de un Ejercito 0 especialidad. en PREFERENCIA indicariı su orden de preferencia con un ~1", ,,2» 0 

«3» en la casilla correspondiente a cada especialidad y Ejercito. 

EXCMO. SR .... 



APENnICEn 

BAREMO A APLICAR EN LA FASE DE CONCURSO 

A) Valoraci6n de tos estudios de tos titulos universitarios ofi
ciales exigidos en et proceso selectivo: 

Se valoraran tas calificaciones de un solo plan de estudios de 
tos conducentes a la obtenci6n de uno de tos titulos universitarios 
oficiales exigidos en el proceso selectivo, de acuerdo con et siguien~ 
te criterio: 

Cada matricula de honor: 10 puntos. 
Cada sobresaliente (no puntuə si se obtiene en la asignatura 

matricula de honor): 9 puntos. 
Cada notahle: 8 puntos. 
Cada aprobado: 6 puntos. 

Et total de puntos resultante se dividira por et numero de asig
naturas (maximo posible: 10 puntos). 

B) Valoraciôn del proyecto 0 trabajo de fin de carrera 0 similar 
de tos titulos universitarios oficiales exigidos en el proceso selec
tivo (sôlo uno): 

Premio extraordinario: 1 punto. 
Sobresaliente: 0,9 puntos. 
Notable: 0,8 puntos. 
Apto: 0,6 puntos. 

C) Titulo de la Escuela Oficial de Idiomas 0 acreditaciôn SLP, 
de cualguiera de los idiomas Ingles, Frances, Italiano, Aleman, 
Ruso 0 Arabe (por idioma acreditado, maximo dos idiomas): 

Ingles, Frances 0 Aleman: 

Ciclo superior 0 grado de conocimiento superior: 0,50 puntos, 
Ciclo elemental 0 grado de conocimiento inferior: 0,25 puntos. 

Otros idiomas extranjeros: 

Ciclo superior 0 grado de conocimiento superior: 0,30 puntos, 
CiCıo elemental 0 grado de conocimiento inferior: 0,10 puntos. 

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

D) Meritos profesionales y cientificos: 

D.1. Oposiciones que se hayan ganado, con uno de los titulos 
universitarios oficiales exigidos en la presente oposiciön, para 
ingreso en los Cuerpos de Funcionarlos de la Administraciôn Civil 
del Estado, Auton6mica, Local, Institucional y Seguridad Social 
(maximo dos): 0,25 puntos (c, u,), 

D.2. Publicaciones ytrabajos cientificos realizados porel aspi
rante como autor unico, galardonados con algun premio nacional 
o dedarados de utilldad para las FAS (maximo 0,5 puntos): 0,1 
puntos (c. u). 

E) Meritos espedficos: 

Titulos 0 diplomas de especialidad con reconocimiento oficial 
y propios de los titulos universitarios oficiales exigidos en el pro
ceso selectivo, cuya carga lectiva no sea inferior a treinta (30) 
creditos (maximo dos): 0,5 puntos (c. u.). 

F) Otros titulos universitarios oficiales no exigidos en el pro-
ceso selectivo (maximo dos): 

Doctor: 1,5 puntos (c, u,), 
Licenciado, Ingeniero 0 Arquitecto: 1 punto (c. u.). 
Diplomado, Ingeniero Tecnico 0 Arquitecto Tecnico: 0,50 pun

tos (c. u.). 

G) Miırltos milltares (la puntuaci6n maxima por este apariado 
no podra superar los 10 puntos): 

G.1. Tiempo de servicios efectivos prestados como: 

Militar de carrera: 0,02 puntosjmes + 0,6. 
Otros militares profesionales 0 miembros de la Guardia Civil: 

0,02 puntosjmes. 
Servicio militar cumplido: 0,15 puntos. 

G.2. Recompensas: 

Cruz del Merito Militar, Naval 0 Aeronautico con distintivo: 

Rojo: 
Amarillo: 

a 5 puntos 
a 3 puntos 
a 2 puntos 
al punto 

puntos, 
puntos. 
puntos, 
puntos. 

Azul: 
Blanco: 

Menciôn honorifica: 0,3 puntos (c, u.). 

H) Calificaciones militares (sölo cupos de promociön intema 
y cambio de cuerpo): 

Calificaci6n global media anual: ___ puntos, 
Se valoraran los dos ultimos aiios (1996 y 1997) 0 en su 

defecto las dos u1timas calificaciones de que se disponga teniendo 
presente 10 siguiente: 

La calificaci6n final del IPREC se obtendra valorando el apar
tado 06. Cualidades basicas de la siguiente forma: 

Cada A, 10 puntos; cada B, 7,5 puntos; cada C, 5 puntos; 
cada D, 3 puntos; cada E, 1 punto. La calilicaci6n sera la media 
arltmetica, 

Del IPEC 0 IPA se valorara la nota global. 
La calificaciön final del aspirante por este concepto sera la 

media aritmetica de las dos calificaciones. 
Ei Presidente del Tribunal solicitara de la Direcci6n General 

de Reclutamiento y Enseiianza los listados con las calificaciones 
finales obtenidas conforme 10 dispuesto en este apartado, 

1) Puntuaci6n final: 

1,1, Para los aspirantes que se presentan por la forma de acce
so directo: 

Sera la suma de las valoraciones obtenidas en los apartados 
A, B, C, D, E, F y G. 

1.2 Para los aspirantes que se presentan por la forma de pro~ 
moci6n interna y cambio de cuerpo: 

A+B+C+D+E+F+2G+2H 

2 

APENnICEm 

DECIARACı6N COMPLEMENTARIA DE CONDlJCTA 
CIUDADANA (LEY 68/1980, DE 1 DE DICIEMBRE) 

EI que suscribe, don """"', .... ,"""""', .... ,"", con 
documento nacional de identidad numero ","" ............... , 
expedido en ................................................... . 
~~ .......................................................... , 
por la presente declaraciôn bajo su personal responsabilidad, 

Hace constar: 

a) Si se encuentra inculpado 0 procesado: 

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

c) Si en los tres aiios inmediatamente anteriores a esta fecha 
se le ha impuesto sanciön gubemativa como consecuencia de expe
diente administrativo sandonador por hechos que guarden rela~ 
ciôn directa con el objeto del expediente en el que se exija la 
certificaciön 0 informe de conducta: ............................ . 

(A tales efectos no seran objeto de declaraci6n las sanciones 
gubernativas impuestas por actos meramente imprudentes ni las 
procedentes de infracdones de trafico.) 



(Si se hallara comprendido en cualquiera de los supuestos refe~ 
ridos, asi 10 hara constar con expresiôn del ôrgano jurisdiccional 
ante el que se hayan seguido las diligencias 0 que le haya impuesto 
medida de seguridad, 0 en su caso, de la Auloridad gubernaliva 
que le hubiera sancionado,) 

En ................... a .... de ................... de199 .. 

(Firma del dedarante) 

MINISTERIO 
DE ECONOMfA Y HACIENDA 

8941 ORDEN de 13 de abıil de 1998 pOl' la que se anuncia 
convocatoria publica (8198) para pmveeı' puestos de 
trabajo por el sistema de libre designucion. 

Conforme a 10 dispuesto en el articulo 20.1.b) de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fun~ 
eiôn Publica, modificada en su redacci6n por la Ley 23/1988, 
de 28 de julio, este Ministerio acuerda anuneiar la provisi6n, por 
el procedimiento de Iibre designaei6n, de los puestos de trabajo 
que se relacionan en el anexo 1 de la presente Orden, con arreglo 
a las siguientes bases: 

Primera.-Los puestos de trabajo que se convocan podran ser 
solicitados por los funcionarios que reunan los requisitos esta~ 
bleeidos para el desempeiio de los mismos. 

Segunda.-Los interesados dirigiran sus solieitudes, una para 
cada uno de los puestos de trabajo a los que deseen optar, al 
ilustrisimo senor Subsecretario de Economia y Hacienda (Subdi~ 
recciôn General de Gesti6n de Recursos Humanos, paseo de la 
Caslellana, 162, planla 14, 28071 Madrid), en el anexo II, en 
el que se alegaran los meritos que se consideren oportunos. 

Tercera .-Ademas de los datos personales y numero de Registro 
de Personal, los aspirantes induirim en la solicitud su curriculum 
vitae, en el que consten titulos academicos, anos de servicio, pues~ 
tos de trabajo desempefiados en las Administraciones Publicas, 
estudios y cursos realizados y otros meritos que se estime oportuno 
poner de manifiesto, y haran constar detalladamente las carac~ 
teristicas del puesto que vinieran desempefiando y el nivel del 
mismo. 

Cuarta.-El plazo de presentaei6n de solicitudes sera de quince 
dias hlıbiles, conlados a partir del siguienle al de la publicaci6n 

de esta Orden, y se presentaran en los Registros y oficinas previstos 
en el articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridico de las Administraciones P(ıblicas y del Proce~ 
dimienlo Adminislralivo Comun, Eslas ultimas oficinas lienen obli
gaeiôn de cursar las solicitudes reeibidas dentro de tas veinticuatro 
horas a partir de su presentaci6n. 

Quinta.-Los nombramientos derivados de la presente convo~ 
catorla, cuya resolueiôn se publicara en el ~Boletin Ofieial del 
Estado)~, debenın efeduarse en el plazo maximo de un mes, con~ 
tado desde la finalizaciôn del de presentaei6n de solicitudes; dicho 
plazo podra prorrogarse hasta un mes mas. 

EI plazo para tomar posesi6n en el nuevo puesto de trabajo 
seril de tres dias hilbiles, si no implica cambio de residencia del 
funcionario, 0 de un mes, si comporta cambio de residencia 0 

el reingreso al servicio activo. 
EI plazo de toma de posesi6n empezara a contarse a partir 

del dia siguiente al del cese 0 al del cambio de la situaciôn admi
nistrativa que en cada caso corresponda. 

Sexta.-Los funcionarios p(ıblicos en servicio activo deberan 
adjuntar, si son elegidos y prestan sus seıvicios en Ministerio u 
organismo distinto del convocante, cerlificado extendido por la 
unidad de personal donde se encuentre destinado, especificando 
el grado personal consolidado y la fecha de consolidaci6n, et nivel 
del puesto de trabajo que estuvieran desempefiando y el tiempo 
de seıvicios efectivos reconocido para el c6mputo de trienios. 

Septima.-Contra la presente resoluci6n, que pone fin a la via 
administrativa, podra interponerse, en el plazo de dos meses, a 
partir del dia siguiente a su publicaci6n en el .. Boletin Oficial del 
Estado)), y previa comunicaciôn a la autoridad que la acuerda, 
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de 10 Contencio
so·Administrativo de la Audiencia Nacional. 

Madrid, 13 de abril de 1998,-P, D, (Orden de 6 de oclubre 
de 1997, .. Boletin Oficial del Estado» del 22), el Subsecretario, 
Fernando Diez Moreno. 

Ilmo. Sr. Secretario general tecnico. 

ANEXOI 

Subsecretaria de Economia y Hadenda 

Servicio Juıidico del Estado en el Depaı'tamento 

Plaza: 1. Denominaciôn del puesto: Abogado del Estado, Area 
Pol. Ee. y D. Numero de puestos: Uno. Nivel: 29. Complemento 
especifico: 3.012.516 pesetas. Localidad: Madrid. Grupo: A. 
Requisitos del puesto: Puesto adscrito al Cuerpo de Abogados 
del Eslado, 


