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Órgano de Apoyo de la Subdelegación 
de Defensa en Málaga


DECLARACIÓN DE COMPROMISO


QUEJAS Y SUGERENCIAS


UNIDAD RESPONSABLE DE LA 
CARTA DE SERVICIO


Los ciudadanos podrán formular 
sus quejas y sugerencias sobre el 
funcionamiento del servicio, de las 
siguientes formas:          


•  Presencialmente, en la sede de la 
Subdelegación.


•  Por correo postal a la unidad res-
ponsable de la carta de servicios.


•  Por correo electrónico con firma 
digital o por fax av la Subdelega-
ción.


•  Por la Sede Electrónica Central 
del Ministerio de Defensa.


(Art. 15 del RD 951/2005, de 29 de julio)


Paseo de la Farola, 10


29016  MÁLAGA


Teléfono: 952 061 795


Fax: 952 061 797


dd.malaga@oc.mde.es


DIRECCIÓN


Autobuses línea 14


MEDIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO


INFORMACIÓN WEB


www.defensa.gob.es
www.reclutamiento.defensa.gob.es


De 9,00 a 14,00 de lunes a viernes


HORARIO ATENCIÓN AL PÚBLICO


El Ministerio de Defensa asume de 
forma decidida el compromiso de 
hacer de la red de Delegaciones de 
Defensa, y de las Subdelegaciones en 
las que aquellas se estructuran, una 
organización de referencia por la ca-
lidad de los servicios que prestan y 
por la forma de prestarlos, admitien-
do como prueba de éxito el grado de 
satisfacción que haya sido inducido 
en los clientes internos y externos de 
esa organización.
La Administración militar ejerce su 
actividad en todo el territorio del Es-
tado a través de las Delegaciones de 
Defensa y Subdelegaciones que de 
ellas dependan.







REGISTRO GENERAL


•  Recepción y remisión de solicitudes 
y escritos dirigidos por los ciudada-
nos a los órganos de cualquier Ad-
ministración pública.


INFORMACIÓN


•  Información general.


•  Atención de consultas, quejas y su-
gerencias.


DIFUSIÓN DE LA CULTURA DE DEFENSA


•  Servicios culturales en el territorio.


•  Información sobre premios, subvenciones 
bibliotecas, patrimonio histórico artístico, 
museos y archivos de Defensa.


PERSONAL Y APOYO SOCIAL


•  Políticas de acción social.


•  Emisión de certificaciones de servicios 
prestados.


•  Acuerdo encomienda.


•  Administración del personal militar retira-
do y en reserva sin destino. 


•  Administración del personal civil al servicio 
de la Administración militar.


•  Apoyo a la movilidad geográfica del per-
sonal militar


•  Pensiones, prevención de riesgos labora-
les, e  información local. 


•  Administración del personal militar en ac-
tivo pendiente de asignación  de destino 
cuando así lo tengan encomendado.


RECLUTAMIENTO


•  Información sobre las formas de ingreso en 
las Fuerzas Armadas y trámites necesarios.


•  Gestión del reservista voluntario y de es-
pecial disponibilidad.


•  Tramitar, en un plazo máximo de dos días 
hábiles desde su registro, la documenta-
ción presentada al amparo del artículo 38 
de la Ley 30/1992 de Procedimiento Admi-
nistrativo Común.


•  Entrega de los Certificados de Servicios 
prestados, aportando la documentación 
justificativa, en un plazo máximo de cinco 
días hábiles.


•  Contestación de quejas y sugerencias en 
un plazo máximo de 15 días hábiles.


•  Realizar la atención presencial al ciuda-
dano en un tiempo de espera inferior a 
10 minutos.


•  Mantener actualizada la información 
ofertada, en el tablón de anuncios oficial 
al menos una vez por semana.


•  Contestar las peticiones y consultas re-
cibidas en un plazo máximo de 20 días 
hábiles.


•  Tiempo de espera de las llamadas telefó-
nicas atendidas no superior a un minuto.


•  Facilitar un servicio de acceso a la red 
informática del Departamento durante 
el horario de atención al público, en las 
áreas autorizadas, con un tiempo de es-
pera máximo de 20 minutos.


SERVICIOS QUE SE PRESTAN MEDIDAS DE SUBSANACIÓN


PARTICIPACIÓN CIUDADANA


INDICADORES DE CALIDAD


Los ciudadanos que consideren que la 
Subdelegación de Defensa ha incum-
plido los compromisos declarados en 
esta Carta podrán dirigir un escrito de 
reclamación a la unidad operativa res-
ponsable de la Carta de Servicios, esta-
bleciéndose las siguientes medidas de 
subsanación:


•  Remisión al interesado de una carta 
del Subdelegado, en la que se expon-
gan los motivos por los que se ha pro-
ducido el incumplimiento de que se 
trate, así como las medidas adoptadas 
al respecto.


•  Puesta en conocimiento del Comité de 
Calidad de la Subdelegación de cual-
quier incumplimiento de los compro-
misos adquiridos.


Los ciudadanos podrán participar y cola-
borar mediante encuestas, escritos, llama-
das, formularios de quejas y sugerencias o 
cualquier otro medio ofrecido por la Sub-
delegación.


•  Porcentaje  de solicitudes tramita-
das en un plazo inferior a  dos días 
hábiles.


•  Porcentaje de Certificados de Ser-
vicios prestados remitidos antes 
de 5 días hábiles.


•  Porcentaje de quejas y sugeren-
cias contestadas en un plazo infe-
rior a 15 días hábiles.


•  Porcentaje de consultas presen-
ciales atendidas con tiempo de es-
pera menos a 10 minutos.


•  Número de actualizaciones del 
tablón de anuncios oficial por se-
mana.


•  Porcentaje de peticiones y consul-
tas contestadas en un plazo infe-
rior a 20 días hábiles.


•  Porcentaje de llamadas telefóni-
cas cuya espera ha sido inferior a 
un minuto.


•  Porcentaje de accesos a la red in-
formática del Departamento con 
tiempo de espera inferior a 20 mi-
nutos.


COMPROMISO DE CALIDAD
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Archivo adjunto
Triptico Carta de Servicios Malaga.pdf
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 La Subdelegación de Defensa en Málaga, es un órgano 


territorial constituido para la gestión integrada en la provincia 
de Málaga de los servicios periféricos de carácter 
administrativo, de los órganos superiores y directivos del 
Ministerio de Defensa y de los Organismos públicos adscritos 
a los mismos. 


V 
I S


 I 
Ó


 N
 


Conseguir que la Subdelegación sea referente en la provincia 
de Málaga de la Administración General del Estado y del 
Ministerio de Defensa en particular, en cuanto a la satisfacción 
de los ciudadanos por la gestión y servicios de atención 
publica, estilo de gestión y por sus métodos y conocimientos, 
prestando primordial atención a las personas tanto interna 
como externamente, aspirando a ser reconocida por la 
profesionalidad de sus miembros, por la eficiencia en su 
gestión, por la búsqueda permanente de mejoras en la 
Organización y por su compromiso ético con la defensa de los 
intereses de aquellos que estén representados o 
administrados por esta organización. 
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� La integridad y profesionalidad del personal de la 
Subdelegación.


� La calidad del servicio, con cordialidad, respeto y trato 
amable y personalizado. 


� La orientación al usuario, con atención ágil y trámites 
sencillos y precisos. 


� La innovación y adaptación permanente para ofrecer el 
mejor servicio posible a los clientes internos y externos. 


� Flexibilidad de los componentes de la Subdelegación 
para adaptarse a las nuevas circunstancias con rigor, 
eficiencia y disponibilidad. 


� La cooperación entre los componentes de la 
Subdelegación y el espíritu de equipo de sus miembros, 
creando un sistema participativo que enriquece la 
actividad de la propia Organización. 


� La satisfacción de los Clientes, tanto internos como 
externos, como indicador clave del éxito en el 
cumplimiento de la misión. 


� Conciencia de prestar un servicio relevante para el 
MINISDEF y que repercute  directamente en los usuarios 
y en la cultura de Defensa.
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Archivo adjunto
MISION, VISION VALORES - MARZO 2009.pdf



Ministerio de Defensa 

Subdelegación de defensa en málaga 

FECHA DEL BOLETÍN: JUNIO 2015 Nº 23 

¡Importante! 

En algunos artículos se amplía la información. Para poder visualizarla,  hacer doble clic sobre el icono. 

 

 

ACCIÓN SOCIAL 

(+ información           ) 

Según Resolución 763/05630/15, publicada en el Boletín Oficial del Ministerio de Defensa de fecha 30 

de Abril (BOD núm. 83) se convocan 190 plazas, en régimen de internado para el próximo curso aca-

démico 2015/2016, en el Colegio Mayor Universitario “Barberán” (Adscrito a la Universidad Complutense 

de Madrid), centro benéfico-docente dependiente de la Subdirección de Asistencia al Personal del Ejér-

cito del Aire, en la forma y condiciones que figuran anexas a esta Resolución. 

El plazo para presentar las solicitudes será hasta el 30 de Junio. 

PLAZAS PARA EL COLEGIO MAYOR UNIVERSITARIO “BARBERÁN” EN RÉGIMEN DE INTERNA-
DO PARA EL CURSO 2015/2016 

Según Resolución 763/06405/15, publicada en el Boletín Oficial del Ministerio de Defensa de fecha 19 

de Mayo (BOD núm. 95), se aprueba la convocatoria de ayudas específicas de Acción Social para el 

personal Militar del Ejército del Aire para el año 2015 de acuerdo con las bases generales y específicas 

que figuran anexas a esta Resolución: 

 Ayuda para cónyuges viudos (se establece un plazo de 30 días naturales contados a partir del 

día siguiente al de la publicación). 

 Ayuda de carácter extraordinario (las instancias deberán tener entrada no más tarde del día 30 

de Septiembre de 2015 en la SAP). 

 

AYUDAS ESPECÍFICAS DEL EJÉRCITO DEL AIRE PARA EL AÑO 2015 

Colegio Mayor Universitario 
“Barberán” - Madrid 

 

(+ información           ) 
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V. — OTRAS DISPOSICIONES
ACCIÓN SOCIAL


Resolución 763/05630/15


Cód. Informático: 2015007056.


En aplicación de lo dispuesto en la Orden Ministerial 81/2010 de 21 de diciembre por 
la que se aprueba el Plan General de Acción Social para el Personal Militar del Ministerio de 
Defensa, y de conformidad con las facultades que me confiere el Real Decreto 454/2012 
de 5 de marzo,


DISPONGO:


Artículo primero.- Se convocan 190 plazas, en régimen de internado, para el próximo 
curso académico 2015/2016, en el Colegio Mayor Universitario (CMU) «Barberán» (adscrito 
a la Universidad Complutense de Madrid), centro benéfico-docente dependiente de la 
Subdirección de Asistencia al Personal (SAP) del Ejército del Aire, en la forma y condiciones 
que figuran en el anexo de la presente Resolución.


Madrid, 22 de abril de 2015.—La Subsecretaria P. D. (Orden 81/2010, de 21 de 
diciembre, «BOD» de 30 de diciembre), el General Jefe del Mando de Personal, Manuel 
Mestre Barea.


ANEXO


1. Plazas


Se convocan 190 plazas en régimen de internado en el CMU «Barberán» para el 
curso académico 2015/2016 entre los colegiales del curso 2014/2015 y los aspirantes de 
nuevo ingreso.


La previsión de vacantes para aspirantes de nuevo ingreso es de 50 plazas, 
susceptibles de modificación en función de posibles bajas de colegiales o de otras 
circunstancias.


2. Beneficiarios y solicitantes


Se consideran beneficiarios y solicitantes, para asignación de plaza en el CMU 
«Barberán» para el curso 2015/2016, en las condiciones que se determinan en esta 
convocatoria, a los siguientes:


2.1. Beneficiarios.


a) Hijos de militares profesionales del Ejército del Aire y de los Cuerpos Comunes 
adscritos a la Acción Social de éste, que se encuentre en las situaciones administrativas 
de servicio activo, reserva, excedencia por violencia de género durante los dos primeros 
meses y suspensión de funciones cuando no exceda de seis meses.


b) Hijos de militares profesionales contemplados en el apartado anterior, que se 
encuentren en cualquier otra situación administrativa.


c) Hijos de personal de los apartados anteriores que haya adquirido la consideración 
de Militar Retirado.


d) Los huérfanos de los militares mencionados en los apartados a), b) y c), siempre 
que estén percibiendo o hayan percibido pensión de clases pasivas causada por éstos.


e) Hijos de los militares profesionales pertenecientes al Ejército de Tierra, Armada, 
Guardia Civil y Cuerpos Comunes de las FAS adscritos a la Acción Social de éstos, en 
las mismas situaciones y condiciones en los apartados a), b), c), y los huérfanos de éstos 
que estén percibiendo o hayan percibido pensión de clases pasivas causada por éstos.


f) Hijos de Personal civil (funcionario y laboral) que preste servicio en Unidades, 
Centros u Organismos (UCO,s) del MINISDEF.


g) Los nietos de los militares citados en los apartados a), b), c), y e).
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2.2. Solicitantes:


a) El progenitor militar del beneficiario citado en el punto 2.1 apartados a), b), c) y e); 
el progenitor (funcionario o laboral) del beneficiario citado en el punto 2.1 apartado f) y el 
abuelo militar del beneficiario citado en el punto 2.1 apartado g.


b) En caso de ausencia o fallecimiento del solicitante del apartado a) o imposibilidad 
de firmar la solicitud, podrá ser solicitada por su cónyuge o persona en quien delegue su 
representación, considerándose como solicitante al progenitor militar o cónyuge viudo.


c) En caso de huérfanos, podrá ser solicitada por su tutor o representante legal, o por 
el propio huérfano cuando sea mayor de edad.


Los solicitantes acreditarán su condición por cualquier medio válido en derecho.


2.3. A efectos de esta convocatoria se entenderá por:


a) Cónyuge: Tanto el cónyuge como la pareja de hecho acreditada. Se entenderá 
por ésta a la persona que conviva con el solicitante de manera análoga a la conyugal. La 
pareja de hecho se acreditará mediante certificado de convivencia o de empadronamiento 
expedido por el ayuntamiento de residencia, en que conste la convivencia durante al menos 
12 meses, o mediante certificado de inscripción en un registro de uniones de hecho.


b) Hijos: se entenderá por hijos tanto los propios de un solicitante como los de su 
cónyuge, o pareja de hecho, por naturaleza y por adopción, siempre que, en todos los 
casos, convivan con el solicitante y dependan económicamente de él. Tendrán la misma 
consideración que los hijos las personas sometidas a tutela o acogimiento familiar simple, 
permanente o preadoptivo legalmente constituido, siempre que, en todos los casos, 
convivan con el titular, dependan económicamente de él y cumplan los demás requisitos 
establecidos para los hijos.


c) Convivencia de los hijos con el solicitante: se entenderá que existe convivencia 
también cuando, por razones de estudio, éstos residan fuera del domicilio familiar. No se 
exigirá el requisito de la convivencia, pero si el de dependencia económica y los demás 
citados para los hijos, en el caso de hijos propios del solicitante que convivan con el otro 
progenitor por tener éste último, atribuida la guarda y custodia. Si no contribuyere se 
entenderá que no existe ni convivencia ni dependencia económica, por lo que no podrá 
solicitar plaza en el CMU «Barberán».


d) Dependencia económica de los hijos respectos del solicitante: se entenderá que 
existe dependencia económica siempre que los hijos no perciban rentas o perciban rentas 
anuales inferiores a 8.000 euros (excluidas rentas exentas de IRPF) y cumplan los demás 
requisitos que dan lugar a la deducción por descendientes a efectos de IRPF.


e) Huérfanos: hijos propios de un militar fallecido que estén percibiendo en la 
actualidad o hayan percibido pensión de orfandad de clases pasivas causada por el 
militar fallecido y sus rentas no superen los 8.000 euros anuales (excluidas rentas exentas 
de IRPF).


3. Requisitos


3.1. Estar matriculado o en proceso de matriculación en estudios de nivel universitario, 
en Centros Docentes Oficiales o legalmente reconocidos de Enseñanza Universitaria de la 
Comunidad de Madrid para el curso 2015-2016. A estos efectos y para consolidar la plaza, 
será imprescindible estar matriculado oficialmente en los Centros anteriormente citados.


3.2. No haber sido sancionado con falta grave por algún Centro Universitario.
3.3. Aceptar por escrito (solicitante y beneficiario de la plaza), el cumplimiento de los 


Estatutos y Normas de Régimen Interior de este Colegio Mayor.


4. Incompatibilidades


Padecer enfermedad infecto-contagiosa o cualquier otra, que le impidiese soportar 
un régimen de internado, o le obligase a estar sujeto a un régimen especial de comida 
continuado.
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5. Documentación


Las instancias se presentarán en el modelo que se inserta como Apéndice 1 a este 
Anexo, en las que figurará la autorización de que sus datos personales figuren en una 
base automatizada para la gestión de las plazas, pudiendo ejercer el derecho de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición mediante petición escrita dirigida al General Jefe 
del Mando de Personal del EA, de acuerdo con lo que determina la Ley 15/1999, de 13 
de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, entendiéndose que, en caso 
de no consignar nada en el lugar correspondiente del citado Apéndice se considerará que 
«SI AUTORIZA».


Las Instancias irán acompañadas de la siguiente documentación:


5.1. Para todos los aspirantes.


Los aspirantes y colegiales, deberán presentar antes del 15 de octubre fotocopia de 
la matrícula de los estudios a realizar en el curso 2015/2016, junto con el justificante de 
pago, o solicitud de beca.


El solicitante aportará, de todos los miembros computables, de la unidad familiar la 
siguiente documentación: fotocopia de las páginas en la que figuran los descendientes 
que dan derecho a deducción y la que contiene las casillas 363 y 371 de la declaración 
del IRPF de 2013.


Declaración de ingresos brutos totales del solicitante, miembros computables 
que componen la unidad familiar y cálculo de la Renta Económica de Selección (RES) 
(Apéndice 2).


Carnet de familia numerosa en vigor (cuando corresponda).
En cualquier momento, podrá exigirse a los solicitantes la aportación de otros datos 


o documentos que amplíen o aclaren los ya aportados y que se consideren necesarios 
para resolver la adjudicación de plaza.


La no presentación de la documentación solicitada en las fechas y formas indicadas, 
la inexactitud, ocultamiento o falsedad en cualquier dato o información de los exigidos, 
producirá la exclusión de la convocatoria y, en el supuesto de que estuviera disfrutando 
plaza, causará baja en este Colegio Mayor.


Todo ello, sin perjuicio de las medidas de cualquier otro orden a que hubiere lugar.


5.2. Aspirantes de nuevo ingreso.


5.2.1. Certificación oficial o fotocopia compulsada de la nota media del Bachillerato o 
equivalente que le permitan el acceso a estudios universitarios. Aquellos que se encuentran 
cursando carrera universitaria, presentarán un certificado oficial de las calificaciones 
obtenidas en los cursos ya realizados.


5.2.2. Los postgraduados, certificación del título universitario obtenido y la matrícula 
de los estudios que pretendan efectuar durante el curso académico 2015/2016 (Tesis 
Doctoral, Máster o Proyecto Fin de Carrera), debiendo justificar dicho extremo antes del 
15 de octubre del presente año.


5.2.3. Certificado médico oficial expedido en los últimos 90 días de no padecer 
enfermedad infecto-contagiosa o cualquier otra causa, que le impida el régimen de 
internado en el que ha de vivir el residente, ni estar sujeto a un régimen especial de 
alimentación continuado.


5.2.4. Fotocopia de la tarjeta del ISFAS, Seguridad Social u otra (actualizada), en la 
que deberá estar incluido el aspirante.


5.2.5. Fotocopia del DNI del aspirante.
5.2.6. Fotocopia (en vigor) de la Tarjeta de Identidad Militar del solicitante.
5.2.7. Cuando el solicitante sea viudo/a, tutor/a o huérfano/a, documentación 


acreditativa de esta situación, de la relación del causante con el Ejército del Aire, de que 
los hijos o huérfanos para los que se solicita la plaza son del causante y que posee su 
custodia legal o convivencia.


5.2.8. Si el solicitante es personal civil funcionario o laboral al servicio del MINISDEF, 
acreditación de dicha condición.
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5.3. Colegiales del Curso Académico 2014/2015 que deseen continuar:


5.3.1. Certificación oficial emitida por la Facultad correspondiente de las calificaciones 
obtenidas en las asignaturas cursadas durante el segundo semestre del Curso Académico 
2013/2014 y el primer semestre del curso académico 2014/2015 antes del 30 de junio. (ver 
condiciones de renovación en el Apéndice 3).


5.3.2. Los postgraduados, certificación del título universitario obtenido y matrícula 
de los estudios que pretendan efectuar durante el curso académico 2015/2016 (Tesis 
Doctoral, Máster o Proyecto Fin de Carrera), debiendo justificar dicho extremo antes del 
15 de octubre del presente año.


5.3.3. Certificado médico oficial expedido en los últimos 90 días de no padecer 
enfermedad infecto-contagiosa o cualquier otra causa, que le impida el régimen de 
internado en el que ha de vivir el residente, ni estar sujeto a un régimen especial de 
alimentación continuado.


5.3.4. Fotocopia de la tarjeta del ISFAS, Seguridad Social u otra (actualizada), en la 
que deberá estar incluido el Colegial.


5.3.5. Fotocopia de la Tarjeta de Identidad Militar del solicitante (en vigor).


5.4. Cálculo de la Renta de Selección (RES) per cápita.


La RES per cápita anual se calculará sumando los ingresos de todos los miembros 
computables de la unidad familiar: casillas 363+371 de la declaración de la renta del 
IRPF más, en su caso, los Certificados de rendimiento del trabajo para los miembros 
computables de la unidad familiar no obligados a presentar declaración de la renta, más 
otros ingresos que se hayan percibido en 2013 por miembros de la unidad familiar. Se 
consideran miembros computables de la unidad familiar: los cónyuges no separados 
legalmente y los hijos de éstos que dan derecho a deducción en la declaración del IRPF 
de ambos o de cada uno de ellos.


En el caso de divorcio o separación legal de hecho de los padres no se considerará 
miembro computable aquel de ellos que no conviva con el beneficiario. Tendrá, no obstante, 
la consideración de miembro computable en su caso el nuevo cónyuge o persona unida por 
análoga relación debidamente acreditada, así como los hijos que éste aporte a la unidad 
familiar, si tiene otorgada la guarda y custodia.


Se descontará de los ingresos las cantidades siguientes por miembro discapacitado 
computable de la unidad familiar: psíquico o físico, con declaración de discapacidad 
expedida por el IMSERSO o por los Servicios Sociales de las Comunidades Autónomas 
con competencias transferidas:


- Grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento e inferior al 65 por ciento: 
2.316 euros.


- Grado de discapacidad igual o superior al 65 por ciento: 9.354 euros.


6. Tramitación y plazo de admisión


6.1. Las instancias, junto con la documentación exigida se remitirán a la Secretaría de 
Estudios del Colegio Mayor Universitario «Barberán», Avenida de Séneca, número 16, 28040 
Madrid, Tel.: 91 602 03 00, RPV: 828 0300, FAX: 91 602 05 00, o por correo electrónico a 
las direcciones amalant@ea.mde.es o aberroc@ea.mde.es o cmubarberan@mde.es


6.2. El plazo de presentación de instancias finalizará el próximo 30 de junio.
Aquellas instancias que no hayan obtenido plaza y así lo soliciten, quedarán en lista 


de espera para posible adjudicación ante renuncias o bajas.
6.3. En el caso de que la solicitud adolezca de algún dato o la documentación esté 


incompleta, se comunicará al interesado, para que en el plazo de diez (10) días hábiles 
subsane las deficiencias o aporte la documentación preceptiva. Si finalizado el plazo no 
lo hubiera subsanado, se entenderá desestimada su petición y se archivará ésta sin más 
trámites.
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7. Exclusiones


Quedarán excluidas de esta convocatoria las siguientes solicitudes:


1. Se denegará la renovación/adjudicación de plaza, de conformidad con lo indicado 
en las «NORMAS DE ADMISIÓN DE SOLICITUDES Y ADJUDICACIÓN DE PLAZAS EN LOS 
COLEGIOS MAYORES, PROPIOS Y ADSCRITOS, DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE», 
a los Colegiales de este Colegio Mayor que se encuentren en alguno de los siguientes 
casos:


a) Haya sido objeto de sanción muy grave, conforme a las normas disciplinarias 
aplicables de acuerdo con los Estatutos y/o Normas de Régimen Interior del Centro o 
disposiciones de carácter superior.


b) Cuando haya participado en actos que hayan alterado gravemente la vida colegial o 
el correcto funcionamiento del Centro, o haya transgredido de forma reiterada las Normas 
internas de convivencia, habiéndosele apercibido de tal circunstancia en tiempo y forma.


c) Cuando su rendimiento académico supere el tiempo máximo de permanencia que 
figura en la tabla del apéndice 4.


d) Cuando se aprecie escasa o nula participación en las actividades colegiales.


2. La renovación podría ser denegada a aquellos Colegiales cuya actitud durante el 
anterior curso académico haya sido reiteradamente contraria a las Normas de Régimen 
Interior, especialmente en lo referente a la convivencia y a la asistencia a los Ciclos de 
Conferencias (Art. 35 de los Estatutos), habiendo sido por ello sancionado de acuerdo a 
lo establecido en el articulado de la Sección Segunda del Régimen Disciplinario, de los 
Estatutos que rigen este CMU.


En la determinación de las exigencias académicas podrán acordarse criterios de 
ponderación en función del rendimiento general del área o disciplinas, con el fin de no 
discriminar itinerarios, carreras o especialidades.


La denegación de renovación será comunicada al interesado mediante 
Resolución motivada en el que figurarán detalladamente las causas de la misma.


8. Adjudicación


8.1. La selección de aspirantes se hará en el orden de los grupos que se detallan a 
continuación:


Primero: Los colegiales del curso anterior que hayan merecido su renovación 
de acuerdo con las Normas de Régimen Interno del CMU «Barberán» y los criterios 
académicos para la renovación de plazas en los Colegios Mayores y adscritos a la UCM 
para el curso 2015/2016 (Apéndice 3).


Segundo: Los beneficiarios citados en el punto 2.1. apartados a), b), c) y d) que sean 
titulares de una beca, a este fin se considerarán incluidos aquellos que estén exentos del 
pago de tasas universitarias por haber obtenido matrícula de honor en el último curso de 
Bachillerato.


Tercero: Beneficiarios citados en el punto 2.1 apartado d) que estén percibiendo 
pensión de clases pasivas o ayudas del Patronato de Huérfanos y los citados en el 
punto 2.1 apartado a).


Cuarto: Hijos del personal citado en el punto 2.1 apartados b) y c).
En el caso que una vez finalizada la adjudicación citada anteriormente quedasen 


vacantes libres se procederá a la adjudicación a los beneficiarios siguientes:


Quinto: Beneficiarios citados en el punto 2.1 apartados e), f) y g) que sean titulares de 
una beca. A este fin se considerarán incluidos aquellos que estén exentos del pago de tasas 
universitarias por haber obtenido matrícula de honor en el último curso de Bachillerato.


Sexto: Beneficiarios citados en el punto 2.1. apartado e).
Séptimo: Beneficiarios citados en el punto 2.1 apartado f).
Octavo: Beneficiarios citados en punto 2.1. apartado g).
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8.2. Para la adjudicación de plazas y dentro de cada grupo, se tendrá en cuenta a 
efectos de ordenación:


- El rendimiento académico.
- La RES per cápita.
- Ser alumno de la UCM.
- Ser familia numerosa.
- Tener algún hermano/a en el CMU «Barberán»


La baremación de estos conceptos se establece en el apéndice 5.
En igualdad de puntuación, tendrá preferencia el de menor RES per cápita.
Los aspirantes a una plaza en el Colegio Mayor, que en la fecha de confirmación 


de plaza (24-07-15), no tengan aprobada la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) a 
partir de dicha fecha, pasarán a la lista de espera con la misma prioridad establecida en 
el punto 8 de este Anexo.


9. Resolución


9.1. La SAP, teniendo en cuenta lo señalado en el apartado 8, elaborará una relación 
de los seleccionados, de acuerdo con las plazas anunciadas, que elevará al GJMAPER 
para su aprobación.


9.2. La concesión de la plaza solicitada, se formalizará mediante Resolución firmada 
por delegación, de conformidad con lo establecido en la Orden Ministerial 81/2010, de 21 
de diciembre.


La expresada Resolución se publicará en el «BOD», fijando la relación de beneficiarios 
de las plazas.


Transcurrido el plazo máximo para resolver el procedimiento, sin que haya recaído 
Resolución expresa, se entenderán desestimadas las solicitudes y abierto el plazo para 
interponer el recurso correspondiente, sin perjuicio de la Resolución que haya de dictar 
la Administración.


10. Contribución económica


10.1. Los representantes legales o tutores, así como los Colegiales huérfanos e hijos 
del personal militar de los tres Ejércitos y Guardia Civil contribuirán a los gastos del CMU 
«Barberán», abonando durante la duración del Curso Académico (1 de septiembre de 2015 
hasta 30 de junio de 2016), mediante transferencia bancaria, la cantidad mensual que se 
indica:


- Beneficiarios contemplados en el punto 2.1 apartados a) y d):


Quinientos veinte euros (520 euros), IVA incluido.
Cuatrocientos euros (400 euros) por persona, IVA incluido para aquellos hermanos/as 


del mismo sexo que compartan habitación doble.


- Resto de beneficiarios:


- Renta de Selección Per Cápita menor o igual a 25.000 euros:


Quinientos veinte euros (520 euros), IVA incluido.
Cuatrocientos euros (400 euros) por persona, IVA incluido para aquellos hermanos/as 


del mismo sexo que compartan habitación doble.


- Renta de Selección Per Cápita mayor que 25.000 euros:


Seiscientos setenta euros (670 euros), IVA incluido.
Quinientos cincuenta (550 euros) por persona, IVA incluido para aquellos hermanos/as 


del mismo sexo que compartan habitación doble.


10.2. La incorporación al Colegio Mayor en fecha posterior al 01-09-15, incluso en 
el supuesto que el Plan de Estudios, contemple el inicio de Curso Académico en fecha 
posterior al 01-09-15 citada, no exime del pago íntegro de la mensualidad de septiembre 
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(520 ó 670 euros) o (400 ó 550 euros en caso de hermanos que compartan habitación 
doble) con independencia de la obligación de comunicar por FAX (916020500) o a través 
de email (cmubarberan@mde.es) la fecha de incorporación.


10.3. Como reserva de plaza, se establece una cantidad en metálico igual a una 
mensualidad (520 ó 670 euros) o (400 ó 550 euros en caso de hermanos que compartan 
habitación doble), que deberá hacerse efectiva mediante transferencia bancaria al CMU 
«Barberán», una vez publicada en el «BOD» la Resolución que establece la relación de 
beneficiarios de las plazas.


En la orden de transferencia, deberá figurar el nombre y apellidos de la persona 
beneficiaria de la plaza que aparece en la relación publicada en el «BOD». El justificante de 
la transferencia se remitirá por FAX (916020500) o a través de email (cmubarberan@mde.es), 
al CMU «Barberán».


Los daños o posibles gastos ocasionados por el mal uso de los enseres y efectos que 
el colegial haya podido ocasionar durante su estancia en el Colegio Mayor le podrán ser 
reclamados mediante recibos extraordinarios. La baja en el Colegio Mayor, por cualquier 
circunstancia que se produzca, llevará implícita la pérdida del importe de la reserva de 
plaza, salvo que se deba a causa de fuerza mayor sobrevenida, a apreciar por la SAP.


11. Adquisición y pérdida de la condición de colegial


11.1. La Dirección del CMU «Barberán» comunicará por escrito a todos los solicitantes 
la confirmación o denegación de la plaza.


Las confirmaciones irán acompañadas por:


a) Impreso de confirmación de plaza.
b) Boletín para la domiciliación de recibos.
c) Estatutos por los que se rige el Colegio Mayor.
d) Normas de Régimen Interior que regulan la vida y funcionamiento del Colegio Mayor.
e) Documento de aceptación de Estatutos y Normas de Régimen Interior.


11.2. Los adjudicatarios de una plaza deberán efectuar el ingreso de la reserva de 
plaza antes del 24-07-15.


Los adjudicatarios que en las fechas previstas en este apartado, no hayan realizado 
el correspondiente ingreso, perderán su plaza que será ofrecida al primer aspirante que 
figure en la lista de espera.


Si el aspirante no hubiera aprobado la PAU en la convocatoria de junio, pasará a la 
lista de espera de acuerdo a lo establecido en el punto 8 de este anexo. Por dicha razón 
no tiene que depositar la correspondiente reserva de plaza. No obstante deberá comunicar 
al Colegio Mayor su intención de que en el supuesto de aprobar en la convocatoria de 
septiembre, sigue interesado en acceder a una plaza del Colegio Mayor.


11.3. Para la obtención de la condición de Colegial será preciso:


- Cumplimentar la documentación requerida en los apartados 5.1, y 5.2 ó 5.3.
- Depositar la reserva de plaza establecida en el apartado 10.3.
- El acatamiento de los Estatutos y Normas de Régimen Interior, mediante la firma del 


solicitante y del beneficiario de la plaza, del documento de aceptación.


La plaza no se considerará adjudicada hasta la entrada en este CMU de la citada 
documentación correctamente cumplimentada, así como el justificante de ingreso de la 
reserva de plaza. El plazo máximo de entrega de esta documentación será el 24-07-15.


11.4. Durante el desarrollo del Curso Académico la condición de colegial se perderá:


- A petición propia.
- Por variación de las condiciones en que se concedió la plaza.
- Interrupción o escaso aprovechamiento en los estudios.
- Falta de puntualidad reiterada en el abono de las cuotas.
- Por aplicación de los Estatutos y/o de las Normas de Régimen Interior del Colegio 


Mayor.
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11.5. La pérdida de condición de colegial, será comunicada por escrito al adjudicatario 
de la plaza, con indicación de los motivos cuando éstos sean como consecuencia de la 
aplicación de la normativa que regula la actividad de este Colegio Mayor.


12. Renuncias


12.1. La renuncia a la plaza que se haya adjudicado, cuando sea en fecha anterior a 
la de incorporación, se adelantará telefónicamente a la Secretaría de este CMU, debiendo 
posteriormente confirmarse por FAX (916020500) o a través de email (cmubarberan@mde.es) 
remitiendo el «Formulario de renuncia a la plaza adjudicada» (apéndice 6 del anexo de esta 
Resolución).


12.2. La no comunicación de renuncia o la renuncia realizada después del 24-07-15 
llevará consigo la perdida de la reserva de plaza.


12.3. La renuncia a la plaza a petición del adjudicatario, tras el inicio del curso, 
1 de septiembre, deberá comunicarse por FAX (916020500) o a través de email 
(cmubarberan@mde.es) remitiendo el «Formulario de renuncia a la plaza adjudicada» 
(apéndice 5 del anexo de esta Resolución). A partir de la fecha en que se haga efectiva la 
renuncia voluntaria, se perderá el derecho de residente como colegial en el CMU «Barberán» 
para el curso académico 2015/2016.


12.4. Para volver a adquirir la condición de colegial durante el curso académico 2015/ 
2016, deberá volver a solicitarlo mediante FAX (916020500) o a través de email (cmubarberan 
mde.es) y abonar las mensualidades que tuviera pendientes desde que abandonó el Colegio 
Mayor por renuncia voluntaria, hasta la fecha de nueva incorporación.


La concesión de nuevo de la plaza, estaría supeditada a la disponibilidad de 
alojamiento en el momento de su solicitud.


13. Incorporación y estancia


Los aspirantes admitidos se regirán en todo lo referente a su vida colegial por las 
normas y directrices establecidas en los Estatutos y en las Normas de Régimen Interior 
del CMU «Barberán».


Los colegiales deberán hacer su incorporación no más tarde del primer día lectivo 
(01-09-15) del curso académico 2015/2016, salvo previa justificación comunicada por 
FAX (916020500) o a través de email (cmubarberan@mde.es), debiendo haber entregado, 
en el momento de la toma de posesión de la plaza, la documentación exigida en esta 
convocatoria, sin cuyos requisitos no se les permitirá el acceso a la misma.


A lo largo del curso académico, durante las vacaciones de Navidad y Semana Santa, 
de acuerdo con el Calendario Académico del curso 2015/2016 aprobado por la UCM, el 
CMU «Barberán» permanecerá cerrado desde las 12:00 horas del día siguiente al inicio 
de las vacaciones, hasta las 09:00 horas del día anterior al que se reinicie la actividad 
académica.


14. Recursos


Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso potestativo de reposición 
ante el Teniente General Jefe del Mando de Personal del Ejército del Aire en el plazo de un 
mes a partir de su publicación en el «BOD», o recurso contencioso-administrativo ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid o del 
lugar de residencia del recurrente a su elección, en el plazo de dos meses a partir de su 
publicación en el «BOD», de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de dicha jurisdicción.
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APÉNDICE 1


SOLICITUD DE PLAZA PARA EL COLEGIO MAYOR UNIVERSITARIO «BARBERÁN» 
CURSO ACADÉMICO (2015/2016)


DON: DNI:


EJÉRCITO: EMPLEO:


CUERPO: ESCALA:


DESTINO O SITUACIÓN: TELÉFONO DESTINO:


TELÉFONO MÓVIL SOLICITANTE: DIRECCIÓN INTRANET:


E-MAIL:


DOMICILIO (a efectos de notificación)
CALLE O PLAZA: NÚM.: PISO:


CÓDIGO POSTAL: CIUDAD: PROVINCIA:


PAÍS:


SOLICITA una plaza para su hijo/a, nieto/a:


(nombre y apellidos del aspirante a Colegial)
DNI: Fecha de nacimiento: Teléfono Móvil: E-mail:


en calidad de:


 Colegial  Nuevo ingreso  Postgraduado


Para estudios de:


En la Facultad o Escuela:


Universidad:


Iniciando el curso:


Acompaña la documentación preceptiva (ver dorso) y se compromete a que el 
aspirante acepte el total cumplimiento de los Estatutos y Normas de Régimen Interior que 
rigen en ese Colegio Mayor.


SI ó NO (tachar lo que no proceda) autorizo al CMU «Barberán» a incluir los datos 
personales en una base automatizada, para la gestión de las plazas del Centro para el 
curso 2015/2016, de acuerdo con lo que determina la Ley 15/1999.


........................................................... a ............... de ........................................................... de ....................
(firma del solicitante)


En caso de NO ser admitido, ¿desea que se remita la documentación y NO continuar 
en lista de espera?


 NO      SI


ILMO. SR. CORONEL DIRECTOR DEL COLEGIO MAYOR UNIVERSITARIO BARBERÁN
Avda. Séneca, 16/ 28040–MADRID
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APÉNDICE 1


DORSO


DOCUMENTO COLEGIALES ASPIRANTES


CERTIFICACÍON OFICIAL DEL EXPEDT. ACADÉMICO Y NOTA DEL PAU 24JUL15


CERTIFICACIÓN NOTAS DEL 2.º SEMESTRE CURSO ACADÉMICO 13/14 Y DEL SEMESTRE 1.º DEL CURSO ACADÉMICO 14/15 30JUN15 (1)


MATRICULA DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS QUE PRETENDE REALIZAR O SOLICITUD DE BECA DE LA MISMA. 15OCT15
(2) Y (3) 


15OCT15
(2) Y (3)


POSTGRADUADOS CERTIFICADO DEL TÍTULO UNIVERSITARIO Y MATRÍCULA DE LOS ESTUDIOS QUE PRETENDA EFECTUAR O 
SOLICITUD DE BECA DE LA MISMA.


15OCT15
(2) Y (3) 


15OCT15
(2) Y (3)


CERTIFICADO MÉDICO OFICIAL EXPEDIDO EN LOS ÚLTIMOS 90 DÍAS. X X


FOTOCOPIA DE LA TARJETA ISFAS, SEGURIDAD SOCIAL, U OTRA (ACTUALIZADA). X X


FOTOCOPIA DECLARACIÓN IRPF 2013 (PÁG. QUE CONTIENEN LAS CASILLAS 363+371 Y FOTOCOPIA DE LA PÁG. EN LA QUE FIGURAN 
LOS HIJOS QUE DAN DERECHO A DEDUCCIÓN. X X


FOTOCOPIA DNI DEL ASPIRANTE. X X


FOTOCOPIA TMI SOLICITANTE (EN VIGOR). X X


DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE VIUDEDAD Y/O TUTORES. X


INGRESOS UNIDAD FAMILIAR (APÉNDICE 2). X X


DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE SER HIJO DE PERSONAL CIVIL PERTENECIENTE AL MINISDEF. X X


DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE SER NIETO/A DE PERSONAL MILITAR PROFESIONAL. X


NOTA ACLARATORIA:


Las casillas marcadas con aspas se refieren a documentación a presentar.


(1) Fecha límite de entrega.
(2) Fecha límite de entrega.
(3)  Justificante bancario de haber efectuado el pago de la Matrícula de los estudios 


a realizar.
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APÉNDICE 2


DECLARACIÓN DE INGRESOS, MIEMBROS QUE COMPONEN LA UNIDAD FAMILIAR 
Y CÁLCULO DE LA RENTA DE SELECCIÓN PER CAPITA


D/D.ª ....................................................................................................................................................., declara ser ciertos los 
datos aportados a continuación sobre los ingresos totales de la unidad familiar habidos en 
el año 2013 y miembros de ésta.


Miembros DNI Apellidos y Nombre Ingresos Brutos


TOTAL INGRESOS


CÁLCULO DE LA RENTA DE SELECCIÓN PER CAPITA


El Cálculo de la Renta de Selección per Cápita se hará con la aplicación de la siguiente 
fórmula:


A) Ingresos Brutos Totales de la Unidad Familiar:


GRADO DE DISCAPACIDAD IGUAL O SUPERIOR AL 33% E INFERIOR AL 65%: 
2.316 euros.


B) Deducciones por disminuidos psíquicos o físicos:


GRADO DE DISCAPACIDAD IGUAL O SUPERIOR AL 65%: 9.354 euros.


C) Número de miembros de la Unidad Familiar:


RENTA DE SELECCIÓN PER CÁPITA = 
A–B


EUROSC


En ..................................................................., a .............  de .................................................................. del 20.........
(Firma del Solicitante)
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APÉNDICE 3


CRITERIOS ACADÉMICOS PARA LA RENOVACIÓN DE LAS PLAZAS DE LOS RESIDENTES 
DE LOS COLEGIOS MAYORES DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 


PARA EL CURSO 2015/2016


Conforme a lo establecido en las Normas de admisión de solicitudes y adjudicación 
de plazas en los Colegios Mayores propios y adscritos de la Universidad Complutense 
de Madrid («BOUC» de 22 de mayo de 2014), los residentes en los distintos Colegios 
Mayores, que así lo soliciten tendrán derecho preferente a la renovación de la plaza que 
les fue adjudicada en el curso anterior. La valoración para la renovación se fundamenta, 
con independencia del necesario cumplimiento del resto de los criterios contenidos en la 
normativa, en las calificaciones académicas obtenidas por el estudiante.


Con el objeto de que los estudiantes conozcan las exigencias que regirán para la 
renovación de las plazas, en el curso académico 2015-2016, en los Colegios Mayores 
Adscritos a la UCM se publica la presente disposición:


1.  Quienes hayan iniciado por primera vez estudios oficiales de Grado en el curso académico 
2014-2015 deberán superar al menos 12 créditos ECTS en el primer semestre del curso 
académico 2014-2015.


2.  Quienes hayan iniciado estudios oficiales de Grado en el curso académico 2013-2014 
o en cursos académicos anteriores deberán superar al menos 36 créditos ECTS. El 
cálculo del rendimiento académico del estudiante se realizará computando los créditos 
obtenidos en el segundo semestre del curso académico 2013-2014 y los aprobados en 
el primer semestre del curso académico 2014-2015. En el caso de asignaturas anuales, 
se establecerá la ponderación correspondiente para determinar su equivalencia con 
asignaturas semestrales.


3.  Quienes estén matriculados en estudios oficiales de Licenciatura, Ingeniería o 
Arquitectura, deberán haber superado un número equivalente de créditos o asignaturas 
a los fijados para los estudiantes de grado en el apartado dos.


4.  No contabilizarán a efectos de renovación como créditos superados los que hayan sido 
reconocidos por estudios previos y los obtenidos como créditos de libre configuración.


5.  No se renovará la plaza a aquellos estudiantes que, cumpliendo los requisitos académicos 
establecidos en los apartados anteriores, se matriculen en el curso 2015-2016 de menos 
de 36 créditos ECTS o una cantidad equivalente de asignaturas, excepto si les resta 
un número menor de créditos o asignaturas para finalizar sus estudios o le sucede una 
situación excepcional sobrevenida.


6.  Quienes vayan a iniciar enseñanzas de Postgrado en el curso académico 2015-2016, 
deberán presentar el certificado de estudios de las enseñanzas que dan acceso a 
dichos estudios y el documento oficial de admisión. Además, los estudiantes deberán 
presentar copia de la matrícula cuando la formalicen, en cualquier caso antes del 30 de 
octubre de 2016.


7.  Los criterios académicos exigidos para la renovación de plaza podrían ser revisados 
en estudiantes con situaciones personales especiales, justificadas documentalmente.
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APÉNDICE 4


MÍNIMO RENDIMIENTO ACADÉMICO PERMITIDO Y MÁXIMO TIEMPO DE PERMANENCIA EN EL COLEGIO


PLAN ANTERIOR A BOLONIA


DURACIÓN DE CARRERAS 2 año 3 año 4 año 5 año 6 año 7 año 8 año 9 año


3 AÑOS 20% 43% 70% 100%
3 AÑOS Y PROYECTO 16% 30% 48% 71% 100%
4 AÑOS 16% 30% 48% 71% 100%
4 AÑOS Y PROYECTO 14% 27% 42% 59% 78% 100%
5 AÑOS 14% 27% 42% 59% 78% 100%
5 AÑOS Y PROYECTO 12% 23% 35% 49% 65% 82% 100%
6 AÑOS 12% 23% 35% 49% 65% 82% 100%
6 AÑOS Y PROYECTO 11% 20% 30% 42% 55% 69% 84% 100%


CARRERAS DE GRADO


DURACIÓN DE CARRERAS 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 6 año 7 año 8 año


INGENIERÍAS Y TÉCNICAS 12% 24% 36% 48% 61% 74% 87% 100%
CIENCIAS EXPERIMENTALES Y DE LA SALUD 14% 28% 42% 56% 70% 85% 100%
HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 15% 30% 46% 64% 82% 100%


NOTA: Los tantos por ciento de créditos aprobados, son con referencia al total de 
cada carrera.


APÉNDICE 5


BAREMO Y NORMAS QUE SE APLICARÁN PARA LA ADJUDICACIÓN DE PLAZAS 
DENTRO DE CADA GRUPO DE PRIORIDAD


1. Rendimiento Académico.
Para los Colegiales de nuevo ingreso, y los antiguos colegiales a los que no se les 


haya renovado la plaza por no cumplir los criterios fijados por la Universidad Complutense, 
que figuran en el Apéndice 6. Nota media del bachillerato justificada por certificación.


2. Tener tres descendientes o más computables a efecto del IRPF: 1 punto.


3. Estar matriculado en: 


- Universidad Complutense: 4 puntos.
- Otra Universidad Pública: 2 puntos.


4. Tener un hermano/a en el CMU «Barberán»: 1 punto.


5. Se restará la RES Per Cápita (R), obtenida en el apéndice 2, dividida por 10.000.


NOTAS:


A los Colegiales y Aspirantes beneficiarios del Ejército del Aire solo se les aplicará el 
baremo cuando el número de solicitudes sea superior al número de plazas disponibles.


En el supuesto de igualdad de baremo, tendrán preferencia los que tengan Renta de 
Selección per cápita más baja dentro de cada grupo de prioridad.
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APÉNDICE 6


FORMULARIO DE RENUNCIA A LA PLAZA ADJUDICADA EN EL CMU «BARBERÁN»


DATOS DEL SOLICITANTE:


DNI: NOMBRE:


PRIMER APELLIDO: SEGUNDO APELLIDO:


DOMICILIO PARTICULAR:


CÓDIGO POSTAL: POBLACIÓN:


TELÉFONO DE CONTACTO:


DIRECCIÓN ELECTRÓNICA:


DATOS DEL COLEGIAL/ASPIRANTE:


DNI: NOMBRE:


PRIMER APELLIDO: SEGUNDO APELLIDO:


Esta renuncia se atendrá a lo dispuesto en el punto 12. Renuncias de la presente 
convocatoria y será remitida al FAX 916020500 o al correo electrónico cmubarberan@mde.es


Para proceder a la devolución de la reserva de plaza (en el caso que proceda), deberá 
rellenar el siguiente cuadro:


CÓDIGO CUENTA CORRIENTE


IBAN ENTIDAD SUCURSAL DC N.º DE CUENTA CORRIENTE


SOLICITA:


Se le conceda la renuncia a la plaza adjudicada para el curso académico 2015/2016, 


a partir de:  ..............................................................................................................................................................................................................


En ..................................................................., a .............  de .................................................................. del 20.........
(Firma del Solicitante)


Nota.  La renuncia será efectiva desde la fecha del FAX solicitando la baja, si esta se 
solicita con anterioridad al 01-09-15, o la propuesta por el adjudicatario si el curso 
académico se ha iniciado.


ILMO. SR. CORONEL DIRECTOR DEL COLEGIO MAYOR UNIVERSITARIO «BARBERÁN».
Av. Séneca 16 / 28040 MADRID.


BOLETÍN  OFICIAL  DEL  MINISTERIO  DE  DEFENSA
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Archivo adjunto
Colegio Mayor Universitario Barberán.pdf
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V. — OTRAS DISPOSICIONES
ACCIÓN SOCIAL


 Resolución 763/06405/15


Cód. Informático: 2015007840.


En aplicación de lo dispuesto en la Orden Ministerial 81/2010 de 21 de diciembre, por 
la que se aprueba el Plan General de Acción Social para el Personal Militar del Ministerio 
de Defensa y sus Organismos Autónomos en su artículo 3 y lo establecido en el Real 
Decreto 454/2012, de 5 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica 
del Ministerio de Defensa, 


DISPONGO:


Aprobar la convocatoria de ayudas específicas de acción social para el personal 
militar del Ejército del Aire y de los Cuerpos Comunes adscritos a su acción social para el 
año 2015, de acuerdo con las Bases Generales y Específicas que figuran anexas a esta 
Resolución.


Madrid, 4 de mayo de 2015.—La Subsecretaria, P. D. (Orden 81/2010, de 21 de 
diciembre, «BOD» de 30 de diciembre), el General Jefe del Mando de Personal, Manuel 
Mestre Barea.


ANEXO I


BASES GENERALES


Base General 1. Titulares de derecho.


Son titulares de derecho de las ayudas específicas del E.A. los siguientes:


a) El personal militar profesional del E.A. y de los Cuerpos Comunes adscritos a 
su acción social que se encuentre en las situaciones administrativas de Servicio Activo, 
reserva, excedencia por violencia de género durante los dos primeros meses y suspensión 
de funciones cuando no exceda de seis meses, siempre que, en todas las situaciones 
mencionadas, perciba sus retribuciones por el Ministerio de Defensa o por sus Organismos 
Autónomos, y el que se encuentre en dichas situaciones destinado en la Secretaría General 
de la Casa de S. M. el Rey.


b) El personal militar retirado del E.A. o de los Cuerpos Comunes adscritos a su 
acción social.


c) Los cónyuges viudos de los titulares citados en los párrafos a) y b) siempre que 
estén percibiendo pensión de clases pasivas causada por dichos titulares.


d) Los huerfanos de los titulares citados en los párrafos a) y b) siempre que estén 
percibiendo pensión de clases pasivas causada por dichos titulares.


El personal militar a que se refiere el apartado a) será titular si se encuentra en 
algunas de las situaciones citadas en cualquier momento desde la finalización del plazo 
de presentación de solicitudes de la anterior convocatoria hasta la terminación del plazo 
de esta convocatoria.


Base General 2. Solicitantes.


Las ayudas específicas de acción social del E.A. podrán ser solicitadas únicamente 
por los titulares de derecho citados en la Base General 1, con las siguientes precisiones:


a) En caso de imposibilidad de firmar la solicitud de ayuda el titular, podrá hacerlo en 
representación suya su cónyuge no separado, si bien a todos los efectos se considerará 
que el soliciitante es el titular.
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b) En caso de separación o divorcio del titular, podrá solicitar las ayudas que 
correspondan por sus hijos tanto el titular de derecho como el otro progenitor si éste 
tuviera atribuida la guarda y custodia de los hijos del titular, pero, si solicitaran las ayudas 
ambos progenitores, se admitirá únicamente la del titular.


c) En todos los demás casos el solicitante habrá de ser el propio titular o persona que 
lo represente legalmente, considerándose en todo caso siempre como solicitante al titular.


En el caso de que ambos cónyuges sean titulares militares de estas ayudas y no estén 
divorciados, solamente uno de los dos podrá solicitar las ayudas señaladas en la presente 
convocatoria. En el caso de que la misma ayuda la soliciten dos militares, ambos para 
el mismo beneficiario y ambos con derecho a ella, solo se asignará la que sea de mayor 
cuantía, en caso de que ambas sean de la misma cuantía, la que haya tenido entrada en 
primer lugar.


A todos los efectos, incluidos los fiscales, las ayudas se considerarán percibidas por 
los solicitantes.


Base General 3. Beneficiarios.


Podrán ser beneficiarios de las ayudas específicas de acción social del E.A, los que 
se establecen en cada una de las ayudas.


Base General 4. A efectos de esta convocatoria se entenderá por:


a) Cónyuge: se entiende por tal, tanto el cóyuge del personal militar titular de derecho 
como a su pareja de hecho acreditada. Se entenderá por pareja de hecho a la persona 
que conviva con el titular de derecho de manera análoga a la conyugal, de forma libre, 
pública y notoria. La pareja de hecho se acreditará mediante certificado de convivencia 
o de empadronamiento expedido por el Ayuntamiento de residencia, en que conste la 
convivencia durante al menos 12 meses, o mediante certificado de inscripción en un 
registro de uniones de hecho.


b) Cónyuge viudo: lo será tanto el cóyuge viudo del personal militar como la pareja 
de hecho siempre que, en ambos casos, esté percibiendo pensión de viudedad de clases 
pasivas causada por el titular fallecido y mientras no varíe su estado civil.


c) Hijos: a efectos del cálculo de la Renta Económica de Selección (RES) per cápita, se 
entenderá por hijos tanto los propios del personal militar titular de derecho como los de su 
cónyuge, por naturaleza y por adopción, siempre que, en todos los casos, convivan con el 
titular y dependan económicamente de él, además de ser menores de 25 años o mayores 
con grado de discapacidad igual o superior al 33%. Tendrán la misma consideración 
que los hijos las personas sometidas a tutela o acogimiento familiar simple, permanente 
o preadoptivo legalmente constituido, siempre que, en todos los casos, cumplan los 
requisitos establecidos para los hijos.


d) Convivencia de los hijos con el titular: se entenderá que existe convivencia también 
cuando, por razones de estudio, éstos residan fuera del domicilio familiar.


No se exigirá el requisito de la convivencia, pero sí el de dependencia económica 
y los demás citados para los hijos, en el caso de hijos propios del titular que convivan 
con el otro progenitor por tener este último atribuida la guarda y custodia, siempre que el 
titular contribuya a su sostenimiento económico. Si no contribuyere se entenderá que no 
existe ni convivencia ni dependencia económica por lo que no podrá solicitar ayudas por 
dichos hijos.


e) Dependencia económica de los hijos respecto del titular de derecho: se entenderá 
que existe dependencia económica siempre que los hijos no perciban rentas o perciban 
rentas anuales inferiores a 8.000 euros.


f) Huérfanos: a efectos del cálculo de la RES per cápita, hijos propios de un titular 
militar fallecido siempre que no hayan cumplido 25 años o mayores de dicha edad con 
grado de discapacidad igual o superior al 33%, siempre que, en todos los casos, estén 
percibiendo en la actualidad pensión de orfandad de clases pasivas causada por el titular 
fallecido y sus rentas no superen los 8.000 euros anuales.
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Base General 5. Ayudas que se convocan.


Se convocan las siguientes ayudas específicas para el personal militar del Ejército 
del Aire y de los Cuerpos Comunes adscritos a su acción social:


1. AYUDA PARA CÓNYUGES VIUDOS.
2. AYUDA DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO.


Base General 6. Límites de percepción.


De acuerdo con el art. 9.2 del Plan General de Acción Social se establece que 
la cantidad máxima a percibir por solicitante por la suma de todas las ayudas de esta 
convocatoria (exceptuando las ayudas de carácter extraordinario) y las publicadas en la 
convocatoria de ayudas comunes será de 3.000,00 euros.


Base General 7. Incompatibilidades.


Las ayudas de esta convocatoria son incompatibles con las que pudieran percibirse, 
con el mismo objeto y para el mismo beneficiario, por cualquier otro Plan de Acción Social, 
ya sea de cualquiera de los OO.AA. de Defensa, de la Guardia Civil o de cualquier otro 
organismo de la Administración General del Estado. Los solicitantes de estas ayudas 
deberán firmar declaración responsable, de que no han solicitado ayudas de acción social 
con el mismo objeto y para el mismo beneficiario en otro Plan de Acción Social (según 
modelo del Apéndice 4).


Las ayudas de esta convocatoria son compatibles con las prestaciones que pudieran 
corresponder por razones similares procedentes del sistema de Seguridad Social, incluidas 
las abonadas con ese carácter por el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS).


Base General 8. Datos de nivel de renta.


1. La solicitud de una ayuda de esta convocatoria conlleva la autorización expresa 
del que la formula para acceder por parte del Ministerio de Defensa a los datos de nivel 
de renta correspondientes al ejercicio 2013 que facilita la AEAT.


En el caso de que el titular y su cónyuge o pareja de hecho (en los términos ya 
definidos) hayan presentado declaración del IRPF por separado también será preciso que 
el cónyuge o la pareja de hecho autorice en la solicitud de ayuda el acceso a los datos de 
nivel de renta que facilita la AEAT correspondientes al ejercicio 2013 (para ello se utilizará 
el Apéndice 3).


Tal como señala el Plan General de Acción Social y la Base General 4, cuando exista 
pareja de hecho ésta se considera que forma parte de la unidad familiar por lo que también 
deberá autorizar expresamente el acceso a los datos del nivel de renta.


La existencia de dos progenitores en el libro de familia, no vinculados entre sí por 
matrimonio, no presupone que exista relación de pareja de hecho entre ambos pero, si lo 
son, la pareja de hecho deberá autorizar el acceso a los datos de la AEAT, tal como se ha 
indicado en el párrafo anterior.


También deberá autorizarse el acceso a los datos de la AEAT de todos los miembros 
de la unidad familiar que, reuniendo los requisitos para ser computados a efecto del cálculo 
de la RES per cápita según la Base General 9, perciban rentas (para ello se utilizará también 
el Apéndice 3).


2. Sin perjuicio de la autorización para acceder a los datos facilitados por la AEAT a 
que se refiere el punto 1 anterior, todos los solicitantes deberán cumplimentar además el 
Apéndice 2 «Cálculo de la Renta Económica de Selección (RES) per cápita»:


a) Si hubieran efectuado declaración del IRPF relativo al ejercicio 2013: trasladarán 
la suma de las casillas 363+371 al Apéndice 2. Se incluirán también los mismos datos 
y casillas relativos al cónyuge/pareja de hecho en el caso de que éste haya presentado 
declaración individual del IRPF. También se consignará las rentas, si las hubiera, de los 
hijos dependientes económicamente y que cumplan los requisitos que dan derecho a 
deducción en el IRPF.
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b) Si no hubieran efectuado declaración del IRPF por no tener obligación de hacerlo, 
en el Apéndice 2 transladarán la suma de los ingresos íntegros satisfechos por rendimientos 
del trabajo en el año 2013 (excluidas rentas exentas y dietas exceptuadas de gravamen); 
de dicha suma se deducirán: cotizaciones a Seguridad Social, ISFAS, Clases Pasivas, 
Patronato de Huérfanos y, en su caso, mutuas benéficas, y se descontará también la 
cantidad de 2.652 euros (reducción específica en el IRPF por obtención de Rendimientos del 
trabajo). Todas las cantidades señaladas se obtendrán de los Certificados de Retenciones 
e Ingresos a Cuenta del IRPF del solicitante referidos al año 2013. El resultado de esta 
operación será el que se consignará en el Apéndice 2. Consignarán también los mismos 
datos de su cónyuge/pareja de hecho y de los hijos dependientes económicamente, o, si 
hubieran presentado declaración del IRPF, los datos de las casillas señaladas en la letra a) 
anterior.


Base General 9. Cálculo de la Renta Económica de Selección (RES) per cápita.


1. Con carácter general la RES per cápita se calculará teniendo en cuenta el nivel 
de renta de todos los miembros de la unidad familiar del titular de derecho dividido por 
el número de miembros de ésta, a cuyos efectos se recabarán los datos de la AEAT de 
todos los miembros de la unidad familiar que perciban rentas sujetas al IRPF, previas las 
autorizaciones pertinentes a que se ha hecho referencia en la Base General 8.


2. Se entenderá por miembros computables de la unidad familiar, a efectos de 
obtener la RES per cápita calculada según lo señalado en la Base 8: el titular de derecho, 
su cónyuge o pareja de hecho y los hijos de cualquiera de ellos siempre que: convivan 
con el titular, no hayan cumplido los 25 años a 31 de diciembre de 2014 y dependan 
económicamente del titular, entendiéndose la dependencia económica en el sentido 
señalado en la Base 4.e); o mayores de 25 años con un grado de discapacidad acreditado 
igual o superior al 33 por 100 y que cumplan todas las demás condiciones señaladas en 
cuanto a convivencia y dependencia económica.


En el caso de cónyuges viudos y huérfanos, la unidad familiar la compondrán el 
cónyuge viudo (o el tutor) y los huérfanos del titular siempre que éstos cumplan los 
requisitos de edad, convivencia (con el progenitor o el tutor) y dependencia económica 
señalados en el párrafo anterior.


En el caso de divorcio, separación legal o de hecho:


a) Cuando la ayuda la solicite el titular y los beneficiarios sean sus hijos, la renta de 
selección se calculará tomando la renta percibida por el titular dividida entre el propio titular 
y los hijos que dependan económicamente de él aunque todos o algunos convivan con 
el otro progenitor por tener éste atribuida la guarda y custodia, siempre que cumplan los 
demás requisitos para ser beneficiarios (edad y dependencia económica).


b) Cuando la ayuda la solicite el otro progenitor, no titular, por tener atribuida la guarda 
y custodia, se tendrá en cuenta el nivel de renta del solicitante dividido entre él mismo y 
los hijos comunes con el titular y que cumplan los demás requisitos de edad, convivencia 
y dependencia económica.


3. Para calcular la Renta Económica de Selección per cápita se descontará de la renta 
total de la unidad familiar calculada según lo señalado en la Base 8, por cada miembro 
computable de la unidad familiar con discapacidad acreditada:


- Grado de discapacidad igual o superior al 33% e inferior al 65%: 2.316 euros.
- Grado de discapacidad igual o superior al 65%: 9.354 euros.


4. Una vez descontadas dichas cuantías la renta total resultante se dividirá por el 
número de miembros de la unidad familiar que corresponda según lo ya dicho en los 
párrafos anteriores. Dicho cociente constituirá la RES per cápita aplicable en cada caso.


5. La determinación de los miembros de la unidad familiar se realizará atendiendo a 
la situación existente el día 31 de diciembre de 2014.
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Base General 10. Plazo de presentación de solicitudes.


Se establece en las bases específicas de cada ayuda.


Base General 11. Documentación común para todas las ayudas.


a) APÉNDICE 1. Impreso de solicitud.
b) APÉNDICE 2. En él deberán incluirse todos los miembros de la unidad familiar que 


computan a efectos del cálculo de la RES per cápita. El solicitante se hace responsable 
de que los datos personales recogidos son ciertos y que corresponden a personas que 
cumplen los requisitos para ser miembros computables de la unidad familiar a efectos 
de RES y que no hay ninguna otra persona que deba incluirse en dicha relación. Además 
incluirá los datos de renta de todos los miembros computables a efectos de RES per cápita 
de la unidad familiar.


c) APÉNDICE 3 (Cuando proceda). Incluye la autorización expresa del cónyuge/pareja 
de hecho y en su caso hijos, para acceder a los datos de renta facilitados por la AEAT.


d) APÉNDICE 4. Declaración responsable de no haber solicitado ayuda con el mismo 
objeto y para el mismo beneficiario en otro Plan de Acción Social.


e) Si el titular estuviera en cualquier situación que no sea la de Servicio Activo, reserva 
destinado y en reserva sin destino, documento de la entidad bancaria que justifique que 
el solicitante es titular de la cuenta corriente aportada.


f) Fotocopia del libro de familia.
g) Para el cónyuge separado o divorciado de un titular, que solicita ayuda para los 


hijos de éste: acreditación de que tiene atribuida su guarda y custodia.
h) Para cónyuges viudos y huérfanos: certificado (expedido por Clases Pasivas) de 


estar percibiendo en la actualidad pensión de clases pasivas de viudedad u orfandad 
respectivamente, causada por el titular.


i) Para huérfanos sometidos a tutela o con representante legal:


-Resolución administrativa o judicial que acredite la condición de tutor o representante 
legal del huérfano y copia de su DNI/NIE.


j) Cónyuges viudos, huérfanos y sus representantes legales: fotocopia del DNI (o NIE 
en su caso).


Base General 12. Recursos contra la presente convocatoria.


Contra la presente convocatoria podrá interponerse recurso de reposición ante el 
Jefe del Mando de Personal del E.A. en el plazo de un mes a partir de su publicación en el 
«BOD», de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, o recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid o del lugar de residencia del recurrente a su elección, en 
el plazo de dos meses a partir de su publicación en el «BOD», de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha jurisdicción.
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ANEXO II


BASES ESPECÍFICAS


AYUDAS CÓNYUGES VIUDOS


1. Objeto.


Contribuir a la atención de problemas específicos que no estén cubiertos totalmente 
por el ISFAS u otros organismos públicos, o contribuir a la atención de necesidades básicas 
como alimentación, vestido y vivienda que se le presentan a estas personas, perceptoras 
de pensiones menos elevadas.


2. Cuantía y crédito de la ayuda.


La ayuda se asignará a todas las solicitudes que reúnan los requisitos establecidos. 
En función de la renta de selección la ayuda consistirá en el abono en un solo pago de los 
importes que se indican:


RES igual o menor de 7.000 euros: 600 euros.


La asignación de crédito destinado para esta ayuda es de 45.000 euros en la 
aplicación 14 001 121MA 162 04 «Gastos Sociales de Personal-Acción Social», que podrá 
ser incrementado si existe disponibilidad presupuestaria.


En el caso de que no haya crédito presupuestario suficiente para atender todas 
las ayudas en las cuantías fijadas, éstas se minorarán proporcionalmente en el mismo 
porcentaje. Igualmente, si hubiera exceso de crédito se podrá incrementar la cuantía de 
la misma manera.


En este caso, la Resolución de las ayudas señalará expresamente el porcentaje de 
minoración o de incremento respecto de las fijadas.


3. Solicitantes y beneficiarios.


Tiene la doble condición de solicitante y beneficiario el cónyuge viudo del titular 
o persona que mantuvo con el titular una relación de pareja de hecho debidamente 
documentada, siempre que, en ambos casos, esté percibiendo pensión de viudedad de 
clases pasivas causada por el titular y que no haya contraído nuevo matrimonio o iniciado 
una nueva relación de pareja de hecho.


4. Requisitos.


Que la Renta Económica de Selección Per Cápita familiar no sea superior a 7.000 
euros.


5. Documentación específica.


a) APÉNDICE 1. Impreso de solicitud.
b) Certificado (expedido por Clases Pasivas) de estar percibiendo en la actualidad 


pension de clases pasivas de viudedad, causada por el titular.


6. Solicitudes.


La solicitud se formulará en el modelo correspondiente que figura en el APÉNDICE 
1 y se cumplimentará en todos sus apartados, adjuntando a la misma en todos los casos 
el APÉNDICE 2, el APÉNDICE 3 (si procede) y el APÉNDICE 4, también cumplimentados 
en todos sus apartados, así como la documentación señalada en la Base General 11 y la 
específica de cada ayuda.


La ocultación o falseamiento de datos o documentos que viene obligado a aportar 
el solicitante dará lugar a la denegación de la ayuda o, en su caso, a la devolución de las 
cantidades percibidas, sin perjuicio de las demás acciones que pudieran derivarse.
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Aplicación para la gestión de ayudas al personal (GESAYPE):


Las solicitudes se tramitarán mediante la aplicación GESAYPE desde las UCO,s donde 
el personal esté destinado o adscrito (Delegaciones o Subdelegaciones de Defensa).


Ayudas no cursadas a través de la aplicación (GESAYPE):


En caso de no tener acceso a la aplicación GESAYPE, la solicitud podrá ser cursada 
por correo certificado u ordinario acompañada de la documentación que proceda. En este 
caso la documentación exigida en la convocatoria se presentará en la oficina de correos 
en sobre abierto, al objeto de que puedan consignar de forma clara en la primera hoja la 
fecha de admisión a:


SUBDIRECCIÓN DE ASISTENCIA AL PERSONAL
Cuartel General del Aire 
C/ Romero Robledo, 8 
(28071) MADRID


e igualmente si se presenta en mano en el Registro General del Cuartel General del 
Ejército del Aire.


En caso de que no pudiera acreditarse por ningún medio la fecha en que se cursó la 
solicitud, se tomará como fecha la de entrada en el Registro General del Cuartel General 
del Ejército del Aire.


7. Plazo de presentación de solicitudes.


Las solicitudes, junto con la documentación completa indicada, deberán presentarse 
para ser cursadas por la aplicación GESAYPE dentro de los treinta días naturales contados 
a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el «BOD».


El mismo plazo regirá para el personal que envíe por correo o la entregue en mano 
en el Registro General del Cuartel General del Ejército del Aire para su presentación en 
dichas oficinas.


8. Resolución de las ayudas.


De conformidad con lo previsto en el Plan General de Acción Social, el Jefe del Mando 
de Personal del E.A. es la autoridad competente para resolver la adjudicación de las ayudas 
de la presente convocatoria a propuesta de la Subdirección de Asistencia al Personal.


a) Relaciones provisionales.


Se publicarán en el «BOD» y se difundirá en la Intranet con tres anexos:


- Anexo I: Solicitudes admitidas, indicando el DNI, nombre y apellidos del solicitante, 
y tipo de ayuda solicitada.


- Anexo II: Solicitudes denegadas y causas de denegación. Habrá una tabla en la que 
constarán relacionadas todas las causas de denegación.


- Anexo III: Solicitudes con posibilidad de subsanación por falta de documentación 
u otras. En el plazo que se señale se podrán subsanar las deficiencias.


b) Relaciones definitivas.


Se publicarán en el «BOD» y se difundirá en la Intranet, con dos anexos:


- Anexo I: Ayudas concedidas. Se indicará el DNI, nombre y apellidos del solicitante 
y la cuantía total de la ayuda.


- Anexo II: Ayudas denegadas. Se indicará el DNI, nombre y apellidos del solicitante 
y la causa o causas de la denegación. Habrá una tabla en la que constarán relacionadas 
todas las causas de denegación.


c) Abono de las ayudas.


1. Deberá designarse una cuenta corriente bancaria donde se efectuará la transferencia 
de la cuantía de la ayuda. El solicitante deberá ser titular en dicha cuenta.


2. Las cantidades abonadas en concepto de ayuda de acción social están sujetas al 
IRPF en los términos de la legislación vigente.
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AYUDA DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO


1. Objeto.


Esta ayuda tiene por objeto atender situaciones excepcionales de extrema necesidad 
o gravedad, que sean imprevistas y que impliquen unos gastos extraordinarios que, no 
cubiertos completamente por otras instituciones, repercutan de forma importante en la 
economía familiar o exista imposibilidad para hacerlas frente.


2. Cuantía y crédito de la ayuda.


El crédito total asignado para la concesión de estas ayudas asciende a 15.000 euros 
de la aplicación 14 001 121MA 162 04 «Gastos Sociales de Personal-Acción Social», que 
podrá ser incrementado si existe disponibilidad presupuestaria.


En el caso de que no haya crédito presupuestario suficiente para atender todas 
las ayudas en las cuantías fijadas, éstas se minorarán proporcionalmente en el mismo 
porcentaje.


El importe de la ayuda consistirá en el 65% de los gastos acreditados que se 
consideren objeto de ayuda, hasta un máximo de 2.500 euros.


3. Solicitantes y Beneficiarios.


En el caso de que la misma ayuda la solicite el huérfano mayor de edad del militar y 
el cónyuge viudo que sea su progenitor, ambos para el mismo beneficiario y con derecho 
a ella, solo se asignará al cónyuge viudo si existe dependencia económica.


Pueden ser beneficiarios de las ayudas de carácter extraordinario de acción social 
del EA los siguientes:


a) Los titulares de derecho citados en la Base General 1.
b) Los cónyuges no separados del personal militar profesional y del militar retirado 


que sean titulares de derecho conforme a la Base General 1.
c) Los hijos del personal militar profesional y del militar retirado titulares de derecho, 


que sean menores de 25 años, o mayores de dicha edad con grado de discapacidad 
igual o superior al 33%, siempre que, en ambos casos, convivan con el titular o dependan 
ecomicamente de él.


4. Requisitos.


- Que el hecho que da lugar la solicitud no tenga carácter habitual o permanente, 
ni voluntario y responda a gastos forzosos originados por necesidades o servicios no 
cubiertos totalmente por otras instituciones.


- Que los ingresos de la unidad familiar del solicitante sean manifiestamente 
insuficientes para permitirle resolver por si mismo la eventualidad planteada, o la cuantía 
del gasto extraordinario sea lo suficientemente importante como para producir un grave 
quebranto en la economía familiar.


- Que la situación objeto de la ayuda no esté cubierta por el ISFAS, por otros 
organismos públicos o por compañias de seguros.


- Que no se le haya adjudicado ayuda por esta Subdirección por la misma causa o 
situación en convocatorias de ayudas anteriores.


- Que la situación objeto de esta ayuda haya tenido lugar entre el 1 de noviembre de 
2014 y el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes.


5. Incompatibilidades.


No serán causas que puedan dar lugar a la concesión de esta ayuda extraordinaria 
las circunstancias siguientes:


- Situaciones derivadas exclusivamente de bajos ingresos.
- Las derivadas del impago de letras, deudas, etc.
- Gastos derivados de celebraciones: comuniones, bodas, etc.
- Adquisición y/o arreglos de vehículos.
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- Adquisición y/o arreglos de vivienda propia o mobiliario, excepto los gastos 
originados por la eliminación de barreras arquitectónicas que afecten a personas con 
discapacidad.


- Situaciones objeto de otras convocatorias de ayudas.
- Matrículas de estudios.
- Alimentación especial en caso de enfermedad.
- Gastos odontológicos.
- Gastos derivados de nacimiento, adopción de hijos o acogimiento familiar.
- Gastos de procedimientos judiciales.
- Gastos sanitarios producidos por operaciones o tratamientos de carácter estético 


o cualquier otro que, cubierto por el ISFAS o entidades por él concertadas, hayan sido 
efectuados en otros Centros por voluntad propia.


- Gastos producidos por situaciones cubiertas por seguros (incendios, accidentes, 
vida, etc.).


6. Solicitudes.


La solicitud se formulará en el modelo correspondiente que figura en el APÉNDICE 1 
y se cumplimentará en todos sus apartados, adjuntando a la misma en todos los casos 
APÉNDICE 2, el APÉNDICE 3 (si procede) y el APÉNDICE 4, también cumplimentados en 
todos sus apartados, así como la documentación señalada en la Base General 11 y la 
específica en cada ayuda.


La solicitud podrá ser cursada por correo certificado u ordinario acompañada de la 
documentación que proceda. En este caso la documentación exigida en la convocatoria 
se presentará en la oficina de correos en sobre abierto, al objeto de que puedan consignar 
de forma clara en la primera hoja la fecha de admisión a:


SUBDIRECCIÓN DE ASISTENCIA AL PERSONAL
Cuartel General del Aire 
C/ Romero Robledo, 8
28071 (MADRID).


Igualmente también podrá presentarse en el Registro General del Cuartel General del 
Ejército del Aire o en los Registros de las Unidades.


7. Documentación específica.


a) Original o fotocopia compulsada o legalizada de las diversas facturas que el suceso 
para el que se solicita la ayuda haya ocasionado, o presupuesto del gasto correspondiente.


b) Declaración detallada del hecho junto a la documentación que, a juicio del solicitante 
se considere oportuno para probar la situación objeto de la petición de ayuda.


c) Declaración, si procede, de las ayudas solicitadas por los miembros de la unidad 
familiar, de otras entidades públicas, desde el 1 de enero de 2015 hasta el 30 de septiembre 
de 2015, relativas a los gastos que motivan la petición de esta ayuda, así como cuantía 
recibida.


En los recibos o facturas deberá constar el nombre o razón social, el NIF, domicilio y 
localidad de quien los extienda, así como el concepto por el que se emiten, y el nombre y 
apellidos del titular o beneficiario.


La ocultación o falseamiento de datos o documentos que viene obligado a aportar el 
solicitante darán lugar a la denegación de la ayuda o, en su caso, a la devolución de las 
cantidades percibidas, sin perjuicio de las demás acciones que pudieran derivarse.


En todo caso la Subdirección de Asistencia al Personal (SAP) podrá requerir cuanta 
documentación estime necesaria para poder resolver sobre el asunto.


8. Plazo de presentación de solicitudes.


Las instancias, junto con la documentación completa indicada, deberán tener entrada 
no más tarde del día 30 de septiembre de 2015 en la Subdirección de Asistencia al Personal 
(SAP).
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En caso de que no pudiera acreditarse por ningún medio la fecha en la que se cursó 
la solicitud, se tomará como fecha la de entrada en el Registro General del Cuartel General 
del Ejército del Aire.


9. Resolución de las ayudas.


De conformidad con lo previsto en el Plan General de Acción Social, el Jefe del Mando 
de Personal del E.A. es la autoridad competente para resolver la adjudicación de las ayudas 
de la presente convocatoria a propuesta de la SAP.


a) Adjudicación y notificación.


Examinada por la SAP la documentación de las solicitudes y una vez comprobado el 
cumplimiento de los requisitos exigidos para tener derecho a la ayuda, se establecerá una 
Junta de Valoración constituida por el Presidente (Subdirector de Asistencia al Personal), un 
vocal Asesor Jurídico, un vocal Interventor, los jefes de las distintas secciones de la SAP y 
un Secretario. Todos ellos tendrán voz y voto en esta Junta, la cual evaluará las diferentes 
peticiones y elevará propuesta al General Jefe del Mando de Personal, que adjudicará o 
denegará las ayudas por Resolución Delegada (O.M. 81/2010, de 21 de diciembre).


Dicha Resolución  se notificará directamente al interesado y pondrá fin a la vía 
administrativa.


b). Abono de las ayudas.


1. Personal en activo y en reserva: las ayudas se ingresarán en la cuenta bancaria 
que tenga designada el solicitante para el abono de sus retribuciones.


2. Resto de solicitantes: deberá designarse una cuenta bancaria donde se efectuará 
la transferencia de la cuantía de la ayuda. El solicitante deberá ser titular en dicha cuenta.


3. Todas las ayudas de esta convocatoria que se concedan a un mismo solicitante se 
abonaran en la misma cuenta bancaria.


En el caso de haber presentado presupuesto y una vez concedida la ayuda, ésta no 
se abonará hasta la presentación de la factura definitiva. Las cantidades abonadas en 
concepto de ayuda de acción social están sujetas al IRPF en los términos de la legislación 
vigente.
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EJÉRCITO DEL AIRE SOLICITUD DE AYUDAS (APÉNDICE 1)
MAPER/DPE/SAP


DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE


DNI Y LETRA FECHA NACIMIENTO (1) EJÉRCITO (2) FECHA DE INGRESO EN EL EA (3) SITUACION (4) GRUPO (5)


PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE


DESTINO ACTUAL N.º TEL. PUBLC. N.º RED MILITAR


DOMICILIO ACTUAL NUMERO BLOQUE PISO PTA.


LOCALIDAD COD. POSTAL PROVINCIA TEL. PARTICULAR FIJO O MOVIL


SI EL SOLICITANTE ES CONYUGE VIUDO, EX-CONYUGE, HUÉRFANO O TUTOR, RELLENAR LOS DATOS SIGUIENTES DE LA 
PERSONA TITULAR DEL DERECHO VINCULADA AL EJÉRCITO DEL AIRE.


APELLIDOS NOMBRE


EMPLEO DNI


RELACIÓN CON EL TITULAR DEL DERECHO (6) 


DATOS DE LOS BENEFICIARIOS Y LA AYUDA


BENEFICIARIOS DE LA AYUDA, INCLUIDO EL SOLICITANTE SI LA AYUDA ES PARA ÉL. (7) TIPO AYUDA SOLICITADA (8) FECHA NACIMIENTO


DATOS ECONÓMICOS DE LA UNIDAD FAMILIAR


RENTA DE SELECCION (9)  .......................................................................................................  EUROS


DATOS DOMICILIACIÓN BANCARIA DEL SOLICITANTE (10) 


COD. IBAN DATOS BANCO/CAJA DATOS SUCURSAL D.G. NÚMERO DE CUENTA


Declaro bajo mi responsabilidad que los datos consignados son ciertos, y me comprometo a aportar 
cualquier otra documentación que me sea requerida.


En ...................................................................................., a ......... de ..................................... de 20.........
Firma


EXCMO. SR. GENERAL SUBDIRECTOR DE ASISTENCIA AL PERSONAL. CUARTEL GENERAL DEL AIRE.
C/ Romero Robledo, 8 28071 (MADRID)
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A) INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA INSTANCIA:


- Rellenar con mayúsculas.
- Ponga un número en cada casilla.
- Claves de:


(1)  FECHA DE NACIMIENTO: Rellenar con día, mes y dos últimas cifras de año. (Ejemplo: 8 de junio 
de 1998, 08 06 98).


(2) EJÉRCITO:   Aire – 1   C. Comunes – 2


(3)  FECHA DE INGRESO EN EL EA: Rellenar con día, mes y dos últimas cifras del año (Ej.: 8 de 
septiembre de 1987, 08 09 87).


(4) SITUACION:


 Activo 01
 Reserva 02
 Retiro 03
 Viudo/huérfano 04
 Otra 05


(5) GRUPO:


 -01- Oficial
 -02- Suboficial
 -03- Tropa
 -04- Cónyuge viudo/huérfano


(6) Poner: VIUDO/A, HUÉRFANO/A, TUTOR/A, EX-CÓNYUGE 


(7)  Poner: Nombre del familiar beneficiario de la ayuda o del titular si la ayuda es para él.


(8) CÓNYUGES VIUDOS/ EXTRAORDINARIA 


(9)  Renta Económica de Selección per cápita: poner los datos que resulten del Apéndice 2.


(10)  Rellenar solo si no se perciben retribuciones por ninguna habilitación del MINISDEF o sus OOAA.


Ley de protección de datos (LOPD):


A efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
carácter Personal, el MINISDEF le informa que los datos facilitados por Vd. serán incorporados a un fichero 
automatizado, titularidad del MINISDEF, con la finalidad de gestionar las ayudas de acción social del personal 
militar.


Le informamos la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
mediante petición escrita dirigida a la SAP del E.A.
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(APÉNDICE 2)


CÁLCULO DE LA RENTA ECONÓMICA DE SELECCIÓN PER CÁPITA (RELATIVA A LA DECLARACIÓN DEL IRPF  
REFERIDA AL EJERCICIO 2013)


COMPONENTES DE LA UNIDAD FAMILIAR A EFECTOS DE CÁLCULO DE RES PER CÁPITA (INCLUIR AL 
SOLICITANTE)


MIEMBROS/
PARENTESCO NIF FECHA


NACIMIENTO NOMBRE Y APELLIDOS (%) GRADO
DISCAPACIDAD DECLARACIÓN (1) 


Tit./Sol.


CÓNYUGE


HIJO


HIJO


TOTAL INGRESOS INTEGROS (BRUTOS) 


PARA EL CÁLCULO DE LA RENTA DE SELECCIÓN PER CÁPITA POR EL SOLICITANTE


El cálculo de la Renta de Selección se hará con la fórmula indicada abajo y las magnitudes siguientes:


A) INGRESOS de la Unidad Familiar (Suma casillas 363+371): (2) ......................... euros.


B) DEDUCCIONES por Discapacidad: (3) ......................... x ......................... euros = ......................... euros


C) N.º de MIEMBROS de la Unidad Familiar: .......................


RENTA DE SELECCION = A - B = euros.
C


En ...................................................................................., a ......... de ..................................... de 20.........
(Firma del solicitante)


(1)  Deberá indicar si presentó declaración:


1. Individual.
2. Conjunta con el cónyuge.
3. Conjunta con los hijos.
4. No presenta.


(2)  Aquellos solicitantes que no hayan presentado declaración de IRPF del ejercicio 2012 deberán consignar 
en esta casilla los rendimientos íntegros del trabajo del año 2012, menos las cantidades destinadas a 
cotizaciones de la SS, mutualidades, derechos pasivos, patronatos de huérfanos y mutuas benéficas y a la 
cantidad resultante restarle 2.652 euros. (Ver Base General 8. 2 b).


(3) Ver Base General 9.3.
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(APÉNDICE 3)


AUTORIZACIÓN ACCESO DATOS DE LA AEAT DEL CÓNYUGE, HIJOS Y OTROS MIEMBROS


1. Si el solicitante presentó declaración individual y tiene cónyuge/pareja de hecho, deberá firmarse la 
siguiente autorización:


Autorizo al MINISDEF para recabar datos de nivel de renta que facilita la AEAT:


Apellidos:  ..............................................................................................................................................................


Nombre:  ................................................................................................................  NIF:  ......................................


(Firma)


2. Si hay otros miembros de la unidad familiar que hayan presentado de declaración de IRPF referida al 
ejercicio 2013, o aunque no la hayan presentado tengan ingresos, siempre que computen como miembros de 
la unidad familiar a efectos del cálculo de la RES per cápita.


Autorizo al MINISDEF para recabar datos de nivel de renta que facilita la AEAT:


Apellidos:  ..............................................................................................................................................................


Nombre:  ................................................................................................................  NIF:  ......................................


(Firma)


Autorizo al MINISDEF para recabar datos de nivel de renta que facilita la AEAT:


Apellidos:  ..............................................................................................................................................................


Nombre:  ................................................................................................................  NIF:  ......................................


(Firma)
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(APÉNDICE 4)


DECLARACIÓN RESPONSABLE


DON/D.ª ....................................................................................................................................... (Apellidos y nombre)


con DNI (o NIE en su caso) ........................................................


Declaro bajo mi responsabilidad que no he solicitado en este año, ni voy a solicitar, otra ayuda de acción 
social con el mismo objeto y para el mismo beneficiario en cualquier Plan de Acción Social (sea de un Organismo 
Autonómo del MINISDEF, de la Guardia Civil o de otro Organismo de la Administración General del Estado).


En ...................................................................................., a ......... de ..................................... de 20.........
(EL SOLICITANTE)





mmarquej
Archivo adjunto
Ayuda Accion social AIRE.pdf



Página 3 SUBDELEGACIÓN DE DEFENSA EN MÁLAGA 

ACCIÓN SOCIAL 

CAMPAMENTO INTERNACIONAL DE VERANO 2015 CLIMS. 

Según Resolución 634/06097/15, publicada en el Boletín Oficial del Ministerio de Defensa de fecha 12 

de Mayo (BOD núm. 90), se aprueba la convocatoria de la Armada para el campamento internacional 

de verano 2015 CLIMS para hijos del personal militar perteneciente a la Armada. Esta convocatoria se 

realiza de conformidad con lo establecido en las Bases Reguladoras que figuran en el anexo de la pre-

sente Resolución. 

El plazo para presentar las solicitudes será de 20 días naturales, a partir del siguiente a su publi-

cación. 

LUGAR: ICC-2015 BOLZANO (ITALIA).  
FECHAS: DEL 22 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO.  
PLAZAS: 10.  
EDAD: 15-17 AÑOS (1).  
VIAJE: EN AVIÓN DESDE MADRID Y REGRESO (2).  
PRECIO: 610,00 Euros. 

 
http://www.clims.eu/icc.html 

(+ información           ) 

 

RESIDENCIA DE ESTUDIANTES “SAN HERMENEGILDO” - Sevilla Y “SANTIAGO” - Valladolid 

Según Resolución 563/06916/15, publicada en el Boletín Oficial del Ministerio de Defensa de fecha 28 

de Mayo (BOD núm. 102), se aprueba la convocatoria de plazas para Residencia de Estudiantes, ges-

tionada por la Dirección de Asistencia al Personal del Ejército de Tierra, en régimen de internado, para 

el próximo curso académico 2015/2016, en la forma y condiciones que figuran en el Anexo I de la pre-

sente Resolución. 

1. Residencia Militar de Acción Social de la DIAPER del E.T. “San Hermenegildo” Sevilla: 

 84 Plazas Masculinas. 

99 Plazas Femeninas. 
 

2. Residencia del Patronato de Huérfanos del Ejercito de Tierra. “Santiago” Valladolid: 

130 plazas Masculinas/Femeninas. 

El plazo para presentar las solicitudes será de 20 días naturales, a partir del siguiente a su publi-

cación. 
(+ información           ) 
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ACCIÓN SOCIAL


Resolución 634/06097/15


se aprueba el Plan General de Acción Social para el Personal Militar del Ministerio de 


personal militar perteneciente a la Armada, donde los jóvenes dedicarán su tiempo de ocio 


Botella.
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El Campamento internacional tiene como objeto fomentar las relaciones entre los 
jóvenes de distintas nacionalidades.


en 2015 le corresponde a Italia.
En el mismo participan jóvenes de 10 naciones.


e.


la fecha de inicio del campamento.


el campamento.


su acción social en las situaciones administrativas de:


en la Guardia Civil.
2. Personal militar retirado de la Armada o de los cuerpos comunes adscritos a su 


acción social.


percibiendo pensión de clases pasivas causada por dichos titulares.


causada por dichos titulares.
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1. El titular del derecho.


el titular.


una base de datos.


telemáticamente o tener entrada en el registro junto a la documentación completa, en 


«BOD».


publicación.
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al siguiente beneficiario.


certificado de percepción de dicha cantidad, a los efectos tributarios contemplados en 


Contra la presente convocatoria podrá interponerse recurso potestativo de reposición 


Contencioso-Administrativo ante la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal 
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 ___________________________________________


 __________________________________________


 __________________________________________________


 _____________________


  _______________________________________


 __________________________


 _________________________


 _________________________________


 _________________________


 ____________________________________________________________________


 _______________________________________________C.P.:  _____________   _________________


 ______________________________  ________________________________________


 ____________________________   ____________________  _________________________  


DC


relación con él. En los demás casos debe rellenarse solo el campo «Situación administrativa del solicitante».


En ...................................................... , a  ........  de  .........................................................................  de 2015
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solicitante deriva su derecho», así como la relación con él. En los demás casos se rellenará 
sólo el campo «Situación administrativa del solicitante».


Documentos del solicitante:


Para huérfanos sometidos a tutela o con representante legal:


legal del huérfano.


pensión de clases pasivas de orfandad causada por el titular.


social del personal militar.


Personal de su Ejército.


Cuartel General de la Armada


Madrid





mmarquej
Archivo adjunto
CLIMS ARMADA.pdf
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ACCIÓN SOCIAL


Resolución 563/06916/15


 Objeto de la convocatoria


 Plazas
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3.


 Incompatibilidades
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 Plazo de presentación y organismo de admisión


 Adjudicacion de plazas
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 Prelación de los solicitantes


 Contribución económica
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 Permanencia


Comunicacion de la adjudicacion de plaza
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 Recursos


 Confidencialidad y protección de datos
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SEXO:


 .................................................................................................................................................................................................................................................................................................


 ..................................................................................................................................................................................................................  ...................................................................   C.P.:  ...................................


 .......................................................................................................................................................................  .................................................................................................................................................


 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................


 .........................................................................................................................................................................................................................................................  ....................................................................


 .........................................................................................................................................................................................................................................................  ....................................................................


 ...........................................................................................................................................................  .............................................  ..................................................................


En .........................................................................................., a ............. ......................................................
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D. ..................................................................................................................................... ..............................  
.................................................................... ....................................................................  


....................................................................


En .........................................................................................., a ............. ......................................................





mmarquej
Archivo adjunto
Residencias San Hermenegildo y Santiago.pdf



Página 4 SUBDELEGACIÓN DE DEFENSA EN MÁLAGA 

ACCIÓN SOCIAL 

RESIDENCIA DE ESTUDIANTES GESTIONADA POR LA EMPRESA  “ RESA -Residencia de Estu-
diantes S.A.-”. 

Según Resolución 563/06917/15, publicada en el Boletín Oficial del Ministerio de Defensa de fecha 28 
de Mayo (BOD núm. 102), se aprueba la convocatoria de plazas para las Residencias de Estudiantes, 
gestionada por la Empresa “RESA -Residencia de Estudiantes S.A.-”, en régimen de internado, para el 
próximo curso académico 2015/2016, en la forma y condiciones que figuran en el Anexo I de la presente 
Resolución. 
 
1. Residencia “Vallehermoso” (Madrid): 170 plazas. 
2. Residencia “Barcelona Diagonal” (Barcelona): 23 plazas. 
3. Residencia “Damiá Bonet” (Valencia): 10 plazas. 
4. Colegio Mayor “Hernán Cortés” (Salamanca): 7 plazas. 
5. Residencia “Emperador Carlos V” (Granada): 12 Plazas. 
 
El plazo para presentar las solicitudes será de 20 días naturales, a partir del siguiente a su publi-

cación. 

(+ información           ) 

ASIGNACIÓN DE PLAZAS DEL CICLO DE SELECCIÓN 01 DE LA CONVOCATORIA PARA MILITA-
RES TROPA Y MARINERÍA 2015 

El pasado 25 de mayo se han publicado la lista definitiva aspirantes seleccionados con plaza del primer 
ciclo de selección de la convocatoria publicada en la Resolución 452/38006/2015 de la Subsecretaría de 
21 de  enero, para el ingreso en los centros de formación para incorporarse a las escalas de tropa y ma-
rinería del año 2015. 
 
Han sido seleccionados 71 aspirantes de la provincia de Málaga a los que el Área de Reclutamiento de 
la Subdelegación de Defensa le ha proporcionado los  siguientes documentos de incorporación a los 
distintos centros de formación para realizar la Formación Militar General: 
 

 Título de viaje. 
 

 Citación de Incorporación al Centro de Formación. 

ACCESO A LAS FUERZAS ARMADAS 

AYUDAS ESPECÍFICAS ACCIÓN SOCIAL PARA PERSONAL DE LA ARMADA PARA EL AÑO 2015 

Según Resolución 634/06832/15,  publicada en el Boletín Oficial del Ministerio de Defensa de fecha 27 
de Mayo (BOD núm. 101),, se convocan la ayudas específicas de Acción Social para el personal Militar 
de la Armada para el año 2015, de acuerdo con las Bases Generales y Específicas que figuran anexas 
a esta Resolución: 
 
A. Educación especial con necesidad de apoyo psicoeducativo. 

B. Ayudas para el personal Militar retirado, cónyuges viudos y huérfanos con rentas muy bajas. 

C. Ayudas de carácter extraordinario por situaciones que provoquen grave quebranto a la economía 
familiar. 

 
El plazo para presentar las solicitudes será de 30 días naturales, a partir del siguiente a su publi-

cación. 

 

(+ información           ) 
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ACCIÓN SOCIAL


Resolución 563/06917/15


 Objeto de la convocatoria


 Oferta de residencias


 Titulares del derecho, beneficiarios y solicitantes
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 Plazo de presentación y organismo de admisión
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 Adjudicación de plazas
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 Contribución económica


 Permanencia


 Recursos


 Confidencialidad y protección de datos
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SEXO:


 .................................................................................................................................................................................................................................................................................................


 ..................................................................................................................................................................................................................  ...................................................................   C.P.:  ...................................


 .......................................................................................................................................................................  .................................................................................................................................................


 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................


 .........................................................................................................................................................................................................................................................  ....................................................................


 .........................................................................................................................................................................................................................................................  ....................................................................


 ...........................................................................................................................................................  .............................................  ..................................................................


En .........................................................................................., a ............. ......................................................
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Autorización del solicitante de plaza en Residencia de Estudiantes gestionada 
por la empresa «RESA Residencias de Estudiantes, S.A.» para recibir SMS.
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D. ..................................................................................................................................... ..............................  
.................................................................... ....................................................................  


....................................................................


En .........................................................................................., a ............. ......................................................





mmarquej
Archivo adjunto
Residencia RESA.pdf
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V. — OTRAS DISPOSICIONES
ACCIÓN SOCIAL


Resolución 634/06832/15


Cód. Informático: 2015007905.


En aplicación de lo dispuesto en la Orden Ministerial 81/2010, de 21 de diciembre, por 
la que se aprueba el Plan General de Acción Social para el personal militar del Ministerio 
de Defensa y de sus Organismos Autónomos y lo establecido en la Orden DEF/166/2015, 
de 21 de enero, por el que se desarrolla la Organización básica de las Fuerzas Armadas.


DISPONGO


Convocar las ayudas específicas de acción social para el personal militar de la Armada 
y de los Cuerpos Comunes adscritos a su Acción Social para el año 2015, de acuerdo con 
las Bases Generales y Específicas que figuran anexas a esta Resolución.


Madrid, 19 de mayo de 2015.—La Subsecretaria P. D. (Orden 81/2010, de 21 de 
diciembre, «BOD» de 30, de diciembre), el Almirante Jefe de Personal, José Antonio Ruesta 
Botella.


ANEXO


BASES GENERALES


Base general 1. Titulares de las ayudas específicas de acción social de esta convocatoria:


a) El personal militar profesional de la Armada y de los Cuerpos Comunes adscritos 
a su Acción Social que se encuentre en las situaciones administrativas siguientes, en 
cualquier momento desde la finalización del plazo de presentación de solicitudes de la 
anterior convocatoria hasta la terminación del plazo de ésta:


Servicio activo, reserva, excedencia por violencia de género durante los dos primeros 
meses y suspensión de funciones cuando no exceda de seis meses, siempre que, en todas 
las situaciones mencionadas, perciba s us retribuciones por el Ministerio de Defensa o 
por sus Organismos Autónomos, o que se encuentre en dichas situaciones destinado en 
la Secretaría General de la Casa de S.M. el Rey o en la Guardia Civil.


b) El personal militar retirado de la Armada o de los Cuerpos Comunes adscritos a 
su Acción Social.


c) Los cónyuges viudos del personal citado en los párrafos a) y b), siempre que estén 
percibiendo pensión de clases pasivas causada por dicho militar.


d) Los huérfanos del personal citado en los párrafos a) y b) siempre que tengan o 
hayan tenido derecho a pensión de clases pasivas causada por dicho militar.


Base general 2. Solicitantes de las ayudas específicas de acción social de esta convocatoria:


1. El titular de derecho.
2. En caso de separación o divorcio del titular, podrá solicitar las ayudas que 


correspondan por sus hijos tanto el titular de derecho como el otro progenitor si éste 
tuviera atribuida la guardia y custodia de los hijos del titular, pero, si solicitaran la ayuda 
ambos progenitores, se admitirá únicamente la del titular.


3. En ausencia del titular, su cónyuge o familiar en primer grado.


A todos los efectos, incluidos los fiscales, las ayudas de acción social se considerarán 
siempre solicitadas y percibidas por el titular.
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A efectos de esta convocatoria se entenderá por:


Cónyuge, cónyuge viudo, hijos, huérfanos, convivencia de los hijos con el titular y 
dependencia económica de los hijos con respecto al titular, lo establecido en el artículo 4.4 
del Plan General de Acción Social del Ministerio de Defensa (Publicado en el «BOD» 
núm. 253, de 30 de diciembre de 2010).


Base general 3. Beneficiarios de las ayudas específicas de acción social de esta convocatoria.


Pueden ser beneficiarios de las ayudas específicas de acción social las siguientes 
personas, sin perjuicio de los requisitos adicionales exigidos a los beneficiarios en cada 
ayuda:


a) Los titulares de derecho citados en la base general 1.
b) Los cónyuges no separados del personal militar profesional y del militar retirado 


que sean titulares de derecho conforme a la base general 1.
c) Los hijos del personal militar profesional y del militar retirado titulares de derecho, 


que sean menores de 25 años, o mayores de dicha edad con grado de discapacidad 
igual o superior al 33%, siempre que, en ambos casos, convivan con el titular y dependan 
económicamente de él.


Base general 4. Tipos de ayudas:


Se convocan las siguientes ayudas específicas:


A. Educación especial con necesidad de apoyo psicoeducativo.
B. Ayudas para el personal militar retirado, cónyuges viudos y huérfanos con rentas 


muy bajas.
C. Ayudas de carácter extraordinario por situaciones que provoquen grave quebranto 


a la economía familiar.


Base general 5. Crédito presupuestario y límites de percepción.


La cantidad asignada para el conjunto de las ayudas convocadas con cargo a la 
aplicación 14.01.121MA.162.04 (Acción Social Personal Militar) es de 100.000,00 euros, 
que podrá incrementarse en el caso de que existiera disponibilidad de crédito para ello.


Esta cantidad se distribuirá entre las ayudas previstas en esta convocatoria de acuerdo 
con la siguiente distribución:


Para las ayudas de tipo A y B: 85.000,00 euros.
La cuantía de las ayudas se señala en las bases específicas para cada tipo de ayuda.
Las cuantías resultantes podrán minorarse o incrementarse proporcionalmente 


en caso de insuficiencia o exceso de crédito. En este caso, la Resolución  señalará el 
porcentaje de minoración o incremento aplicado a estas ayudas.


Para las ayudas de tipo C: 15.000,00 euros.
La designación de beneficiarios así como la cuantía a asignar para cada uno, se 


valorará y propondrá por la Junta de Acción Social de la Armada, conforme a los criterios 
expuestos en las bases específicas para este tipo de ayuda.


En caso de que una vez asignadas las cantidades a los beneficiarios hubiera exceso 
de crédito, se podrá incrementar el crédito correspondiente a las ayudas tipo A y B en esa 
cantidad.


La cantidad máxima a percibir por solicitante en concepto de ayuda para el 2015, 
por la suma de todas las ayudas de esta convocatoria y las publicadas en la convocatoria 
de ayudas comunes (con excepción de las ayudas de carácter extraordinario), será de 
3.000,00.


Base general 6. Incompatibilidades.


1. Las establecidas en el artículo 8 del Plan General de Acción Social del Ministerio 
de Defensa («BOD» núm. 253, de 30 de diciembre de 2010). 2. Las ayudas estarán también 
sujetas a las incompatibilidades señaladas en las bases específicas.
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Base general 7. Datos de nivel de renta.


1. La solicitud de una ayuda de esta convocatoria conlleva la autorización expresa 
del que la formula para acceder por parte del Ministerio de Defensa a los datos de nivel 
de renta correspondientes al ejercicio 2013 que facilita la AEAT.


En el caso de que haya miembros de la unidad familiar que tengan ingresos que 
computen para la obtención de la renta familiar, deberán rellenar el Apéndice V para dar 
su autorización a efectos de acceder a los datos de la Agencia Tributaria relativos al nivel 
de renta (IRPF), correspondientes al ejercicio 2013.


2. Sin perjuicio de la autorización para acceder a los datos facilitados por la AEAT a 
que se refiere el punto 1 anterior, todos los solicitantes deberán cumplimentar además el 
Apéndice IV «Cálculo de la renta per cápita».


Base general 8. Procedimiento de presentación de solicitudes y gestión de las mismas.


1.- Modalidades de presentación de solicitudes:


a) Siempre que pueda presentarse telemáticamente la solicitud de ayudas a través 
del portal de personal se utilizará esta vía.


Los documentos, se escanearán y anexarán a la presentación telemática de la 
solicitud. No se enviarán a través de correo electrónico.


Si hay documentación adicional, se utilizará también el Portal de Personal.
b) Los solicitantes sin acceso al portal personal lo harán en la Sección de 


Representación de Asistencia al Personal de los Órganos de Apoyo al Personal de la 
Armada (OAP,s) y en la Representación de Asistencia al Personal de Madrid (REASPER 
MADRID).


c) También podrán presentarse en las Delegaciones y Subdelegaciones de Defensa, 
en los Registros oficiales del MINISDEF o en las Representaciones Diplomáticas u 
Oficinas Consulares de España en el extranjero, así como en las oficinas a que se 
refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.


En las solicitudes no presentadas telemáticamente, se aportará una instancia por 
cada uno de los tipos de ayuda solicitados.


2.- Plazo de presentación de solicitudes.


Se establece un plazo de presentación de solicitudes de 30 días naturales contados 
a partir del día siguiente de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial de 
Defensa» («BOD»).


3.- Documentación común a todas las ayudas.


Impreso de la solicitud según Apéndices I, II o III (en función del tipo de ayuda), 
Apéndice IV y Apéndice V (solo en los casos en que otros miembros de la unidad familiar, 
además del solicitante, perciban ingresos), y la documentación requerida en cada tipo de 
ayuda.


En el caso de presentación telemática no será precisa la remisión de los Apéndices I, 
II o III, ya que la propia presentación constituye dicha solicitud, pero sí deberán presentar 
el Apéndice IV y el Apéndice V (en su caso), así como el resto de documentos requeridos.


Toda la documentación deberá ser original o copia compulsada cuando se presente 
en papel.


La ocultación o falseamiento de datos o documentos que está obligado a aportar 
el solicitante dará lugar a la denegación de la ayuda o, en su caso, a la devolución de las 
cantidades percibidas, sin perjuicio de las demás acciones que pudieran derivarse.
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Base general 9.- Resolución de las ayudas.


1.- Competencia para resolver.


De conformidad con lo previsto en el artículo 3.5 del Plan General de Acción Social, 
le compete al ALPER acordar la adjudicación de las ayudas específicas que se convocan 
en esta Resolución.


2.- Relaciones provisionales por cada tipo de ayuda.


Con carácter previo a la Resolución se publicarán en el «BOD» y se difundirán en la 
INTRANET, unas relaciones provisionales para la ayuda tipo A «Educación especial con 
necesidad de apoyo psicoeducativo» y B «Ayudas para el personal retirado, cónyuges 
viudos y huérfanos con rentas muy bajas» con tres anexos:


Anexo I. — Solicitudes admitidas, indicando el DNI, nombre y apellidos del solicitante.
Anexo II. — Solicitudes denegadas y causas de denegación que estarán codificadas, 


figurando el código en anexo aparte.
Anexo III. — Solicitudes pendientes que adolezcan de algún defecto subsanable o 


que estén incompletas.


Los interesados, en el plazo que se indique, podrán presentar alegaciones a las 
denegaciones y subsanar las deficiencias.


Se tendrá por desistida la petición de aquellos solicitantes que no aporten la 
documentación requerida.


3- Relaciones definitivas por cada tipo de ayuda.


Se publicarán en el «BOD» y se difundirán en la INTRANET, con indicación del 
procedimiento de impugnación, unas relaciones definitivas por cada tipo de ayuda, con 
dos anexos:


Anexo I. — Ayudas concedidas. Se indicará el nombre, apellidos y DNI del solicitante 
y la cuantía total de la ayuda.


Anexo II. — Ayudas denegadas. Se indicará el DNI, nombre y apellidos del solicitante 
y la causa de la denegación que estarán codificadas, figurando el código en anexo aparte.


4.- Abono de las Ayudas.


a) Personal en activo y en reserva que perciba sus retribuciones por el Ministerio de 
Defensa o por sus Organismos Autónomos: las ayudas se ingresarán en la cuenta bancaria 
que tenga designada el solicitante para el abono de sus retribuciones.


b) Resto de solicitantes: deberán designar una cuenta bancaria donde se efectuará 
la transferencia de la cuantía de la ayuda. El solicitante deberá ser titular de dicha cuenta.


c) Todas las ayudas de esta convocatoria que se concedan a un mismo titular/
solicitante se abonarán en la misma cuenta bancaria.


Las cantidades abonadas en concepto de ayuda de acción social están sujetas al 
IRPF en los términos de la legislación vigente


Base general 10.- Recursos contra la presente convocatoria.


Contra la presente convocatoria podrá interponerse recurso potestativo de reposición 
ante el Almirante Jefe de Personal en el plazo de un mes a partir de su publicación en el 
«BOD», de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, o recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid o del lugar de residencia del recurrente a su elección, en 
el plazo de dos meses a partir de su publicación en el «BOD», de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley reguladora de dicha jurisdicción.
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BASES ESPECÍFICAS


A.- AYUDAS PARA EDUCACIÓN ESPECIAL CON NECESIDAD DE APOYO 
PSICOEDUCATIVO.


Objeto.


Esta ayuda tiene como objeto contribuir a la atención de problemas específicos que 
necesiten educación especial o atención especial individualizada para los hijos o huérfanos 
con grado de discapacidad igual o superior al 33% e inferior al 65%, que dependan 
económicamente del titular (o tutor en el caso de huérfanos), convivan con él y no estén 
cubiertas en su totalidad por el ISFAS o por otros organismos públicos.


Cuantías.


La cuantía de esta ayuda consistirá en el abono en un solo pago de 350,00 euros.
Esta cuantía podrá ser aumentada o minorada en caso de incremento o insuficiencia 


de crédito, de acuerdo con lo dispuesto en la Base General 5.
Se establecerá como criterio de admisión de las solicitudes no superar la renta per 


cápita de 11.500,00 euros. Para el cálculo de la renta per cápita se seguirá lo establecido 
en el Apéndice IV.


Beneficiarios de esta ayuda.


Los titulares de derecho citados en la Base General 1 apartado d) y los beneficiarios 
citados en la Base General 3 apartado c), que cumplan los siguientes requisitos:


- Los beneficiarios deberán tener un grado de discapacidad igual o superior al 33% 
e inferior al 65%.


- Asistir a centros de educación especial o que necesiten apoyo psicoeducativo.


En todos los casos, los beneficiarios para los que se solicite esta ayuda deberán 
convivir con el titular o tutor y depender económicamente de él.


Incompatibilidades.


Las que establezcan las bases generales.


Documentación.


a) Instancia y documentos indicados en las bases generales: Apéndices I, IV y V. (El 
Apéndice V solo en los casos necesarios).


b) Libro de familia.
c) Certificado de ingresos y retenciones correspondientes al ejercicio 2013, para 


aquellos solicitantes que no tengan obligación de presentar la declaración del IRPF.
d) Para cónyuges viudos y huérfanos certificado de estar percibiendo en la actualidad 


pensión de clases pasivas de viudedad u orfandad, respectivamente, causada por el 
fallecimiento del militar.


Si el huérfano está sometido a tutela, o tiene representante legal, resolución 
administrativa o judicial que acredite la condición de tutor o representante legal del huérfano 
y copia de su DNI.


e) Certificado o resolución expedidos por el IMSERSO u órgano competente de la 
Comunidad Autónoma correspondiente, que acredite el grado de discapacidad.


f) Certificado o factura que acredite la asistencia a un centro de educación especial 
o recibir atención especial individualizada.
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B.- AYUDAS PARA EL PERSONAL RETIRADO, CÓNYUGES VIUDOS Y HUÉRFANOS 
CON RENTAS MUY BAJAS.


Objeto.


Esta ayuda tiene como objeto contribuir a la atención de problemas específicos que 
no estén cubiertos en su totalidad por el ISFAS u otros organismos públicos, o a la atención 
de necesidades básicas como alimentación, vestido y vivienda, que se les presenten a 
estas personas, perceptoras de pensiones muy bajas.


Cuantía.


La cuantía de esta ayuda consistirá en 350,00 euros.
Esta cantidad podrá ser aumentada o minorada en caso de incremento o insuficiencia, 


de acuerdo con lo dispuesto en la Base General 5.
Se establecerá como criterio de admisión no superar la renta per cápita de 8.500,00 


euros.
Para el cálculo de la renta per cápita se seguirá lo establecido en el Apéndice IV.


Beneficiarios de esta ayuda.


Los titulares de derecho citados en la Base General 1 apartados b), c) y d) que 
cumplan el criterio de admisión.


Incompatibilidades.


Las que se establecen en las bases generales.


Documentación.


a) Instancia y documentos indicados en las bases generales: Apéndices II, IV y V. (El 
Apéndice V solo en los casos necesarios).


b) Certificado de ingresos y retenciones correspondiente al ejercicio 2013.
Para cónyuges viudos y huérfanos: justificante de estar percibiendo en la actualidad 


pensión de clases pasivas de viudedad u orfandad, causada por el fallecimiento del militar.


C.- AYUDAS DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO POR SITUACIONES QUE 
PROVOQUEN GRAVE QUEBRANTO A LA ECONOMÍA FAMILIAR.


Objeto.


Esta ayuda tiene como objeto atender situaciones excepcionales e imprevistas de 
extrema necesidad que impliquen unos gastos extraordinarios que, no siendo cubiertos 
completamente por otros organismos e instituciones, repercutan de forma importante en 
la economía familiar.


Cuantías.


Para esta ayuda se asigna la cantidad máxima de 15.000,00 euros.
En caso de no asignarse la totalidad de esta cantidad, el crédito sobrante podrá 


asignarse a las otras ayudas de esta convocatoria, conforme a lo dispuesto en la Base 
General 5.


La prestación económica consistirá como máximo, en el abono del 65% de los gastos 
acreditados, que sean admitidos por la Junta de Acción Social.


El porcentaje de los gastos a abonar se valorará por la Junta de Acción Social, 
teniendo en cuenta la naturaleza de la situación excepcional y el nivel de renta del 
solicitante.


La cuantía máxima de esta ayuda por beneficiario no podrá superar los 2.500,00.
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Requisitos.


a) Que la situación planteada tenga carácter excepcional de extrema necesidad, que 
implique unos gastos extraordinarios que no estén cubiertos completamente por el ISFAS, 
por otros organismos públicos o por compañías de seguros.


b) Que los ingresos de la unidad familiar del solicitante sean notoriamente insuficientes 
para permitir resolver por sí mismo la contingencia planteada, o la cuantía del gasto 
extraordinario sea lo suficientemente importante como para producir un grave deterioro 
en la economía familiar.


c) Que la situación objeto de esta ayuda haya tenido lugar entre el 13 de septiembre 
de 2014 y la fecha límite de presentación de la solicitud.


El cumplimiento de estos requisitos será valorado por la Junta de Acción Social.


Incompatibilidades.


a) Las que establecen las bases generales.
b) En ningún caso serán objeto de estas ayudas las circunstancias siguientes:


1) Gastos producidos por situaciones susceptibles de ser cubiertas en su totalidad 
por seguros (incendios, accidentes, vida, etc.).


2) Situaciones derivadas exclusivamente de bajos ingresos, impago de letras o deudas 
ocasionadas por créditos/préstamos o deudas de juego.


3) Gastos derivados de celebraciones: comuniones, bodas, etc.
4) Gastos sanitarios derivados de problemas de carácter estrictamente estéticos.
5) Adquisición y/o arreglo de vehículos (se exceptúan los gastos de adaptación de 


vehículos para personas con discapacidad).
6) Matrículas de estudios.


Documentación.


a) Instancia y documentos indicados en las bases generales: Apéndices III, IV y V. (El 
Apéndice V solo en los casos necesarios).


b) Original o fotocopia compulsada de las diversas facturas que la necesidad, para 
la que se solicita la ayuda, haya ocasionado. En las facturas deberá constar el nombre y 
apellidos, o razón social, NIF, domicilio de quien la extienda, así como el concepto por el 
que se emiten debidamente desglosado, y el nombre y apellidos del que ha abonado el 
gasto.


c) Declaración detallada del hecho junto a la documentación que, a juicio del 
solicitante, se considere oportuno para probar la situación objeto de la petición de la ayuda.


La DIASPER podrá requerir cuanta documentación estime necesaria.


Asignación.


La concesión de las ayudas y la cuantía de las mismas se realizará en régimen de 
concurrencia competitiva a valorar y proponer por la Junta de Acción Social de la Armada.
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APÉNDICE I


SOLICITUD DE AYUDAS PARA EDUCACIÓN ESPECIAL Y CON NECESIDAD  
DE APOYO PSICOEDUCATIVO


-REGISTRO DE ENTRADA-


SÓLO UTILIZABLE POR EL PRIMER 
REGISTRO QUE RECIBA ESTA SOLICITUD


DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE


NIF/NIE 


PRIMER APELLIDO  ___________________________________________


SEGUNDO APELLIDO  __________________________________________


NOMBRE  __________________________________________________


SITUACIÓN ADMINISTRATIVA DEL SOLICITANTE (1)  _____________________


RELACIÓN CON LA PERSONA VINCULADA A LAS FAS DE LA QUE EL SOLICITANTE 
DERIVA SU DERECHO (1)   _______________________________________


PERSONA VINCULADA A LAS FAS DE LA QUE EL SOLICITANTE 
DERIVA SU DERECHO (1)


NIF: 


PRIMER APELLIDO  __________________________


SEGUNDO APELLIDO  _________________________


NOMBRE  _________________________________


FECHA NACIMIENTO  _________________________


DOMICILIO A EFECTO DE NOTIFICACIONES:  ____________________________________________________________________


LOCALIDAD  _______________________________________________ C.P.:  ____________ PROVINCIA  _________________


TELEFONOS:  ______________________________CORREO ELECTRÓNICO.:  ________________________________________


ENTIDAD BANCARIA  ____________________________  LOCALIDAD  ____________________ PROVINCIA _________________________


IBAN ENTIDAD SUCURSAL DC CUENTA CORRIENTE


(1) Deberá rellenarse el campo «Persona vinculada con las FAS de la que el solicitante deriva su derecho» 
solo cuando el solicitante es el cónyuge viudo. En los demás casos debe rellenarse el campo Situación 
administrativa del solicitante.


1.- Autorizo el acceso a los datos de renta facilitados por la AEAT.
2.- Autorizo al Ministerio de Defensa a incluir los datos que figuran en este impreso en un fichero 


automatizado para la gestión de ayudas (Ver Reverso: C) Observaciones sobre LOPD).
3.- Declaro bajo mi responsabilidad que todos los datos cumplimentados son ciertos y me comprometo 


a aportar cualquier otra documentación que me sea requerida.


En ...................................................................................., a ......... de ..................................... de 2015.
(EL SOLICITANTE)


EXCMO. SR. ALMIRANTE DIRECTOR DE ASISTENCIA AL PERSONAL DE LA ARMADA.
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APÉNDICE I (Reverso)


SOLICITUD DE AYUDAS PARA EDUCACIÓN ESPECIAL CON NECESIDAD DE APOYO PSICOEDUCATIVO


A) INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA INSTANCIA:


1.- Rellenar con letras mayúsculas.


B) DOCUMENTOS QUE DEBEN ACOMPAÑARSE A ESTA SOLICITUD (SE ENTREGARÁN SOLO LOS 
NECESARIOS):


a) Instancia y documentos indicados en las bases generales: Apéndices I, IV y V. (El Apéndice V solo en 
los casos necesarios).


b) Libro de familia
c) Certificado de ingresos y retenciones correspondientes al ejercicio 2013, para aquellos solicitantes que 


no tengan obligación de presentar la declaración del IRPF.
d) Para cónyuges viudos y huérfanos certificado de estar percibiendo en la actualidad pensión de clases 


pasivas de viudedad u orfandad, respectivamente, causada por el fallecimiento del militar.
Si el huérfano está sometido a tutela, o tiene representante legal, Resolución administrativa o judicial que 


acredite la condición de tutor o representante legal del huérfano y copia de su DNI.
e) Certificado o resolución expedidos por el IMSERSO u órgano competente de la Comunidad Autónoma 


correspondiente, que acredite el grado de discapacidad.
f) Certificado o factura que acredite la asistencia a un centro de educación especial o recibir atención 


especial individualizada.


C) OBSERVACIONES:


Ley de Protección de Datos (LOPD).
A efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 


Carácter Personal, el Ministerio de Defensa le informa que los datos personales facilitados por usted serán 
incorporados a un fichero automatizado, titularidad del Ministerio de Defensa, con la finalidad de gestionar las 
ayudas de acción social del personal militar.


Le informamos la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, 
mediante petición escrita dirigida a la Dirección de Asistencia al Personal de su ejército.


D) DIRECCIÓN POSTAL DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA AL PERSONAL:


Dirección de Asistencia al Personal de la Armada (DIASPER).
Cuartel General de la Armada.
C/ Juan de Mena n.º 1 (28014).
Madrid.
Tel.: 91 379 52 07 (RPV: 822 5207).
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APÉNDICE II


SOLICITUD DE AYUDAS PARA EL PERSONAL RETIRADO, CÓNYUGES VIUDOS Y HUÉRFANOS 
CON RENTAS MUY BAJAS


-REGISTRO DE ENTRADA-


SÓLO UTILIZABLE POR EL PRIMER 
REGISTRO QUE RECIBA ESTA SOLICITUD


DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE


NIF/NIE 


PRIMER APELLIDO  ___________________________________________


SEGUNDO APELLIDO  __________________________________________


NOMBRE  __________________________________________________


SITUACIÓN ADMINISTRATIVA DEL SOLICITANTE (1)  _____________________


RELACIÓN CON LA PERSONA VINCULADA A LAS FAS DE LA QUE EL SOLICITANTE 
DERIVA SU DERECHO (1)   _______________________________________


PERSONA VINCULADA A LAS FAS DE LA QUE EL SOLICITANTE 
DERIVA SU DERECHO (1)


NIF: 


PRIMER APELLIDO  __________________________


SEGUNDO APELLIDO  _________________________


NOMBRE  _________________________________


FECHA NACIMIENTO  _________________________


DOMICILIO A EFECTO DE NOTIFICACIONES:  ____________________________________________________________________


LOCALIDAD  _______________________________________________ C.P.:  ____________ PROVINCIA  _________________


TELEFONOS:  ______________________________CORREO ELECTRÓNICO.:  ________________________________________


ENTIDAD BANCARIA  ____________________________  LOCALIDAD  ____________________ PROVINCIA _________________________


IBAN ENTIDAD SUCURSAL DC CUENTA CORRIENTE


(1) Deberá rellenarse el campo «Persona vinculada con las FAS de la que el solicitante deriva su derecho» 
solo cuando el solicitante es el cónyuge viudo. En los demás casos debe rellenarse el campo Situación 
administrativa del solicitante.


1.- Autorizo el acceso a los datos de renta facilitados por la AEAT.
2.- Autorizo al Ministerio de Defensa a incluir los datos que figuran en este impreso en un fichero 


automatizado para la gestión de ayudas (Ver Reverso: Observaciones sobre la LOPD).
3.- Declaro bajo mi responsabilidad que todos los datos cumplimentados son ciertos y me comprometo 


a aportar cualquier otra documentación que me sea requerida.


En ...................................................................................., a ......... de ..................................... de 2015.
(EL SOLICITANTE)


EXCMO. SR. ALMIRANTE DIRECTOR DE ASISTENCIA AL PERSONAL DE LA ARMADA.
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APÉNDICE II (Reverso)


SOLICITUD DE AYUDAS PARA EL PERSONAL RETIRADO, CÓNYUGES VIUDOS Y HUÉRFANOS  
CON RENTAS MUY BAJAS-AÑO 2015


A) INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA INSTANCIA:


1.- Rellenar con letras mayúsculas.


B) DOCUMENTOS QUE DEBEN ACOMPAÑARSE A ESTA SOLICITUD (SE ENTREGARÁN SOLO LOS 
NECESARIOS):


a) Instancia y documentos indicados en las bases generales: Apéndices II, IV y V. (El Apéndice V solo en 
los casos necesarios).


b) Certificado de Ingresos y retenciones correspondiente al ejercicio 2013.
c) Para cónyuges viudos y huérfanos: justificante de estar percibiendo en la actualidad pensión de clases 


pasivas de viudedad u orfandad, causada por el fallecimiento del militar.


C) OBSERVACIONES:


Ley de Protección de Datos (LOPD).
A efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 


Carácter Personal, el Ministerio de Defensa le informa que los datos personales facilitados por usted serán 
incorporados a un fichero automatizado, titularidad del Ministerio de Defensa, con la finalidad de gestionar las 
ayudas de acción social del personal militar.


Le informamos la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, 
mediante petición escrita dirigida a la Dirección de Asistencia al Personal de su ejército.


D) DIRECCIÓN POSTAL DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA AL PERSONAL:


Dirección de Asistencia al Personal de la Armada (DIASPER).
Cuartel General de la Armada.
C/ Juan de Mena n.º 1.
28014–Madrid.
Tel.: 91 379 52 07 (RPV: 822 5207).
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SOLICITUD DE AYUDA DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO POR SITUACIONES QUE PROVOQUEN GRAVE 
QUEBRANTO A LA ECONOMÍA FAMILIAR


-REGISTRO DE ENTRADA-


SÓLO UTILIZABLE POR EL PRIMER 
REGISTRO QUE RECIBA ESTA SOLICITUD


DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE


NIF/NIE 


PRIMER APELLIDO  ___________________________________________


SEGUNDO APELLIDO  __________________________________________


NOMBRE  __________________________________________________


SITUACIÓN ADMINISTRATIVA DEL SOLICITANTE (1)  _____________________


RELACIÓN CON LA PERSONA VINCULADA A LAS FAS DE LA QUE EL SOLICITANTE 
DERIVA SU DERECHO (1)   _______________________________________


PERSONA VINCULADA A LAS FAS DE LA QUE EL SOLICITANTE 
DERIVA SU DERECHO (1)


NIF: 


PRIMER APELLIDO  __________________________


SEGUNDO APELLIDO  _________________________


NOMBRE  _________________________________


FECHA NACIMIENTO  _________________________


DOMICILIO A EFECTO DE NOTIFICACIONES:  ____________________________________________________________________


LOCALIDAD  _______________________________________________ C.P.:  ____________ PROVINCIA  _________________


TELEFONOS:  ______________________________CORREO ELECTRÓNICO.:  ________________________________________


DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE


GASTO ACREDITADO


ENTIDAD BANCARIA  ____________________________  LOCALIDAD  ____________________ PROVINCIA _________________________


IBAN ENTIDAD SUCURSAL DC CUENTA CORRIENTE


(1) Deberá rellenarse el campo «Persona vinculada con las FAS de la que el solicitante deriva su derecho» 
solo cuando el solicitante es el cónyuge viudo. En los demás casos debe rellenarse el campo Situación 
administrativa del solicitante.


1.- Autorizo el acceso a los datos de renta facilitados por la AEAT.
2.- Autorizo al Ministerio de Defensa a incluir los datos que figuran en este impreso en un fichero 


automatizado para la gestión de ayudas (Ver Reverso: Observaciones sobre la LOPD).
3.- Declaro bajo mi responsabilidad que todos los datos cumplimentados son ciertos y me comprometo 


a aportar cualquier otra documentación que me sea requerida.


En ...................................................................................., a ......... de ..................................... de 2015.
(EL SOLICITANTE)


EXCMO. SR. ALMIRANTE DIRECTOR DE ASISTENCIA AL PERSONAL DE LA ARMADA. C
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APÉNDICE III (Reverso)


SOLICITUD DE AYUDA DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO POR SITUACIONES QUE PROVOQUEN GRAVE 
QUEBRANTO A LA ECONOMÍA FAMILIAR. 2015


A) INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA INSTANCIA:


1.- Escribir con letras mayúsculas.


B) DOCUMENTOS QUE DEBEN ACOMPAÑARSE A ESTA SOLICITUD (SE ENTREGARÁN SOLO LOS 
NECESARIOS):


a) Instancia y documentos indicados en las bases generales: Apéndices III, IV y V. (El Apéndice V solo en 
los casos necesarios).


b) Original o fotocopia compulsada de las diversas facturas que la necesidad, para la que se solicita la 
ayuda, haya ocasionado. En las facturas deberá constar el nombre y apellidos, o razón social, NIF, domicilio de 
quien la extienda, así como el concepto por el que se emiten debidamente desglosado, y el nombre y apellidos 
del que ha abonado el gasto.


c) Declaración detallada del hecho junto a la documentación que, a juicio del solicitante, se considere 
oportuno para probar la situación objeto de la petición de la ayuda.


C) OBSERVACIONES:


Ley de Protección de Datos (LOPD).
A efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 


Carácter Personal, el Ministerio de Defensa le informa que los datos personales facilitados por usted serán 
incorporados a un fichero automatizado, titularidad del Ministerio de Defensa, con la finalidad de gestionar las 
ayudas de acción social del personal militar.


Le informamos la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, 
mediante petición escrita dirigida a la Dirección de Asistencia al Personal de su ejército.


D) DIRECCIÓN POSTAL DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA AL PERSONAL:


Dirección de Asistencia al Personal de la Armada (DIASPER).
Cuartel General de la Armada.
C/ Juan de Mena n.º 1.
28014–Madrid.
Tel.: 91 379 52 07 (RPV: 822 5207).
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APÉNDICE IV


CÁLCULO DE LA RENTA ECONÓMICA DE SELECCIÓN PER CÁPITA–2015 
(RELATIVA A LA DECLARACION DEL IRPF REFERIDA AL EJERCICIO 2013)


COMPONENTES DE LA UNIDAD FAMILIAR A EFECTOS DE CÁLCULO DE RES PER CÁPITA (INCLUIR EL SOLICITANTE) 


DNI/NIE APELLIDOS NOMBRE PARENTESCO
FECHA


DE 
NACIMIENTO


DISCAPACIDAD
 (%) 


TIPO 
DECLARACIÓN


DE IRPF (3) 


(1) Deberá indicarse el tipo de declaración: individual o conjunta.
(2) Deberá consignarse la suma de las casillas 363 y 371 de la declaración de la Renta correspondiente 


al ejercicio 2013.


Aquellos solicitantes que no hayan presentado declaración del IRPF correspondiente al ejercicio 2013, 
incluidas las rentas exentas, deberán consignar en esta casilla los rendimientos íntegros del trabajo del año 
2013, menos las cantidades o cotizaciones de la Seguridad Social, mutualidades de funcionarios, derechos 
pasivos, Patronatos de huérfanos y, en su caso, mutuas benéficas, y a la cantidad resultante restarle 2.625 
euros (reducción general por objeción de rendimientos del trabajo).


Los residentes en el País Vasco y Navarra sumarán las casillas correspondientes a sus declaraciones de 
la Base Imponible General y de la Base Liquidable del Ahorro.


Las cantidades percibidas por cualquier miembro de la unidad familiar en concepto de pensión, 
indemnización, prestación o ayuda, deben consignarse como ingresos, incluidas aquellas que estén exentas 
del IRPF, o que el solicitante no esté obligado a presentar la declaración de la Renta.


A tal fin, en las bases específicas se podrá solicitar el certificado de ingresos y retenciones correspondientes 
al ejercicio 2013.


RENTA PER CÁPITA (suma de la columna Renta dividido por el n.º de miembros de la unidad  


familiar: _________________


1.-La Renta per cápita se calculará dividiendo la suma de la columna RENTA por el número de miembros 
de la unidad familiar.


2.- La determinación de los miembros de la unidad familiar se realizará atendiendo a la situación existente 
a 31 de diciembre de 2014. En caso de que existan tres o más hijos computables a estos efectos, se añadirá 
0,5 más a la suma de los miembros de la unidad familiar.


3.- Declaro bajo mi responsabilidad que todos los datos cumplimentados son ciertos.
4.- Autorizo al Ministerio de Defensa a incluir en una base de datos los datos de los beneficiarios para la 


gestión de futuras ayudas.


En ...................................................................................., a ......... de ..................................... de 2015.
(EL SOLICITANTE)


Fdo.:


EXCMO. SR. ALMIRANTE DIRECTOR DE ASISTENCIA AL PERSONAL DE LA ARMADA.
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APENDICE IV (Reverso)


CÁLCULO DE LA RENTA ECONÓMICA DE SELECCIÓN PER CÁPITA (RELATIVA A LA DECLARACIÓN 
DEL IRPF CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013).


A) OBSERVACIONES:


Ley de Protección de Datos (LOPD).
A efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 


Carácter Personal, el Ministerio de Defensa le informa que los datos personales facilitados por usted serán 
incorporados a un fichero automatizado, titularidad del Ministerio de Defensa, con la finalidad de gestionar las 
ayudas de acción social del personal militar.


Le informamos la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, 
mediante petición escrita dirigida a la Dirección de Asistencia al Personal de la ARMADA (DIASPER).


B) DIRECCIÓN POSTAL DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA AL PERSONAL DE LA ARMADA (DIASPER):


Dirección de Asistencia al Personal de la Armada (DIASPER).
Cuartel General de la Armada.
C/ Juan de Mena n.º 1.
28014-Madrid.
Tel.: 91 379 52 07 (RPV: 822 5207).
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APÉNDICE V


AUTORIZACIÓN DE OTROS MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR PARA QUE UNA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA PUEDA RECABAR DATOS DE LA AGENCIA TRIBUTARIA (AEAT) RELATIVOS AL NIVEL 


DE RENTA (IRPF)


La/s persona/s abajo firmante/s autoriza/n al Ministerio de Defensa a solicitar de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria información de naturaleza tributaria para el reconocimiento, seguimiento y control 
de las ayudas de acción social del personal militar del Ministerio de Defensa para el año en curso, cuando la 
persona que figura en el apartado A de la presente autorización pueda resultar beneficiaria.


La presente autorización se otorga exclusivamente a los efectos del reconocimiento, seguimiento y control 
de la subvención o ayuda mencionada anteriormente en aplicación del artículo 95.1 K) de la Ley 58/2003, General 
Tributaria que permite, previa autorización del interesado, la cesión de los datos tributarios que precisen las 
AA.PP. para el desarrollo de sus funciones.


A.- DATOS DE OTROS MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR DEL SOLICITANTE CUYOS INGRESOS 
SON COMPUTABLES PARA EL RECONOCIMIENTO, SEGUIMIENTO O CONTROL DE LA AYUDA.


PARENTESCO  
CON EL SOLICITANTE APELLIDOS Y NOMBRE NIF/NIE FIRMA


NOTA: La autorización por cada firmante puede ser revocada en cualquier momento mediante escrito 
dirigido al organismo solicitante.


En ...................................................................................., a ......... de ..................................... de 2015.
(EL SOLICITANTE)


EXCMO. SR. GENERAL/ALMIRANTE DIRECTOR DE ASISTENCIA AL PERSONAL DE .....................................
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Página 5 SUBDELEGACIÓN DE DEFENSA EN MÁLAGA 

ACCESO A LAS FUERZAS ARMADAS 
Durante el mes de mayo se publicaron  en el BOE  nº 125  de 26 de mayo y en el BOE  nº 128 de 29 de 
mayo las resoluciones por el que se convocan los procesos de selección para el ingreso en los centros 
docentes militares de formación y se aprueban las bases comunes y específicas que lo regulan. 

Los procesos de selección convocados son los siguientes: 

Según Resolución 160/38045/2015, de 6 de mayo, publicada en el Boletín Oficial del Estado de fecha 
19 de Mayo (BOE núm. 119), de la Dirección General de la Guardia Civil, por la que se convocan prue-
bas selectivas para el ingreso directo, por el sistema de concurso-oposición, en los centros docentes de 
formación, para la incorporación a la Escala de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil. 
 
 

 

 

 

Según Resolución 452/38048/2015, de 20 de mayo, publicada en el Boletín Oficial del Estado de fecha 
26 de Mayo (BOE núm. 125), de la Subsecretaría, por la que se convocan procesos de selección para 
el ingreso en los centros docentes militares de formación, mediante la forma de ingreso directo, con y 
sin exigencia de titulación universitaria previa, para la incorporación como militar de carrera a las Esca-
las de Oficiales de los Cuerpos Generales y del Cuerpo de Infantería de Marina, y a la Escala Su-
perior de Oficiales del Cuerpo de la Guardia Civil. 

 

 

 

Según Resolución 452/38049/2015, de 20 de mayo, publicada en el Boletín Oficial del Estado de fecha 
26 de Mayo (BOE núm. 125), de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso de selección para el 
ingreso en los centros docentes militares de formación, mediante la forma de ingreso directo, con y sin 
titulación previa de Técnico Superior, para la incorporación como militar de carrera a las Escalas de 
Suboficiales de los Cuerpos Generales y del Cuerpo de Infantería de Marina. 

 

 

 

 

Según Resolución 452/38050/2015, de 20 de mayo, publicada en el Boletín Oficial del Estado de fecha 
26 de Mayo (BOE núm. 125), de la Subsecretaría, por la que se convocan procesos de selección para 
el ingreso en los centros docentes militares de formación mediante las formas de ingreso directo y pro-
moción, sin exigencia de titulación universitaria previa, para la incorporación como militar de carrera a la 
Escala de Oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad fundamental Medicina. 

 
 
 
 
 

(+ información           ) 

(+ información           ) 

(+ información           ) 

(+ información           ) 
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL


B. Oposiciones y concursos


MINISTERIO DE DEFENSA
5496 Resolución 160/38045/2015, de 6 de mayo, de la Dirección General de la 


Guardia Civil, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso 
directo, por el sistema de concurso-oposición, en los centros docentes de 
formación, para la incorporación a la Escala de Cabos y Guardias del Cuerpo 
de la Guardia Civil.


De conformidad con la Ley 29/2014, de 28 de noviembre, de Régimen del Personal 
de la Guardia Civil, y en aplicación a lo establecido en su artículo 12, apartado f), vengo 
en resolver, con arreglo al Real Decreto 195/2015, de 22 de marzo («Boletín Oficial del 
Estado» número 70, de 23 de marzo), por el que se aprueba la oferta de empleo público 
del Cuerpo de la Guardia Civil para el año 2015, lo siguiente:


Primero.


Convocar pruebas selectivas para el ingreso por acceso directo, por el sistema de 
concurso-oposición, en los centros docentes de formación de la Guardia Civil para la 
incorporación a la Escala de Cabos y Guardias de dicho Cuerpo, con objeto de completar 
la referida oferta de empleo público.


Segundo.


La presente convocatoria tiene en cuenta el principio de igualdad de trato entre 
mujeres y hombres por lo que se refiere al acceso al empleo, de acuerdo con el artículo 14 
de la Constitución, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres, y lo previsto en el I Plan para la Igualdad entre mujeres y hombres 
en la Administración General del Estado y en sus Organismos Públicos de 28 de enero 
de 2011.


Tercero.


Las pruebas selectivas se regirán por las siguientes disposiciones:


Ley 29/2014, de 28 de noviembre, de Régimen del Personal de la Guardia Civil.
Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería.
Reglamento general de ingreso en los centros docentes de formación del Cuerpo de 


la Guardia Civil, aprobado por Real Decreto 597/2002, de 28 de junio, en lo que no se 
oponga a lo dispuesto en la Ley 29/2014, de 28 de noviembre, de Régimen del Personal 
de la Guardia Civil.


Bases y circunstancias aplicables a los procesos selectivos para ingreso en los 
centros docentes militares de formación para el acceso a la Escala de Cabos y Guardias 
de la Guardia Civil, aprobadas por Orden del Ministerio de la Presidencia de 9 de abril de 
1996 («Boletín Oficial del Estado» número 92), y sus modificaciones posteriores.


Orden del Ministerio de la Presidencia de 12 de abril de 2000 («Boletín Oficial del 
Estado» número 91), por la que se dan normas para la realización de las pruebas de 
aptitud física en los procesos selectivos para acceso a la enseñanza militar de formación 
para adquirir la condición de militar de carrera, militar de complemento y militar de carrera 
de la Guardia Civil.


Las bases que se aprueban por esta Resolución, y que se publican como anexo a 
ella. cv
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Cuarto.


El General Jefe de la Jefatura de Enseñanza de la Guardia Civil adoptará las 
disposiciones necesarias para llevar a cabo el proceso selectivo.


Madrid, 6 de mayo de 2015.–El Director General de la Guardia Civil, Arsenio 
Fernández de Mesa Díaz del Río.


ANEXO


Bases de la convocatoria


1. Normas generales


1.1 En virtud de los artículos 2 y 3 del Real Decreto 195/2015, de 22 de marzo 
(«Boletín Oficial del Estado» número 70, de 23 de marzo), por el que se aprueba la oferta 
de empleo público del Cuerpo de la Guardia Civil para el año 2015, se convocan pruebas 
selectivas, por el sistema de concurso-oposición, para cubrir ochocientas veinte (820) 
plazas para el acceso directo en la Escala de Cabos y Guardias de la Guardia Civil, 
distribuidas de la siguiente forma:


a) Trescientas veintiocho (328) plazas para militares profesionales de tropa y 
marinería de las Fuerzas Armadas que lleven, como mínimo, cinco años de servicios 
efectivos como tales el día 14 de octubre de 2015, fecha prevista de incorporación al 
centro docente de formación.


b) Ciento sesenta y cuatro (164) plazas para los alumnos del Colegio de Guardias 
Jóvenes.


c) Trescientas veintiocho (328) plazas libres.


1.2 Las plazas reservadas para militares profesionales de tropa y marinería y para 
los alumnos del Colegio de Guardias Jóvenes, mencionadas en los párrafos anteriores, 
que no sean cubiertas por cualquier motivo, se acumularán al cupo de plazas libres.


2. Condiciones para optar al ingreso


2.1 Los aspirantes deberán reunir, en la fecha que finalice el plazo de admisión de 
instancias y mantener durante el proceso selectivo, las siguientes condiciones:


2.1.1 Poseer la nacionalidad española.
2.1.2 No estar privado de los derechos civiles.
2.1.3 Carecer de antecedentes penales.
2.1.4 No hallarse procesado o tener abierto juicio oral en algún procedimiento 


judicial por delito doloso.
2.1.5 No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de 


cualquiera de las Administraciones Públicas ni hallarse inhabilitado con carácter firme 
para el ejercicio de funciones públicas.


2.1.6 Compromiso de portar armas y, en su caso, llegar a utilizarlas.
2.1.7 Estar en posesión o en condiciones de obtener el título de Graduado en 


Educación Secundaria Obligatoria o de otro equivalente o superior o, el cumplimiento de 
una de las condiciones recogidas en el artículo 41.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 
mejora de la calidad educativa.


A estos efectos, se entiende que se está en condiciones de obtenerlos cuando en el 
plazo de presentación de solicitudes se hayan superado los correspondientes planes de 
estudios o pruebas que permiten acceder a las mencionadas titulaciones o enseñanzas.


2.1.8 Estar en posesión del permiso de conducción de la clase B, o en condiciones 
de obtenerlo en el plazo de presentación de solicitudes. cv
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A estos efectos, se entiende que se está en condiciones de obtenerlo cuando en el 
plazo de presentación de solicitudes se hayan superado todas y cada una de las pruebas 
que permiten la adquisición del citado permiso.


Así mismo, deberán cumplir los siguientes requisitos:


2.1.9 Tener cumplidos dieciocho (18) años en el año de la convocatoria. A estos 
efectos, se entiende que reúne dicha condición el aspirante que cumpla dieciocho (18) 
años durante el año 2015.


2.1.10 No superar la edad de cuarenta (40) años. A estos efectos, se entiende que 
reúne dicha condición el aspirante que no cumpla ni haya cumplido cuarenta (40) años 
antes del 31 de diciembre de 2015.


2.1.11 Poseer la aptitud psicofísica necesaria, que será acreditada mediante la 
superación de las pruebas que determina la Orden del Ministerio de la Presidencia de 9 
de abril de 1996 y sus modificaciones, con excepción de los ejercicios físicos que se 
realizarán de acuerdo con los criterios, orden y marcas establecidos en el apéndice II de 
la presente convocatoria.


2.1.12 Carecer de tatuajes que contengan expresiones o imágenes contrarias a los 
valores constitucionales, Autoridades o virtudes militares, que supongan desdoro para el 
uniforme, que puedan atentar contra la disciplina o la imagen de la Guardia Civil en 
cualquiera de sus formas, que reflejen motivos obscenos o inciten a discriminaciones de 
tipo sexual, racial, étnico o religioso. Asimismo, tampoco se permiten los tatuajes que 
pudieran ser visibles vistiendo las diferentes modalidades de los uniformes de uso general 
del Cuerpo de la Guardia Civil cuya denominación, composición y utilización se recogen 
en la Orden General número 12 de 28 de diciembre de 2009 («Boletín Oficial de la 
Guardia Civil» número 1, de 12 de enero de 2010) y en la Orden INT/77/2014, de 22 de 
enero, por la que se regula el uso general del uniforme del Cuerpo de la Guardia Civil y 
sus modificaciones posteriores.


2.2 Comprobación de requisitos: Si durante el proceso selectivo y los periodos de 
formación se tuviere conocimiento de que cualquiera de los aspirantes carece de alguno 
de los requisitos exigidos por la presente convocatoria, el Tribunal de Selección, desde la 
publicación de la lista definitiva de admitidos a las pruebas hasta la fecha de publicación 
de la relación de admitidos como alumnos, o el General Jefe de Enseñanza, a partir de 
dicho momento y durante los periodos de formación, previo trámite de audiencia al 
interesado y una vez comprobada dicha carencia, acordará su exclusión de la 
convocatoria mediante resolución motivada, perdiendo todos los derechos derivados de 
su participación en el proceso selectivo, sin perjuicio de las responsabilidades en las que 
pudiera haber incurrido en los casos de falsedad.


2.3 La solicitud de participación en el proceso selectivo lleva consigo la autorización 
del admitido a las pruebas, salvo denegación expresa, para que la Jefatura de Enseñanza 
solicite de oficio, del Sistema de Verificación de Datos de Identidad, de la Dirección 
General de Tráfico, del Registro Central de Penados y, en su caso, del Ministerio de 
Defensa, las verificaciones y certificaciones al respecto, pudiendo ser verificados tales 
extremos desde el momento de su participación en el proceso selectivo hasta la 
finalización de los periodos de formación, por ser condiciones generales que deben reunir 
los aspirantes a participar en los procesos selectivos, conforme a los artículos 4.2, 6.2, 17 
y 18 del Reglamento general de ingreso en los centros docentes de formación del Cuerpo 
de la Guardia Civil, aprobado por Real Decreto 597/2002, de 28 de junio.


Los interesados deberán autorizar/denegar expresamente dicho acceso, haciéndolo 
constar en el apartado correspondiente de su instancia. En el supuesto de no autorización, 
deberán remitir junto con la instancia, fotocopias compulsadas del DNI y permiso de 
conducción B, certificado original del Registro Central de Penados y certificación de su 
pertenencia y tiempo de servicios en las Fuerzas Armadas.


Quienes tuviesen la condición de militar profesional o de funcionario público estarán 
exentos de justificar los requisitos ya acreditados para obtener dicha condición. cv
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2.4 En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal, los datos facilitados por cada aspirante serán incorporados 
al fichero de datos «Exámenes de Oposiciones» de la Dirección General de la Guardia 
Civil, cuya finalidad es gestionar su participación en el presente proceso selectivo. Podrán 
ser destinatarios de la información el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
(sistema de verificación de datos de identidad), Dirección General de Tráfico (permisos de 
conducción), Registro Central de Penados (inscripciones de antecedentes penales) y 
Ministerio de Defensa (concurrencia a plazas reservadas y méritos por pertenencia a las 
Fuerzas Armadas), a los efectos descritos en la base 2.3.


Si el aspirante lo desea, podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición, previstos por la Ley, dirigiendo un escrito a la Dirección General 
de la Guardia Civil –Jefatura de Enseñanza, calle Guzmán el Bueno, 110– 28003 Madrid, o 
a través de la dirección de correo electrónico en-jefensenanza-seleccion@guardiacivil.org


3. Instancias


3.1 Plazo.–Quince (15) días naturales contados a partir del día siguiente al de 
publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».


3.2 Procedimiento.–La solicitud de admisión a este proceso selectivo se realizará 
cumplimentando directamente sobre las páginas webs: www.guardiacivil.es; www.
guardiacivil.com o www.guardiacivil.org el modelo de solicitud de admisión a las pruebas 
selectivas de ingreso en el Cuerpo de la Guardia Civil mediante alguna de las siguientes 
opciones:


3.2.1 Opción «Con certificado digital». Permite una inscripción íntegramente 
electrónica, pago de tasas, firma electrónica de la solicitud, envío de la misma al Registro 
Electrónico y obtención del justificante de dicho envío. Los interesados sólo deberán 
seguir los pasos e instrucciones que la propia inscripción les vaya solicitando.


Las copias impresas obtenidas con esta opción sólo son válidas a efectos justificativos 
y de control para el interesado, no surtiendo efectos de inscripción su envío por otros 
medios distintos al de la sede electrónica.


3.2.2 Opción «Inscripción». Los interesados seguirán los siguientes pasos:


a) Los aspirantes deberán rellenar el formulario que permite cumplimentar 
automáticamente el modelo 790; seguidamente imprimirán los tres ejemplares que genera 
el sistema («para la Jefatura de Enseñanza», «para la entidad colaboradora» y «para el 
aspirante»).


b) Los tres ejemplares se presentarán en cualquier entidad colaboradora (Bancos, 
Cajas o cooperativas de crédito). Tras ingresar la cantidad de once euros con veintiún 
céntimos (11,21 €) en concepto de derechos de examen, conforme a la base 3.3, la 
entidad colaboradora (Bancos, Cajas o cooperativas de crédito) validará los ejemplares 
para la Jefatura de Enseñanza y para el interesado, acreditando así haber realizado el 
pago de las tasas.


c) Una vez efectuado el pago de la tasa, y siempre dentro del plazo de presentación 
de solicitudes señalado en la base 3.1, el «ejemplar para la Jefatura de Enseñanza» del 
modelo 790 de solicitud, debidamente firmado por el interesado y con validación del pago 
–en unión de la documentación señalada en el punto siguiente– deberá presentarse 
directamente o remitirse por correo certificado a la Jefatura de Enseñanza de la Guardia 
Civil, calle Guzmán el Bueno 110, 28003 Madrid, o cursarse a dicha Jefatura a través de las 
Zonas, Comandancias, Compañías y Puestos territoriales de la Guardia Civil, oficinas de 
Correos o cualquier otra dependencia de las referidas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.


La oficina receptora estampará la diligencia de recepción en el lugar señalado del 
«ejemplar para la Jefatura de Enseñanza» del modelo 790, remitiendo las instancias y la 
documentación señalada en el punto siguiente –debidamente selladas y fechadas–, a la 
Jefatura de Enseñanza en el plazo máximo de veinticuatro (24) horas, y acusará recibo a cv
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los interesados mediante la entrega del «ejemplar para el interesado», igualmente sellado 
y fechado.


Las instancias no se doblarán ni se graparán a ellas otros documentos y se protegerán 
en evitación de deterioro que dificulte su posterior lectura óptica.


d) Junto con el modelo 790, validado según el procedimiento descrito en el punto b), 
los interesados deberán adjuntar la siguiente documentación generada al cumplimentar 
automáticamente el formulario:


– Impreso de «Baremo» con la declaración de los méritos que consideren oportuno 
alegar para su valoración en fase de concurso, conforme a lo señalado en el apéndice I. 
La no remisión o no firma de este documento implica una baremación de cero (0) puntos.


– Quienes tengan reconocida la condición de deportista de alto nivel, conforme al 
Real Decreto 971/2007, de 13 de julio, sobre Deportistas de alto nivel y alto rendimiento, 
deberán remitir junto con el modelo 790 la documentación que lo acredite, para su 
baremación por la Jefatura de Enseñanza de acuerdo con el punto 2.4 del apéndice I.


e) La solicitud sólo producirá efectos una vez presentado el «ejemplar para la 
Jefatura de Enseñanza» del modelo 790 –con los documentos reseñados– dentro del 
plazo a que se refiere la base 3.1, ante cualquiera de las oficinas señaladas anteriormente.


3.2.3 Cuando lo indique el Tribunal de Selección deberán presentar la siguiente 
documentación:


a) Original o fotocopia legalizada o compulsada de los documentos acreditativos de 
estar en posesión de alguno de los títulos o pruebas exigidos en la base 2.1.7. En el caso 
de titulaciones obtenidas en el extranjero, además se deberá aportar fotocopia de la 
credencial que acredite su homologación. La no presentación de la documentación 
descrita llevará consigo la eliminación del aspirante del proceso selectivo.


b) Cuantos documentos sean necesarios para acreditar la valoración de los méritos 
consignados por el aspirante en el documento «Baremo».


La comprobación de dichos documentos podrá llevar consigo la modificación de los 
méritos baremados. En los casos de mala fe o manifiesta intencionalidad supondrá su 
eliminación del proceso selectivo, todo ello, sin perjuicio de la responsabilidad en que 
hubieran podido incurrir los interesados por falsedad en la solicitud inicial.


3.2.4 En cualquiera de las dos opciones de inscripción descritas en las bases 3.2.1 
y 3.2.2 se tendrá en cuenta que:


a) Cuantos documentos se presenten podrán ser originales o extendidos en copias 
debidamente autorizadas o compulsadas. Las compulsas deberán afectar, en su caso, a 
la totalidad de las páginas del documento y no se considerarán válidas cuando carezcan 
de la firma e identificación personal del funcionario que las extiende. No serán tenidos en 
cuenta documentos transmitidos por telefax u otros sistemas análogos, salvo que sean 
emitidos por las Administraciones Públicas en los términos señalados en el artículo 45.5 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.


b) Cualquier duda que pueda surgir relativa al proceso de inscripción –realizado 
conforme a cualquiera de las dos opciones– incluida la definición y puntuación de los 
méritos objeto de baremación, deberá ser resuelta única y exclusivamente por la Jefatura 
de Enseñanza, para lo cual los aspirantes podrán formular cualquier consulta a los 
teléfonos y direcciones señalados en la base 4.11.


3.2.5 El Director del Colegio de Guardias Jóvenes expedirá una relación global 
acreditativa de los alumnos del citado centro que aspiran a las plazas reservadas al mismo.


3.3 Tasas:


3.3.1 Importe.–En concepto de derechos de examen, los aspirantes deberán abonar 
la cantidad de once euros con veintiún céntimos (11,21 €) con carácter general, de 
acuerdo con la base 3.2.2.b). cv
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3.3.2  Pago telemático.–También podrán abonar los derechos de examen de 
acuerdo a lo dispuesto en la Resolución de 21 de febrero de 2005, de la Subsecretaría de 
Administraciones Públicas, por la que se establece la aplicación del procedimiento para la 
presentación de la autoliquidación y las condiciones para el pago por vía telemática de la 
tasa de derechos de examen («Boletín Oficial del Estado» número 49, de 11 de marzo), 
en virtud de la cual, con carácter voluntario y alternativo, los aspirantes que dispongan de 
firma electrónica y una cuenta abierta en una entidad colaboradora en la gestión 
recaudatoria, podrán efectuar el pago de tasas por vía telemática conforme a lo dispuesto 
en el apartado cuarto.2 de la Orden HAC/729/2003, de 28 de marzo («Boletín Oficial del 
Estado» número 64, de 2 de abril) estableciendo conexión con la dirección htpp://aeat.es, 
o de acuerdo con la Resolución de 21 de febrero de 2005 de la Subsecretaría de 
Administraciones Públicas. Una vez efectuado el pago la entidad colaboradora generará 
el número de referencia completa (NRC) que será enviado al terminal del interesado que 
a su vez lo transmitirá al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que, después 
de efectuar las comprobaciones oportunas, enviará un mensaje al interesado de 
confirmación de la realización del ingreso. Este mensaje de confirmación permitirá la 
impresión del modelo 790 (tasa 093) cumplimentado y pagado. En el modelo así impreso 
figurará el NRC y le servirá al aspirante como justificante del pago de la tasa 093 por 
derechos de examen.


3.3.3 Exenciones: Estarán exentas del pago de la tasa por derechos de examen las 
personas que figurasen como demandantes de empleo durante el plazo, al menos, de un 
mes anterior a la fecha de publicación de esta Resolución y, en este plazo no hubieren 
rechazado oferta de empleo adecuado ni se hubiesen negado a participar, salvo causa 
justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión profesionales y que, 
asimismo, carezcan de rentas superiores, en cómputo mensual, al salario mínimo 
interprofesional.


La certificación relativa a la condición de demandante de empleo, con los requisitos 
señalados, se solicitará de la oficina del Servicio Público de Empleo. En cuanto a la 
acreditación de las rentas, se realizará mediante una declaración jurada o promesa 
escrita del aspirante.


Asimismo, están exentos del pago de la tasa por derechos de examen quienes 
acrediten ser miembros de familia numerosa clasificada en la «categoría especial», a 
cuyos efectos se adjuntará fotocopia del título oficial, en vigor, acreditativo de tal condición 
y expedido por la correspondiente comunidad autónoma.


3.3.4 Bonificaciones: Tendrá una bonificación del 50 % en el pago de la tasa por 
derechos de examen quien acredite ser miembro de familia numerosa clasificada en la 
«categoría general», debiendo abonar en este caso la cantidad de cinco euros con sesenta 
y un céntimos (5,61 €); para lo que deberán aportar fotocopia del título oficial, en vigor, 
acreditativo de tal condición y expedido por la correspondiente comunidad autónoma.


3.3.5 Pago en el extranjero.–De acuerdo con el apartado sexto de la Resolución de 
9 de mayo de 2011, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, quienes 
presenten su solicitud en el extranjero podrán efectuar el ingreso en la cuenta restringida 
siguiente:


Título de la cuenta: Tesoro Público. Ministerio del Interior. Cuenta restringida para la 
recaudación de tasas en el extranjero.


Entidad: «Banco Bilbao Vizcaya Argentaria».
Número de cuenta: ES10 0182 2458 10 0200006043.


3.3.6 Devolución. De conformidad con lo establecido por el artículo 12 de la Ley 8/1989, 
de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, procederá la devolución de las tasas que se 
hubieran exigido cuando no se realice su hecho imponible por causas no imputables al 
sujeto pasivo. Por tanto, no procederá devolución alguna de los derechos de examen en 
los supuestos de exclusión de las pruebas selectivas por causa imputable al interesado.


3.4 Transcurrido el plazo de presentación de instancias, el Presidente del Tribunal 
de Selección dictará Resolución, en el plazo máximo de un mes, aprobando la lista cv
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provisional de admitidos a las pruebas y de excluidos, que elevará al General Jefe de la 
Jefatura de Enseñanza para su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», y en ella 
constará:


a) La relación de admitidos a las pruebas y excluidos condicionales con expresión 
de la calificación otorgada en la fase de concurso, señalando el plazo de diez (10) días 
hábiles para subsanación de deficiencias o corrección de errores.


b) El lugar, fecha y hora de comienzo de la primera prueba y orden de actuación de 
los admitidos a las pruebas.


Las listas completas de admitidos a las pruebas y excluidos condicionales, con 
expresión del baremo de méritos asignado, se podrán consultar en las Comandancias de 
la Guardia Civil, en la propia Jefatura de Enseñanza, en la Oficina de Información y 
Atención al Ciudadano de la Subdirección General de Ayudas a Víctimas del Terrorismo y 
de Atención Ciudadana del Ministerio del Interior (número de teléfono 902.150.002), en la 
Oficina de Información y Atención al Ciudadano de la Dirección General de la Guardia 
Civil (número de teléfono 900.101.062, en horario de 09:00 a 15:00) o en la dirección 
http://www.mir.es/SGACAVT/oposic/procesosselectivos/index.html del Ministerio del 
Interior, así como en las páginas webs de la Dirección General de la Guardia Civil, 
referenciadas en la base 3.2.


4. Órgano de selección


4.1 Para el desarrollo y calificación de las pruebas selectivas se constituirá un 
Tribunal de Selección, cuya composición y funcionamiento se ajustará a lo dispuesto en 
el Reglamento aprobado por el Real Decreto 597/2002, de 28 de junio.


4.2 El General Jefe de la Jefatura de Enseñanza de la Guardia Civil nombrará a los 
titulares y suplentes del Tribunal de Selección, cuya relación se publicará en el «Boletín 
Oficial del Estado».


4.3 El Tribunal de Selección que se nombre al efecto velará, de acuerdo con el 
artículo 14 de la Constitución, por el estricto cumplimiento del principio de igualdad de 
oportunidades entre los aspirantes de ambos sexos que participen en la convocatoria.


4.4 La actuación del Tribunal de Selección se ajustará, en todo momento, a la 
normativa de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.


4.5 Previa convocatoria del Presidente, se constituirá el Tribunal de Selección en un 
plazo máximo de treinta (30) días a partir de la designación de sus componentes, y un 
mínimo de diez (10) días antes de la realización de la primera prueba del proceso selectivo.


4.6 El Tribunal de Selección intervendrá en toda la realización del proceso selectivo 
y llevará a cabo las actuaciones que se deriven de las presentes bases y de su desarrollo 
y aplicación; resolverá cuantas dudas puedan surgir en relación con las mismas y lo que 
deba hacerse en los casos no previstos en ellas.


4.7 El Tribunal de Selección podrá acordar la celebración de alguna de las pruebas 
en distintas sedes. A cada una de ellas se trasladará, al menos, un miembro del Tribunal 
de Selección, quien levantará acta de las actuaciones practicadas.


4.8 Dependiente del Presidente del Tribunal de Selección se constituirá una 
Secretaría para la gestión administrativa e informática de las pruebas selectivas, así como 
los órganos de apoyo encargados de colaborar en el desarrollo de las mismas.


4.9 El Presidente del Tribunal de Selección podrá designar, para todas o algunas de 
las pruebas, a los asesores especialistas y personal colaborador o auxiliar que estime 
necesario, los cuales se limitarán al ejercicio de las funciones propias de su especialidad 
o que le sean encomendadas. Su actuación podrá realizarse a nivel individual o formando 
parte de un Órgano Asesor-Especialista.


4.10 La falta de respeto al Tribunal de Selección o a alguno de sus miembros, en su 
condición de componentes del mismo y con ocasión de los exámenes, será evaluada por 
el propio Tribunal de Selección que decidirá si el aspirante debe o no ser excluido de las 
pruebas. Del acuerdo se levantará acta, que se elevará al General Jefe de la Jefatura de 
Enseñanza a los efectos procedentes. cv
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Si la falta fuese cometida durante la realización de alguna de las pruebas, el Tribunal 
de Selección podrá disponer en el acto la exclusión del opositor, dando después cuenta al 
General Jefe de la Jefatura de Enseñanza.


4.11 A los efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tribunal de Selección 
tendrá su sede en la Jefatura de Enseñanza de la Guardia Civil, Servicio de Selección y 
Formación, calle Guzmán el Bueno, número 110, 28003 Madrid, teléfonos 915146486, 
915146000 (ext. 42982), fax número 915146483, direcciones de correo electrónico 
ingreso@guardiacivil.org en-jefensenanza-seleccion@guardiacivil.org y en la dirección 
de Internet http://www.guardiacivil.com, en la página dedicada a procesos selectivos.


4.12 El Tribunal de Selección que actúe en estas pruebas selectivas, asesores y 
colaboradores tendrá derecho a las asistencias o devengos que por participación en 
Tribunales de oposición pudiera corresponderle, de la categoría que se autorice, de las 
recogidas en el anexo IV del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre 
indemnizaciones por razón del servicio.


5. Pruebas selectivas


5.1 Fase de concurso.–De acuerdo con lo establecido en el artículo 6.2 del 
Reglamento aprobado por el Real Decreto 597/2002, de 28 de junio, la fase de concurso 
consistirá en la valoración de los méritos académicos y profesionales aportados por el 
admitido a las pruebas, que se valorarán de acuerdo con las puntuaciones señaladas en 
el apéndice I de la presente convocatoria. La puntuación total de esta fase estará 
comprendida entre un mínimo de cero (0) y un máximo de sesenta (60) puntos.


5.2 La fase de oposición se ajustará al régimen establecido en la Orden de 9 de abril 
de 1996, y a lo previsto en el Reglamento aprobado por Real Decreto 597/2002, de 28 de 
junio, y constará de las siguientes pruebas:


a) Ortografía.
b) Conocimientos.
c)  Lengua extranjera.
d) Psicotécnica.
e) Aptitud psicofísica, que a su vez se dividirá en:


Prueba de aptitud física.
Entrevista personal.
Reconocimiento médico.


5.3 En ningún caso se permitirá el uso de diccionarios, libros, apuntes, calculadoras 
o cualquier otro tipo de ayudas.


5.4 No se permitirá la utilización de teléfonos móviles, así como la utilización de 
cualquier dispositivo que permita la grabación, reproducción o transmisión de imágenes o 
sonidos. El incumplimiento de esta norma llevará consigo la eliminación del aspirante del 
proceso de selección y la pérdida de los derechos de examen.


5.5 En cualquier momento, los admitidos a las pruebas podrán ser requeridos por 
los miembros del Tribunal de Selección, colaboradores y auxiliares, para que acrediten su 
identidad, a cuyo fin irán provistos del documento nacional de identidad o cualquier otro 
documento legal que lo sustituya. La no acreditación documental de la identidad del 
aspirante llevará consigo su exclusión del proceso selectivo.


6. Desarrollo de las pruebas selectivas


6.1 Las pruebas selectivas se desarrollarán en el orden que determine el Tribunal de 
Selección, con las particularidades que seguidamente se detallan.


Cuando existan diferentes cuestionarios de examen, el aspirante deberá consignar en 
su hoja de respuestas la opción que le haya correspondido antes de iniciar la prueba. Si el 
aspirante no señala ninguna opción el Tribunal de Selección podrá acordar la no calificación 
de su ejercicio quedando sus actuaciones anuladas y perdiendo todos los derechos nacidos cv
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de su participación en el proceso selectivo. Del acuerdo se levantará acta, que se elevará al 
General Jefe de la Jefatura de Enseñanza a los efectos procedentes.


6.1.1 Prueba de ortografía: Consistirá en la realización de un ejercicio de ortografía. 
El tiempo para esta prueba será de diez (10) minutos.


6.1.2 Prueba de conocimientos: Consistirá en la contestación a un cuestionario de 
cien (100) preguntas concretas, extraídas de los temas que figuran en el apéndice «A» 
del anexo a la Orden de 9 de abril de 1996. El tiempo para esta prueba será de una hora 
y treinta minutos (1 hora 30 minutos)


6.1.3 Prueba de lengua extranjera: Consistirá en la contestación a un cuestionario 
de veinte (20) preguntas sobre el idioma –inglés o francés– elegido por el aspirante en la 
instancia. No obstante, en la realización de la prueba deberá indicar en la hoja de 
respuestas y en la forma que se le indique el idioma elegido. De no indicar ninguno en 
ese momento, se entenderá que opta por idioma inglés. El tiempo para esta prueba será 
de veinte (20) minutos.


6.1.4 Prueba psicotécnica: Consistirá en la evaluación de la capacidad de los 
aspirantes para adecuarse a las exigencias derivadas, tanto del periodo académico como 
alumno de un centro de formación, como de su futura adaptación al desempeño profesional. 
Constará de dos partes:


a) Aptitudes intelectuales: Se evaluarán mediante la aplicación de tests de 
inteligencia general y/o escalas específicas que evalúen la capacidad de aprendizaje, 
análisis, razonamiento y potencial cognitivo.


b) Perfil de personalidad: Se evaluarán mediante tests que exploren las 
características de personalidad, aptitudinales y motivacionales.


Los resultados de las pruebas psicotécnicas aplicadas serán tenidos en cuenta para 
determinar la adecuación del candidato al perfil profesional de la Guardia Civil.


6.1.5 Pruebas de aptitud física: Consistirá en la realización de los ejercicios físicos 
descritos en el apéndice II de esta convocatoria, donde se determinan las marcas mínimas 
a superar en cada uno de ellos. El Tribunal de Selección podrá determinar el orden de 
ejecución de los ejercicios pudiéndose realizar varios de ellos simultáneamente, en este 
caso deberá estar presente en cada uno de ellos, al menos, un miembro del Tribunal de 
Selección.


6.1.6 Entrevista personal: Destinada a contrastar y ampliar los resultados de las 
pruebas psicotécnicas, así como valorar que el candidato presenta, en grado adecuado, 
las competencias y cualidades necesarias para superar el periodo académico y poder 
desempeñar los cometidos y responsabilidades que le sean encomendados con su 
incorporación a la Escala de Cabos y Guardias.


6.1.7 Reconocimiento médico: Se aplicará el cuadro médico de exclusiones del 
apéndice «B» del anexo a la Orden de 9 de abril de 1996, así como el Acuerdo de Consejo 
de Ministros, de 21 de octubre de 2005, por el que se elimina la disartría o tartamudez 
manifiesta como causas de exclusión para el acceso a las Fuerzas Armadas y Cuerpos y 
Fuerzas de Seguridad del Estado.


6.2 Los admitidos a las pruebas serán convocados para cada prueba en único 
llamamiento, siendo excluidos del concurso-oposición quienes no comparezcan al mismo 
en el lugar, fecha y hora que se les señale, sea cual sea la causa que al respecto pudiera 
alegarse. No obstante, en el caso de que existiera más de un día para cada prueba, el 
Tribunal de Selección podrá autorizar el cambio de día o tanda a los aspirantes que lo 
soliciten por causas justificadas antes del inicio de las mismas.


La Resolución a que hace referencia la base 3.4 servirá como llamamiento a la 
primera prueba.


La publicación del lugar, fecha y hora para la celebración de las pruebas siguientes la 
efectuará el Tribunal de Selección en las páginas de Internet referenciadas e Intranet de 
la Guardia Civil. También podrán consultarse en las Comandancias de la Guardia Civil y 
en las oficinas y direcciones a que se hace referencia en la base 3.4. cv
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Una vez el admitido a las pruebas selectivas tome parte en una prueba o ejercicio 
junto con los convocados para ese día, deberá efectuar con el orden y regularidad que se 
determine la totalidad de los especificados para esa fecha, y si por cualquier circunstancia 
no continuara realizando alguno de ellos será excluido del proceso selectivo.


No obstante, cuando por problemas técnicos u otra causa de fuerza mayor, no pueda 
determinarse de manera fehaciente el resultado de cualquiera de las pruebas, el Tribunal 
de Selección, conforme a la base 4.6, dispondrá la repetición de la prueba en concreto 
por todos los afectados, tras dejar transcurrir, en el caso de que se trate de ejercicios 
físicos, un tiempo suficiente para permitir la recuperación del aspirante.


6.3 Los resultados de las pruebas que integran la fase de oposición y el resultado 
final de dicha fase se harán públicos en las direcciones de Internet a que se hace 
referencia en la base 3.2. También podrá consultarse en las Comandancias de la Guardia 
Civil y en las Oficinas a que se hace referencia en la base 3.4.


6.4 En aquellas pruebas que lo requieran, el orden de actuación de los aspirantes 
se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra «J», siguiendo los 
demás el orden alfabético iniciado con la citada letra, conforme a la Resolución de 5 de 
febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se 
publica el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento General de Ingreso del 
Personal al Servicio de la Administración del Estado («Boletín Oficial del Estado» 
número 36, de 11 de febrero»). En el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo 
primer apellido comience por la letra «J», el orden de actuación se iniciará por aquellos 
cuyo primer apellido comience por la letra «K», y así sucesivamente.


6.5 Para las pruebas de la fase de oposición será necesario bolígrafo de tinta negra.


7. Calificación de las pruebas selectivas


7.1 La fase de concurso se calificará de acuerdo con las puntuaciones y valoraciones 
de los méritos establecidos en el apéndice I de esta convocatoria. Esta fase tendrá una 
valoración mínima de cero (0) puntos y máxima de sesenta (60) puntos.


Las solicitudes de revisión de la calificación otorgada en la fase de concurso, y 
cualquier rectificación o modificación de la misma que pretenda el interesado con respecto 
al baremo señalado con su instancia, habrán de realizarse por escrito, en el plazo de diez 
(10) días hábiles, contados desde el siguiente a la publicación de las listas de admitidos y 
excluidos condicionales en el «Boletín Oficial del Estado», a cuyo efecto se considerará 
válido el adelanto de la solicitud de revisión al fax número 915.146.483, del Servicio de 
Selección y Formación, todo ello sin perjuicio de la comprobación de la documentación 
original cuando corresponda, según la base 3.2.3.


7.2 Para garantizar los principios de confidencialidad e igualdad, las pruebas de 
ortografía, conocimientos, lengua extranjera y psicotécnica se corregirán y calificarán 
mediante un sistema que impida la identificación personal de los admitidos a las pruebas.


7.3 La prueba de ortografía se evaluará como «apto» o «no apto». Serán declarados 
«no aptos» aquellos admitidos a las pruebas que cometan once (11) o más faltas 
ortográficas y quedarán apartados del proceso selectivo.


7.4 En las pruebas de conocimientos y de lengua extranjera, cada pregunta acertada 
se valorará a razón de un punto.


Para obtener la calificación del ejercicio de conocimientos y de lengua extranjera se 
aplicará la fórmula:


P = A – [E / (n – 1)]
siendo:


P = número de puntos obtenido.
A = número de aciertos.
E = número de errores.
n = número de opciones de respuesta a cada pregunta.


No se considerarán erróneas las preguntas dejadas en blanco. cv
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Cada pregunta tiene una única respuesta válida. En el caso de que el aspirante 
considere correctas varias opciones, deberá señalar aquélla que estime más completa.


7.5 La prueba de conocimientos se calificará de cero (0) a cien (100) puntos. Para 
superar la prueba de conocimientos será necesario alcanzar una puntuación mínima de 
cincuenta (50) puntos, resultado obtenido de aplicar la fórmula establecida en la base 7.4, 
siendo declarados «no aptos» quienes no alcancen dicha puntuación mínima, que 
quedarán apartados del proceso selectivo.


7.6 La prueba de lengua extranjera se valorará de cero (0) a veinte (20) puntos. No 
tiene carácter eliminatorio


7.7 La prueba psicotécnica se valorará de cero (0) a quince (15) puntos, de acuerdo con 
la ponderación de las puntuaciones obtenidas en los test aplicados según la base 6.1.4.a). 
Las preguntas contestadas incorrectamente tienen penalización. No se considerará 
errónea la pregunta no contestada. La calificación de esta prueba se obtendrá aplicando 
la siguiente fórmula:


Pp = [15 / T] * [A - [E / (n - 1)]]


Donde:


Pp = Puntuación prueba psicotécnica.
T= Total de preguntas que tiene el cuestionario.
A = Número de preguntas correctamente contestadas (aciertos).
E = Número de preguntas incorrectamente contestadas (errores).
n = Número de alternativas de cada pregunta (4).


7.8 Para aquellos aspirantes que superen las pruebas de ortografía y conocimientos, 
la calificación de la fase de oposición será la resultante de sumar las puntuaciones 
obtenidas en las pruebas de conocimientos, lengua extranjera y psicotécnica.


7.9 La puntuación final de las pruebas selectivas será la resultante de sumar las 
puntuaciones obtenidas en la fase de concurso y en la fase de oposición. Una vez 
obtenida la calificación final, y ordenados de mayor a menor puntuación en cada 
modalidad de ingreso, pasarán a realizar las pruebas de aptitud psicofísica en un número 
de ellos que sea suficiente, a juicio del Tribunal de Selección, para cubrir la totalidad de 
las plazas ofertadas.


7.10 Los casos de igualdad en la calificación, se resolverán siguiendo el siguiente 
orden de prelación:


a) El que obtenga mayor puntuación en la prueba de conocimientos.
b) El que obtenga mayor puntuación en la prueba de lengua extranjera.
c) El que obtenga mayor puntuación en la prueba psicotécnica.
d) El de mayor edad.


7.11 La petición de revisión de la calificación otorgada en las pruebas de ortografía, 
conocimientos, lengua extranjera y psicotécnica, habrá de realizarse, exclusivamente, a 
través del fax número 915.146.483 del Servicio de Selección y Formación, en el plazo de 
tres (3) días hábiles, contados a partir de la publicación de las calificaciones en la 
dirección de Internet http://www.guardiacivil.com.


8. Calificación de las pruebas de aptitud psicofísica


8.1 Ejercicios físicos:


a) Para la realización de los ejercicios de la prueba de aptitud física, los admitidos a 
las pruebas irán provistos de atuendo deportivo acorde con el tipo de ejercicios a realizar. 
Antes del inicio de la misma entregarán al Tribunal de Selección certificado médico oficial 
expedido dentro de los veinte (20) días anteriores en el que se haga constar expresamente 
que el aspirante se encuentra capacitado físicamente para realizar las pruebas exigidas cv
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sin riesgo para su salud, cuyos modelos se publican como apéndices III y IV del presente 
anexo, o bien la ficha médica válida que establece la instrucción técnica número 01/2015, 
de 19 de febrero de 2015, de la Inspección General de Sanidad de la Defensa, sobre 
«Reconocimientos médicos para la realización de pruebas físicas». Si esta última se ha 
realizado con más de 20 días antes de las pruebas, deberá ir acompañada de una 
declaración jurada en ese momento, donde se especifique que no ha padecido ningún 
proceso patológico desde la realización del reconocimiento.


La no presentación de cualquiera de los documentos citados en los términos 
expuestos supondrá la exclusión del aspirante del proceso selectivo.


b) A tenor de lo dispuesto en el artículo 35.3 de la Ley 29/2014, de 28 de noviembre, 
de Régimen del Personal de la Guardia Civil, si alguna de las admitidas a las pruebas no 
pudiera efectuar los ejercicios físicos establecidos en la convocatoria por embarazo o 
parto, lo acreditará en este acto mediante certificado médico expedido en impreso oficial 
por el especialista que la atiende y se estará a lo dispuesto en la base 9.2.


c) La calificación de los ejercicios físicos será de «apto» o «no apto». Se calificarán 
como «no apto» aquellos que no logren superar todos los ejercicios físicos descritos en el 
apéndice II. Los calificados «no apto» serán apartados del proceso selectivo en el 
momento de no superar alguno de ellos. Los resultados se expondrán en el lugar donde 
se hayan realizado dichos ejercicios. La publicación oficial de las Resoluciones del 
Tribunal de Selección lo será en la Intranet corporativa de la Guardia Civil y en las 
direcciones de Internet a que se hace referencia en la base 3.2.


d) Una vez el admitido a las pruebas tome parte en el primer ejercicio físico junto 
con los convocados para ese día, deberá efectuar sucesivamente, a medida que los va 
superando con el orden y regularidad que se determine, la totalidad de los ejercicios y si 
por cualquier circunstancia no continuara realizando o no finalizara alguno de ellos será 
calificado como «no apto».


8.2 Entrevista personal.


a) Consistirá en la recogida de información a través del diálogo y los «tests» que 
considere pertinentes el/los entrevistadores. Seguirá un desarrollo semiestructurado.


b) Para la realización de las entrevistas, y dependiente del Presidente del Tribunal 
de Selección, se constituirá un órgano de apoyo asesor especialista, compuesto por 
Vocales del Tribunal de Selección, por licenciados en psicología y por otro personal del 
Cuerpo perteneciente a las distintas Escalas.


c) En la entrevista a cada aspirante debe estar presente, al menos, un psicólogo. El 
resultado de la entrevista será elevado al Tribunal de Selección para su calificación definitiva.


d) Los aspirantes serán calificados como «apto» o «no apto provisional». La 
calificación de «no apto provisional» podrá ser revisada a instancia del interesado, 
mediante solicitud dirigida al Presidente del Tribunal de Selección en el plazo que 
determine la Resolución por la que se publique dicha calificación. Los aspirantes 
calificados como «no apto provisional» que no soliciten la revisión en el plazo señalado y 
aquellos que, tras la revisión practicada, vean confirmada dicha calificación, serán 
definitivamente declarados como «no apto», quedando apartados del proceso selectivo.


e) Para la realización de las revisiones de las calificaciones se constituirán Juntas 
de Revisión, dependientes del Presidente del Tribunal de Selección y compuestas por 
licenciados en psicología. En éstas, tras estudiar la documentación generada en las 
entrevistas personales y oír a los interesados, se emitirán propuestas para la calificación 
definitiva.


f) Las calificaciones de la entrevista personal serán expuestas en el lugar de 
realización de la misma y su publicación oficial lo será en la Intranet corporativa de la 
Guardia Civil y en las direcciones de Internet a que se hace referencia en la base 3.2.


8.3 Reconocimiento médico:


a) Los aspirantes citados para someterse a reconocimiento médico se presentarán 
en ayunas y con retención de orina en el lugar, fecha y hora que se les indique. cv
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b) Para la realización del reconocimiento médico, y dependiente del Presidente del 
Tribunal de Selección, se constituirá un órgano de apoyo asesor especialista, compuesto 
por personal licenciado en Medicina, con las especialidades necesarias. El Tribunal de 
Selección sólo considerará válidos los resultados y pruebas analíticas que se obtengan 
en el momento del reconocimiento médico.


c) Como resultado del reconocimiento médico, los aspirantes serán calificados como 
«apto», «no apto» o «no apto circunstancial».


d) La calificación de «no apto» podrá ser revisada a instancia del interesado, 
mediante solicitud al Presidente del Tribunal de Selección, en un plazo no superior a tres 
(3) días hábiles contados a partir del siguiente a aquél en que se publiquen los resultados 
del reconocimiento médico en las direcciones de Internet a que se hace referencia en la 
base 3.2, mediante el oportuno Acuerdo del Tribunal de Selección. El Presidente del 
Tribunal de Selección dispondrá su comparecencia, antes de diez (10) días naturales 
contados desde la fecha que finalice la calificación de la última prueba selectiva, ante el 
Tribunal Médico de revisión previamente designado al efecto por el General Jefe de la 
Jefatura de Enseñanza de la Guardia Civil y publicado en el «Boletín Oficial del Estado». 
El fallo de este Tribunal será definitivo.


e) Los aspirantes calificados como «no apto» que no soliciten la revisión en el plazo 
señalado en la letra anterior, y los que, tras el reconocimiento efectuado por el Tribunal 
Médico de Revisión, continúen con dicha calificación, serán excluidos del proceso 
selectivo.


f) Quienes sean declarados «no apto circunstancial» se les fijará fecha para pasar un 
nuevo reconocimiento médico, total o parcial, ante el Tribunal Médico de Revisión, a fin de 
determinar si resultan «apto» o « no apto» con los efectos señalados en la letra anterior.


g) Los resultados de los reconocimientos médicos serán expuestos en los centros 
donde se hayan realizado y su publicación oficial lo será en la Intranet corporativa de la 
Guardia Civil y en las direcciones de Internet a que se hace referencia en la base 3.2.


9. Admitidos como alumnos


9.1 Los aspirantes que hayan superado todas las pruebas serán ordenados de 
mayor a menor puntuación dentro de cada una de las modalidades de ingreso establecidas 
en la base 1.1. En caso de igualdad en la calificación final, se resolverá en la forma que 
indica la base 7.10 de esta convocatoria.


El Tribunal de Selección hará pública, en la Jefatura de Enseñanza de la Guardia 
Civil, la relación provisional con los resultados del concurso-oposición, que podrá ser 
consultada en la propia Jefatura, en las Comandancias de la Guardia Civil, y en las 
Oficinas y direcciones de Internet a que se hace referencia en la base 3.4.


9.2 Las aspirantes femeninas que no hayan efectuado las pruebas físicas por 
embarazo, parto o posparto debidamente acreditados conforme a la base 8.1.b), se 
entenderá que han obtenido plaza cuando lo permita el puesto de escalafón que les 
corresponda, por la puntuación alcanzada en la clasificación efectuada por su modalidad 
de ingreso en el proceso selectivo, y quedará la plaza que en su caso obtuviera, 
condicionada a la superación de aquéllas. Para realizar tales pruebas físicas, y en 
aplicación de lo establecido en el artículo 7 del Reglamento general de ingreso en los 
centros docentes de formación del Cuerpo de la Guardia Civil, aprobado por Real Decreto 
597/2002, de 28 de junio, las interesadas podrán optar a realizarlas en la fecha que se 
determine, a estos solos efectos, antes de la incorporación de los admitidos como alumnos 
a los centros de formación o en la que en su momento se determine para la siguiente 
convocatoria. Si en esta fecha tampoco pudieran realizarlas debido a otro embarazo o 
parto, igualmente acreditados, podrán elegir de nuevo entre las dos (2) opciones 
antedichas sin que, en ninguno de estos casos, les sean de aplicación los límites de edad.


Cualquiera que fuese la causa, las interesadas perderán todo derecho a la plaza 
obtenida si no superan las pruebas físicas en la fecha prevista para ello en la segunda 
convocatoria posterior a la que obtuvieron plaza.


Las interesadas ingresarán en el centro docente de formación correspondiente con 
los admitidos como alumnos de la convocatoria en la que superen las pruebas físicas. cv
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9.3 Si alguno de los aspirantes relacionados conforme a la base 9.1, por cualquier 
causa, desease renunciar voluntariamente a la plaza que en su caso le pudiera 
corresponder, a fin de no perjudicar a un tercero interesado, cursará a la Jefatura de 
Enseñanza de la Guardia Civil la declaración cuyo modelo figura como apéndice V.


9.4 Quienes no presentasen la documentación exigida, los que renunciasen a la 
plaza que en su caso les pudiera corresponder y quienes de la revisión de la 
documentación acreditativa, carezcan de alguna de las condiciones señaladas en la base 2 
de esta Resolución, no serán admitidos como alumnos, y sus actuaciones quedarán 
anuladas perdiendo todos los derechos nacidos de su participación en la convocatoria, 
sin perjuicio de las responsabilidades en que pudieran haber incurrido por falsedad.


9.5 Eliminados los aspirantes a que hace referencia la base anterior, el Tribunal de 
Selección declarará «admitidos como alumnos» a los aspirantes aptos en todas las 
pruebas selectivas y con mayor puntuación dentro de cada modalidad de ingreso, 
conforme a la distribución y acumulación de plazas indicada en la base 1. El resto se 
considerará «no admitido como alumno» en las pruebas selectivas.


9.6 En ningún caso el Tribunal de Selección podrá declarar admitidos como alumnos 
un número superior al del total de plazas convocadas. Cualquier propuesta que 
contravenga lo anterior será nula de pleno derecho.


La plaza asignada a la aspirante admitida a las pruebas, a que hace referencia la 
base 9.2, pertenecerá al cupo de las aprobadas para la convocatoria en que obtuviera la 
plaza condicionada, sin perjuicio de las que se determinen para la convocatoria posterior 
en la que superen las pruebas físicas.


9.7 El Tribunal de Selección hará pública, en la Jefatura de Enseñanza de la Guardia 
Civil, la relación de «admitidos como alumnos», que podrá ser consultada en la propia 
Jefatura, en las Comandancias de la Guardia Civil, y en las Oficinas y direcciones de 
Internet a que hace referencia la base 3.2. y la elevará al General Jefe de la Jefatura de 
Enseñanza, para su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».


10. Nombramiento de alumnos


10.1 Los admitidos como alumnos efectuarán su presentación en la Academia de 
Guardias y Suboficiales de la Guardia Civil de Baeza (Jaén) y en su Sección de Valdemoro 
(Madrid), el día 14 de octubre de 2015, fecha prevista de incorporación, y serán nombrados 
alumnos por el Director del centro. Previamente a dicho nombramiento deberán firmar el 
documento de incorporación a la Guardia Civil.


El Director del centro remitirá a la Jefatura de Enseñanza de la Guardia Civil la 
relación de los alumnos incorporados.


10.2 Si algún admitido como alumno no efectúa su presentación en la fecha 
indicada, sin justificar debidamente la causa de su ausencia, se interpretará que renuncia 
a la plaza obtenida.


10.3 Los admitidos como alumnos a las plazas reservadas para militares de tropa y 
marinería de las Fuerzas Armadas deberán presentar, a su incorporación al centro de 
formación, certificado expresivo de ser militar de tropa y marinería a la fecha de 
incorporación, expedido por el Jefe de la Unidad, centro u organismo donde presten sus 
servicios, cuyo modelo figura en el apéndice VI.


10.4 Todos los admitidos como alumnos que hayan prestado servicios en las 
Fuerzas Armadas deberán presentar a su incorporación al centro de formación copia de 
su Hoja General de Servicios.


10.5 La relación de los aspirantes nombrados alumnos se publicará en el «Boletín 
Oficial del Estado», mediante Resolución del General Jefe de la Jefatura de Enseñanza 
de la Guardia Civil.


11. Períodos de formación


11.1 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.2 del Real Decreto 313/2006, 
de 17 de marzo («Boletín Oficial del Estado» número 75), sobre directrices generales de 
los planes de estudios de las enseñanzas de formación para el acceso a las Escalas de cv


e:
 B


O
E


-A
-2


01
5-


54
96







BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 119 Martes 19 de mayo de 2015 Sec. II.B.   Pág. 42590


Suboficiales y de Cabos y Guardias de la Guardia Civil, y de acuerdo a los planes de 
estudios recogidos en la Orden PRE/1478/2006, de 5 de mayo («Boletín Oficial del 
Estado» número 116), que facultan para la incorporación a la Escala de Cabos y Guardias, 
la enseñanza de formación se completará en dos periodos:


a) Primer periodo: De formación en centro docente, con una duración de mil sesenta 
(1.060) horas.


b) Segundo periodo: De prácticas, con una duración de cuarenta (40) semanas.


11.2 Los alumnos que superen el plan de estudios accederán a la Escala de Cabos 
y Guardias con el empleo de Guardia Civil.


11.3 Los alumnos ingresados causarán alta administrativa en el correspondiente 
centro docente de formación de la Guardia Civil el día de su incorporación al mismo.


11.4 Los alumnos estarán sujetos, desde su incorporación al centro docente, al 
régimen de derechos y deberes de carácter general del Cuerpo de la Guardia Civil, a las 
leyes penales militares, al régimen disciplinario de la Guardia Civil, al régimen del 
alumnado de los centros docentes de formación de la Guardia Civil y al régimen interior 
de los mismos.


11.5 El compromiso contraído por el militar de complemento, el militar de tropa y 
marinería, o el reservista voluntario así como el de larga duración de los militares de 
complemento y el de los militares de tropa y marinería, quedará resuelto al ser nombrado 
alumno del centro docente de formación de la Guardia Civil.


11.6 El militar de complemento o el militar de tropa y marinería con compromisos de 
larga duración, que no completen su acceso a la Guardia Civil, podrá reincorporarse a las 
Fuerzas Armadas en las mismas condiciones en las que se encontraban al resolver sus 
compromisos, de acuerdo con el artículo 10.3 de la Ley 8/2006, de Tropa y Marinería.


12. Norma final


12.1 La motivación de los actos que se dicten durante el proceso selectivo se realizará, 
con carácter general, conforme a lo dispuesto en el artículo 54.2 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, excepto en los casos explícitamente detallados en la presente 
Resolución para los que se exija resolución motivada.


12.2 Las resoluciones y actos administrativos dictados en materia de ingresos y 
procesos selectivos podrán ser impugnados en los casos y en las formas establecidas en 
la precitada Ley 30/1992.


APÉNDICE I


Baremo


Establecido en virtud del artículo 6.2 del Reglamento aprobado por Real Decreto 597/2002, 
de 28 de junio (BOE número 155)


Solamente se considerarán aquellos méritos que figuren en este apéndice y que se 
posean en el plazo de presentación de instancias.


1. Méritos profesionales: La puntuación obtenida por méritos profesionales será la 
suma de los que se posean, conforme a los apartados de este punto, no pudiendo rebasar 
los 18 puntos.


A) Exclusivo para plazas reservadas a militares de tropa y marinería (conforme a la 
Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería).


1.1 Haber cumplido el servicio militar como militar de reemplazo: 1 punto.
1.2 Tiempo de servicios prestados como militar de tropa y marinería: cv
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Quienes ostenten dicha condición: Por años completos de servicios como militar de 
tropa y marinería (conforme a la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería), hasta 
la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias:


1 punto por cada año completo de servicio hasta un máximo de 10 puntos.


1.3 Por el empleo máximo alcanzado como militar profesional, en la actualidad o 
con anterioridad, en cualquier Ejército:


1.3.1 Cabo: 3 puntos.
1.3.2 Cabo 1.º: 4 puntos.
1.3.3 Suboficial: 6 puntos.
1.3.4 Oficial: 10 puntos.


B) Exclusivo para plazas de acceso libre:


1.4 Haber cumplido el servicio militar como militar de reemplazo: 1 punto.
1.5  Por cada año completo de servicio en la Administración General del Estado 


(incluye servicios como militar): 1 punto.
1.6  Por la categoría de pertenencia, conforme al empleo máximo alcanzado, como 


militar, en cualquier Ejército, Cuerpo o Escala:


1.6.1 Tropa y marinería: 2 puntos.
1.6.2 Suboficial: 6 puntos.
1.6.3 Oficial: 10 puntos.


1.7 Tiempos de servicios prestados como Reservista Voluntario desde que se 
adquiera la citada condición 0,03 puntos/mes.


2. Otros méritos (común a todas las modalidades de acceso): La puntuación 
obtenida por otros méritos será la suma de los que se posean, conforme a los apartados 
de este punto, no pudiendo rebasar los 42 puntos.


2.1 Título de la Escuela Oficial de Idiomas o acreditación de un perfil lingüístico en 
Inglés, Francés y Alemán. Para un idioma concreto solamente se contabilizará el título o 
certificado aportado de mayor puntuación según el siguiente baremo:


2.1.1 Perfil lingüístico 5.5.5.5; C2 del Marco común Europeo (R.D. 1629/2006): 10 
puntos.


2.1.2 Perfil lingüístico 4.4.4.4 o superior; C1 del Marco Común Europeo (R.D. 
1629/2006): 8 puntos.


2.1.3 Perfil lingüístico 3.3.3.3 o superior; certificado del Ciclo Superior o certificado 
de Nivel Avanzado de la EOI, o B2 del Marco Común Europeo (Real Decreto 1629/2006): 
6 puntos.


2.1.4 Perfil lingüístico 2.2.2.2 o superior; certificado del Ciclo Elemental o certificado 
de Nivel Intermedio de la E.O.I, o B1 del Marco Común Europeo (Real Decreto 1629/2006): 
4 puntos.


No se valorará un perfil lingüístico inferior al 2.2.2.2.
La acreditación de los perfiles lingüísticos se hará de acuerdo a la Orden ministerial 


64/2010, de 18 de noviembre (BOD número 229), por la que se regulan los procedimientos 
para evaluar la competencia lingüística en los idiomas extranjeros considerados de interés 
para las Fuerzas Armadas.


2.2 Estar en posesión de título o certificado de:


2.2.1 Titulación universitaria oficial de Doctor: 10 puntos.
2.2.2 Titulación universitaria oficial de Master: 9 puntos.
2.2.3 Titulación universitaria oficial de Licenciado/Grado/Ingeniero o Arquitecto: 8 


puntos.
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2.2.4 Titulación universitaria oficial de Diplomado, Ingeniero/Arquitecto Técnico: 6 
puntos.


2.2.5 Técnico Superior o Técnico Especialista: 4 puntos.
2.2.6 Bachiller LOE 2/2006, de 3 de mayo, o equivalente académico: 3 puntos.


Se contemplará la titulación de Doctor y Máster universitario con esta valoración 
siempre que previamente se haya obtenido la licenciatura/grado correspondiente.


Las sucesivas titulaciones de Doctor y Máster universitario obtenidas con la misma 
licenciatura/grado y las obtenidas sin este requisito se valorarán con 2 y 1 punto 
respectivamente.


Respecto a las titulaciones anteriores, en el caso de presentación de varios títulos, 
cuando alguno de ellos sea requisito necesario para obtener otro, o quede subsumido en 
él, sólo se valorará el de mayor titulación académica.


Otra especialidad de la misma licenciatura o grado se valorará con 1,5 puntos y otra 
especialidad de la misma diplomatura se valorará con 1 punto.


Los aspirantes que tengan titulaciones objeto de baremo que no puedan reflejar en su 
inscripción telemática, remitirán dentro del plazo establecido a la Jefatura de Enseñanza 
(Servicio de Selección y Formación), y por los medios indicados en la base 4.11 de esta 
convocatoria, la acreditación que corresponda, sin perjuicio de la presentación de la 
documentación original cuando le sea requerida.


Los títulos oficiales universitarios de Grado, Máster universitario y Doctor serán los 
regulados por el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, sobre ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales y que se encuentren inscritos en el Registro de 
Universidades, centros y Títulos, creado por el Real Decreto 1509/2008, de 12 de septiembre.


Los títulos oficiales académicos objeto de baremo serán los expedidos por los centros 
u órganos competentes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte o Comunidad 
Autónoma que tenga transferida esta competencia, y podrán ser sustituidos por el 
resguardo provisional emitido por el centro oficial habilitado para la expedición del título.


No serán objeto de baremación: las pruebas o titulaciones que sólo facultan o pueden 
servir para acceder a determinadas enseñanzas; las que únicamente tengan declarada o 
reconocida, por órgano competente, su equivalencia a efectos profesionales o laborales 
con alguna titulación terminal académica concreta del sistema educativo general vigente; 
las que únicamente permitan participar en los procesos selectivos de ingreso en los 
correspondientes Cuerpos y Escalas de la Administración del Estado y demás 
Administraciones Públicas; y los diplomas y títulos propios de las Universidades que no 
estén homologados mediante Real Decreto.


2.3 Estar en posesión de:


2.3.1 Permiso de conducción de la clase A o A2: 4 puntos.
2.3.2 Permiso de conducción de las clases C1, C, C1+E, D1, D, D1+E: 2 puntos.
2.3.3 Permiso de conducción de las clases C+E, D+E: 4 puntos.


En cada apartado solamente se podrá baremar uno de los permisos de conducción.
El baremo máximo que se podrá obtener por la posesión de los diferentes permisos 


de conducción, no superará los 8 puntos.


2.4  Tiempo como deportista de alto nivel. Quienes hayan ostentado dicha condición 
(acreditada conforme al Real Decreto 971/2007 de 13 de julio, sobre Deportistas de alto 
nivel y alto rendimiento) en los últimos cinco años a contar desde la adquisición de tal 
condición hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias, de 
acuerdo a los periodos de tiempo y grupo en que hubieran estado incluidos de los 
previstos en el artículo 4 del citado Real Decreto que se señalan a continuación:


Incluidos en el grupo A: 0,35 puntos por cada año completo.
Incluidos en el grupo B: 0,25 puntos por cada año completo.
Incluidos en el grupo C: 0,20 puntos por cada año completo.


Sólo se computará la puntuación más alta resultante del cálculo efectuado según el 
párrafo anterior. cv
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2.5 La valoración de la puntuación obtenida por los aspirantes en la fase de concurso 
será como máximo de sesenta (60) puntos.


APÉNDICE II


Pruebas de aptitud física


Las pruebas se realizarán en el orden que, en cada momento, determine el Tribunal 
de Selección.


1. Prueba de velocidad. Carrera de 50 metros en pista con salida en pie. Deberá 
cubrirse dicha distancia en tiempo no superior a 8,30 segundos para hombres y a 9,40 
segundos para mujeres. Se permitirán dos intentos.


2. Prueba de resistencia muscular. Carrera de 1.000 metros en pista con salida en 
pie. Dicha distancia se cubrirá en tiempo no superior a 4 minutos 10 segundos para 
hombres y a 4 minutos 50 segundos para mujeres. Un único intento.


3. Prueba extensora de brazos. Se realizará situándose el ejecutante en posición de 
decúbito prono. Colocará las palmas de las manos en la posición más cómoda 
manteniendo los brazos perpendiculares al suelo y a la anchura de los hombros. Desde 
esa posición realizará una extensión de brazos completa comenzando el ejercicio desde 
esa posición. Se contabilizará como efectuada una extensión cuando se toque con la 
barbilla en el suelo y se vuelva a la posición de partida manteniendo en todo momento los 
hombros, espalda y piernas en prolongación. No será válida la extensión de los brazos 
que no sea simultánea o en la que se apoye en el suelo parte del cuerpo distinta de la 
barbilla, punta de los pies y manos. El número de extensiones que se realicen no será 
inferior a dieciocho para hombres y a catorce para mujeres.


Durante el ejercicio se permite un descanso, en cualquier momento, siempre que éste 
se realice en posición de tierra inclinada hacia delante. La zona de contacto de la barbilla 
podrá almohadillarse con un grosor no superior a seis centímetros.


Se permitirán dos intentos espaciados para permitir la recuperación del ejecutante.
4. Prueba de natación. Recorrido de 50 metros en piscina. Situado el ejecutante en 


pie, al borde de la piscina, se lanzará al agua y efectuará el recorrido con estilo libre y sin 
apoyo en un tiempo no superior a 70 segundos para hombres y a 75 segundos para 
mujeres. Un único intento.


Prueba Marca hombres Marca mujeres


Velocidad 50 m. 8,30 seg. 9,40 seg.
Resistencia 1000 m. 4 min. 10 seg. 4 min. 50 seg.
Extensora de brazos 18 extensiones 14 extensiones


Natación 50 m. 70 seg. 75 seg.
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 APÉNDICE III 


MODELO DE CERTIFICADO MÉDICO (I) 


 


 


 


 


FUERZAS  ARMADAS 


CERTIFICADO  MEDICO 


(Oficial a todos los efectos para el personal de las Fuerzas Armadas y familiares.-Decreto 59/1960, de 14 de 


enero ("B.O. del Estado" núm. 21) y Orden de 25 de enero de 1960 


("B.O. del Estado" núm. 61), de 11 de marzo) 


Don/doña…………………………………………………………………………………………………………………


…………............................................................................................................................................................... 


.............................................................................................................................................................................  


con destino en ..................................................................................................................................................... 


CERTIFICO: Que Don/doña (                                                                                                                       ), 


con D.N.I. número  (                                  ), se encuentra capacitado físicamente para la realización de 


pruebas de aptitud física consistentes en ejercicios de: -velocidad (carrera de 50 metros), -resistencia 


muscular (carrera de 1000 metros), - extensora de brazos, y - natación (50 metros), sin que ello suponga un 


riesgo para su salud,.......................................................................................................................................... 


.............................................................................................................................................................................


.............................................................................................................................................................................


.............................................................................................................................................................................  


Y para que conste, y a instancia del .................................... Don/doña .…….................................................... 


.................................................................................................. con destino en .................................................. 


............................................................................................................................................................................


expido el presente Certificado, para que surta efectos donde convenga y proceda. 


................................................. de .......................... de 2015. 


El/La ..............................................Médico,          
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APÉNDICE IV 


MODELO DE CERTIFICADO MÉDICO (II)


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CONSEJO GENERAL 
 DE 
 COLEGIOS OFICIALES DE MÉDICOS 
 DE ESPAÑA 
 -------- 
 Derechos autorizados: 
 XXX EUROS 
 I.V.A. INCLUIDO 
 
 
 


CERTIFICADO MÉDICO OFICIAL 
 


Colegio de _________________ 
 
 Don/doña  


_____________________________________________________________________________ en 


Medicina y Cirugía, colegiado en ____________________________________________, con el número 


______________ y con ejercicio profesional en ____________________________. 


 CERTIFICO: Que Don/doña.(                                                                                    ), con 


D.N.I. número (                                ), se encuentra capacitado físicamente para la realización de 


pruebas de aptitud física consistentes en ejercicios de: -velocidad (carrera de 50 metros), -


resistencia muscular (carrera de 1000 metros), - extensora de brazos y -natación (50 metros), sin 


que ello suponga un riesgo para su salud,............................................................................................ 


................................................................................................................................................................


................................................................................................................................................................


.................................... 


 Y para que así conste donde convenga, y a instancia de_____________________________ 


_____________________________________________________ expido el presente Certificado en 


_________________ a ________ de _______________ de dos mil ______ 


 


- NOTA.- Ningún Certificado Médico será valido si no va extendido en este impreso, editado por el 
Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España, debiendo, además, llevar 
estampado el sello del Colegio Médico Provincial en que este certificado sea extendido. 


Clase 1.ª
Ordinaria


Serie J
Nº 838723
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APÉNDICE V 


Renuncia voluntaria a la plaza obtenida 
(base 9.3 de la convocatoria) 


 


Don/doña ________________________________________________________________________, 


con domicilio en _________________________________________________________________________ 


(__________________), teléfono de contacto _______________, de ______ años de edad, con documento 


nacional de identidad número ___________________, de conformidad y con los efectos previstos en el 


artículo 90 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 


del Procedimiento Administrativo Común, por la presente: 


 


 RENUNCIO, a los derechos derivados de mi participación en el proceso selectivo anunciado por 


Resolución 160/_______________/20___, de ______ de _______________ de 20____ y publicado en el 


“Boletín Oficial del Estado” número _________. 


 


(Firma del aspirante) 
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APÉNDICE VI 


Don/doña  (1)                                                                                                        DNI                                    ,  


(2)                                                                    ; Jefe de (3)                                                                              . 


 


 CERTIFICO: 


 


 Que los datos consignados en el presente documento y relativos a el/la_______________________  


don/doña                                                                                             con D.N.I. número                       , 


nombrado admitido como alumno del centro de formación de la Guardia Civil, para el acceso a la Escala de 


Cabos y Guardias de dicho Cuerpo, son fiel reflejo de los que constan en el historial militar del interesado: 


 


1. Que en la actualidad es militar de tropa y marinería y completa el día 14 de octubre de 2015, al 


menos, cinco años de servicios efectivos como tal (Ley 8/2006, de Tropa y Marinería). 


2. Que no ha finalizado su compromiso como militar de tropa y marinería, ni le ha sido denegada la 


ampliación al mismo. 


3. Que no ha perdido la condición de militar por causa de las señaladas en el art. 116 de la Ley 


39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar. 


 4. Que no ha solicitado la renuncia a su condición de militar. 


 


 Y para que conste, a efectos de justificar su pertenencia a las Fuerzas Armadas y derecho a optar a 


las plazas reservadas para militares de la Convocatoria para ingreso en los centros docentes de formación 


para acceso a la Escala de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil publicada por Resolución 


número                                                     de fecha                                         (B.O.E. núm. ______), expido el 


presente en                              a ______ de _____________ de 20____. 


 


(Firma y sello) 
 


 


 
 


(1) Nombre y apellidos 
(2) Empleo 
(3) Unidad, Centro u Organismo (U.C.O.) 
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL


B. Oposiciones y concursos


MINISTERIO DE DEFENSA
5761 Resolución 452/38048/2015, de 20 de mayo, de la Subsecretaría, por la que 


se convocan procesos de selección para el ingreso en los centros docentes 
militares de formación, mediante la forma de ingreso directo, con y sin 
exigencia de titulación universitaria previa, para la incorporación como militar 
de carrera a las Escalas de Oficiales de los Cuerpos Generales y del Cuerpo 
de Infantería de Marina, y a la Escala Superior de Oficiales del Cuerpo de la 
Guardia Civil.


Normativa reguladora


Ley 30/1992, de 26 de noviembre (BOE número 285, de 27 de noviembre), de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE número 12, de 14 de enero).


Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar (BOE número 278, de 20 de 
noviembre), modificada por la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio (BOE número 180, 
de 28 de julio), de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas.


Ley 11/2007, de 22 de junio (BOE número 150, de 23 de junio), Ley de Acceso 
Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos.


Ley 29/2014, de 28 de noviembre (BOE número 289, de 29 de noviembre), de 
Régimen del Personal de la Guardia Civil.


Real Decreto 293/2009, de 6 de marzo, por el que se aprueban las medidas de 
protección de la maternidad en el ámbito de la enseñanza en las Fuerzas Armadas.


Real Decreto 35/2010, de 15 de enero (BOE número 14, de 16 de enero), por el que 
se aprueba el Reglamento de ingreso y promoción y de ordenación de la enseñanza de 
formación en las Fuerzas Armadas, modificado por el Real Decreto 418/2011, de 25 de 
marzo (BOE número 73, de 26 de marzo), por Real Decreto 1141/2012, de 27 de julio 
(BOE número 182, de 31 de julio), por Real Decreto 378/2014, de 30 de mayo (BOE 
número 132, de 31 de mayo) y por Real Decreto 339/2015, de 30 de abril (BOE 
número 104, de 1 de mayo).


Real Decreto 412/2014, de 6 de junio (BOE número 138, de 7 de junio), por el que se 
establece la normativa básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas 
universitarias oficiales de Grado.


Real Decreto 234/2015, de 27 de marzo (BOE número 75, de 28 de marzo), por el 
que se aprueba la provisión de plazas de las Fuerzas Armadas y de la Escala Superior de 
Oficiales de la Guardia Civil para el año 2015.


Orden PRE/2622/2007, de 7 de septiembre (BOE número 220, de 13 de septiembre), 
por la que se aprueba el cuadro médico de exclusiones exigible para el ingreso en los 
centros docentes militares de formación, modificada por la Orden PRE/528/2009, de 2 de 
marzo (BOE número 55, de 5 de marzo).


Orden DEF/792/2010, de 25 de marzo (BOE número 77, de 30 de marzo), por la que 
se aprueban las normas por las que han de regirse los procesos de selección para el 
ingreso en los centros docentes militares de formación para el acceso a las Escalas de 
Oficiales de los Cuerpos Generales y de Infantería de Marina, modificada por Orden 
DEF/1486/2012, de 4 de julio (BOE número 163, de 9 de julio), por la Orden DEF/689/2012, 
de 30 de marzo (BOE número 84, de 7 de abril), por la Orden DEF/778/2013, de 29 de 
abril (BOE número 111, de 9 de mayo), por la que se modifican diversas disposiciones 
que regulan el ingreso en los centros docentes militares de formación y por la Orden 
DEF/862/2014, de 21 de mayo. cv
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Orden Ministerial 64/2010, de 18 de noviembre (BOD número 229, de 24 de 
noviembre), por la que se regula los procedimientos para evaluar la competencia 
lingüística en los idiomas extranjeros considerados de interés para las Fuerzas Armadas, 
modificada por la O.M. 86/2011, de 18 de noviembre (BOD número 231, de 28 de 
noviembre), y desarrollada por la Instrucción 75/2010, de 20 de diciembre (BOD 
número 249, de 24 de diciembre) y modificada por Instrucción 77/2012, de 15 de octubre 
(BOD número 211, de 29 de octubre), por Instrucción 9/2013, de 12 de febrero (BOD 
número 36, de 20 de febrero) y por la Instrucción 53/2014, de 4 de noviembre (BOD 
número 224, de 17 de noviembre).


Orden Ministerial 23/2011, de 27 de abril (BOD número 88, de 6 de mayo), por la que 
se aprueban las normas para la valoración de la aptitud médica del personal de las 
Fuerzas Armadas con responsabilidad de vuelo, modificada por la Orden 
Ministerial 62/2012, de 10 de septiembre (BOD número 182, de 17 de septiembre), y por 
la Orden DEF/862/2014, de 21 de mayo.


Orden DEF/1078/2012, de 21 de mayo (BOE número 124, de 24 de mayo), por la que 
se aprueban las pruebas físicas y marcas a alcanzar en los procesos de selección para el 
ingreso en los centros docentes militares de formación y para la superación de los planes 
de estudios de la enseñanza de formación, modificada por Orden DEF/778/2013, de 29 
de abril.


Orden DEF/1097/2012, de 24 de mayo (BOE número 127, de 28 de mayo), por la que 
se determinan las titulaciones requeridas para ingresar en los centros docentes militares 
de formación para acceso a las diferentes escalas de oficiales y suboficiales de las 
Fuerzas Armadas, modificada por Orden DEF/853/2014, de 21 de mayo (BOE 
número 128, de 27 de mayo).


Orden DEF/862/2014, de 21 de mayo (BOE número 128, de 27 de mayo), por la que 
se aprueban las normas por las que ha de regirse la prueba de lengua inglesa a realizar 
en los procesos de selección para el ingreso en los centros docentes militares de 
formación.


Orden DEF/810/2015, de 4 de mayo (BOE número 107, de 5 de mayo), por la que se 
aprueban las directrices generales para la elaboración de los currículos de la enseñanza 
de formación para el acceso a las diferentes escalas de oficiales de los cuerpos de las 
Fuerzas Armadas.


Instrucción 11/2010, de 23 de marzo (BOE número 76, de 29 marzo), de la 
Subsecretaría, por la que se establecen los parámetros de ponderación de las materias 
de la fase específica de la prueba de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de 
Grado, modificada por la Instrucción 17/2011, de 24 de marzo (BOE número 76, de 30 
marzo), de la Subsecretaría de Defensa.


Instrucción 7/2011, de 2 de marzo (BOD número 46, de 8 de marzo), del Subsecretario 
de Defensa, por la que se aprueban las normas por las que han de regirse los Órganos 
de Selección, Comisiones Permanentes de Selección, Tribunales Médicos Militares de 
Apelación y sus Órganos Asesores y de Apoyo.


En cumplimiento a lo dispuesto en el Real Decreto 234/2015, de 27 de marzo, y en 
uso de las competencias que me están atribuidas en el artículo 9 del Real Decreto 35/2010, 
de 15 de enero, dispongo: 


Primero.


Convocar los procesos de selección para el ingreso en los centros docentes militares 
de formación, mediante la forma de ingreso directo, con y sin exigencia de titulación 
universitaria previa, para la incorporación como militar de carrera a las Escalas de 
Oficiales de los Cuerpos Generales y del Cuerpo de Infantería de Marina, y a la Escala 
Superior de Oficiales del Cuerpo de la Guardia Civil, y aprobar las bases que los regulan, 
que se adjuntan en el Anexo a esta resolución.
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Segundo.


Ofertar cuatrocientas veintiuna (421) plazas, distribuidas de la forma siguiente:


Ejército/Cuerpo Escala Especialidad Código
Ingreso 
Directo Total


(1) (2)


Tierra. Cuerpo General.


Escala de 
Oficiales.


010 235 235


Armada.
Cuerpo General. 020 52 52
Cuerpo de Infantería de 
Marina.


030 11 11


Aire. Cuerpo General.
Vuelo. 040 43 43
Defensa y 
Control Aéreo.


041 10 10


Cuerpo de la Guardia Civil.
Escala 
Superior de 
Oficiales.


050 70 70


   Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411 10 421


Notas:


(1) Plazas sin exigencia de titulación universitaria previa.
(2) Plazas con exigencia de titulación universitaria previa.


Tercero. Norma de acumulación de plazas.


Plazas asignadas al Cuerpo General del Ejército del Aire: las plazas no cubiertas en 
el cupo con exigencia de titulación previa se acumularán a las plazas sin exigencia de 
titulación, y viceversa; de conformidad con la Nota (b) del Real Decreto 234/2015, de 27 
de marzo.


Cuarto.


El Director General de Reclutamiento y Enseñanza Militar adoptará las disposiciones 
necesarias para el desarrollo de los procesos de selección.


Madrid, 20 de mayo de 2015.–La Subsecretaria de Defensa, Irene Domínguez-
Alcahud Martín-Peña.


APÉNDICES


1. Solicitud de admisión al proceso de selección, forma de ingreso directo, con y sin 
exigencia de titulación universitaria previa, para la incorporación como militar de carrera a 
las Escalas de Oficiales de los Cuerpos Generales, Cuerpo de Infantería de Marina y 
Escala Superior de Oficiales del Cuerpo de la Guardia Civil.


2. Modelo 790. Solicitud de admisión a pruebas selectivas en la administración 
pública y liquidación de tasas de derechos de examen.


3. Autorización paterno/tutorial para realizar las pruebas de aptitud psicofísica a los 
aspirantes menores de edad


4. Declaración de procesamiento e imputación.
5. Declaración de preferencias de ingreso.
6. Declaración de no estar separado del servicio.
7. Certificado resultado de pruebas analíticas de detección de consumo de 


sustancias psicotrópicas.
8. Componentes del Órgano de Selección y del Tribunal Médico Militar de Apelación.
9. Modelos de «certificado médico oficial» para realización pruebas físicas.
10. Pruebas físicas.
11. Relación de Subdelegaciones de Defensa y Oficinas Delegadas. cv
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ANEXO


Bases


Primera. Sistema de selección.


El sistema de selección a emplear en los procesos de selección que se convocan 
será el de concurso-oposición.


Los procesos de selección comenzarán con la publicación de la presente convocatoria 
y concluirán en la fecha de presentación en los centros docentes militares de formación 
de los aspirantes propuestos como alumnos por el Órgano de Selección.


Segunda. Requisitos de los aspirantes.


1. Para ser admitidos en cada uno de los procesos de selección, los aspirantes 
deberán reunir los siguientes requisitos en las fechas indicadas y mantener hasta el 
momento de la incorporación al centro docente militar de formación:


1.1 El día de finalización del plazo de presentación de solicitudes:


a) Nacionalidad española.
b) Tener cumplidos o cumplir en el año en curso los dieciocho (18) años de edad y, 


no cumplir ni haber cumplido en el año 2015 las siguientes edades máximas:


Ingreso directo sin exigencia de titulación universitaria previa: 21 años.
Ingreso directo con exigencia de titulación universitaria previa:


Aspirantes que aporten titulaciones de grado universitario igual o superior a 300 ECTS 
o titulaciones universitarias que figuren en el apartado 1.A.1.º del Anexo II del Real 
Decreto 35/2010, de 15 de enero: 27 años.


Aspirantes que aporten alguna titulación distinta a las anteriores: 26 años.


c) No estar privado de los derechos civiles.
d) Carecer de antecedentes penales.
e) No hallarse procesado o imputado en algún procedimiento judicial por delito 


doloso.
f) No haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de 


cualquiera de las Administraciones Públicas, o de los órganos constitucionales, o de los 
órganos estatuarios de las comunidades autónomas, ni hallarse inhabilitado con carácter 
firme para el ejercicio de las funciones públicas.


g) No haber causado baja de un centro docente militar de formación por los motivos 
establecidos en el artículo 71.2.c) y d) de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre.


h) No haberse resuelto su compromiso de vinculación profesional con las Fuerzas 
Armadas como consecuencia de un expediente de insuficiencia de facultades 
profesionales o de condiciones psicofísicas.


i) No podrán participar en los procesos de selección para cursar enseñanzas del 
mismo nivel y características, aquellos que hayan causado baja en un centro docente 
militar de formación por el motivo establecido en el artículo 71.2.b) de la Ley 39/2007, 
de 19 de noviembre.


j) En el caso de haber dado positivo en detección de sustancias psicotrópicas o 
drogas, en la analítica que en el seno de un proceso de selección anterior le hubiera sido 
practicada, deberá haber transcurrido un periodo de un año, contado a partir de la fecha 
de exclusión.


k) Los solicitantes militares profesionales no deben haber dado positivo en las 
pruebas de detección de sustancias psicotrópicas o drogas que se le hubieran realizado 
dentro del período de un año inmediatamente anterior a la fecha límite de presentación de 
solicitudes.
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l) Carecer de tatuajes que contengan expresiones o imágenes contrarias a los 
valores constitucionales, Autoridades, virtudes militares, que supongan desdoro para el 
uniforme, que puedan atentar contra la disciplina o la imagen de las Fuerzas Armadas en 
cualquiera de sus formas, que reflejen motivos obscenos o inciten a discriminaciones de 
tipo sexual, racial, étnico o religioso. Tampoco son permitidos los tatuajes, argollas, 
espigas e inserciones, automutilaciones o similares que pudieran ser visibles vistiendo las 
diferentes modalidades de los uniformes de las Fuerzas Armadas, no especiales, cuya 
denominación, composición y utilización se recoge en la Orden Ministerial 6/1989, de 20 
de enero, todo ello de conformidad con el artículo 15.5 del Reglamento de ingreso y 
promoción y de ordenación de la enseñanza de formación en las Fuerzas Armadas, en la 
redacción dada al mismo por el Real Decreto 378/2014, de 30 de mayo.


m) El alumno de un centro docente militar de formación no podrá optar a las plazas 
del mismo Ejército / Cuerpo en el que cursa sus estudios y en el supuesto de optar a otro 
Cuerpo del mismo Ejército deberá reunir los requisitos exigidos, por el Centro Universitario 
correspondiente, para efectuar su matriculación.


n) Los solicitantes militares profesionales no deben tener anotadas con carácter 
firme en vía administrativa, en su historial militar individual, sanciones disciplinarias por 
faltas graves o muy graves.


1.2 El día 17 de julio:


a) Haber superado la prueba que se indica, o bien estar en posesión o en 
condiciones de poseer la correspondiente titulación, en función del proceso de selección 
en el que solicite ser admitido:


i. Sin exigencia de titulación universitaria previa:


Prueba de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado (PAU). Solo 
será válida la nota de la PAU obtenida en convocatoria ordinaria (primera convocatoria) 
del año 2015 o en convocatorias, ordinarias o extraordinarias, de años anteriores.


ii. Con exigencia de titulación universitaria previa:


Las titulaciones universitarias de carácter oficial y con validez en todo el territorio 
nacional, que a continuación se indican:


a) Los títulos de Ingeniero, obtenidos conforme a ordenaciones anteriores a la 
dispuesta en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, que se indican a continuación:


Ingeniero en Informática.
Ingeniero de Telecomunicación.
Ingeniero en Electrónica.


b) Cualquier título universitario oficial de Grado o Máster, inscrito en el Registro de 
Universidades, Centros y Títulos, en la rama de conocimiento de Ingeniería y arquitectura, 
que se ajuste a las recomendaciones establecidas por el Acuerdo del Consejo de 
Universidades, publicado por Resolución de la Secretaria General de Universidades, de 8 
de junio de 2009 (BOE n.º 187), vinculado con el ejercicio de las profesiones de Ingeniero 
en Informática o Ingeniero Técnico en Informática.


c) Cualquier título universitario oficial de Grado o Máster, inscrito en el Registro de 
Universidades, Centros y Títulos, en la rama de conocimiento de Ingeniería y arquitectura, 
que habilite para el ejercicio de la profesión regulada de Ingeniero de Telecomunicación o 
Ingeniero Técnico de Telecomunicación
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d) Cualquier título universitario oficial de Grado o Posgrado inscrito en el Registro de 
Universidades, Centros y Títulos, en la rama de conocimiento de Ingeniería y Arquitectura, 
que vinculados con la Ingeniería Electrónica, se relacionan a continuación:


Ingeniería Electrónica de Comunicaciones.
Ingeniería Electrónica de Telecomunicación.
Ingeniería Electrónica Industrial.
Ingeniería Electrónica Industrial y Automática.


Se deberá estar en posesión de alguno de los títulos relacionados, o en condiciones 
de poseerlo. A estos efectos, se entiende que se está en condiciones de poseer el título 
cuando se haya superado el correspondiente plan de estudios que permita acceder a 
dicha titulación y se acredite de manera fehaciente haber cumplido los trámites legales 
para su expedición.


2. Comprobación de requisitos durante el proceso.


Una vez admitidos al proceso de selección, si en el transcurso del mismo y hasta la 
fecha de presentación en el centro docente militar de formación de los aspirantes 
propuestos para ingresar como alumnos, se comprobara que cualquiera de ellos carece o 
no reúne alguno de los requisitos exigidos en esta convocatoria, el Órgano de Selección 
acordará su exclusión. El aspirante perderá los derechos de participación, quedando 
anuladas todas las actuaciones, así como los derechos o expectativas derivados de su 
condición de aspirante o del hecho de haber superado el proceso selectivo.


Si dicha información se conociera una vez nombrado alumno o durante el desarrollo 
de su formación, será propuesto de baja como alumno por el Director de Enseñanza 
correspondiente, con arreglo al procedimiento legalmente establecido y sin perjuicio de 
las responsabilidades en que pudiera haber incurrido.


Tercera. Plazo de presentación de solicitud de admisión al proceso de selección.


El plazo de presentación de solicitudes será de diez (10) días naturales, contados a 
partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del 
Estado».


Cuarta. Aportación de documentación.


1. Los aspirantes que deseen participar en los procesos selectivos de esta 
Resolución deberán aportar la siguiente documentación, en los plazos indicados:


1.1 Presentación dentro del plazo establecido en la base tercera:


1.1.1 Solicitud de admisión al proceso de selección, forma de ingreso directo, con y 
sin exigencia de titulación universitaria previa, para la incorporación como militar de 
carrera a las Escalas de Oficiales de los Cuerpos Generales, Cuerpo de Infantería de 
Marina y Escala Superior de Oficiales del Cuerpo de la Guardia Civil. Apéndice 1.


Para ser admitido al proceso de selección, el aspirante deberá aportar la solicitud 
(apéndice 1), junto con el resto de documentación, mediante el procedimiento indicado en 
el apartado 2 de esta base.


El aspirante que no sea militar profesional deberá cumplimentar obligatoriamente el 
número de seguridad social o número de afiliación a la Seguridad Social (NSS/NAF). El 
número de seguridad social se podrá solicitar en la Administración de la Tesorería General 
de la Seguridad Social en la que radique el domicilio del aspirante.


Se deberá indicar, marcando la casilla correspondiente en el apartado C, el proceso 
de selección en el que solicita participar: con exigencia de titulación universitaria previa o 
sin exigencia.


Las opciones de ingreso manifestadas en el apartado D de la solicitud, solo podrán 
ser modificadas o anuladas por el interesado y exclusivamente dentro del plazo de cv
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presentación de las mismas. Para ello, solicitará la correspondiente anulación o realizará 
otra solicitud que anulará la anterior. Asimismo, quien no cumplimente ninguna opción de 
ingreso será excluido del proceso de selección.


El aspirante deberá cumplimentar el apartado E «Antecedentes penales», rodeando con 
un círculo la opción que proceda, indicando si autoriza al Ministerio de Defensa a solicitar de 
oficio del Registro Central de Penados la certificación, comprobación o verificación de que 
carece de antecedentes penales. En caso contrario, si opta por no conceder esta autorización, 
deberá aportar con la documentación de solicitud el certificado de que carece de antecedentes 
penales expedido por el Registro Central de Penados, cuya fecha de expedición deberá ser 
posterior a la fecha de publicación de la presente convocatoria.


El personal sin vinculación profesional a las Fuerzas Armadas deberá cumplimentar el 
apartado F «Acreditación de identidad y datos personales», en el que se indica si autoriza 
al Ministerio de Defensa para recabar los datos relativos a la identidad del solicitante en el 
Sistema de Verificación de Datos de Identidad (SVDI). Si opta por no conceder esta 
autorización, deberá aportar con la documentación de solicitud una copia compulsada por 
ambas caras del Documento Nacional de Identidad o del pasaporte en vigor, o, en su 
caso, fotocopia de la documentación que acredite su solicitud por extravío u otra 
circunstancia.


1.1.2 Modelo 790. Solicitud de admisión a pruebas selectivas en la administración 
pública y liquidación de tasas de derechos de examen. Apéndice 2.


El ejemplar para la Administración del Modelo 790 deberá presentarse, debidamente 
validado por la entidad colaboradora en la recaudación tributaria (bancos, cajas de ahorro 
y cooperativas de crédito), como justificante de haber ingresado la cantidad establecida 
en esta convocatoria en concepto de derechos de examen. La validación por la entidad 
se realizará a través de certificación mecánica o, en su defecto, sello y fecha en el espacio 
destinado a esos efectos.


Los ejemplares del modelo 790 podrán ser retirados gratuitamente en el Servicio de 
Información Administrativa del Ministerio de Defensa, en las Subdelegaciones de Defensa 
o bien podrán descargarse desde la página web: www.060.es (Sistema de Inscripción en 
Pruebas Selectivas). El ingreso del importe correspondiente se efectuará en cualquier 
entidad financiera de las que actúan como entidades colaboradoras en la recaudación 
tributaria. El importe será el siguiente: veintinueve euros con noventa céntimos (29,90 €).


Tendrán derecho a la reducción o estarán exentos del pago de la tasa de derechos de 
examen:


a) Los aspirantes que figurasen como demandantes de empleo durante el plazo de, 
al menos, un mes anterior a la fecha de publicación de la convocatoria. Serán requisitos 
para el disfrute de la exención que, en el plazo de que se trate, no hubieran rechazado 
oferta de empleo adecuado ni se hubiesen negado a participar, salvo causa justificada, en 
acciones de promoción, formación o reconversión profesionales y que, igualmente, 
carezcan de rentas superiores, en cómputo mensual, al Salario Mínimo Interprofesional. 
Los aspirantes tendrán que acreditar dicha circunstancia a través de dos documentos, 
que acompañarán a la solicitud:


Certificación relativa a la condición de demandante de empleo, con los requisitos 
señalados, que expedirá la oficina del Servicio Público de Empleo.


Declaración jurada o promesa escrita en la que se afirme que no se perciben rentas 
superiores al Salario Mínimo Interprofesional.


b) Las familias numerosas en los términos del art. 12.1.c), de la Ley 40/2003, de 18 
de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas:


Exención del 100% los miembros de familias de la categoría especial.
Reducción del 50% los miembros de familias de la categoría general.


La condición de familia numerosa y su categoría se acreditará mediante fotocopia 
compulsada del correspondiente título actualizado. cv
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No abonar la tasa de los derechos de examen antes de la finalización del plazo de 
presentación de solicitudes, determinará la exclusión definitiva del aspirante.


En ningún caso la presentación y pago en las entidades colaboradoras a que se hace 
referencia supondrá la sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la 
solicitud.


De conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, 
de Tasas y Precios Públicos, se procederá a la devolución de las tasas que se hubieran 
exigido cuando no se realice su hecho imponible por causas no imputables al sujeto 
pasivo. Por tanto, no procederá devolución alguna de los derechos de examen en los 
supuestos de exclusión o eliminación de las pruebas selectivas por causa imputable al 
interesado. No se iniciará la tramitación del expediente de devolución de tasas hasta que 
se proceda a la publicación de las listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos a 
los procesos de selección de esta convocatoria.


1.1.3 Declaración de procesamiento e imputación. Apéndice 4.


Declaración de no hallarse procesado o imputado en algún procedimiento judicial por 
delito doloso.


1.1.4 Declaración de preferencias de ingreso. Apéndice 5.


Declaración de preferencias de ingreso para cumplimentar por aquel aspirante que 
solicite participar en más de un proceso de selección, derivado de la aplicación del Real 
Decreto 234/2015, de 27 de marzo, y que alguno de ellos no sea desarrollado por el 
mismo Órgano de Selección.


Las preferencias manifestadas en el Apéndice 5 para esta convocatoria solo se 
podrán modificar dentro del plazo establecido en la base tercera. Para ello, el interesado 
deberá remitir solicitud por escrito al Director General de Reclutamiento y Enseñanza 
Militar, consignando su nombre, apellidos y NIF, Resolución de esta convocatoria cuyo 
apéndice 5 se modifica, lugar, fecha y firma, junto con el nuevo ejemplar del documento 
(apéndice 5).


En el caso de que el interesado tenga derecho a obtener plaza en varios procesos de 
selección, y haya declarado diferentes preferencias de ingreso en distintos Apéndices 5, 
tendrá validez el orden de preferencia manifestado en el ejemplar presentado en el último 
proceso de selección en el que haya solicitado participar.


1.1.5 Declaración de no estar separado del Servicio. Apéndice 6.


Declaración de no estar separado del servicio de las Administraciones Públicas, ni 
inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de funciones públicas.


1.1.6 Además de lo anterior, en función de la procedencia o edad del personal que 
solicite la admisión, también se aportará lo siguiente:


a) Militares profesionales:


Certificado del Jefe de Unidad, Centro u Organismo (UCO) de destino/dependencia 
con el resultado de las pruebas analíticas de detección de consumo de sustancias 
psicotrópicas realizadas dentro del período de un año inmediatamente anterior a la fecha 
límite de presentación de solicitudes, según lo establecido en el II Plan de Detección de 
Drogas en las Fuerzas Armadas, de febrero de 2010, de la Subsecretaria de Defensa 
(apéndice 7).


Certificado del Jefe de UCO de destino/dependencia que acredite lo que exige el 
apartado 1.1.letra n) de la base segunda.


Copia de la hoja general de servicios actualizada, remitida por los Jefes de UCO de 
destino/dependencia, en el caso de que la UCO disponga de medios, expedida en fecha 
posterior a la publicación de la convocatoria y antes de que finalice el plazo de admisión 
de solicitudes, extraída del Sistema de Información de Personal de Defensa (SIPERDEF), 
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en su caso, con nota de reparos, y todo ello, certificado por el responsable de Hojas/Jefe 
del Detall, con el V.º B.º del Jefe de su UCO y el conforme del aspirante.


b) Aspirantes menores de edad en la fecha de finalización de presentación de 
solicitudes: Autorización paterno/tutorial para la realización de la prueba de aptitud 
psicofísica, junto con una fotocopia del DNI/pasaporte de la persona que lo autoriza 
(apéndice 3).


1.2 Presentación antes del inicio de la primera prueba: Méritos a aportar para la fase 
de concurso (excepto PAU para el proceso de selección sin exigencia de titulación y los 
méritos académicos de la titulación universitaria que se aporte para el proceso de 
selección con exigencia de titulación, que se presentarán en la fecha que se determina en 
el apartado 1.4 de esta base).


Solamente se valorarán aquellos méritos debidamente justificados, que se posean en 
la fecha en que finaliza el plazo de presentación de solicitudes. Para la justificación de los 
méritos se admitirán documentos originales o copias debidamente compulsadas, que 
deberán ser presentados con anterioridad al inicio de la primera prueba. No será objeto 
de valoración ninguna copia que carezca de diligencia de compulsa.


1.3 Presentación antes del inicio de la primera prueba física: Certificado médico 
oficial (apéndice 9).


Cada aspirante deberá aportar, el día que se le haya asignado para realizar las 
pruebas físicas, uno de los dos modelos de «certificado médico oficial» que figura en el 
apéndice 9. En el modelo de certificado médico que el aspirante presente (de los dos 
permitidos) deberá figurar, «expresamente»: que el aspirante «se encuentra capacitado 
físicamente para la realización de pruebas de aptitud física consistentes en ejercicios de: 
Potencia tren inferior, Potencia tren superior, Velocidad (carrera de 50 metros), Resistencia 
(carrera de 1000 metros), Soltura acuática (50 metros) y Agilidad».


El «certificado médico oficial» deberá haberse expedido dentro de los treinta días 
anteriores a la fecha de inicio de las pruebas físicas, siendo el Órgano de Selección el 
responsable de comprobar los requisitos de los certificados médicos, antes del inicio de 
los ejercicios de que consta la prueba.


El incumplimiento de alguno de los requisitos expuesto conllevará, para el aspirante, 
su eliminación del proceso de selección y la pérdida de los derechos de participación.


1.4 Presentación hasta el día 17 de julio:


1.4.1 Para el proceso de selección para el ingreso sin exigencia de titulación previa: 
Original o copia compulsada del documento oficial y definitivo que acredite la superación 
de la prueba de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado (PAU).


Solo será válida la nota de la PAU obtenida en convocatoria ordinaria (primera 
convocatoria) del año 2015 o en convocatorias, ordinarias o extraordinarias, de años 
anteriores. No se tendrán en cuenta calificaciones de las materias de la fase específica 
cuyo plazo de validez haya expirado, según el artículo 15.4 del Real Decreto 1892/2008, 
de 14 de noviembre.


En el caso de alumnos procedentes de sistemas educativos de otros países, se debe 
presentar original o copia compulsada de la credencial de convalidación de la prueba de 
acceso del país origen con la prueba de acceso a la universidad española.


Los aspirantes podrán adelantar la documentación citada por correo electrónico: 
cuerposgeneralesoficiales@oc.mde.es, sin que este trámite vincule al Órgano convocante 
hasta que obre en su poder la documentación requerida.


1.4.2 Para el proceso de selección para el ingreso con exigencia de titulación previa:


a) Copia compulsada o legalizada del documento oficial y definitivo que acredite la 
titulación exigida, o documento que acredite haber cumplido los trámites legales para su 
expedición.


La legalización de los documentos solicitados deberá ser realizada por la secretaría 
del centro docente que los emite, notarías, intervención militar o por los encargados de 
las oficinas de registro de la Administración General del Estado y de sus Organismos cv
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públicos. El sello o acreditación de legalización expresará la fecha en que se practicó, así 
como la identificación del órgano y de la persona que expiden la copia legalizada, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 8 del Real Decreto 772/1999, de 7 de mayo, por 
el que se regula la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones ante la 
Administración General del Estado, la expedición de copias de documentos y devolución 
de originales y el régimen de las oficinas de registro, modificado por Real 
Decreto 136/2010, de 12 de febrero.


En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, se deberá acreditar su 
homologación oficial, obtenida conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 967/2014, 
de 21 de noviembre, por el que se establecen los requisitos y el procedimiento para la 
homologación y declaración de equivalencia a titulación y a nivel académico universitario 
oficial y para la convalidación de estudios extranjeros de educación superior, y el 
procedimiento para determinar la correspondencia a los niveles del marco español de 
cualificaciones para la educación superior de los títulos oficiales de Arquitecto, Ingeniero, 
Licenciado, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico y Diplomado.


b) Certificación académica oficial para la valoración de los méritos académicos.
Solo será válida la certificación académica oficial expedida por la Facultad, Escuela 


Técnica o Centro docente correspondiente, donde figuren las asignaturas, créditos y 
calificaciones numéricas que correspondan a cada una de ellas.


Los aspirantes podrán adelantar la documentación citada en los apartados a) y b) 
anteriores, por correo electrónico: cuerposgeneralesoficiales@oc.mde.es, sin que este 
trámite vincule al Órgano convocante hasta que obre en su poder la documentación 
requerida.


2. Procedimiento para la aportación de documentación:


2.1 Militares profesionales.


Los militares profesionales deberán remitir la solicitud de admisión (apéndice 1), junto 
con el resto de documentación, a través de su UCO de destino/dependencia al Director 
General de Reclutamiento y Enseñanza Militar. Los Jefes de Unidad de destino/
dependencia cursarán la solicitud de admisión y el resto de la documentación aportada 
por el interesado, directamente y de manera individual, debidamente registrada y sellada, 
por correo urgente en el momento de recibirla, sin esperar a acumularla con otras.


Al día siguiente de la finalización del plazo de admisión de solicitudes, los Jefe de 
UCO de destino/dependencia remitirán, vía correo electrónico a la dirección: 
cuerposgeneralesoficiales@oc.mde.es, relación nominal de todos los aspirantes de su 
UCO que solicitan formar parte de los procesos de selección de la presente convocatoria. 
En el caso de que la UCO no tenga acceso al SIPERDEF, en el mismo correo se indicará 
dicha circunstancia.


2.2 Personal sin vinculación profesional a las Fuerzas Armadas.


2.2.1 De forma presencial o a través de correo postal.


La solicitud de admisión al proceso de selección y documentación adjunta se tramitará 
al Director General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, preferentemente de forma 
presencial en las Secretarías Generales, Áreas de Reclutamiento, Órganos de Apoyo y 
Oficinas Delegadas dependientes de las Subdelegaciones de Defensa de su provincia de 
residencia, en las direcciones que figuran en el apéndice 11, o por correo postal certificado 
a la Secretaría de Procesos de Selección de la Subdirección General de Reclutamiento y 
Orientación Laboral, Paseo de la Castellana n.º 109, 28071 de Madrid. En este caso, la 
fecha de entrada será la que conste en el sello que se estampe cuando se presente la 
solicitud.


Por las citadas Secretarías Generales, Áreas de Reclutamiento, Órganos de Apoyo y 
Oficinas Delegadas, se dispondrá lo necesario para que la introducción de los datos de 
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las solicitudes en el sistema informático y la remisión de la documentación a la 
Subdirección General de Reclutamiento y Orientación Laboral se realice de forma 
inmediata, con objeto de que en la citada Subdirección se proceda a su validación.


En el caso de que se opte por presentar la solicitud y la documentación ante una 
oficina de correos, se hará en sobre abierto, para que la solicitud (apéndice 1) sea 
fechada y sellada por el empleado de correos antes de ser certificada.


2.2.2 Empleando la Sede Electrónica Central del Ministerio de Defensa (SECMD).


Los aspirantes que dispongan de un certificado electrónico en vigor o del DNI 
electrónico, también podrán tramitar la documentación a través de la Sede Electrónica 
Central del Ministerio de Defensa https://sede.defensa.gob.es/acceda (Procedimientos, 
DIGEREM - Procesos Selectivos). En la citada Sede Electrónica, de acuerdo con lo que 
determina la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los 
Servicios Públicos (BOE número 150, de 23 de junio), una vez cumplimentado el 
formulario de solicitud y haber anexado la documentación requerida, el aspirante 
procederá a firmar electrónicamente la solicitud enviándola al Registro Electrónico del 
Ministerio de Defensa, que le proporcionará el correspondiente acuse de recibo. No 
obstante, los documentos acreditativos de lo requerido en el apartado 1.2.a) de la base 
segunda y los méritos alegados, también deberán remitirse en soporte papel, conforme a 
lo estipulado en esta base.


Asimismo, sin necesidad de firma electrónica, los aspirantes podrán adelantar los 
datos de su solicitud, a través de la citada Sede Electrónica, sin que este trámite vincule 
al Órgano convocante hasta que obre en su poder la documentación requerida que, junto 
con el apéndice 1 obtenido y firmado por el aspirante, será remitida de acuerdo con lo que 
se determina en esta base.


Como alternativa, y sin necesidad de disponer de un certificado electrónico en vigor o 
del DNI electrónico, los aspirantes también podrán tramitar la documentación a través de 
la SECMD empleando el sistema Cl@ve PIN, de claves concertadas (usuario más 
contraseña). Para poder hacer uso de Cl@ve PIN es obligatorio registrarse previamente 
en el sistema, aportando los datos de carácter personal necesarios.


No obstante lo anterior, si se tramita la documentación empleando el sistema Cl@ve 
PIN, los documentos acreditativos de lo requerido en el apartado 1.2.a) de la base 
segunda y los méritos alegados, también deberán remitirse en soporte papel, conforme a 
lo estipulado en esta base.


2.2.3 Otros procedimientos.


En todo caso, la presentación de solicitudes podrá hacerse en la forma establecida en 
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.


3. El aspirante podrá solicitar la participación en más de un proceso de selección, 
derivado de la aplicación del Real Decreto 234/2015, de 27 de marzo. En el caso de que 
todos los procesos en los que tenga intención de participar sean desarrollados por el 
mismo Órgano de Selección, deberá remitir un solo ejemplar del Apéndice 1, aportando 
una sola copia de la documentación común exigida. Se deberán abonar las tasas que 
correspondan a cada uno de los procesos de selección, y aportar un ejemplar del 
modelo 790 por cada proceso de selección en el que solicite participar. En este caso, el 
Apéndice 5 (declaración de preferencias de ingreso) no deberá acompañar a la 
documentación.


En el caso de que alguno de los procesos de selección en el que tenga intención de 
participar no sea desarrollado por el mismo Órgano de Selección, deberá cursar toda la 
documentación que determine cada convocatoria (Apéndice 1 y resto de documentos) de 
forma independiente. Se deberán abonar las tasas que correspondan a cada uno de los 
procesos de selección, y aportar un ejemplar del modelo 790 por cada proceso de 
selección en el que solicite participar. En este caso se deberá cumplimentar la declaración 
de preferencias de ingreso (apéndice 5) y adjuntar al resto de la documentación. cv
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4. Cuando se complete la documentación para un mismo proceso de selección, se 
adjuntará a la misma un escrito que deberá contener nombre, apellidos y DNI del 
aspirante, la autoridad a la que se dirige, para qué procesos de selección aporta la 
documentación, así como lugar, fecha y firma. En dicho escrito se estampará el sello 
correspondiente, junto con la fecha de presentación.


5. Quienes dentro del plazo fijado no presentasen la documentación exigida, 
quedarán excluidos del proceso de selección y sus actuaciones quedarán anuladas.


6. Una vez iniciado el proceso de selección, los aspirantes podrán tener contacto 
con el Órgano de Selección a través de la dirección de correo electrónico: 
cuerposgeneralesoficiales@oc.mde.es. El contenido de los correos tiene una finalidad 
esencialmente informativa, careciendo de cualquier eficacia administrativa como 
argumento en recursos, peticiones o reclamaciones.


Quinta. Admisión de aspirantes.


Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, el Director General de 
Reclutamiento y Enseñanza Militar publicará –con efectos de notificación oficial– en la 
página web de reclutamiento del Ministerio de Defensa (con acceso directo a través de la 
dirección electrónica: www.reclutamiento.defensa.gob.es/convounica) una resolución que 
indicará:


1. Relación de aspirantes admitidos.
2. Relación de aspirantes excluidos y excluidos condicionales, con indicación de las 


causas de exclusión.
3. El lugar, fecha y hora del comienzo de la primera prueba y, en su caso, el orden 


de actuación de los aspirantes, al que se refiere en la base séptima.


El mismo día de su publicación en la anterior dirección electrónica, la citada resolución 
también se publicará en el tablón de anuncios del Ministerio de Defensa (Calle General 
Yagüe, n.º 1, Madrid). Posteriormente, se publicará la relación de excluidos y excluidos 
condicionales en el «Boletín Oficial del Estado».


Los aspirantes omitidos y excluidos condicionales, dispondrán de un plazo de 
diez (10) días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la 
resolución en la dirección electrónica indicada, para subsanar la omisión o el defecto que 
haya motivado la exclusión. Asimismo, aquellos aspirantes que hayan encontrado errores 
en la consignación de sus datos personales o deseen desistir del procedimiento podrán 
manifestarlo en el mismo plazo. Los escritos de alegaciones y/o desistimientos se dirigirán 
al Director General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, mediante cualquiera de las 
formas indicadas en el apartado 2 de la base cuarta.


Resueltas las alegaciones, reclamaciones o, en su caso, aceptados los desistimientos, 
la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar dictará resolución, por la que 
se aprueben los listados definitivos de aspirantes admitidos y excluidos.


Una vez publicado el listado definitivo de aspirantes admitidos y excluidos al proceso 
de selección y hasta la finalización del citado proceso, toda aportación de documentación, 
solicitud de información o trámite se realizará a través de la Secretaría del Órgano de 
Selección. En la dirección electrónica indicada anteriormente se publicará, junto con el 
listado definitivo de aspirantes admitidos y excluidos, la dirección postal y número de 
teléfono de la citada Secretaría.


Sexta. Órgano de Selección, Tribunal Médico Militar de Apelación y Secretaría de 
Procesos de Selección.


Para el desarrollo y resolución de los procesos de selección de esta convocatoria, se 
constituye un Órgano de Selección con la composición que se establece en el apéndice 8.


Los aspirantes podrán recusar a los miembros del Órgano de Selección, según lo 
señalado en el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, cuando concurran las 
circunstancias previstas en el artículo 28 de la citada Ley. cv
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Como órganos asesores y de apoyo, dependientes del Órgano de Selección, se 
constituirá una Junta de Reconocimiento Médico y una Junta de Educación Física, y se 
nombrarán asesores en la prueba de lengua inglesa y en aquellas otras materias que se 
consideren. Igualmente, se constituirá una Secretaría para la gestión de cada proceso de 
selección.


Se constituirá un Tribunal Médico Militar de Apelación, con la finalidad de resolver las 
revisiones de los resultados del reconocimiento médico que los aspirantes, expresamente, 
pudieran solicitar ante el Órgano de selección. Su composición se establece en el 
apéndice 8.


En la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar se constituirá una 
Secretaría de Procesos de Selección, que desempeñará los cometidos especificados en 
el artículo 13 de la Instrucción 7/2011, de 2 de marzo, del Subsecretario de Defensa, así 
como la coordinación entre Órganos de Selección cuando un aspirante pueda obtener 
plaza en más de un proceso de selección. Dicha Secretaría también se encargará de 
hacer efectiva la reposición de bajas de aspirantes nombrados alumnos, cuando 
corresponda. Formarán parte de la Secretaría de procesos de Selección asesores 
especialistas para los Órganos de Selección.


Séptima. Orden de actuación.


En aquellas pruebas que lo requieran, el orden de actuación de los aspirantes se 
iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra «J», según lo establecido 
en la Resolución de 5 de febrero de 2015 (BOE número 36, de 11 de febrero), de la 
Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se publica el resultado del 
sorteo a que se refiere el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la 
Administración del Estado.


Octava. Fase de concurso.


La fase de concurso consistirá en la comprobación y valoración de los méritos 
aportados por los aspirantes admitidos y en el establecimiento de su orden de prelación. 
Se realizará conforme a lo que establecen los anexos I y II de la Orden DEF/792/2010, 
de 25 de marzo, siendo modificado el anexo II por la disposición adicional segunda de la 
Orden DEF/689/2012, de 30 de marzo, y el anexo I por la Orden DEF/1486/2012, de 4 de 
julio. Los resultados se expresaran con tres cifras decimales, redondeadas a la milésima.


Las asignaturas o estudios superados se valorarán una sola vez y no serán 
consideradas por el Órgano de Selección las convalidaciones de los mismos estudios en 
otros centros de enseñanza.


Para el cálculo de la nota de admisión a que hace referencia el capítulo II del Real 
Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, se fijan los siguientes parámetros de 
ponderación para las materias de la fase específica:


Matemáticas II: 0,2.
Física: 0,2.
Resto de las materias, siempre y cuando estén adscritas a la rama de conocimiento 


de Ingeniería y Arquitectura: 0,1.


No se tendrán en cuenta calificaciones de las materias de la fase específica cuyo 
plazo de validez haya expirado, según el artículo 15.4 del Real Decreto 1892/2008, de 14 
de noviembre.


Los resultados provisionales de la fase de concurso serán expuestos en la página 
web www.reclutamiento.defensa.gob.es/convounica y en el tablón de anuncios de las 
dependencias donde se ubique el Órgano de Selección, para conocimiento de los 
aspirantes, dando un plazo para posibles alegaciones de tres (3) días naturales contados 
a partir del día siguiente al que se hayan hecho públicos los resultados. Las alegaciones 
que se formulen, deberán ser remitidas al Presidente del Órgano de Selección. Una vez 
estudiadas dichas alegaciones, se hará público el resultado final de la fase de concurso. cv
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Novena. Fase de oposición.


La fase de oposición consistirá, tanto para ingreso con exigencia de titulación 
universitaria previa como para el ingreso sin exigencia de la misma, en la realización de 
las pruebas recogidas en esta base y en el establecimiento del orden de prelación de los 
aspirantes.


Las pruebas serán las siguientes:


Aptitud psicofísica.
Lengua inglesa.


Décima. Desarrollo y descripción de las pruebas.


1. Desarrollo de las pruebas.


La resolución a que hace referencia la base quinta servirá como llamamiento a la 
primera prueba, que será realizada por todos aquellos aspirantes que hayan sido 
declarados «admitidos» al proceso de selección.


Una vez comenzada la primera prueba de la fase de oposición, la publicación de las 
sucesivas, así como del lugar, fecha y hora de celebración, la irá efectuando el Órgano de 
Selección en el lugar donde se esté realizando la última, y se anunciará por cualquier otro 
medio, si fuera conveniente, para facilitar su máxima divulgación.


El Órgano de Selección adoptará las medidas necesarias para garantizar que la 
prueba de lengua inglesa sea corregida sin que se conozca la identidad de los aspirantes.


La prueba de lengua inglesa se realizará en tanda única. Las pruebas psicofísicas se 
podrán realizar por tandas.


Para la realización de la prueba de lengua inglesa no se permitirá el uso de textos, 
apuntes o diccionarios cualquiera que sea su soporte.


La no presentación del aspirante a una prueba o ejercicio en el momento que el 
Presidente del Órgano de Selección declare el inicio del mismo, supondrá la eliminación 
del proceso de selección, salvo en los casos contemplados en el artículo 18 del Real 
Decreto 35/2010, de 15 de enero.


En cualquier momento el Órgano de Selección podrá requerir a los aspirantes que 
acrediten su identidad, debiendo estos ir provistos del original en vigor de alguno de los 
siguientes documentos: documento nacional de identidad, tarjeta de identidad militar, 
permiso de conducción o pasaporte, o bien documento que acredite su solicitud por 
extravío u otra circunstancia.


Los resultados obtenidos tras la aplicación de las correspondientes fórmulas se 
expresarán con tres cifras decimales, redondeados a la milésima y serán expuestos en 
los siguientes lugares: en la página web www.reclutamiento.defensa.gob.es/convounica y 
en el tablón de anuncios de las dependencias donde se ubique el Órgano de Selección.


En el caso de ejercicios tipo respuesta múltiple, consistentes en la contestación de 
preguntas con respuestas alternativas de las que solo una de ellas es correcta, el Órgano 
de Selección hará pública la plantilla utilizada para su corrección.


Los aspirantes tendrán un plazo de tres (3) días naturales, contados a partir del día 
siguiente al de difusión de los resultados obtenidos, para solicitar la revisión o efectuar 
cualquier reclamación de cualquiera de las pruebas realizadas.


Para asistir a las pruebas, los aspirantes del Ejército de Tierra, Armada y Ejército del 
Aire, tendrán derecho a título de viaje, expedido por su Unidad o en su caso, a través de 
la Delegación o Subdelegación de Defensa correspondiente. Datos administrativos:


a) Ejército de Tierra. Código de Autoridad 310 00; NCA: Proceso selectivo ingreso 
directo EMIEO 2015.


b) Armada. Código de Operación NF 0011. N.º CIS cargo cupo ALPER 850000/15.
c) Ejército del Aire. Código de comisión: F201-7-01.
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2. Descripción de las pruebas.


2.1 Prueba de lengua inglesa.


La prueba constará de los siguientes ejercicios:


Ejercicio de comprensión escrita: Consistirá en la lectura de 30 textos cortos. Cada 
uno de ellos tendrá una pregunta con cuatro opciones de respuesta. Sólo hay una 
respuesta correcta. El tiempo para la realización del ejercicio será de 50 minutos.


Ejercicio de gramática y vocabulario: Consistirá en varios textos con espacios en 
blanco que se tendrán que completar. El número total de espacios en blanco será 30. Se 
presentarán cuatro opciones de respuesta por cada espacio en blanco. Sólo hay una 
respuesta correcta. El tiempo para la realización del ejercicio será de 50 minutos.


Esta prueba será eliminatoria. La calificación de la misma será de «apto» o «no apto». 
Los que resulten «no aptos» quedarán eliminados del proceso de selección.


Para el ingreso sin exigencia de titulación universitaria, los criterios de evaluación de 
la prueba de lengua inglesa se ajustarán a los de las competencias propias del nivel A2 
definido en el «Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: aprendizaje, 
enseñanza y evaluación» (MCERL), del Consejo de Europa. Para el ingreso con exigencia 
de titulación universitaria previa, los criterios de evaluación de la prueba de lengua inglesa 
se ajustarán a los de las competencias propias del nivel B2.


Serán declarados «apto» aquellos aspirantes que hayan obtenido un número de 
respuestas correctas igual o superior a veinticuatro (24) para el nivel A2 e igual o superior 
a treinta y seis (36) para el nivel B2. No restan puntos las respuestas no contestadas o 
contestadas erróneamente.


Para el ingreso con exigencia de titulación universitaria, la prueba será puntuable. La 
puntuación final de la prueba se obtendrá aplicando la fórmula P= (A/N) x 10, donde «A» 
es el número de respuestas correctas de todos los ejercicios y «N» es el número total de 
preguntas de todos los ejercicios. La máxima puntuación posible a alcanzar será 10 
puntos. No restan puntos las respuestas no contestadas o contestadas erróneamente.


El orden de realización de los ejercicios será determinado por el Presidente del 
Órgano de Selección.


2.2 Prueba de aptitud psicofísica.


La aptitud psicofísica se verificará mediante:


Pruebas físicas.
Pruebas psicológicas.
Reconocimiento médico.


Los calificados como «no apto», serán eliminados del proceso de selección.
El aspirante que participe en más de un proceso de selección, derivado de la 


aplicación del Real Decreto 234/2015, de 27 de marzo, superadas las pruebas físicas y el 
reconocimiento médico la primera vez que sea convocado, quedará exento de pasar las 
pruebas físicas y el reconocimiento médico correspondientes a los siguientes procesos 
de selección en los que participe, siempre que las marcas de las pruebas físicas y las 
exigencias del reconocimiento médico sean de igual o superior dificultad a las que se 
pretenden convalidar.


2.2.1 Pruebas físicas.


Los aspirantes deberán finalizar las pruebas y superar las marcas de las pruebas 
físicas recogidas en el apéndice 10. Cuando para el ingreso se requiera titulación 
universitaria previa, las pruebas a realizar y las marcas a superar por el aspirante en el 
proceso de selección serán las mismas que las exigidas a los alumnos de tercer curso de 
enseñanza de formación.
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La convocatoria para la realización de las pruebas físicas se hará pública por el 
Presidente del Órgano de Selección. En la convocatoria se indicará la tanda, fecha y hora 
en la que cada aspirante las realizará, debiendo aportar el modelo de certificado médico 
oficial que corresponda.


Sin perjuicio de lo estipulado en la base decimoséptima respecto a la protección de la 
maternidad, los aspirantes en quienes concurriese alguna circunstancia debidamente 
justificada, enfermedad banal o lesión fortuita, que le impida realizar las pruebas físicas 
en la fecha prevista, podrán solicitar del Presidente del Órgano de Selección, antes de su 
inicio, su inclusión en alguna de las tandas de incidencias que sea necesario programar. 
El Órgano de Selección podrá decidir, previa deliberación, acceder a lo solicitado 
incluyendo al aspirante en la tanda de incidencias para realizar las pruebas físicas en la 
fecha que determine.


El orden de realización de las pruebas será establecido por la Junta de Educación 
Física, y permitirá la recuperación de la prueba anterior y el calentamiento necesario para 
la realización de la siguiente.


Si durante la realización de las pruebas físicas, una vez que el aspirante haya 
comenzado la ejecución de la primera, no terminara alguna de ellas, se considerará 
eliminado del proceso de selección.


La calificación que puede obtenerse en las pruebas físicas será de «apto» o «no apto».
El requisito específico del apartado 1.1.l) de la base segunda, se deberá verificar 


durante el desarrollo de las pruebas físicas. Si se detectara la existencia de algún caso 
en el que no se cumple el requisito, se pondrá en conocimiento del Presidente del 
Órgano de Selección a fin de que el personal afectado sea excluido del proceso de 
selección.


2.2.2 Pruebas Psicológicas.


Consistirán en la realización de una o más pruebas que exploren las características 
de la personalidad de los aspirantes para detectar indicadores de posibles trastornos que 
pudieran comprometer su rendimiento como alumnos de un centro docente militar de 
formación o su futuro desempeño profesional. Los resultados obtenidos por los aspirantes 
serán considerados en el reconocimiento médico.


2.2.3 Reconocimiento Médico.


Al reconocimiento médico serán convocados los aspirantes seleccionados según la 
base undécima. Dicha convocatoria se hará pública por el Presidente del Órgano de 
Selección. En ella se indicará la tanda, fecha y hora en la que cada aspirante se someterá 
al reconocimiento médico.


Deberán presentarse en ayunas y con retención de orina, e irán provistos de un 
bolígrafo de tinta azul o negra para rellenar el cuestionario de salud correspondiente. Con 
la finalidad de alcanzar una exploración oftalmológica más precisa, se recomienda a los 
portadores de lentes de contacto, tanto de uso diurnas como nocturnas, que suspendan 
su utilización al menos una semana antes de la fecha del reconocimiento médico y 
acudan a él con gafas debidamente actualizadas.


Se aplicará el cuadro médico de exclusiones aprobado por Orden PRE/2622/2007, 
de 7 de septiembre, exigible para el ingreso en los centros docentes militares de 
formación, modificada por la Orden PRE/528/2009, de 2 de marzo. Los implantes de 
lentes intraoculares constituyen causa de exclusión médica contemplada en el número 13, 
de la letra H del citado cuadro.


Para el ingreso en el Cuerpo General del Ejército del Aire se exigirá, además, la 
aptitud médica necesaria a la especialidad que corresponda de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 11 de la Orden Ministerial 23/2011, de 27 de abril, modificada por la 
Orden Ministerial 62/2012, de 10 de septiembre, y por la Orden DEF/862/2014, de 21 
de mayo.
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Los convocados al reconocimiento médico se dividirán en dos grupos:


Grupo CIMA: Lo compondrá, de entre los aspirantes convocados que hayan optado a 
las plazas del Cuerpo General del Ejército del Aire y conforme a criterios de mayor 
puntuación en la fase de concurso y preferencias de ingreso, un número máximo igual al 
resultado de multiplicar por dos (2) el de plazas convocadas para el citado cuerpo. Este 
grupo de aspirantes serán los únicos a los que se les podrá acreditar inicialmente los 
requisitos médicos necesarios para el ingreso en el Cuerpo General del Ejército del Aire, 
y efectuaran el reconocimiento médico en la Unidad de Reconocimientos Médicos 
Aeronáuticos del Centro de Instrucción de Medicina Aeroespacial (CIMA), sita en la Base 
Aérea de Torrejón, Carretera de Barcelona Km 22,800, en Torrejón de Ardoz (Madrid).


Grupo Gómez Ulla: Lo compondrá el resto de aspirantes convocados al reconocimiento 
médico, y lo efectuarán en el Edificio de Cuidados Mínimos, 3.ª planta, del Hospital 
Central de la Defensa «Gómez Ulla», sito en la Glorieta del Ejército s/n, de Madrid.


Como resultado del reconocimiento médico, las calificaciones que pueden obtenerse 
serán de «apto», «no apto» o «apto excepto...» especificando el ejército, cuerpo (cuerpos 
generales, cuerpo de Infantería de Marina) o especialidad (Vuelo, Defensa y Control 
Aéreo) para las que resulte no apto.


El resultado del reconocimiento médico podrá ser revisado a instancia del aspirante, 
mediante solicitud dirigida al Presidente del Órgano de Selección, del proceso de 
selección en el que participe, en un plazo no superior a tres (3) días naturales, contados a 
partir del día siguiente en que se haga público el resultado por la Junta de Reconocimiento 
Médico. El Presidente del Órgano de Selección dispondrá su comparecencia ante el 
Tribunal Médico Militar de Apelación. El fallo de este Tribunal será definitivo para la 
continuación del aspirante en el proceso de selección.


Sin perjuicio de lo estipulado en la base decimoséptima respecto a la protección de la 
maternidad, los aspirantes en quienes concurriese alguna circunstancia justificada, 
enfermedad banal o lesión fortuita, que les impida someterse al reconocimiento en la 
fecha prevista, podrán solicitar al Órgano de Selección su inclusión en una tanda de 
incidencias, y se someterán al reconocimiento médico, o lo completarán, en la fecha que 
determine el Órgano de Selección.


El requisito específico del apartado 1.1.l) de la base segunda, se deberá verificar 
durante el desarrollo del reconocimiento médico. Si se detectara la existencia de algún 
caso en el que no se cumple el requisito, se pondrá en conocimiento del Presidente del 
Órgano de Selección a fin de que el personal afectado sea excluido del proceso de 
selección.


La Junta de Reconocimiento Médico y el Tribunal Médico Militar de Apelación remitirán 
al Presidente del Órgano de Selección las actas con los resultados médicos obtenidos por 
los aspirantes.


Undécima. Selección previa al reconocimiento médico.


En el proceso de selección sin exigencia de titulación universitaria, si previamente al 
reconocimiento médico, el número de aspirantes declarados «apto» rebasara en 1,5 el de 
plazas convocadas, se efectuará una selección previa que estará basada exclusivamente 
en la puntuación final de la fase de concurso, ordenada de mayor a menor puntuación, 
continuando el proceso de selección un número de aspirantes igual al resultado de 
multiplicar por la cifra anteriormente citada el de plazas convocadas sin exigencia de 
titulación previa, incrementándose dicho número con el de aspirantes que obtengan igual 
puntuación a la del último seleccionado.


Si una vez realizadas todas las pruebas de que consta la oposición, el número de 
aspirantes seleccionados fuera insuficiente para cubrir el de plazas convocadas para el 
ingreso en el centro docente militar de formación, el Órgano de Selección podrá requerir, 
por riguroso orden de prelación basado en la puntuación final de la fase de concurso 
ordenada de mayor a menor puntuación y en las preferencias manifestadas por los 
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aspirantes, a los aspirantes que considere suficientes para, una vez superadas las 
pruebas que les resten, garantizar la cobertura de las plazas convocadas sin exigencia de 
titulación universitaria previa.


Duodécima. Calificación final.


1. La calificación final y posterior ordenación de los aspirantes del proceso de 
selección, se efectuará conforme a lo que se dispone a continuación:


1.1 Ingreso sin exigencia de titulación universitaria previa.


La calificación final del proceso de selección coincidirá con la puntuación final del 
concurso obtenida conforme a lo indicado en la base octava. Las puntuaciones se 
ordenarán de mayor a menor. En el supuesto de igualdad en la calificación final, tendrá 
prioridad:


1.º) El aspirante cuyo cuarto ejercicio de la fase general de la prueba de acceso a 
las enseñanzas universitarias oficiales de grado corresponda a una materia vinculada a la 
rama de conocimiento de Ingeniería y Arquitectura.


2.º) El que tenga mayor calificación en dicho ejercicio.


1.2 Ingreso con exigencia de titulación universitaria previa.


La calificación final del proceso de selección se obtendrá aplicando la siguiente 
fórmula:


CF = PI + PFC


En donde:


CF = Calificación final.
PI = Puntuación obtenida en la prueba de lengua inglesa.
PFC = Puntuación final del concurso aplicando lo dispuesto en el anexo II de la Orden 


DEF/792/2010, de 25 de marzo.


Las puntuaciones se ordenarán de mayor a menor. En el supuesto de igualdad en la 
calificación final, tendrá prioridad:


1.º) El que tenga mayor puntuación en la valoración del tiempo de servicios prestado 
en las Fuerzas Armadas.


2.º) El que obtenga mayor puntuación en la prueba de lengua inglesa.
3.º) El que haya obtenido mayor puntuación en el apartado 2.d) «Idiomas excepto el 


inglés» de los méritos académicos del anexo II de la Orden DEF/792/2010, de 25 de 
marzo.


2. Si tras aplicar los criterios de ordenación establecidos persistiera la igualdad, 
tendrá preferencia el de mayor edad.


3. La relación de aspirantes ordenados, atendiendo a la puntuación obtenida, se 
hará pública en los mismos lugares en los que se expongan los resultados de las 
diferentes pruebas, especificados en el apartado 1 de la base décima.


Decimotercera. Asignación de plazas.


Una vez obtenida la calificación final, la asignación de plazas se efectuará teniendo 
en cuenta, en cada una de las listas, la ordenación de los aspirantes conforme a los 
criterios establecidos en la base anterior. Se tendrá presente las opciones de ingreso 
manifestadas por el aspirante en el correspondiente impreso de solicitud de admisión al 
proceso de selección (apéndice 1), así como la posible acumulación de plazas.


Si algún aspirante participara en otros procesos de selección que no sean 
desarrollados por el mismo Órgano de Selección, y le correspondiera plaza en varios de 
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ellos, se tendrá en cuenta el orden de preferencias de ingreso manifestado por el 
aspirante, de conformidad con lo previsto en el apartado 1.1.4 de la base cuarta. En ese 
caso, el Director General de Reclutamiento y Enseñanza Militar coordinará la actuación 
de los Órganos de Selección implicados.


El Presidente del Órgano de Selección elevará al Director General de Reclutamiento y 
Enseñanza Militar el acta con la relación definitiva de aspirantes propuestos para ser 
nombrados alumnos. Esta relación será publicada por la citada autoridad en la página 
web www.reclutamiento.defensa.gob.es/convounica. El mismo día se publicará en el 
tablón de anuncios del Ministerio de Defensa (Calle General Yagüe, n.º 1, Madrid), y 
posteriormente en el «Boletín Oficial del Estado».


Si alguno de los aspirantes propuestos para ser nombrado alumno desease, por 
cualquier causa, renunciar voluntariamente a la plaza que se le hubiera asignado, deberá 
solicitarlo, antes de la fecha de presentación al centro docente militar de formación, 
mediante instancia dirigida al Director General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, que 
se adelantará vía correo electrónico: cuerposgeneralesoficiales@oc.mde.es, o al 
fax: 91 395 51 57. Estas renuncias expresas extenderán sus efectos a todo el proceso de 
selección, pudiendo ser cubiertas por el procedimiento descrito en el primer y segundo 
párrafo de esta base.


En el caso de que se produzcan renuncias a las plazas, y con la finalidad de agilizar el 
proceso de reasignación de las mismas, es necesario que los aspirantes cumplimenten 
en la solicitud de admisión al proceso de selección (apéndice 1), un número de teléfono 
fijo/móvil y una dirección de correo electrónico donde poder localizar de forma rápida al 
aspirante que le pudiera corresponder una plaza como consecuencia de la renuncia de 
otro aspirante.


En ningún caso, el Órgano de Selección podrá declarar aspirantes propuestos para 
ser nombrados alumnos en número superior al de plazas convocadas, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 56.2 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre.


Alcanzada la fecha de ingreso en los centros docentes militares de formación que 
proceda se extinguirán, respecto a los aspirantes, todos los derechos derivados del 
proceso de selección.


No más tarde del día 17 de agosto de 2015, el Órgano de Selección expondrá en la 
página web www.reclutamiento.defensa.gob.es/convounica, y en el tablón de anuncios de 
las dependencias donde se ubique el Órgano de Selección, la relación complementaria 
de aspirantes, ordenada de mayor a menor nota, que habiendo superado las pruebas no 
hubieran obtenido plaza.


Decimocuarta. Presentación en el centro docente militar de formación y nombramiento 
de alumnos.


Los aspirantes propuestos para ingresar como alumnos efectuarán su presentación, 
el día 18 de agosto de 2015, antes de las 10:00 horas, en el lugar que a continuación se 
relaciona:


Ejército de Tierra: Academia General Militar (Carretera de Huesca s/n, Zaragoza).
Armada: Escuela Naval Militar (Plaza España s/n, Marín, Pontevedra).
Ejército del Aire: Academia General del Aire (C/ Coronel López Peña s/n, San Javier, 


Murcia).


Los aspirantes propuestos para ingresar como alumnos de enseñanza de formación 
para la incorporación a la Escala Superior de Oficiales del Cuerpo de la Guardia Civil, 
efectuarán su presentación en el lugar y fecha indicados para los propuestos para 
ingresar como alumnos de enseñanza de formación para la incorporación al Cuerpo 
General del Ejército de Tierra.


Para su presentación en el centro docente militar de formación, los aspirantes 
propuestos para ingresar como alumnos dispondrán de título de viaje con cargo a cada 
Ejército. El citado documento les será remitido a su domicilio o unidad de destino/
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dependencia por la Secretaría General, Área de Reclutamiento u Órgano de Apoyo de la 
Delegación o Subdelegación de Defensa de su provincia de residencia. Aquéllos que 
residan en el extranjero, recibirán el título de viaje de la Delegación de Defensa en Madrid, 
desde el punto de llegada a territorio nacional hasta el centro docente militar de formación 
que corresponda.


Al personal de procedencia militar, el título de viaje le será proporcionado por su UCO 
de destino/dependencia. Datos administrativos:


Ejército de Tierra. Tendrán derecho a la indemnización por traslado que se especifica 
en el artículo 23.1 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por 
razón del servicio. Autoridad delegada ET 217 DIRPER. Actividad: indemnización por 
traslado.


Armada. Código de Operación NF 0011. N.º CIS cargo cupo ALPER 850000/15.
Ejército del Aire. Código de comisión: F201-7-01.


Si algún aspirante no efectuara su presentación en la fecha indicada, sin justificar 
debidamente la causa de su ausencia, se entenderá que renuncia a la plaza asignada.


Al hacer su presentación, aquellos que previamente no tuvieran la condición militar 
firmarán un documento de incorporación a las Fuerzas Armadas, según el modelo 
aprobado por el Ministro de Defensa. Serán nombrados alumnos, quedando matriculados 
como alumnos en la universidad de adscripción.


Los nombrados alumnos que previamente tuvieran un empleo militar cesarán en su 
destino de origen, en la fecha de ingreso, siendo destinados con carácter forzoso al centro 
docente militar de formación correspondiente, conservando los derechos administrativos 
inherentes al empleo militar que tuvieran. Al ingresar en dichos centros permanecerán o 
pasarán a la situación de servicio activo, excepto para aquellos aspirantes nombrados 
como alumnos de la Guardia Civil y que ya sean miembros del citado Cuerpo, que 
pasarán a la situación de excedencia voluntaria. Al incorporarse a una nueva escala 
causarán baja en la de origen, con la consiguiente pérdida del empleo que tuvieran en la 
escala anterior, pero manteniendo los derechos derivados del tiempo de servicios que 
tuvieran cumplido.


Los Directores de Enseñanza publicarán en el Boletín Oficial del Ministerio de Defensa 
la lista de los nombrados alumnos.


Decimoquinta. Renuncias en la fecha de presentación en el centro docente militar de 
formación.


Las plazas de los propuestos como alumnos para la incorporación a la Escala 
Superior de Oficiales del Cuerpo de la Guardia Civil que no hayan efectuado su 
presentación en la fecha señalada, sin causa justificada, en el centro docente militar de 
formación correspondiente, podrán ser cubiertas al amparo del artículo 35.6 de la 
Ley 29/2014, de 28 de noviembre, atendiendo al orden de la relación complementaria a 
que se hace referencia en la base decimotercera.


Las plazas del resto de aspirantes propuestos como alumnos que no hayan efectuado 
su presentación en la fecha señalada, sin causa justificada, en el centro docente militar 
de formación correspondiente, podrán ser cubiertas al amparo del artículo 56.2 de la 
Ley 39/2007, de 19 de noviembre, atendiendo al orden de la misma relación 
complementaria.


El ofrecimiento de la plaza a los que integran la relación complementaria deberá 
realizarse de forma que quede constancia del mismo, así como de la aceptación o 
renuncia expresa del aspirante.


En caso de que el aspirante acepte inicialmente la plaza según el procedimiento 
previsto en esta base, y no se presente en la fecha designada, en el centro docente militar 
de formación correspondiente, se entenderá que renuncia a la plaza, pudiendo volver a 
cubrirse mediante el procedimiento descrito en esta base.
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Al producirse la presentación en el correspondiente centro docente militar de 
formación de los aspirantes a los que se asigna plaza por el procedimiento descrito en 
esta base, se extinguirá respecto a ellos todos los derechos derivados del proceso de 
selección.


Decimosexta. Bajas de alumnos para la incorporación a la Escala Superior de Oficiales 
del Cuerpo de la Guardia Civil durante la fase de acogida y periodo de orientación y 
adaptación a la vida militar.


La fase de acogida, orientación y adaptación a la vida militar se iniciará el día de 
presentación de los aspirantes propuestos como alumnos en el centro docente 
correspondiente y finalizará catorce (14) días después.


Las bajas de alumnos para la incorporación a la Escala Superior de Oficiales del 
Cuerpo de la Guardia Civil, a petición propia, que puedan originarse durante este periodo, 
podrán ser cubiertas al amparo del artículo 35.6 de la Ley 29/2014, de 28 de noviembre, 
atendiendo al orden de la relación complementaria. Dichas plazas se cubrirán, cuando se 
produzcan, hasta las 24 horas del día 31 de agosto, fecha en la que finaliza la citada fase.


El ofrecimiento de la plaza a los que integran la relación complementaria deberá 
realizarse de forma que quede constancia del mismo, así como de la aceptación o 
renuncia expresa del aspirante.


En caso de que el aspirante acepte inicialmente la plaza según el procedimiento 
previsto en esta base, y no se presente en la fecha designada en la Academia General 
Militar, se entenderá que renuncia a la plaza, acumulándose a las bajas a poder cubrir 
hasta la fecha de finalización de la referida fase.


Al producirse la presentación en la Academia General Militar de los aspirantes a los 
que se asigna plaza por el procedimiento descrito en esta base, se extinguirá respecto a 
ellos todos los derechos derivados del proceso de selección.


Una vez finalizada la acogida y el periodo de orientación y adaptación a la vida militar 
no se cubrirán las bajas que puedan producirse y se extinguirán, para el resto de 
aspirantes, todos los derechos derivados del proceso de selección.


Decimoséptima. Protección de la maternidad.


A fin de asegurar la debida protección de la aspirante que se encuentre en situación 
de embarazo, parto o postparto, se actuará conforme determina el artículo 18 del Real 
Decreto 35/2010, de 15 de enero.


Las aspirantes que se encuentren en la situación de embarazo, parto o posparto 
deberán acreditarla documentalmente mediante la oportuna certificación. Por la Sanidad 
Militar se indicará si la limitación de la aspirante alcanza a la totalidad o sólo a parte de las 
pruebas que deba realizar en el proceso de selección.


En caso de necesario aplazamiento en la realización de alguna de las pruebas, la 
plaza afectada quedará condicionada a la superación por parte de la aspirante de la 
totalidad de aquellas previstas en la convocatoria a la que pertenece la plaza afectada.


La aspirante efectuará, en su caso, las pruebas para las que se le hubiere apreciado 
plena capacidad, optando, respecto a las pruebas aplazadas, entre su realización en las 
fechas que a estos solos efectos determine el Presidente del Órgano de Selección, o en 
aquella otra que se establezca en la convocatoria inmediatamente siguiente y que 
corresponda a una provisión anual de plazas diferente. Con objeto de proceder a su 
calificación en el proceso de selección, en relación con las pruebas aplazadas para una 
convocatoria diferente, se la asignará provisionalmente la máxima puntuación.


Si llegada la fecha señalada al efecto en la convocatoria siguiente la aspirante no 
pudiera completar el proceso de selección por encontrarse en una nueva situación de 
embarazo, parto o posparto, dispondrá, por última vez, de la opción descrita en el párrafo 
anterior. Si en este último supuesto no realizara y superara, cualquiera que sea la causa, 
las pruebas de selección pendientes, perderá todo derecho y expectativa a la plaza 
condicionada.
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De optar la aspirante por la realización de la prueba o pruebas aplazadas, en 
convocatoria diferente a la inicial, no le será de aplicación los requisitos específicos de 
edad, aunque deberá mantener durante todo el proceso de selección, hasta la fecha de 
incorporación al centro docente militar de formación, los restantes requisitos establecidos 
en la convocatoria inicial.


Si a la aspirante le correspondiese plaza en el proceso de selección, condicionada a 
la realización de las pruebas aplazadas, será nombrada provisionalmente aspirante 
propuesta para ingresar como alumno, para la incorporación como militar de carrera, a la 
Escala de Oficiales del Cuerpo correspondiente.


Una vez desaparecidos los impedimentos que motivaron el aplazamiento de las 
pruebas, las realizará y se le asignará la puntuación que corresponda, obteniéndose la 
calificación definitiva de la fase de oposición:


a) En el supuesto de superar íntegramente el proceso de selección y de alcanzar la 
nota necesaria en la fase de oposición, el Órgano de Selección la incluirá en la relación 
de aspirantes propuestos para ingresar como alumnos, con expresa indicación de la 
convocatoria inicial a la que pertenece la plaza definitivamente asignada.


b) Por el contrario, de no superar las pruebas aplazadas o de no alcanzar la 
puntuación necesaria en la fase de oposición, perderá la plaza asignada provisionalmente.


Si por motivos derivados de su situación de embarazo, parto o posparto, la aspirante 
propuesta para ingresar como alumno no pudiera efectuar su presentación en el centro 
docente militar de formación que corresponda, tendrá derecho a la reserva de plaza, por 
una sola vez, para iniciar la enseñanza de formación en la primera oportunidad que se 
produzca una vez cese la causa que lo impidió. Los motivos deberán acreditarse ante el 
Director de Enseñanza correspondiente, con antelación a la fecha de incorporación al 
centro docente militar de formación.


Decimoctava. Igualdad de género.


De acuerdo con el artículo 6.1 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, la igualdad de 
trato y de oportunidades es un principio que en las Fuerzas Armadas se aplicará de 
conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres. El Órgano de Selección velará por el estricto cumplimiento 
del principio de igualdad de oportunidades entre los aspirantes de ambos sexos que 
participen en la convocatoria.


Asimismo, se señala que actualmente existe una representación relativamente baja 
de la mujer, como militar profesional en las Fuerzas Armadas.


Decimonovena. Publicidad de las actuaciones.


La información relativa a las resoluciones, puntuaciones de la fase de concurso, 
resultados de las distintas pruebas, así como cualquier otra de carácter general que se 
considere de interés para los aspirantes, se publicará en la página web www.reclutamiento.
defensa.gob.es/convounica.


Vigésima. Norma final.


La presente convocatoria y cuantos actos se deriven de ella y de la actuación del 
Órgano de Selección, podrán ser impugnados en los casos y en la forma establecidos en 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero y en la Ley 29/1998, de 13 de julio (BOE número 167, de 14 de julio), reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
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APÉNDICE 1 


 


SOLICITUD DE ADMISIÓN AL PROCESO DE SELECCIÓN, FORMA DE INGRESO DIRECTO, PARA LA INCORPORACIÓN 
COMO MILITAR DE CARRERA A LAS ESCALAS DE OFICIALES DE LOS CUERPOS GENERALES, CUERPO DE 
INFANTERÍA DE MARINA Y ESCALA SUPERIOR DE OFICIALES DEL CUERPO DE LA GUARDIA CIVIL. 


 
A. DATOS DEL ASPIRANTE: (CUMPLIMENTE LOS DATOS EN MAYÚSCULAS). 


NIF / NIE NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO 


SEXO FECHA NACIMIENTO NSS/NAF PAIS DE NACIMIENTO PROVINCIA DE NACIMIENTO 


MUNICIPIO COD. PROV. NACIMIENTO NOMBRE DEL PADRE NOMBRE DE LA MADRE PAIS DE RESIDENCIA 


PROVINCIA DE RESIDENCIA DOMICILIO ACTUAL (CALLE / PORTAL / PLANTA / PUERTA / CÓDIGO POSTAL / LOCALIDAD)


 TELÉFONOS MOV / FIJO:  CORREO ELECTRÓNICO:  


 NIVEL DE ESTUDIOS  


TÍTULO UNIVERSITARIO CON EL QUE PARTICIPA 
CLAVE REGISTRAL DENOMINACIÓN DEL TÍTULO UNIVERSIDAD O CENTRO 


         


B. ASPIRANTES MILITARES PROFESIONALES. 
EJÉRCITO CUERPO ESCALA EMPLEO 


C. PROCESO DE SELECCIÓN: SIN EXIGENCIA TITULACIÓN                  CON EXIGENCIA TITULACIÓN    
 
D. OPCIONES DE INGRESO 


1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª  


DECLARO QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTA INSTANCIA SON CIERTOS Y QUE REÚNO LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN ESTA 
CONVOCATORIA, COMPROMETIÉNDOME A PROBARLO DOCUMENTALMENTE. 
 
 


E. ANTECEDENTES PENALES:  
AUTORIZO:    SI     NO    (Circunde lo que proceda) al Ministerio de Defensa a solicitar de oficio al Registro Central de Penados la certificación, 
comprobación o verificación de que carezco de antecedentes penales. Por defecto, si no se circunda ninguna opción, se considerará el NO. 


 
F. ACREDITACIÓN DE IDENTIDAD Y DATOS PERSONALES:   


AUTORIZO:   SI     NO    (Circunde lo que proceda) al Ministerio de Defensa para consultar mis datos de identidad al Órgano competente de la 
Administración General del Estado, a efectos de esta solicitud. Por defecto, si no se circunda ninguna opción, se considerará el NO 


 
 


 


EXCMO. SR. GENERAL DIRECTOR GENERAL DE RECLUTAMIENTO Y ENSEÑANZA MILITAR. 
Secretaria de Procesos de Selección. Ministerio de Defensa. Paseo de la Castellana, 109, 28071 MADRID 
* NO SE ADMITEN CORRECCIONES,  RASPADURAS O TACHADURAS DE NINGUN TIPO 


 


Localidad y fecha Firma 


..............................................,.........de............................2015 
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En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, por el que se regula el derecho de 
información en la recogida de los datos, le informamos que los datos de carácter personal facilitados en el presente formulario, se incluirán y serán tratados con confidencialidad y seguridad en 
ficheros, responsabilidad de la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar (Subdirección General de Reclutamiento y Orientación Laboral), cuya finalidad es realizar la gestión de la 
información sobre los procesos de selección para el acceso o promoción en las Fuerzas Armadas como Militar de Carrera. La destinataria de los datos es la Dirección General de Reclutamiento y 
Enseñanza Militar (Subdirección General de Reclutamiento y Orientación Laboral), no teniendo previsto realizar cesiones a terceros distintas de las previstas por Ley. Los datos solicitados en la 
presente solicitud son de cumplimentación obligatoria. Estos deben ser verdaderos, exactos, completos y actualizados. El interesado se hará responsable de cualquier daño o perjuicio, directo o 
indirecto, como consecuencia del incumplimiento de tal obligación. En cumplimiento del principio de calidad de sus datos, la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar (Subdirección 
General de Reclutamiento y Orientación Laboral) conservará la información consignada con la finalidad descrita. Si desea participar en otros procesos de selección desarrollados por la Dirección 
General de Reclutamiento y Enseñanza Militar (Subdirección General de Reclutamiento y Orientación Laboral) cumplimentará de nuevo los formularios de datos propuestos. El interesado podrá 
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en citada Ley Orgánica 15/1999 y normativa concordante ante la Dirección General de 
Reclutamiento y Enseñanza Militar (Subdirección General de Reclutamiento y Orientación Laboral), ubicada en el Ministerio de Defensa, 7ª planta, Paseo de la Castellana número 109, 28071 
Madrid. Mediante la firma de esta solicitud presta el consentimiento para el tratamiento y/o comunicación de sus datos personales a los fines indicados. Podrá revocar el consentimiento otorgado, 
sin efectos retroactivos, cuando acredite causa justificada, a través de solicitud por escrito ante la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar (Subdirección General de Reclutamiento 
y Orientación Laboral), en la dirección anteriormente consignada. 
 


 


INSTRUCCIONES PARA RELLENAR Y TRAMITAR EL FORMULARIO DE SOLICITUD 
 


1. A través de la Sede Electrónica Central del Ministerio de Defensa, en la página 
https://sede.defensa.gob.es/acceda (Procedimientos, DIGEREM - Procesos Selectivos) el aspirante podrá 
cumplimentar el apéndice 1. En el caso de estar en posesión de un certificado electrónico válido o acceder a 
través del sistema Cl@ve PIN, podrá tramitar la solicitud. En el supuesto de rellenar el apéndice 1 sin certificado 
electrónico, el aspirante deberá imprimirlo y junto al resto de documentos requeridos tramitar la solicitud de 
manera presencial, según consta en la base cuarta. 
 
2. En caso contrario, imprima la solicitud (apéndice 1), del Boletín Oficial del Estado, y el resto de apéndices 
requeridos. 
 


a) Cumplimente el apéndice 1 con caracteres de imprenta, con bolígrafo azul o negro. 
 
b) Junto con el resto de apéndices y documentación exigida remítalo en un sobre adecuado, de manera que 
no tenga más de un doblez, a la dirección que se especifica en la base cuarta. 


 
 
A.- DATOS DEL ASPIRANTE. 
 
NIF-Número de Identificación Fiscal / NIE. Número de Identificación extranjero. 


SEXO. (f/m). FECHA DE NACIMIENTO. (dd/mm/aaaa).  


NSS/NAF. El Número de la Seguridad Social o de afiliación a la misma, se compone de doce (12) dígitos, 
presentándose normalmente de esta forma: aabbbbbbbbcc. Donde (a) corresponde al código de provincia; (b), 
el número asignado al asegurado y (c), dos dígitos de control. En la solicitud, se deberán reflejar los doce dígitos. 
El referido número deberá ser el propio del interesado y, en el caso de no poseerlo, deberá solicitarlo en una 
Tesorería de la Seguridad Social. 


PAIS DE NACIMIENTO. País de nacimiento del aspirante. 


PROVINCIA DE NACIMIENTO. Seleccione extranjero, si ha nacido fuera de España. 


COD. PROV. NACIMIENTO. Códigos de las provincias españolas. Para aspirantes nacidos en el extranjero, 
poner 99. 
 


01 Álava 
02 Albacete 
03 Alicante 
04 Almería 
05 Ávila 
06 Badajoz 
07 Baleares 
08 Barcelona 
09 Burgos 
10 Cáceres 
11 Cádiz 
12 Castellón 
13 Ciudad Real 


14 Córdoba 
15 La Coruña 
16 Cuenca 
17 Gerona 
18 Granada 
19 Guadalajara
20 Guipúzcoa 
21 Huelva 
22 Huesca 
23 Jaén 
24 León 
25 Lérida 
26 La Rioja 


27 Lugo 
28 Madrid 
29 Málaga 
30 Murcia 
31 Navarra 
32 Orense 
33 Asturias 
34 Palencia 
35 Las Palmas 
36 Pontevedra 
37 Salamanca 
38 S.C. Tenerife
39 Cantabria 


40 Segovia 
41 Sevilla 
42 Soria 
43 Tarragona 
44 Teruel 
45 Toledo 
46 Valencia 
47 Valladolid 
48 Vizcaya 
49 Zamora 
50 Zaragoza 
51 Ceuta 
52 Melilla 
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MUNICIPIO. Nacionales, poner población de nacimiento. Dejar en blanco, si ha nacido fuera de España. 


DOMICILIO ACTUAL. Indique la dirección completa del domicilio con el que desea se mantenga la 
correspondencia. 


TELÉFONOS MOV/FIJO. Preferentemente el teléfono móvil, o ambos. 


CORREO ELECTRÓNICO. Dirección de correo electrónico. 


NIVEL DE ESTUDIOS: Selectividad/PAU, licenciado o graduado. 


TÍTULO UNIVERSITARIO CON EL QUE PARTICIPA: Debe reflejar en los apartados correspondientes la clave 
registral, denominación del título y universidad o centro que lo expide, según se refleja en el Registro de 
Universidades, Centros y Títulos, sección títulos (https://www.educacion.gob.es/ruct/home). 
 
B.- ASPIRANTES DE PROCEDENCIA MILITAR.  


 
Rellene la casilla, comenzando por el primer recuadro de la izquierda, para designar su Ejército / Cuerpo / Escala 
y Empleo: 
 


EJÉRCITO: Ejército de Tierra (ET), Armada (AR), Ejército del Aire (EA). 


CUERPO: Cuerpo General (CG), Cuerpo de Infantería de Marina (CIM), Cuerpo de la Guardia Civil (CGC). 


ESCALA: Escala de Oficiales (EO), Escala de Suboficiales (ES), Escala de Tropa y Marinería (ETM). 


EMPLEO: Soldado, Marinero o Guardia civil (SOLD/MAR/GC), Cabo, Sargento (SGTO), Sargento 1º (SGTO 
1º), Alférez / Alférez de Fragata (ALFÉREZ/ALF. FRAGATA), Teniente / Alférez de Navío (TTE / ALF. 
NAVÍO). 


 
C. PROCESO DE SELECCIÓN. Indique, marcando la casilla correspondiente, el proceso de selección en el que 
solicita participar. 
 
D. OPCIONES DE INGRESO. Debe rellenarlas según su orden de preferencia, colocando en cada casilla los 
tres dígitos del código de plazas que corresponda en cada una de las opciones. NO se podrán anular o modificar 
las opciones de ingreso de la solicitud de admisión, después de finalizado el plazo de presentación de la misma, 
que figura en la base tercera. 


 
TABLA DE OPCIONES DE INGRESO 


 
Códigos (010 a 050), con o sin exigencia previa de titulación universitaria: 
 


010: Cuerpo General del Ejército de Tierra (CGET). 
020: Cuerpo General de la Armada (CGA). 
030: Cuerpo de Infantería de Marina (CIM). 
040: Cuerpo General del Ejército del Aire (CGEA). Especialidad Vuelo. 
041: Cuerpo General del Ejército del Aire (CGEA). Especialidad Defensa y Control Aéreo. 
050: Escala Superior de Oficiales del Cuerpo de la Guardia Civil (CGC). 
 
 


Ejemplo: Aspirante que participa en el proceso de selección sin exigencia de titulación previa, cuyas 
preferencias de ingreso son: 
 
1º,  Cuerpo General del Ejército del Aire (Vuelo);  2º,  Cuerpo General del Ejército de Tierra; 3º,  Cuerpo General de la Armada; 4º , Cuerpo 
de Infantería de Marina y 5º,  Escala Superior de Oficiales del Cuerpo de la Guardia Civil. 
 


OPCIONES DE INGRESO 


1º 2º 3º 4º 5º 6  


0 4 0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 5 0     
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APÉNDICE 2 
EJEMPLO MODELO 790 
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL MODELO 790 
 
INSTRUCIONES GENERALES: 
Escriba solamente a máquina o con bolígrafo sobre superficie dura, utilizando mayúsculas de tipo de imprenta. 


Asegúrese de que los datos resultan claramente legibles en todos los ejemplares. 


Evite doblar el papel y realizar correcciones, enmiendas o tachaduras. 


No olvide firmar el impreso. 


 
INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL ENCABEZAMIENTO: 
Ministerio: Ministerio de Defensa. 


Centro Gestor: Subsecretaria de Defensa. 


En el recuadro donde figura el año de la convocatoria, señale los dos últimos dígitos del año en que la misma se haya publicado. 


 


INSTRUCCIONES PARTICULARES:  
15. Cuerpo, Escala, Grupo Profesional o Categoría: Consigne la convocatoria a la que desea acceder: Escalas de Oficiales de los Cuerpos 


Generales, Cuerpo de Infantería de Marina y Escala Superior de Oficiales del C. de la Guardia Civil. 


No cumplimente el Código. 


16. No cumplimente este apartado ni el código correspondiente. 


17. Forma de Acceso: Directo (D). 


18. MINISTERIO/Organismo/Entidad convocante: Subsecretaria de Defensa. No cumplimente el código 


20, 21, 22, 23 y 25. No cumplimente estos apartados 


 


Consigne en el recuadro destinado a IMPORTE el correspondiente a los derechos de examen (base cuarta, apartado 1.1.2). 


 


Presente la solicitud en cualquier Banco, Caja de Ahorros o Cooperativa de Crédito de las que actúan como entidades colaboradoras en la 


recaudación tributaria (la práctica totalidad de las mismas). 
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APÉNDICE 3 
 


AUTORIZACIÓN PATERNO/TUTORIAL PARA REALIZAR LAS PRUEBAS DE APTITUD 
PSICOFÍSICA A LOS ASPIRANTES MENORES DE EDAD 


 
 
 
 
 
D./Dña. _________________________________________________________, con DNI/Pasaporte 


número:  _______________________, cuya fotocopia acompaña. 


 
 
 
AUTORIZA a que su hijo/a, D. /Dª._______________________________________________ realice 


la prueba de aptitud psicofísica, requerida en las bases de la convocatoria, para participar en el proceso 


de selección para el acceso ____________________________________________________________. 


 


 


Y para que conste en la Secretaría de Procesos de Selección, de la Dirección General de 


Reclutamiento y Enseñanza Militar del Ministerio de Defensa, firmo la presente en 


___________________, a ___ de ______________ de 2015. 


 
 
 


EL/LA PADRE/MADRE/TUTOR 
 
 
 
 
 


Fdo.____________________________________________ 
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APÉNDICE 4 
 


DECLARACIÓN DE PROCESAMIENTO E IMPUTACIÓN 


 
D. /D.ª __________________________________________________________________________, 


con Documento Nacional de Identidad núm. __________________________________, con domicilio 


en ___________________________, calle/plaza _________________________________________, 


núm.______, piso _____, Código Postal _______________. 


 
DECLARA NO HALLARSE PROCESADO O IMPUTADO (*) EN PROCEDIMIENTO JUDICIAL POR DELITO 


DOLOSO. 


(*) De resultar afirmativo alguno de los supuestos, hacer constar órgano jurisdiccional o autoridad 
gubernativa que haya seguido o esté siguiendo las diligencias. 


 


 
 
 
Y para que conste, firmo la presente declaración en ______________________________, a ___ de 


_______________ del año 2015. 
                                                                                                         (Firma del aspirante) 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


cv
e:


 B
O


E
-A


-2
01


5-
57


61







BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 125 Martes 26 de mayo de 2015 Sec. II.B.   Pág. 44873


APÉNDICE 5 
DECLARACIÓN DE PREFERENCIAS DE INGRESO 


 


El que suscribe, D. /D.ª __________________________________________________________, 


con DNI número _________________, aspirante al ingreso en el centro docente militar de formación 


del Cuerpo/s (1) _______________________________________________________________, por 


la presente declaración, bajo su personal responsabilidad, 


 


DECLARA: 
 


Que presentándose a más de un proceso de selección, derivado de la aplicación del Real 


Decreto 234/2015, de 27 de marzo, para ingreso en los centros docentes militares de formación, para 


el acceso como militar de carrera o militar de complemento a distintas escalas y cuerpos, en caso de 


conseguir calificaciones que me permitan acceder a las plazas citadas, y con objeto de no dejar 


ninguna sin cubrir, mi orden de preferencia, es el siguiente:  


 


PREFERENCIA 
PROCESO 


SELECTIVO 
(2) 


RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA 


1ª  Resolución 452/                      /20    , de       de 
2ª   
3ª   
4ª   
5ª   
6ª   
7ª   
8ª   
9ª   


 
 
 


Y para que conste, firmo la presente en ___________________, a ____ de _________ de 2015. 
                                                                                                          (Firma del aspirante) 
 
 
 
 
 
 
 
 


* NO SE ADMITEN CORRECCIONES,  RASPADURAS O TACHADURAS DE NINGUN TIPO 
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL APÉNDICE 5 
 


Rellene los campos a máquina o utilizando caracteres en mayúscula de tipo imprenta, con 
bolígrafo azul o negro. Asegúrese de que los datos resultan claramente legibles y no olvide firmar el 
impreso. 
 


Cumplimente cada apartado según lo que se especifica a continuación: 
 


(1) Se indicará el Cuerpo y Escala de los procesos de selección de esta convocatoria en los que 
se solicita participar. 


 
(2) Los procesos de selección se identificarán con un código, de entre los que aparecen en la 


siguiente tabla. Cuando se especifique el código <<A>> y la Resolución de la convocatoria 
correspondiente a los procesos de selección para el ingreso directo en los centros docentes 
militares de formación, se entenderá que comprende también la Escala Superior de Oficiales 
del Cuerpo de la Guardia Civil. 


A CUERPOS GENERALES DE LOS EJERCITOS, INF. DE MARINA. 
ESCALA OFICIALES. MILITAR DE CARRERA. 


 
M CUERPO MILITAR DE SANIDAD. ESCALA DE OFICIALES. 


ESPECIALIDAD FARMACIA. MILITAR DE CARRERA. 


B CUERPOS GENERALES DE LOS EJERCITOS E INF. DE MARINA. 
ESCALA DE SUBOFICIALES. 


 
P CUERPO MILITAR DE SANIDAD. ESCALA DE OFICIALES. 


ESPECIALIDAD VETERINARIA. MILITAR DE CARRERA. 


C CUERPOS DE INTENDENCIA DE LOS EJERCITOS. MILITAR DE 
CARRERA Y MILITAR DE COMPLEMENTO. 


 
S CUERPO MILITAR DE SANIDAD. ESCALA DE OFICIALES. 


ESPECIALIDAD ODONTOLOGÍA. MILITAR DE CARRERA. 


D CUERPOS DE INGENIEROS. ESCALA DE OFICIALES. MILITAR DE 
CARRERA. 


 
U CUERPO MILITAR DE SANIDAD. ESCALA DE OFICIALES. 


ESPECIALIDAD PSICOLOGÍA. MILITAR DE CARRERA. 


F CUERPOS DE INGENIEROS. ESCALA TECNICA. MILITAR DE 
CARRERA. 


 
W CUERPO MILITAR DE SANIDAD. ESCALA DE OFICIALES 


ENFERMEROS. MILITAR DE CARRERA. 


G CUERPO JURIDICO MILITAR. MILITAR DE CARRERA.  
X CUERPO DE MUSICAS MILITARES. ESCALA OFICIALES. MILITAR DE 


CARRERA. 


H CUERPO MILITAR DE INTERVENCION. MILITAR DE CARRERA.  
Z CUERPO DE MUSICAS  MILITARES. ESCALA  DE SUBOFICIALES. 


I 
CUERPO MILITAR DE SANIDAD. ESCALA DE OFICIALES. 
ESPECIALIDAD MEDICINA. MILITAR DE CARRERA Y MILITAR DE 
COMPLEMENTO. 


 
AA


CUERPOS GENERALES, CUERPO DE INFANTERÍA DE MARINA Y 
CUERPOS  DE INGENIEROS DE LOS EJÉRCITOS. ESCALA DE 
OFICIALES. MILITAR DE COMPLEMENTO. 


K CUERPO MILITAR DE SANIDAD. ESCALA DE OFICIALES. 
ESPECIALIDAD MEDICINA, SIN TITULACIÓN PREVIA.  


 
  


 
 


 
EJEMPLO APÉNDICE 5 


 


PREFERENCIA PROCESO 
SELECTIVO RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA 


1ª A Resolución 452/38097/2015, de 7 de mayo. 
2ª AA Resolución 452/09121/2015, de 14 de mayo. 
3ª F Resolución 452/38095/2015, de 8 de mayo. 


 
Aspirante que solicita participar en los siguientes procesos de selección, con las siguientes preferencias:  


1. Escala de Oficiales de los cuerpos generales y de Infantería de Marina, Escala Superior de Oficiales 
del Cuerpo de la Guardia Civil. La Resolución de la convocatoria que habrá que anotar será la que 
corresponda a los procesos de selección para el ingreso en los centros docentes militares de formación 
mediante la forma de ingreso directo.  


2. Escala de Oficiales del Cuerpo General del Ejército de Tierra. Militar de complemento. 


3. Escala Técnica de los Cuerpos de Ingenieros. Militar de carrera. 


 


Nota: Las Resoluciones que figuran en el ejemplo son ficticias. 
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APÉNDICE 6 
 


DECLARACIÓN DE NO ESTAR SEPARADO DEL SERVICIO 
 
 
 
D. /D.ª __________________________________________________________________________, 


con Documento Nacional de Identidad núm.__________________________________, con domicilio 


en____________________________, calle/plaza ________________________________________, 


núm.______, piso _____, Código Postal________. 


 


 
DECLARA NO ESTAR SEPARADO DEL SERVICIO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, NI 
INHABILITADO CON CARÁCTER FIRME PARA EL EJERCICIO DE FUNCIONES PÚBLICAS. 
 
 
Y para que conste, firmo la presente declaración en ______________________, a ______ de 


____________ del año 2015. 


                                                                                                         (Firma del aspirante) 
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APÉNDICE 7 
 
 


CERTIFICADO RESULTADO DE PRUEBAS ANALÍTICAS DE DETECCIÓN DE CONSUMO            
DE SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS. 


 


 
 
 
DON (NOMBRE Y APELLIDOS)……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………….………..  , 


(EMPLEO)……………………………………………………….  (ESPECIALIDAD)…………………………………………………………………………………………., JEFE DE 


(UCO)……………………………………………………………………………………………………………………  


 
 
 
 
 
 
CERTIFICO:  
 
 


Que D. (NOMBRE Y APELLIDOS)………………………………………………………………………………………………………......................,con 


DNI………………………………….. y destinado en la Unidad de mi Mando *……...  ha dado 


POSITIVO en las pruebas analíticas de detección de consumo de sustancias 


psicotrópicas llevadas a cabo en las pruebas realizadas durante el último año 


anterior a la fecha de la firma. 


 


Y para que así conste a los efectos oportunos, expido el presente certificado en la 


plaza de…………………………………….. a …... de …….………………... de 2015 


 
 
 


(Sello y firma) 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*)  SI/NO: Cumplimentar lo que proceda 
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APÉNDICE 8


1. Órgano de selección


Titulares


Presidente: Capitán de Navío del Cuerpo General de la Armada D. Martín Herranz 
Sabio.


Secretario: Teniente Coronel del Cuerpo de Infantería de Marina D. Luis Gómez 
Nogueira.


Vocales:


Capitán de Corbeta del Cuerpo General de la Armada D. Roger Dirk Duckwitz Adrover.
Capitán de Corbeta del Cuerpo General de la Armada D. Francisco José López 


Angosto.
Teniente Coronel del Cuerpo General del Ejército de Tierra D. Manuel González 


Hernández.
Comandante del Cuerpo General del Ejército de Tierra D. Vicente Gómez Ponce.
Capitán del Cuerpo General del Ejército de Tierra D.ª Estefanía Alabedra Magallón.
Capitán del Cuerpo General del Ejército del Aire D.ª Débora Gómez López.
Teniente del Cuerpo General del Ejército del Aire D.ª Ana Gallarín López.
Teniente del Cuerpo de Especialistas del Ejército del Aire D. José Luis Sánchez Cruz.
Capitán del Cuerpo de la Guardia Civil D. Eduardo Alonso Coronel.


Suplentes


Vocales:


Capitán del Cuerpo de Infantería de Marina D. Juan Gómez Ansede.
Capitán de Corbeta del Cuerpo General de la Armada D. Bartolomé Navarro Méndez.
Teniente Coronel del Cuerpo General del Ejército de Tierra D. Felipe Alfonso 


Rodríguez Calvo.
Teniente Coronel del Cuerpo General del Ejército de Tierra D. Joaquín Gratal 


Martínez.
Capitán del Cuerpo General del Ejército de Tierra D.ª Rosa María Agüera Ros.
Capitán del Cuerpo General del Ejército del Aire D. José Ángel Cano López.
Teniente del Cuerpo General del Ejército del Aire D. Antonio Martel Martel.
Teniente del Cuerpo de la Guardia Civil D. Enrique Santos Gamito.


2. Tribunal Médico Militar de Apelación


Hospital Central de la Defensa (Madrid)


Titulares


Presidente: Coronel Médico, especialidad complementaria Reumatología D. Jacinto 
Fernández Álvaro.


Vocales:


Teniente Coronel Médico, especialidad complementaria Otorrinolaringología 
D. Eusebio Bullido Gómez de las Heras.


Teniente Coronel Médico, especialidad complementaria Oftalmología D. Manuel 
Sánchez-Galindo López-Linares.


Teniente Coronel Médico, especialidad complementaria Psiquiatría D. Rufino José 
Losantos Pascual.


Teniente Coronel Médico, especialidad complementaria Cirugía Ortopédica y 
Traumatología D. Francisco Javier Areta Jiménez.
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Comandante Médico, especialidad complementaria Obstetricia y Ginecología D.ª Ana 
M.ª Virseda de Antonio.


Comandante Psicólogo D. Luis Gregorio Soria Jiménez.
Capitán Médico, especialidad complementaria Cardiología D. Manuel Bullón Sánchez.
Capitán Médico, especialidad complementaria Medicina Aeroespacial D.ª Carolina 


Sáez Nievas.


Suplentes


Presidente: Coronel Médico, especialidad complementaria Oncología Médica 
D. Antonio Colmenarejo Rubio.


Vocales:


Teniente Coronel Médico, especialidad complementaria Cardiología D. Juan Gómez 
Manzano.


Teniente Coronel Médico, especialidad complementaria Otorrinolaringología 
D. Marcelino Muñoz Sánchez.


Teniente Coronel Médico, especialidad complementaria Oftalmología D. Marco A. 
Estella Lorente.


Teniente Coronel Médico, especialidad complementaria Psiquiatría D. José Luis 
Pérez-lñigo Gancedo.


Comandante Médico, especialidad complementaria Obstetricia y Ginecología D. Jorge 
Rodríguez Casares.


Comandante Médico, especialidad complementaria Cirugía Ortopédica y 
Traumatología D. José Luis Sopesen Veramendi.


Comandante Médico, especialidad complementaria Medicina Aeroespacial D.ª Beatriz 
Puente Espada.


Capitán Psicólogo D. Antonio Alonso Martín.
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APÉNDICE 9 
 


 MODELO DE CERTIFICADO MÉDICO OFICIAL (I) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CONSEJO GENERAL 
 DE 
 COLEGIOS OFICIALES DE MÉDICOS 
 DE ESPAÑA 
 -------- 
 Derechos autorizados: 
 XXX EUROS 
 I.V.A. INCLUIDO 
 
 
 


CERTIFICADO MÉDICO OFICIAL  
 


Colegio de _________________ 
 


D. _________________________________________________________________________________ en 


Medicina y Cirugía, colegiado en ____________________________________________, con el número 


______________ y con ejercicio profesional en ____________________________. 


 


CERTIFICO: Que D. (                                                                                                    ), con D.N.I. 


número (                                ), se encuentra capacitado físicamente para la realización de pruebas de 


aptitud física consistentes en ejercicios de Potencia tren inferior, Potencia tren superior, Velocidad 


(carrera de 50 metros), Resistencia (carrera de 1000 metros), Soltura acuática (50 metros) y Agilidad. 


.....................................................................................................................................................................


.....................................................................................................................................................................


.......................... 


Y para que así conste donde convenga, y a instancia de _______________________________ 


__________________________________ expido el presente Certificado en __________________ a 


_________ de ___________________ de dos mil ________________________________ 


 


 


 


 
NOTA.- Ningún Certificado Médico será válido si no va extendido en este impreso, editado por el 
Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España, debiendo, además, llevar estampado 
el sello del Colegio Médico Provincial en que este certificado sea extendido. 


Clase 1. ª
Ordinaria


Serie J
Nº 838723
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MODELO DE CERTIFICADO MÉDICO OFICIAL (II) 


 


 


 


 


F U E R Z A S    A R M A D A S 


C E R T I F I C A D O    M E D I C O 


(Oficial a todos los efectos para el personal de las Fuerzas Armadas y familiares.-Decreto 59/1960, de 14 de 


enero ("B.O. del Estado" núm. 21) y Orden de 25 de enero de 1960 ("B.O. del Estado" núm. 61, de 11 de 


marzo) 


D. ........................................................................................................................................................................ 


.............................................................................................................................................................................  


con destino en ..................................................................................................................................................... 


C E R T I F I C O: Que D. (                                                            ), con D.N.I. número (                                ), se 


encuentra capacitado físicamente para la realización de pruebas de aptitud física consistentes en ejercicios de: 


Potencia tren inferior, Potencia tren superior, Velocidad (carrera de 50 metros), Resistencia (carrera de 1000 


metros), Soltura acuática (50 metros) y Agilidad. 


....................................................................................................................................................... 


..................................................................................................................................................................................


..................................................................................................................................................................................


...................................................................................................................................................................  


Y para que conste, y a instancia del.................................................. de........................................................... 


D...................................................................................................................................................... con destino 


en ................................................................................................................................................ del interesado 


expido el presente Certificado, para que surta efectos donde convenga y proceda. 


................................................. de.......................... de 20…. 


El..............................................Médico,       
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APÉNDICE 10


Pruebas físicas


1. Potencia tren inferior


1.1 Finalidad.


Medir la potencia de los miembros inferiores.


1.2 Instalación y material.


Sobre una superficie plana y consistente (cemento, madera, tartán, asfalto, tierra...). 
Pared o escala graduada en centímetros y a la altura conveniente. Yeso o talco.


1.3 Posición inicial.


Firme, de lado junto al aparato. Levantar los dos brazos totalmente extendidos hacia 
arriba, manteniendo ambos hombros en el mismo plano horizontal y sin elevación. El 
aspirante marca con el extremo de los dedos la altura que alcanza con esta posición 
dentro de la tabla graduada.


1.4 Ejecución.


El aspirante salta tan alto como pueda y marca nuevamente con los dedos el nivel 
alcanzado dentro de la tabla graduada.


1.5 Reglas.


1.ª Para la ejecución, el aspirante puede mover los brazos y flexionar el tronco y las 
rodillas y levantar los talones, pero sin que haya desplazamiento o se pierda totalmente el 
contacto del suelo de uno o de los dos pies antes de saltar.


2.ª La prueba mide, en centímetros, la diferencia existente entre la altura alcanzada 
en la posición inicial y la lograda con el salto.


3.ª Se permitirán dos intentos con una leve pausa entre ellos y se anotará la mejor 
marca obtenida.


Intento nulo: Será nulo todo intento que vulnere cualquiera de los aspectos aquí 
detallados.


2. Potencia tren superior


2.1 Finalidad.


Medir la fuerza-resistencia de los principales músculos extensores de los miembros 
superiores de los aspirantes.


2.2 Instalación y Material.


Sobre una superficie plana y consistente (cemento, madera, tartán, asfalto, tierra...). 
Almohadilla de un grosor de 10 cm.


2.3 Posición inicial.


Situado el ejecutante en la posición de «tierra inclinada» hacia delante, colocará las 
manos en la posición más cómoda, manteniendo los brazos estirados y perpendiculares 
al suelo con una separación entre ellos igual a la anchura de hombros.


2.4 Ejecución.


Adoptada la posición inicial, el juez indicara el inicio de la prueba, realizándose de 
forma continuada todas las flexiones-extensiones de brazos posibles, teniendo en cuenta cv
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que se contabilizará como efectuada una flexión-extensión cuando se toque con la barbilla 
la almohadilla y se vuelva a la posición de partida, manteniendo en todo momento los 
hombros, espalda y piernas en prolongación formando una línea recta.


2.5 Reglas.


1.ª Se permite, durante la duración del ejercicio, realizar una parada, en cualquier 
momento, siempre que esta se realice en posición de extensión de brazos.


2.ª La zona de contacto de la barbilla con el suelo se almohadillará.
3.ª Se permitirán dos intentos, espaciados entre si el tiempo suficiente para permitir 


la recuperación del ejecutante.


Intento nulo: Será considerado nulo el intento que vulnere lo dispuesto en estas 
reglas.


No se considerará como válida toda flexión-extensión de brazos que no sea completa 
y simultánea o cuando se apoye en el suelo (consiguiendo ventaja), parte distinta a la 
barbilla, manos o punta de los pies.


3. Velocidad


3.1 Finalidad.


Medir la velocidad de traslación corporal.


3.2 Instalación y Material.


Pasillo de 50 mts. de longitud marcado sobre una superficie plana y consistente 
(cemento, madera, tartán, asfalto, tierra...). Cronómetro.


3.3 Posición inicial.


Libre. Detrás de la línea de salida. No se autorizará la utilización de tacos de salida.


3.4 Ejecución.


Adoptada la posición de salida, a la señal determinada del juez, el aspirante se 
desplazará a la máxima velocidad posible para completar el recorrido.


El recorrido finalizará cuando el aspirante supere con el pecho la línea de meta o 
supere el tiempo exigido a superar en la prueba.


3.5 Reglas.


1.ª La prueba se podrá realizar individualmente.
2.ª Se medirá la prueba por el tiempo invertido, valorando segundos y décimas de 


segundo.
3.ª Se podrán realizar dos intentos con una leve pausa entre ellos.
4.ª Se autorizará una sola salida nula en cada intento.


Intento nulo: Será considerado nulo el intento que vulnere lo dispuesto en estas reglas 
o lo indicado por el juez de salida o el juez de llegada.


4. Resistencia


4.1 Finalidad.


Medir la resistencia orgánica de los aspirantes.


4.2 Instalación y Material.


Superficie plana y consistente (cemento, madera, tartán, asfalto, tierra...), con la 
longitud suficiente para la realización de la prueba. Cronómetros. cv
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4.3 Posición inicial.


De pie, detrás de la línea de salida.


4.4 Ejecución.


Adoptada la posición de salida, a la señal determinada por el juez, los aspirantes 
iniciarán el recorrido hasta completar los 1.000 m.


El recorrido finalizará cuando el aspirante supere con el pecho la línea de meta o 
supere el tiempo exigido a superar en la prueba.


4.5 Reglas.


1.ª La prueba se realizará en grupo.
2.ª Se autorizará una sola salida nula.
3.ª El tiempo invertido se medirá en minutos y segundos.
4.ª Se realizará un solo intento.


Intento nulo: Será considerado nulo el intento que vulnere lo dispuesto en estas reglas 
o lo indicado por el juez de salida o el juez de llegada.


5. Soltura acuática


5.1 Finalidad.


Medir la aptitud global del aspirante en el medio acuático.


5.2 Instalación y Material.


Piscina de longitud suficiente para la realización de la prueba. Cronómetro.


5.3 Posición inicial.


Situarse de pie sobre el borde, preparado para realizar la prueba.


5.4 Ejecución.


Adoptada la posición de salida, a la señal determinada del juez, el aspirante se 
lanzará al agua y se desplazará 50 metros nadando con estilo libre, en la forma que se 
especifica en las reglas.


5.5 Reglas.


1.ª La salida se realizará desde el borde, a la señal del juez.
2.ª El recorrido se nadará de forma libre sin realizar ningún apoyo en el fondo de la 


piscina o corchera.
3.ª Cuando el recorrido se realice en dos tramos, al finalizar el primero, el aspirante 


tocará sin apoyo y/o parada la pared de la piscina con cualquier parte del cuerpo, 
pudiendo impulsarse con los pies para realizar el recorrido de vuelta.


4.ª Finaliza la prueba cuando el nadador toca la pared de la piscina en el momento 
de la llegada, de forma visible para el juez de llegada o supere el tiempo exigido a superar 
en la prueba.


5.ª En ningún momento de la ejecución estará permitido sujetarse a la corchera, 
rebosadero o cualquier otro lugar.


6.ª Se medirá el tiempo invertido en la prueba en minutos y segundos.
7.ª Se realizará un solo intento.
8.ª Dadas las características de esta prueba, sólo al finalizar la misma, el juez 


dictaminará si el aspirante ha cumplido el recorrido conforme a lo que aquí se determina.
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Intento nulo: Será considerado nulo la realización del recorrido en la forma que 
vulnere lo que se especifica en alguna de las reglas. Solo se permitirán dos (2) salidas 
nulas.


6. Circuito de Agilidad


6.1 Finalidad.


Medir la agilidad de movimientos del ejecutante.


6.2 Material.


Dos conos. Dos vallas de atletismo tipo estándar, a una altura de 72 cm. y una de 
ellas prolongada verticalmente por dos palos adosados a sus extremos laterales, que 
tienen las medidas de 170 cm. x 5 cm. de grosor. Cronómetro.


6.3 Recorrido.


Área sobre madera, cemento, asfalto, tierra, según gráfico.
Posición inicial: El aspirante situado detrás de la línea de partida y preparado para 


correr en posición de salida de pie. El lugar de salida es opcional a derecha e izquierda 
de la valla.


6.4 Ejecución.


Adoptada la posición de salida, a la señal determinada del juez, el aspirante correrá a 
la mayor velocidad posible para completar el recorrido en la forma que se indica en el 
gráfico.


6.5 Reglas.


1.ª Se efectuará el recorrido en la forma indicada en el gráfico.
2.ª Se valorará el tiempo invertido en segundos, contado desde la voz de «Ya», 


dada por el juez, hasta que el aspirante toca el suelo con uno o con los dos pies, tras la 
última valla.


3.ª Se permitirán dos intentos, con descanso intermedio.
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Intento nulo: Será nulo todo intento que:


1) Modifique el recorrido que señala el gráfico.
2) Derribe alguno de los conos o vallas.


Pruebas físicas y marcas a alcanzar


Prueba Sexo Ingreso sin titulación Ingreso con titulación


Potencia tren inferior (1).
H 42 48


M 36 42


Potencia tren superior (2).
H 18 24


M 12 18


Velocidad (3).
H 8’’ 7’ 7’’


M 8,8’’ 8’ 5’’


Resistencia (4).
H 3’ 55’’ 3’ 40’’


M 4’ 25’’ 4’ 10’’


Soltura acuática (5).
H 1’ 56’’


M 1’ 08’’ 1’ 04’’


Circuito de agilidad (6).
H 14’’ 14’’


M 16’’ 16’’


(1) Salto vertical con pies juntos, marca reflejada en centímetros.
(2) Extensiones de brazos en posición de tierra inclinada, número de flexiones.
(3) Carrera de 50 metros lisos.
(4) Carrera de 1.000 metros lisos.
(5) Natación 50 metros estilo libre.
(6) Circuito de agilidad, para determinar la capacidad de realizar cambios de dirección y posición con rapidez.


APÉNDICE 11


1. Relación de Subdelegaciones de Defensa y Oficinas Delegadas


1.1 Secretarías Generales/Áreas de Reclutamiento/Órganos de Apoyo


Provincia Dirección / Teléfono / FAX


Álava. C/ Postas 52-54, 01004 (VITORIA), tfno. 945.25.14.33, FAX: 945.27.41.34.
Albacete. Plaza de Gabriel Lodares 2, 02002 (ALBACETE), tfno. 967.55.09.34, FAX: 967.55.09.21.
Alicante. C/ Colombia 3, 03010 (ALICANTE), tfno. 965.25.25.90 y 965.24.33.68, FAX: 965.24.34.20.
Almería. C/ General Luque 2, 04002 (ALMERÍA), tfno. 950.23.21.03 y 950.28.06.02, FAX: 950.28.12.63 y 950.62.02.21.
Ávila. Paseo de San Roque 9, 05003 (ÁVILA), tfno. 920.35.24.38 / 47, FAX: 920.35.24.46.
Badajoz. Avda. Fernando Calzadilla 8, 06004 (BADAJOZ), tfno. 924.20.79.45, FAX: 924.24.20.53.
Illes Balears. C/ Mateu Enric Lladó 40, 07071 (PALMA DE MALLORCA), tfno. 971.22.77.24 / 51 / 52, FAX: 971.22.76.95.
Barcelona. C/ Tcol. González Tablas s/n. (Cuartel del Bruch) Pedralbes, 08034 (BARCELONA), tfno. 932.80.44.44, FAX: 932.05.86.12.
Burgos. C/ Vitoria 63, 09006 (BURGOS), tfno. 947.24.53.78, FAX: 947.24.53.74.
Cáceres. Avda. de las Delicias s/n., Cuartel Infanta Isabel, 10071 (CÁCERES), tfno. 927.62.53.70, FAX: 927.62.53.98 / 80.
Cádiz. Paseo de Carlos III 3 Bajo, 11071 (CÁDIZ), tfno. 956.21.04.21, FAX: 956.21.04.44.
Castellón. Avda. del Mar 19, 12003 (CASTELLÓN), tfno. 964.27.02.52, FAX: 964.23.44.04.
Ciudad Real. C/ Toledo 60, 13003 (CIUDAD REAL), tfno. 926.27.43.20, FAX: 926.27.44.35.
Córdoba. Plaza de Ramón y Cajal s/n, 14003 (CÓRDOBA), tfno. 957.49.69.47 / 35, FAX: 957.49.69.51.
A Coruña. Avda. Alférez Provisional 15, 15006 (A CORUÑA), tfno. 981.12.17.52, FAX: 981.12.68.88.
Cuenca. Parque San Julián 13, 16002 (CUENCA), tfno. 969.24.18.75 / 74, FAX: 969.23.06.36 y 969.24.18.73.
Girona. C/ Emili Grahit 4, 17003 (GIRONA), tfno. 972.20.01.28, FAX: 972.42.67.39.
Granada. C/ Santa Bárbara 13, 18071 (GRANADA), tfno. 958.80.62.49 / 52, FAX: 958.80.62.45.
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Provincia Dirección / Teléfono / FAX


Guadalajara. C/ Plaza de los Caídos s/n, 19001 (GUADALAJARA), tfno. 949.21.17.08, FAX: 949.23.43.53.
Guipúzkoa. C/ Sierra de Aralar 51-53, Acuartelamiento de Loyola, 20014 (SAN SEBASTIAN), tfno. 943.47.03.75, FAX: 943.47.18.69.
Huelva. C/ Sanlúcar de Barrameda 2, 21071 (HUELVA), tfno. 959.22.02.42, FAX: 959.54.16.53.
Huesca. C/ Rioja 1, 22002 (HUESCA), tfno. 974.21.52.38 / 37 / 17, FAX: 974.21.52.40.
Jaén. C/ Pintor Zabaleta 2, 23008 (JAÉN), tfno. 953.22.18.33, FAX: 953.29.57.35, 953.27.41.39.
León. C/ General Lafuente 9, 24003 (LEÓN), tfno. 987.87.69.02 / 07, FAX: 987.87.69.82.
Lleida. C/ Onofre Cerveró 1, 25004 (LLEIDA), tfno. 973.23.09.85, FAX: 973.24.62.37.
La Rioja. C/ Comandancia 6, 26001 (LOGROÑO), tfno. 941.50.32.72, FAX: 941.50.32.99.
Lugo. C/ Ronda de la Muralla 142 Bajo, 27004 (LUGO), tfno. 982.26.44.46, FAX: 982.26.44.65.
Madrid. C/ Quintana 5, 28008 (MADRID), tfno. 91.308.98.29 / 92 / 94, FAX: 91.308.97.33 // FAX: 91.308.96.77 (Para residentes en el extranjero).
Málaga. Paseo de La Farola 10, 29016 (MÁLAGA), tfno. 952.06.18.25 / 26, FAX: 952.06.17.94.
Murcia. General San Martín s/n, 30003 (MURCIA), tfno. 968.22.60.80, FAX: 968.22.61.77.
Navarra. C/ General Chinchilla 10 - 2.º, 31002 (PAMPLONA), tfno. 948.20.76.30, FAX: 948.20.76.01.
Ourense. C/ Paseo 35, 32003 (OURENSE), tfno. 988.21.22.00, FAX: 988.51.04.37.
Asturias. Plaza de España, n.º 4, 33007 (OVIEDO), tfno. 985.962.519, FAX: 985.962.531.
Palencia. C/ Casado del Alisal 2, 34001 (PALENCIA), tfno. 979.70.67.10 / 16, FAX: 979.70.67.12.
Las Palmas. C/ Sierra Nevada s/n, 35014 Risco de San Francisco (Las Palmas de Gran Canaria), tfno. 928.43.26.66, FAX: 928.43.22.30.
Pontevedra. Paseo de Cervantes 3, 36001 (PONTEVEDRA), tfno. 986.86.87.06 y 986.85.18.73, FAX: 986.86.87.05 y 986.84.78.01.
Salamanca. C/ De los Ingenieros Zapadores 23, 37006 (SALAMANCA), tfno. 923.22.36.97 / 923.28.26.15 / 923.28.38.49, FAX: 923.28.26.85.
Tenerife. Avda. 25 de Julio 3 Bajo, 38004 (SANTA CRUZ DE TENERIFE), tfno. 922.27.60.60, FAX: 922.29.39.02.
Cantabria. Plaza Velarde s/n, 39001 (SANTANDER), tfno. 942.21.20.23, FAX: 942.36.29.12.
Segovia. C/ Puente de Sancti Spiritus 2, 40002 (SEGOVIA), tfno. 921.46.11.53, FAX: 921.46.62.22.
Sevilla. Avda. Eduardo Dato 21, 41005 (SEVILLA), TFNO: 954.98.85.23 / 954.42.32.73, FAX: 954.98.87.59.
Soria. C/ Antolín de Soria s/n, 42002 (SORIA), tfno. 975.23.92.51, FAX: 975.23.92.54.
Tarragona. Rambla Vella 4, 43003 (TARRAGONA), tfno. 977.24.97.37, FAX: 977.24.98.00.
Teruel. Avda. de Sagunto 11, 44002 (TERUEL), tfno. 978.61.87.32, FAX: 978.61.87.35.
Toledo. C/ Duque de Lerma 6, 45004 (TOLEDO), tfno. 925.28.33.71, FAX: 925.28.33.72.
Valencia. Paseo de la Alameda 28, 46010 (VALENCIA), tfno. 961.96.34.00, FAX: 961.96.34.40.
Valladolid. C/ Fray Luis de León 7, 47002 (VALLADOLID), tfno. 983.20.38.12, FAX: 983.20.39.17.
Bizkaia. C/ Urizar 13 - 4.º, 48012 (BILBAO), tfno. 944.70.66.00, FAX: 944.10.30.80.
Zamora. Avda. Requejo 14 Bajo, 49030 (ZAMORA), tfno. 980.52.26.85, FAX: 980.55.81.91.
Zaragoza. Paseo del Canal 1, 50007 (ZARAGOZA), tfno. 976.25.53.75, FAX: 976.45.31.32.
Ceuta. C/ Marina Española 12 Bajo, 51001 (CEUTA), tfno. 856.20.05.08, FAX: 856.20.05.32.
Melilla. C/ Gabriel de Morales 1, 52002 (MELILLA), tfno. 952.69.02.36, FAX: 952.69.02.37.


1.2 Relación de Oficinas Delegadas


Provincia Dirección / Teléfono / FAX


Algeciras. C/ General Primo de Rivera 3, 11271 (CÁDIZ), tfno. 956.63.37.86, FAX: 956.63.37.86.
Cartagena. C/ Real 20, Bajo, 30201 (MURCIA), tfno. 968.52.35.27, FAX: 968.52.48.08..
Ferrol. C/ Cantón de Molins s/n, 15490 Ferrol Naval (A CORUÑA), tfno. 981.33.63.63, FAX: 981.30.00.84.
Mahón. C/ Isabel II 20, 07701 (ILLES BALEARS), tfno. 971.35.13.36, FAX: 971.35.64.06.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL


B. Oposiciones y concursos


MINISTERIO DE DEFENSA
5762 Resolución 452/38049/2015, de 20 de mayo, de la Subsecretaría, por la que 


se convoca proceso de selección para el ingreso en los centros docentes 
militares de formación, mediante la forma de ingreso directo, con y sin 
titulación previa de Técnico Superior, para la incorporación como militar de 
carrera a las Escalas de Suboficiales de los Cuerpos Generales y del Cuerpo 
de Infantería de Marina.


Normativa reguladora


– Ley 30/1992, de 26 de noviembre («BOE» número 285, de 27 de noviembre), de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero («BOE» número 12, de 14 de enero).


– Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar («BOE» número 278, de 20 
de noviembre), modificada por la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio («BOE» número 180, 
de 28 de julio), de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas.


– Ley 11/2007, de 22 de junio («BOE» número 150, de 23 de junio), Ley de Acceso 
Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos.


– Real Decreto 293/2009, de 6 de marzo, por el que se aprueban las medidas de 
protección de la maternidad en el ámbito de la enseñanza en las Fuerzas Armadas.


– Real Decreto 35/2010, de 15 de enero («BOE» número 14, de 16 de enero), por el que se 
aprueba el Reglamento de ingreso y promoción y de ordenación de la enseñanza de formación 
en las Fuerzas Armadas, modificado por el Real Decreto 418/2011, de 25 de marzo («BOE» 
número 73, de 26 de marzo), por Real Decreto 1141/2012, de 27 de julio («BOE» número 182, 
de 31 de julio), por Real Decreto 378/2014, de 30 de mayo («BOE» número 132, de 31 de 
mayo) y por Real Decreto 339/2015, de 30 de abril («BOE» número 104, de 1 de mayo).


– Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio («BOE» número 182, de 30 de julio), por el 
que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo.


– Real Decreto 234/2015, de 27 de marzo («BOE» número 75, de 28 de marzo), por 
el que se aprueba la provisión de plazas de las Fuerzas Armadas y de la Escala Superior 
de Oficiales de la Guardia Civil para el año 2015.


– Orden PRE/2622/2007, de 7 de septiembre («BOE» número 220, de 13 de 
septiembre), por la que se aprueba el cuadro médico de exclusiones exigible para el 
ingreso en los centros docentes militares de formación, modificada por la Orden 
PRE/528/2009, de 2 de marzo («BOE» número 55, de 5 de marzo).


– Orden Ministerial 64/2010, de 18 de noviembre («BOD» número 229, de 24 de 
noviembre), por la que se regula los procedimientos para evaluar la competencia lingüística 
en los idiomas extranjeros considerados de interés para las Fuerzas Armadas, modificada 
por la O.M. 86/2011, de 18 de noviembre («BOD» número 231, de 28 de noviembre), y 
desarrollada por la Instrucción 75/2010, de 20 de diciembre («BOD» número 249, de 24 de 
diciembre) y modificada por Instrucción 77/2012, de 15 de octubre («BOD» número 211, de 
29 de octubre), por Instrucción 9/2013, de 12 de febrero («BOD» número 36, de 20 de 
febrero) y por la Instrucción 53/2014 («BOD» número 224, de 17 de noviembre).


– Orden DEF/780/2011, de 31 de marzo, por la que se aprueban las normas por las 
que han de regirse los procesos de selección para el ingreso en los centros docentes 
militares de formación para acceder a las escalas de suboficiales de los Cuerpos 
Generales y de Infantería de Marina, modificada por la Orden DEF/689/2012, de 30 de 
marzo («BOE» número 84, de 7 de abril), por la Orden DEF/778/2013, de 29 de abril 
(«BOE» número 111, de 9 de mayo) y por la Orden DEF/862/2014, de 21 de mayo. cv
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– Orden Ministerial 23/2011, de 27 de abril («BOD» número 88, de 6 de mayo), por la 
que se aprueban las normas para la valoración de la aptitud médica del personal de las 
Fuerzas Armadas con responsabilidad de vuelo, modificada por la Orden Ministerial 
62/2012, de 10 de septiembre («BOD» número 182, de 17 de septiembre), y por la Orden 
DEF/862/2014, de 21 de mayo.


– Orden DEF/1078/2012, de 21 de mayo («BOE» número 124, de 24 de mayo), por 
la que se aprueban las pruebas físicas y marcas a alcanzar en los procesos de selección 
para el ingreso en los centros docentes militares de formación y para la superación de los 
planes de estudios de la enseñanza de formación, modificada por Orden DEF/778/2013, 
de 29 de abril («BOE» número 111, de 9 de mayo).


– Orden DEF/862/2014, de 21 de mayo («BOE» número 128, de 27 de mayo), por la 
que se aprueban las normas por las que ha de regirse la prueba de lengua inglesa a realizar 
en los procesos de selección para el ingreso en los centros docentes militares de formación.


– Instrucción 7/2011, de 2 de marzo («BOD» número 46, de 8 de marzo), del 
Subsecretario de Defensa, por la que se aprueban las normas por las que han de regirse 
los Órganos de Selección, Comisiones Permanentes de Selección, Tribunales Médicos 
Militares de Apelación y sus Órganos Asesores y de Apoyo.


En cumplimiento a lo dispuesto en el, Real Decreto 234/2015, de 27 de marzo, y en 
uso de las competencias que me están atribuidas en el artículo 9 del Real Decreto 35/2010, 
de 15 de enero, dispongo:


Primero.


Convocar los procesos de selección para el ingreso en los centros docentes militares 
de formación mediante la forma de ingreso directo, con y sin titulación previa de Técnico 
Superior (TTS), para la incorporación como militar de carrera a las escalas de suboficiales 
de los Cuerpos Generales y del Cuerpo de Infantería de Marina, y aprobar las bases que 
los regulan, que se adjuntan en el Anexo a esta resolución.


Segundo.


Ofertar ciento setenta y nueve (179) plazas, distribuidas de la forma siguiente:


1. Plazas.


1.1 Ejército de Tierra:


Sin TTS


CUERPO ESPECIALIDAD FUNDAMENTAL TÍTULO DE TÉCNICO SUPERIOR
(a cursar)


CENTRO 
DOCENTE 


MILITAR DE 
FORMACIÓN


CÓDIGO Vía (a) Vía (b) Vía (c) Total 
Plazas


GENERAL.


Infantería Ligera. Asistencia a la Dirección.
ACINF


450 17 5 5 27
Infantería Acorazada/Mecanizada. Asistencia a la Dirección. 451 5 2 2 9
Caballería. Asistencia a la Dirección. ACAB 402 6 2 1 9


Artillería de Campaña.
Administración de Sistemas 
Informáticos en Red.


ACART


403 2 1 1 4


Mecatrónica Industrial. 453 4 2 1 7


Artillería Antiaérea.
Administración de Sistemas 
Informáticos en Red.


404 2 1 1 4


Mecatrónica Industrial. 454 6 2 2 10
Ingenieros. Proyectos de Obra Civil.


ACING
405 8 2 3 13


Transmisiones. Sistemas de Telecomunicaciones e 
Informáticos.


406 10 3 4 17


   Totales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 20 20 100


cv
e:


 B
O


E
-A


-2
01


5-
57


62







BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 125 Martes 26 de mayo de 2015 Sec. II.B.   Pág. 44889


1.2 Armada:


Sin TTS


CUERPO ESPECIALIDAD FUNDAMENTAL TÍTULO DE TÉCNICO SUPERIOR
(a cursar)


CENTRO 
DOCENTE 


MILITAR DE 
FORMACIÓN


CÓDIGO Vía (a) Vía (b) Vía (c) Total 
Plazas


Administración. Administración y Finanzas. ESENGRA 415 3 1 1 5


GENERAL.


Maniobra y Navegación. Transporte marítimo y pesca de 
altura.


420 2 1 3


Armas. Mantenimiento Electrónico.


ESCAÑO


417 2 1 3
Comunicaciones y Sistemas de 
Información.


Sistemas de Telecomunicaciones e 
Informáticos.


418 2 1 1 4


Energía y Propulsión. Organización del mantenimiento de 
maquinaria de buques y 
embarcaciones.


419 6 2 2 10


Sistemas. Mantenimiento electrónico. ESCAÑO 421 2 1 1 4
INFANTERÍA 
DE MARINA.


Infantería de Marina. Asistencia a la Dirección. EIMGAF 422 3 1 1 5


   Totales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 7 7 34


1.3 Ejército del Aire:


Sin TTS


CUERPO ESPECIALIDAD FUNDAMENTAL TÍTULO DE TÉCNICO SUPERIOR
(a cursar)


CENTRO 
DOCENTE 


MILITAR DE 
FORMACIÓN


CÓDIGO Vía (a) Vía (b) Vía (c) Total 
Plazas


GENERAL.


Protección y Apoyo a la Fuerza. Sistemas de Telecomunicaciones e 
Informáticos.


ABA


424 3 1 1 5


Mantenimiento Operativo. Mantenimiento Aeromecánico. 425 9 3 3 15
Control Aéreo y Sistemas de 
Información y 
Telecomunicaciones.


Sistemas de Telecomunicaciones e 
Informáticos.


426 9 3 3 15


   Totales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 7 7 35


Con TTS


CUERPO ESPECIALIDAD 
FUNDAMENTAL


TÍTULO DE TÉCNICO SUPERIOR
(exigencia)


CENTRO 
DOCENTE MILITAR 


DE FORMACIÓN
CÓDIGO Total 


Plazas


GENERAL. Protección y Apoyo a 
la Fuerza.


Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos


ABA


424


10
Administración de Sistemas Informáticos en Red. 427
Desarrollo de Aplicaciones Informáticas 


Multiplataforma. 428


2. Notas:


2.1 Modalidad de ingreso con exigencia de Título de Técnico Superior (TTS). 
Condiciones especificadas en la base segunda, apartado 1.2.i.


2.2 Modalidad de ingreso sin exigencia de Título de Técnico Superior (TTS). Los 
aspirantes que pretendan ingresar por esta modalidad deberán optar por una de las tres 
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vías de acceso, indicando la vía elegida en la solicitud de admisión (Apéndice 1, letra A 
«Datos del aspirante»):


Vía de acceso (a):


– El título de bachiller, establecido en el artículo 37 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, o de una titulación equivalente de las contempladas en la de la disposición 
adicional tercera, letra b) del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por la que se 
establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo 
(«BOE» número 182, de 30 de julio).


Vía de acceso (b):


– Un título de Técnico de Grado Medio y haber superado el curso de formación 
específico para el acceso a ciclos formativos de grado superior autorizado por la 
Administración educativa, con una duración mínima de 700 horas, siempre que las 
materias de la parte específica del citado curso den opción de acceso a las familias 
profesionales que contengan títulos de técnico superior de los requeridos para la 
incorporación a la escala y para la adquisición de la especialidad fundamental que el 
aspirante haya solicitado. La superación del curso de acceso se acreditará mediante 
Certificación Oficial.


Vía de acceso (c):


–  Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior, siempre 
que las materias de la parte específica de la citada prueba den opción de acceso a las 
familias profesionales que contengan títulos de técnico superior de los requeridos para la 
incorporación a la escala y para la adquisición de la especialidad fundamental que el 
aspirante haya solicitado.


2.3 Para la modalidad de ingreso sin exigencia de TTS, las plazas ofertadas en 
función de las distintas vías de acceso –(a), (b) o (c)– siguen el criterio establecido en el 
artículo 47 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, con la siguiente preferencia:


– Un 60 % de las plazas para la vía de acceso (a).
– Un 20 % de las plazas para la vía de acceso (b).
– Un 20 % de las plazas para la vía de acceso (c).


Tercero. Normas de acumulación de plazas.


1. En la modalidad de ingreso con exigencia de TTS, las plazas no cubiertas se 
acumularán a la modalidad de ingreso sin exigencia de TTS; a la misma especialidad 
fundamental; y a la vía (a), (b) o (c) que corresponda, según el apartado 2.3 de la 
disposición segunda.


2. En la modalidad de ingreso sin exigencia de TTS, las plazas no cubiertas se 
acumularán siguiendo los criterios preferenciales expuestos a continuación:


1.º Mismo código de plaza. Las plazas no cubiertas en alguna de las vías se 
acumularán de forma proporcional al resto de las vías, de acuerdo con las siguientes 
proporciones:


Plazas no cubiertas en la vía (a): 50 % vía (b) 50 % vía (c)
Plazas no cubiertas en la vía (b): 75 % vía (a) 25 % vía (c)
Plazas no cubiertas en la vía (c): 75 % vía (a) 25 % Vía (b)


Los resultados obtenidos tras la aplicación de los porcentajes correspondientes a las 
plazas sin cubrir, se expresarán con dos cifras decimales redondeados a la centésima. 
Las plazas a acumular se expresarán en números enteros, tras la aplicación de redondeo 
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al entero más próximo, teniendo en cuenta que si la cercanía a los dos enteros más 
próximos (superior e inferior) es la misma, se redondeará al entero superior más próximo 
en la primera vía que corresponda, siguiendo el siguiente orden: 1.º vía (a), 2.º vía (c) 
y 3.º vía (b). En la otra vía se redondeará al entero inferior más próximo.


Si tras la aplicación de lo anterior, en alguna de las vías quedaran plazas sin cubrir, se 
acumularán a la otra vía.


2.º Misma especialidad fundamental, pero en el otro código de plaza en la vía 
original (aplicable a las especialidades fundamentales de Artillería de Campaña y 
Antiaérea del Ejército de Tierra, únicas opciones en las que dentro de la misma 
especialidad se ofertan varios códigos de plazas). Si tras la aplicación de lo anterior 
quedaran plazas sin cubrir, en cada código de plaza se aplicará lo especificado en el 
criterio 1.º


3.º Mismo centro docente militar de formación, en el código de plaza que mayor 
prioridad tenga establecida según los criterios determinados por los Ejércitos en el 
siguiente apartado. Las plazas se acumularán a la vía original. Si tras la aplicación de lo 
anterior quedaran plazas sin cubrir, en cada código de plaza se aplicará lo especificado 
en el criterio 1.º


4.º En el código de plaza determinado por los Ejércitos según el siguiente orden de 
prioridad:


i) En el Ejército de Tierra: las plazas que queden sin cubrir de cualquier Especialidad 
Fundamental se asignarán, una a una, por el orden que se cita a continuación: Infantería 
Ligera, Infantería Acorazada y Mecanizada, Caballería, Artillería de Campaña, Artillería 
Antiaérea, Ingenieros, Transmisiones.


ii) En la Armada: las plazas que queden sin cubrir de cualquier Especialidad 
Fundamental, del Cuerpo General de la Armada, se asignarán, una a una, por el orden 
que se cita a continuación: Administración, Comunicaciones y Sistemas de Información, 
Sistemas, Maniobra y Navegación, Armas y Energía y Propulsión.


iii) En el Ejército del Aire: las plazas que queden sin cubrir de cualquier Especialidad 
Fundamental se asignarán, una a una, por el orden que se cita a continuación: Control 
Aéreo y Sistemas de Información y Telecomunicaciones, Protección y Apoyo a la Fuerza, 
Mantenimiento Operativo.


Las plazas se acumularán a la vía original. Si tras la aplicación de lo anterior quedaran 
plazas sin cubrir, en cada código de plaza se aplicará lo especificado en el criterio 1.º


5.º Si después de realizar las acciones anteriores quedaran plazas sin cubrir, se 
acumularan a las convocadas con titulación de técnico superior, especialidad Protección y 
Apoyo a la Fuerza.


Cuarto.


El Director General de Reclutamiento y Enseñanza Militar adoptará las disposiciones 
necesarias para el desarrollo del proceso de selección.


Madrid, 20 de mayo de 2015.–La Subsecretaria de Defensa, Irene Domínguez-
Alcahud Martín-Peña.


APÉNDICES


1. Solicitud de admisión al proceso de selección, por la forma de ingreso directo, 
con y sin exigencia de titulación previa de Técnico Superior, para la incorporación como 
militar de carrera a las Escalas de Suboficiales de los Cuerpos Generales y Cuerpo de 
Infantería de Marina.


2. Modelo 790. Solicitud de admisión a pruebas selectivas en la administración 
pública y liquidación de tasas de derechos de examen.


3. Autorización paterno/tutorial para realizar las pruebas de aptitud psicofísica a los 
aspirantes menores de edad. cv
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4. Declaración de procesamiento e imputación.
5. Declaración de preferencias de ingreso.
6. Declaración de no estar separado del servicio.
7. Certificado resultado de pruebas analíticas de detección de consumo de 


sustancias psicotrópicas.
8. Componentes del Órgano de Selección y del Tribunal Médico Militar de Apelación.
9. Modelos de «certificado médico oficial» para realización pruebas físicas.
10. Pruebas físicas.
11. Relación de Subdelegaciones de Defensa y Oficinas Delegadas.


ANEXO


Bases


Primera. Sistema de selección.


El sistema de selección a emplear en el proceso de selección que se convoca será el 
de concurso-oposición.


El proceso de selección comenzará con la publicación de la presente convocatoria y 
concluirá en la fecha de presentación en los centros docentes militares de formación de 
los aspirantes propuestos como alumnos por el Órgano de Selección.


Segunda. Requisitos de los aspirantes.


1. Para ser admitidos en cada uno de los procesos de selección, los aspirantes 
deberán reunir los siguientes requisitos en las fechas indicadas y mantener hasta el 
momento de la incorporación al centro docente militar de formación:


1.1 El día de finalización del plazo de presentación de solicitudes:


a) Nacionalidad española.
b) Tener cumplidos o cumplir en el año en curso los dieciocho (18) años de edad y, 


no cumplir ni haber cumplido en el año 2015, las siguientes edades máximas:


c) No estar privado de los derechos civiles.
d) Carecer de antecedentes penales.
e) No hallarse procesado o imputado en algún procedimiento judicial por delito 


doloso.
f) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de 


cualquiera de las Administraciones Públicas, o de los órganos constitucionales, o de los 
órganos estatuarios de las comunidades autónomas, ni hallarse inhabilitado con carácter 
firme para el ejercicio de las funciones públicas.


g) No haber causado baja de un centro docente militar de formación por los motivos 
establecidos en el artículo 71.2.c) y d) de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre.


h) No podrán participar en los procesos de selección para cursar enseñanzas del 
mismo nivel y características, aquellos que hayan causado baja en un centro docente 
militar de formación por el motivo establecido en el artículo 71.2.b) de la Ley 39/2007, de 
19 de noviembre.


i) No haberse resuelto su compromiso de vinculación profesional con las Fuerzas 
Armadas como consecuencia de un expediente de insuficiencia de facultades 
profesionales o de condiciones psicofísicas.


j) En el caso de haber dado positivo, en detección de sustancias psicotrópicas o 
drogas, en la analítica que en el seno de un proceso de selección para ingreso en las 
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Fuerzas Armadas anterior, le hubiera sido practicada, deberá haber transcurrido un 
periodo de un año, contado a partir de la fecha de exclusión.


k) Los solicitantes militares profesionales, no deben haber dado positivo en las 
pruebas de detección de sustancias psicotrópicas o drogas que se le hubieran realizado 
dentro del periodo de un año inmediatamente anterior a la fecha límite de presentación de 
solicitudes.


l) El alumno de un centro docente militar de formación no podrá optar a las plazas 
del mismo Ejército, Cuerpo y Escala en el que cursa sus estudios.


m) Carecer de tatuajes que contengan expresiones o imágenes contrarias a los 
valores constitucionales, Autoridades, virtudes militares, que supongan desdoro para el 
uniforme, que puedan atentar contra la disciplina o la imagen de las Fuerzas Armadas en 
cualquiera de sus formas, que reflejen motivos obscenos o inciten a discriminaciones de 
tipo sexual, racial, étnico o religioso. Tampoco son permitidos los tatuajes, argollas, 
espigas e inserciones, automutilaciones o similares que pudieran ser visibles vistiendo las 
diferentes modalidades de los uniformes de las Fuerzas Armadas, no especiales, cuya 
denominación, composición y utilización se recoge en la Orden Ministerial 6/1989, de 20 
de enero, todo ello de conformidad con el artículo 15.5 del Reglamento de ingreso y 
promoción y de ordenación de la enseñanza de formación en las Fuerzas Armadas, en la 
redacción dada al mismo por el Real Decreto 378/2014, de 30 de mayo.


n) Los solicitantes militares profesionales no deben tener anotadas con carácter 
firme en vía administrativa, en su historial militar individual, sanciones disciplinarias por 
faltas graves o muy graves.


1.2 El día 17 de julio:


Estar en posesión, o en condiciones de poseer, alguno de los siguientes títulos o 
niveles de estudios (se entiende que se está en condiciones de poseer el título exigido 
cuando se haya superado el correspondiente plan de estudios que permita acceder a 
dicha titulación y se acredite de manera fehaciente haber cumplido los trámites legales 
para su expedición):


i. Podrán optar a las 10 plazas del Ejército del Aire bajo la modalidad de ingreso con 
exigencia de título de técnico superior (TTS), los aspirantes que acrediten:


académicos que los anteriores.


los Títulos de Técnico Superior de las plazas ofertadas. A estos efectos se considerarán 
las relaciones que figuran en el anexo 2.b) del Real Decreto 1618/2011, de 14 de 
noviembre, sobre reconocimiento de estudios en el ámbito de la Educación Superior.


ii. Para la modalidad de ingreso sin exigencia de Título de Técnico Superior, el 
aspirante tendrá que optar sólo por una de las tres vías de acceso señaladas, debiendo 
acreditar:


1. Vía de acceso (a):


El título de bachiller, establecido en el artículo 37 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, o de una titulación equivalente de las contempladas en la letra b) de la disposición 
adicional tercera del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio.
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2. Vía de acceso (b):


Un título de Técnico de Grado Medio y haber superado el curso de formación 
específico para el acceso a ciclos de grado superior autorizado por la Administración 
educativa con una duración mínima de 700 horas, siempre que las materias de la parte 
específica del citado curso den opción de acceso a las familias profesionales que 
contengan títulos de técnico superior de los requeridos para la incorporación a la escala y 
para la adquisición de la especialidad fundamental que el aspirante haya solicitado. La 
superación del curso de acceso se acreditará mediante Certificación Oficial.


3. Vía de acceso (c):


Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior, siempre 
que las materias de la parte específica de la citada prueba den opción de acceso a las 
familias profesionales que contengan títulos de técnico superior de los requeridos para la 
incorporación a la escala y para la adquisición de la especialidad fundamental que el 
aspirante haya solicitado.


2. Comprobación de requisitos durante el proceso.


Una vez admitidos al proceso de selección, si en el transcurso del mismo y hasta la 
fecha de presentación en el centro docente militar de formación de los aspirantes 
propuestos para ingresar como alumnos, se comprobara que cualquiera de ellos carece o 
no reúne alguno de los requisitos exigidos en esta convocatoria, el Órgano de Selección 
acordará su exclusión. El aspirante perderá los derechos de participación, quedando 
anuladas todas las actuaciones, así como los derechos o expectativas derivados de su 
condición de aspirante o del hecho de haber superado el proceso selectivo.


Si dicha información se conociera una vez nombrado alumno o durante el desarrollo 
de su formación, será propuesto de baja como alumno por el Director de Enseñanza 
correspondiente, con arreglo al procedimiento legalmente establecido y sin perjuicio de 
las responsabilidades en que pudiera haber incurrido.


Tercera. Plazo de presentación de solicitud de admisión al proceso de selección.


El plazo de presentación de solicitudes será de diez (10) días naturales, contados a 
partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del 
Estado».


Cuarta. Aportación de documentación.


1. Los aspirantes que deseen participar en el proceso selectivo de esta Resolución 
deberán aportar la siguiente documentación, en los plazos indicados:


1.1 Presentación dentro del plazo establecido en la base tercera:


1.1.1 Solicitud de admisión al proceso de selección, por la forma de ingreso directo, 
con y sin titulación previa de Técnico Superior, para la incorporación como militar de 
carrera a las Escalas de Suboficiales de los Cuerpos Generales y del Cuerpo de Infantería 
de Marina. Apéndice 1.


Para ser admitidos al proceso de selección, los aspirantes deberán aportar la solicitud 
(apéndice 1), junto con el resto de documentación, mediante el procedimiento indicado en 
el apartado 2 de esta base.


El aspirante que no sea militar profesional deberá cumplimentar obligatoriamente el 
número de Seguridad Social o número de afiliación a la Seguridad Social (NSS/NAF). El 
número de Seguridad Social se podrá solicitar en la Administración de la Tesorería 
General de la Seguridad Social en la que radique su domicilio.
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Se deberá indicar, marcando la casilla correspondiente en al apartado C «PROCESO 
DE SELECCIÓN», el proceso de selección en el que solicita participar: sin exigencia de 
titulación o con exigencia de titulación previa de Técnico Superior.


Las opciones de ingreso manifestadas en el apartado D «OPCIONES DE INGRESO» 
de la solicitud, solo podrán ser modificadas o anuladas por el interesado y exclusivamente 
dentro del plazo de presentación de las mismas. Para ello, solicitará la correspondiente 
anulación o realizará otra solicitud que anulará la anterior. Asimismo, quien no 
cumplimente ninguna opción de ingreso será excluido del proceso de selección.


El aspirante deberá cumplimentar el apartado E «ANTECEDENTES PENALES» 
correspondiente, rodeando con un círculo la opción que proceda, indicando si autoriza al 
Ministerio de Defensa a solicitar de oficio del Registro Central de Penados la certificación, 
comprobación o verificación de que carece de antecedentes penales. En caso contrario, 
si opta por no conceder esta autorización, deberá aportar con la documentación de 
solicitud el certificado de que carece de antecedentes penales expedido por el Registro 
Central de Penados, cuya fecha de expedición deberá ser posterior a la fecha de 
publicación de la presente convocatoria.


El personal sin vinculación profesional a las Fuerzas Armadas deberá cumplimentar el 
apartado F «ACREDITACIÓN DE IDENTIDAD Y DATOS PERSONALES», en el que se 
indica si autoriza al Ministerio de Defensa para recabar los datos relativos a la identidad 
del solicitante en el Sistema de Verificación de Datos de Identidad (SVDI). Si opta por no 
conceder esta autorización, deberá aportar con la documentación de solicitud una copia 
compulsada por ambas caras del Documento Nacional de Identidad o del pasaporte en 
vigor, o, en su caso, fotocopia de la documentación que acredite su solicitud por extravío 
u otra circunstancia.


1.1.2 Modelo 790. Solicitud de admisión a pruebas selectivas en la administración 
pública y liquidación de tasas de derechos de examen. Apéndice 2.


El ejemplar para la Administración del Modelo 790 deberá presentarse, debidamente 
validado por la entidad colaboradora en la recaudación tributaria (bancos, cajas de ahorro 
y cooperativas de crédito), como justificante de haber ingresado la cantidad establecida 
en esta convocatoria en concepto de derechos de examen. La validación por la entidad 
se realizará a través de certificación mecánica o, en su defecto, sello y fecha en el espacio 
destinado a esos efectos.


Los ejemplares del modelo 790 podrán ser retirados gratuitamente en el Servicio de 
Información Administrativa del Ministerio de Defensa, en las Subdelegaciones de Defensa 
o bien podrán descargarse desde la página web: www.060.es (Sistema de Inscripción en 
Pruebas Selectivas). El ingreso del importe correspondiente se efectuará en cualquier 
entidad financiera de las que actúan como entidades colaboradoras en la recaudación 
tributaria. El importe será el siguiente: catorce euros con noventa y seis céntimos 
(14,96 €).


Tendrán derecho a la reducción o estarán exentos del pago de la tasa de derechos de 
examen:


a) Los aspirantes que figurasen como demandantes de empleo durante el plazo de, 
al menos, un mes anterior a la fecha de publicación de la convocatoria. Serán requisitos 
para el disfrute de la exención que, en el plazo de que se trate, no hubieran rechazado 
oferta de empleo adecuado ni se hubiesen negado a participar, salvo causa justificada, en 
acciones de promoción, formación o reconversión profesionales y que, igualmente, 
carezcan de rentas superiores, en cómputo mensual, al Salario Mínimo Interprofesional. 
Los aspirantes tendrán que acreditar dicha circunstancia a través de dos documentos, 
que acompañarán a la solicitud:


– Certificación relativa a la condición de demandante de empleo, con los requisitos 
señalados, que expedirá la oficina del Servicio Público de Empleo.


– Declaración jurada o promesa escrita en la que se afirme que no se perciben rentas 
superiores al Salario Mínimo Interprofesional.
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b) Las familias numerosas en los términos del art. 12.1.c), de la Ley 40/2003, de 18 
de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas:


– Exención del 100 % los miembros de familias de la categoría especial.
– Reducción del 50 % los miembros de familias de la categoría general.


La condición de familia numerosa y su categoría se acreditará mediante fotocopia 
compulsada del correspondiente título actualizado.


No abonar la tasa de los derechos de examen antes de la finalización del plazo de 
presentación de solicitudes, determinará la exclusión definitiva del aspirante.


En ningún caso la presentación y pago en las entidades colaboradoras a que se hace 
referencia supondrá la sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la 
solicitud.


De conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, 
de Tasas y Precios Públicos, se procederá a la devolución de las tasas que se hubieran 
exigido cuando no se realice su hecho imponible por causas no imputables al sujeto 
pasivo. Por tanto, no procederá devolución alguna de los derechos de examen en los 
supuestos de exclusión o eliminación de las pruebas selectivas por causa imputable al 
interesado. No se iniciará la tramitación del expediente de devolución de tasas hasta que 
se proceda a la publicación de las listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos a 
los procesos de selección de esta convocatoria.


1.1.3 Declaración de procesamiento e imputación. Apéndice 4.


Declaración de no hallarse procesado o imputado en algún procedimiento judicial por 
delito doloso.


1.1.4 Declaración de preferencias de ingreso. Apéndice 5.


Declaración de preferencias de ingreso, para cumplimentar por aquel aspirante que 
se presente a más de un proceso de selección, derivado de la aplicación del Real 
Decreto 234/2015, de 27 de marzo, y que alguno de ellos no sea desarrollado por el 
mismo Órgano de Selección.


Las preferencias manifestadas en el Apéndice 5 para esta convocatoria solo se 
podrán modificar dentro del plazo establecido en la base tercera. Para ello, el interesado 
deberá remitir solicitud por escrito al Director General de Reclutamiento y Enseñanza 
Militar, consignando su nombre, apellidos y NIF, Resolución de esta convocatoria cuyo 
apéndice 5 se modifica, lugar, fecha y firma, junto con el nuevo ejemplar del documento 
(apéndice 5).


En el caso de que el interesado tenga derecho a obtener plaza en varios procesos de 
selección, y haya declarado diferentes preferencias de ingreso en distintos Apéndices 5, 
tendrá validez el orden de preferencia manifestado en el ejemplar presentado en el último 
proceso de selección en el que haya solicitado participar.


1.1.5 Declaración de no estar separado del Servicio. Apéndice 6.


Declaración de no estar separado del servicio de las Administraciones Públicas, ni 
inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de funciones públicas.


1.1.6 Además de lo anterior, en función de la procedencia o edad del personal que 
solicite la admisión, también se aportará lo siguiente:


a) Militares profesionales:


con el resultado de las pruebas analíticas de detección de consumo de sustancias 
psicotrópicas realizadas dentro del período de un año inmediatamente anterior a la fecha 
límite de presentación de solicitudes, según lo establecido en el II Plan de Detección de 


cv
e:


 B
O


E
-A


-2
01


5-
57


62







BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 125 Martes 26 de mayo de 2015 Sec. II.B.   Pág. 44897


Drogas en las Fuerzas Armadas, de febrero de 2010, de la Subsecretaria de Defensa 
(apéndice 7).


apartado 1.1. letra n) de la base segunda.


destino/dependencia, en el caso de que la UCO disponga de medios, expedida en fecha 
posterior a la publicación de la convocatoria y antes de que finalice el plazo de admisión 
de solicitudes, extraída del Sistema de Información de Personal de Defensa (SIPERDEF), 
en su caso, con nota de reparos, y todo ello, certificado por el responsable de Hojas de 
servicios, con el V.º B.º del Jefe de su UCO y el conforme del aspirante.


b) Aspirantes menores de edad en la fecha de finalización de presentación de 
solicitudes: Autorización paterno/tutorial para la realización de la prueba de aptitud 
psicofísica, junto con una fotocopia del DNI/pasaporte de la persona que lo autoriza 
(apéndice 3).


1.2 Presentación antes del inicio de la primera prueba: Méritos a aportar para la fase 
de concurso (excepto el requisito correspondiente a la base segunda 1.2, que se 
presentará en la fecha que se determina en el apartado 1.4 de esta base).


Solamente se valorarán aquellos méritos debidamente justificados, que se posean en 
la fecha en que finaliza el plazo de presentación de solicitudes. Para la justificación de los 
méritos se admitirán documentos originales o copias debidamente compulsadas, que 
deberán ser presentados con anterioridad al inicio de la primera prueba. No será objeto 
de valoración ninguna copia que carezca de diligencia de compulsa.


En la valoración de los estudios universitarios, sólo se considerará la certificación 
oficial expedida por la Facultad, Escuela Técnica o Centro docente correspondiente 
donde figuren: las asignaturas, créditos y calificaciones numéricas que correspondan a 
cada una de ellas.


1.3 Presentación antes del inicio de la primera prueba física: Certificado médico 
oficial. Apéndice 9.


Cada aspirante deberá aportar, el día que se le haya asignado para realizar las 
pruebas físicas, uno de los dos modelos de «certificado médico oficial» que figura en el 
apéndice 9. En el modelo de certificado médico que el aspirante presente (de los dos 
permitidos) deberá figurar, «expresamente»: que el aspirante «se encuentra capacitado 
físicamente para la realización de pruebas de aptitud física consistentes en ejercicios de: 
Potencia tren inferior, Potencia tren superior, Velocidad (carrera de 50 metros), Resistencia 
(carrera de 1.000 metros), Soltura acuática (50 metros) y Agilidad»


El «certificado médico oficial» deberá haberse expedido con fecha posterior a la fecha 
de publicación de esta Resolución. El Órgano de Selección comprobará los requisitos de 
los certificados médicos, antes del inicio de los ejercicios de que consta la prueba.


El incumplimiento de alguno de los requisitos expuestos conllevará, para el aspirante, 
su eliminación del proceso de selección y la pérdida de los derechos de participación.


1.4 Presentación hasta el día 17 de julio:


Copia compulsada o legalizada del documento oficial y definitivo que acredite haber 
superado la prueba, el curso de formación o estar en posesión o en condiciones de poseer 
la titulación que se indica en la base segunda.1.2, de acuerdo con las plazas solicitadas.


La legalización de los documentos solicitados deberá ser realizada por la secretaría del 
centro docente que los emite, notarías, intervención militar o por los encargados de las 
oficinas de registro de la Administración General del Estado y de sus Organismos públicos. 
El sello o acreditación de legalización expresará la fecha en que se practicó, así como la 
identificación del órgano y de la persona que expide la copia legalizada, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 8 del Real Decreto 772/1999, de 7 de mayo, por el que se regula 
la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones ante la Administración General 
del Estado, la expedición de copias de documentos y devolución de originales y el régimen 
de las oficinas de registro, modificado por Real Decreto 136/2010, de 12 de febrero.
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En el caso de estar en condiciones de poseer un determinado título, se aportará 
documento que acredite haber cumplido los trámites legales para su expedición.


En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, se deberá acreditar su 
homologación oficial, obtenida conforme a lo dispuesto en la normativa vigente.


2. Procedimiento para la aportación de documentación:


2.1 Militares profesionales.


Los militares profesionales deberán remitir la solicitud de admisión (apéndice 1), junto 
con el resto de documentación, a través de su UCO de destino/dependencia al Director 
General de Reclutamiento y Enseñanza Militar. Los Jefes de UCO cursarán las solicitudes 
y resto de documentación, debidamente registradas, selladas y fechadas, directamente 
por correo urgente, en el momento de recibirlas y sin esperar a su acumulación.


Al día siguiente de la finalización del plazo de admisión de solicitudes, los Jefe de 
UCO de destino o dependencia, remitirán vía correo electrónico a la dirección: 
cuerposgeneralesuboficiales@oc.mde.es, relación nominal de todos los aspirantes de su 
UCO que solicitan formar parte del proceso de selección de la presente convocatoria.


2.2 Personal sin vinculación profesional a las Fuerzas Armadas.


2.2.1 De forma presencial o a través de correo postal.


La solicitud de admisión al proceso de selección y documentación adjunta se tramitará al 
Director General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, preferentemente de forma presencial 
en las Secretarías Generales, Áreas de Reclutamiento, Órganos de Apoyo y Oficinas 
Delegadas dependientes de la Subdelegación de Defensa de su provincia de residencia, en 
las direcciones que figuran en el apéndice 11, o por correo postal certificado a la Secretaría de 
Procesos de Selección de la Subdirección General de Reclutamiento y Orientación Laboral, 
Paseo de la Castellana n.º 109, 28071 de Madrid. En este caso, la fecha de entrada será la 
que conste en el sello que se estampe cuando se presente la solicitud.


Por las citadas Secretarías Generales, Áreas de Reclutamiento, Órganos de Apoyo y 
Oficinas Delegadas, se dispondrá lo necesario para que la introducción de los datos de 
las solicitudes en el sistema informático y la remisión de la documentación a la 
Subdirección General de Reclutamiento y Orientación Laboral se realice de forma 
inmediata, con objeto de que en la citada Subdirección se proceda a su validación.


En el caso de que se opte por presentar la solicitud y la documentación ante una 
oficina de correos, se hará en sobre abierto, para que la solicitud (apéndice 1) sea 
fechada y sellada por el empleado de correos antes de ser certificada.


2.2.2 Empleando la Sede Electrónica Central del Ministerio de Defensa (SECMD).


Los aspirantes que dispongan de un certificado electrónico en vigor o del DNI 
electrónico, también podrán tramitar la documentación a través de la Sede Electrónica 
Central del Ministerio de Defensa https://sede.defensa.gob.es/acceda (Procedimientos, 
DIGEREM - Procesos Selectivos). En la citada Sede Electrónica, de acuerdo con lo que 
determina la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los 
Servicios Públicos («BOE» número 150, de 23 de junio), una vez cumplimentado el 
formulario de solicitud y haber anexado la documentación requerida, el aspirante 
procederá a firmar electrónicamente la solicitud enviándola al Registro Electrónico del 
Ministerio de Defensa, que le proporcionará el correspondiente acuse de recibo. No 
obstante, los documentos acreditativos de lo requerido en el apartado 1.2, de la base 
segunda y los méritos alegados, también deberán remitirse en soporte papel, conforme a 
lo estipulado en esta base.


Asimismo, sin necesidad de firma electrónica, los aspirantes podrán adelantar los 
datos de su solicitud, a través de la citada Sede Electrónica, sin que este trámite vincule 
al Órgano convocante hasta que obre en su poder la documentación requerida que, junto 
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con el apéndice 1 obtenido y firmado por el aspirante, será remitida de acuerdo con lo que 
se determina en esta base.


Como alternativa, y sin necesidad de disponer de un certificado electrónico en vigor o 
del DNI electrónico, los aspirantes también podrán tramitar la documentación a través de 
la SECMD empleando el sistema Cl@ve PIN, de claves concertadas (usuario más 
contraseña). Para poder hacer uso de Cl@ve PIN es obligatorio registrarse previamente 
en el sistema, aportando los datos de carácter personal necesarios.


No obstante lo anterior, si se tramita la documentación empleando el sistema Cl@ve 
PIN, los documentos acreditativos de lo requerido en el apartado 1.2, de la base segunda 
y los méritos alegados, también deberán remitirse en soporte papel, conforme a lo 
estipulado en esta base.


2.2.3 Otros procedimientos.


En todo caso, la presentación de solicitudes podrá hacerse en la forma establecida en 
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.


3. El aspirante podrá solicitar la participación en más de un proceso de selección, 
derivado de la aplicación del Real Decreto 234/2015, de 27 de marzo. En el caso de 
que todos los procesos en los que tenga intención de participar sean desarrollados por 
el mismo Órgano de Selección, deberá remitir un solo ejemplar del Apéndice 1, 
aportando una sola copia de la documentación común exigida. Se deberán abonar las 
tasas que correspondan a cada uno de los procesos de selección, y aportar un ejemplar 
del modelo 790 por cada proceso de selección en el que solicite participar. En este 
caso, el Apéndice 5 (declaración de preferencias de ingreso) no deberá acompañar a la 
documentación.


En el caso de que alguno de los procesos de selección en el que tenga intención de 
participar no sea desarrollado por el mismo Órgano de Selección, deberá cursar toda la 
documentación que determine cada convocatoria (Apéndice 1 y resto de documentos) de 
forma independiente. Se deberán abonar las tasas que correspondan a cada uno de los 
procesos de selección, y aportar un ejemplar del modelo 790 por cada proceso de 
selección en el que solicite participar. En este caso se deberá cumplimentar la declaración 
de preferencias de ingreso (apéndice 5) y adjuntar al resto de la documentación.


4. Cuando se complete la documentación para un mismo proceso de selección, se 
adjuntará a la misma un escrito que deberá contener nombre, apellidos y DNI del 
aspirante, la autoridad a la que se dirige, para qué procesos de selección aporta la 
documentación, así como lugar, fecha y firma. En dicho escrito se estampará el sello 
correspondiente, junto con la fecha de presentación.


5. Quienes dentro del plazo fijado no presentasen la documentación exigida, 
quedarán excluidos del proceso de selección y sus actuaciones quedarán anuladas.


6. Una vez iniciado el proceso de selección, los aspirantes podrán tener contacto 
con el Órgano de Selección a través de la dirección de correo electrónico: 
cuerposgeneralesuboficiales@oc.mde.es. El contenido de los correos tiene 
exclusivamente una finalidad esencialmente informativa, careciendo de cualquier eficacia 
administrativa como argumento en recursos, peticiones o reclamaciones.


Quinta. Admisión de aspirantes.


Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, el Director General de 
Reclutamiento y Enseñanza Militar publicará –con efectos de notificación oficial– en la 
página web de reclutamiento del Ministerio de Defensa (con acceso directo a través de la 
dirección electrónica: www.reclutamiento.defensa.gob.es/convounica, una resolución que 
indicará:


1. Relación de aspirantes admitidos.
2. Relación de aspirantes excluidos y excluidos condicionales, con indicación de las 


causas de exclusión.
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3. El lugar, fecha y hora del comienzo de la primera prueba y, en su caso, el orden 
de actuación de los aspirantes, al que se refiere en la base séptima.


El mismo día de su publicación en la anterior dirección electrónica, la citada resolución 
también se publicará en el tablón de anuncios del Ministerio de Defensa (calle General 
Yagüe, n.º 1, Madrid). Posteriormente, se publicará la relación de excluidos y excluidos 
condicionales en el «Boletín Oficial del Estado».


Los aspirantes omitidos y excluidos condicionales, dispondrán de un plazo de diez 
(10) días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la resolución 
en la dirección electrónica indicada, para subsanar la omisión o el defecto que haya 
motivado la exclusión. Asimismo, aquellos aspirantes que hayan encontrado errores en la 
consignación de sus datos personales o deseen desistir del procedimiento podrán 
manifestarlo en el mismo plazo. Los escritos de alegaciones y/o desistimientos se dirigirán 
al Director General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, mediante cualquiera de las 
formas indicadas en el apartado 2 de la base cuarta.


Resueltas las alegaciones, reclamaciones o, en su caso, aceptados los desistimientos, 
la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar dictará resolución, por la que 
se aprueben los listados definitivos de aspirantes admitidos y excluidos.


Una vez publicado el listado definitivo de aspirantes admitidos y excluidos al proceso 
de selección y hasta la finalización del citado proceso, toda aportación de documentación, 
solicitud de información o trámite se realizará a través de la Secretaría del Órgano de 
Selección. En la dirección electrónica indicada anteriormente se publicará, junto con el 
listado definitivo de aspirantes admitidos y excluidos, la dirección postal y número de 
teléfono de la citada Secretaría.


Sexta. Órgano de Selección, Tribunal Médico Militar de Apelación y Secretaría de 
Procesos de Selección.


Para el desarrollo y resolución de los procesos de selección de esta convocatoria, se 
constituye un Órgano de Selección con la composición que se establece en el apéndice 8.


Los aspirantes podrán recusar a los miembros del Órgano de Selección, según lo 
señalado en el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, cuando concurran las 
circunstancias previstas en el artículo 28 de la citada Ley.


Como órganos asesores y de apoyo, dependientes del Órgano de Selección, se 
constituirá una Junta de Reconocimiento Médico y una Junta de Educación Física, y se 
nombrarán asesores en la prueba de lengua inglesa y en aquellas otras materias que se 
consideren. Igualmente, se constituirá una Secretaría para la gestión del proceso de 
selección.


Se constituirá un Tribunal Médico Militar de Apelación, con la finalidad de resolver las 
revisiones de los resultados del reconocimiento médico que los aspirantes, expresamente, 
pudieran solicitar ante el Órgano de selección. Su composición se establece en el 
apéndice 8.


En la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar se constituirá una 
Secretaría de Procesos de Selección, que desempeñará los cometidos especificados en 
el artículo 13 de la Instrucción 7/2011, de 2 de marzo, del Subsecretario de Defensa, así 
como la coordinación entre Órganos de Selección cuando un aspirante pueda obtener 
plaza en más de un proceso de selección. Dicha Secretaría también se encargará de 
hacer efectiva la reposición de bajas de aspirantes nombrados alumnos, cuando 
corresponda. Formarán parte de la Secretaría de Procesos de Selección asesores 
especialistas para los Órganos de Selección.


Séptima. Orden de actuación.


En aquellas pruebas que lo requieran, el orden de actuación de los aspirantes se 
iniciará por aquéllos cuyo primer apellido comience por la letra «J», según lo establecido 
en la Resolución de 5 de febrero de 2015 («BOE» número 36, de 11 de febrero), de la 
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Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se publica el resultado del 
sorteo a que se refiere el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la 
Administración del Estado.


Octava. Fase de concurso.


La fase de concurso consistirá en la comprobación y valoración de los méritos 
aportados por los aspirantes admitidos y en el establecimiento de su orden de prelación. 
Se realizará conforme a lo establecido en los anexos I y II, de la Orden DEF/780/2011, de 
31 de marzo. Los resultados se expresarán con tres cifras decimales, redondeadas a la 
milésima.


De conformidad con la disposición final primera de la Orden DEF/780/2011, de 31 de 
marzo, y con la base octava, apartado 4, de la Resolución 452/38036/2012, de 21 de 
mayo, de la Subsecretaría, por la que se convoca el proceso de selección para el ingreso 
en los centros docentes militares de formación, por la forma de ingreso directo, sin 
titulación previa de Técnico Superior, para la incorporación como militar de carrera a las 
Escalas de Suboficiales de los Cuerpos Generales y de Infantería de Marina, queda 
ampliado el anexo I de la citada Orden, apartado méritos académicos, en el sentido de 
incluir en la opción a) el siguiente texto: «La calificación obtenida en el curso de acceso a 
los ciclos formativos de grado superior».


Los resultados provisionales de la fase de concurso serán expuestos en la página 
web www.reclutamiento.defensa.gob.es/convounica y en el tablón de anuncios de las 
dependencias donde se ubique el Órgano de Selección, para conocimiento de los 
aspirantes, dando un plazo para posibles alegaciones de tres (3) días naturales contados 
a partir del día siguiente al que se hayan hecho públicos los resultados. Las alegaciones 
que se formulen, deberán ser remitidas al Presidente del Órgano de Selección. Una vez 
estudiadas dichas alegaciones, se hará público el resultado final de la fase de concurso.


Novena. Fase de oposición.


La fase de oposición consistirá en la realización de las pruebas recogidas en esta 
base y en el establecimiento del orden de prelación de los aspirantes.


Las pruebas en las dos modalidades (con y sin exigencia del título de técnico 
superior), serán las siguientes:


a) Aptitud psicofísica.
b) Lengua inglesa.


Excepto el reconocimiento médico, que será la última prueba que se realice, el orden 
del resto de pruebas podrá ser alterado por el Presidente del Órgano de Selección cuando 
por concurrencia o no con otros procesos de selección sea necesario optimizar el 
rendimiento del personal e instalaciones que intervenga en la realización del proceso.


Décima. Desarrollo y descripción de las pruebas.


1. Desarrollo de las pruebas.


La resolución a que hace referencia la base quinta servirá como llamamiento a la 
primera prueba, que será realizada por todos aquellos aspirantes que hayan sido 
declarados «admitidos» al proceso de selección.


Una vez comenzada la primera prueba de la fase de oposición, la publicación de las 
sucesivas, así como del lugar, fecha y hora de celebración, la irá efectuando el Órgano de 
Selección en el lugar donde se esté realizando la última, y se anunciará por cualquier otro 
medio, si fuera conveniente, para facilitar su máxima divulgación.


El Órgano de Selección adoptará las medidas necesarias para garantizar que la 
prueba de lengua inglesa sea corregida sin que se conozca la identidad de los aspirantes.
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La prueba de lengua inglesa se realizará en tanda única. Las pruebas de aptitud 
psicofísica se podrán realizar por tandas.


Para la realización de la prueba de lengua inglesa no se permitirá el uso de textos, 
apuntes o diccionarios cualquiera que sea su soporte.


La no presentación del aspirante a una prueba o ejercicio en el momento que el 
Presidente del Órgano de Selección declare el inicio del mismo, supondrá la eliminación 
del proceso de selección, salvo en los casos contemplados en el artículo 18 del Real 
Decreto 35/2010, de 15 de enero.


En cualquier momento el Órgano de Selección podrá requerir a los aspirantes que 
acrediten su identidad, debiendo éstos ir provistos del original en vigor de alguno de los 
siguientes documentos: documento nacional de identidad, tarjeta de identidad militar, 
permiso de conducción o pasaporte, o bien documento que acredite su solicitud por 
extravío u otra circunstancia.


Los resultados obtenidos tras la aplicación de las correspondientes fórmulas se 
expresarán con tres cifras decimales, redondeados a la milésima y serán expuestos en 
los siguientes lugares: en la página web www.reclutamiento.defensa.gob.es/convounica y 
en el tablón de anuncios de las dependencias donde se ubique el Órgano de Selección.


En el caso de ejercicios tipo respuesta múltiple, consistentes en la contestación de 
preguntas con respuestas alternativas de las que solo una de ellas es correcta, el Órgano 
de Selección hará pública la plantilla utilizada para su corrección.


Los aspirantes tendrán un plazo de tres (3) días naturales, contados a partir del día 
siguiente al de difusión de los resultados obtenidos, para solicitar la revisión o efectuar 
cualquier reclamación de cualquiera de las pruebas realizadas.


Para asistir a las pruebas, los aspirantes del Ejército de Tierra, Armada y Ejército del 
Aire, tendrán derecho a título de viaje, expedido por su Unidad o en su caso, a través de 
la Delegación o Subdelegación de Defensa correspondiente. Datos administrativos:


a) Ejército de Tierra. Código de Autoridad 310 00; NCA: Proceso selectivo ingreso 
directo EMIES 2015.


b) Armada. Código de Operación NF0012. N.º CIS Cargo Cupo ALPER 853006/15.
c) Ejército del Aire. Código de comisión: F201-7-01.


2. Descripción de las pruebas.


2.1 Prueba de lengua inglesa.


La prueba constará de los siguientes ejercicios:


a) Ejercicio de comprensión escrita: Consistirá en la lectura de 30 textos cortos. 
Cada uno de ellos tendrá una pregunta con cuatro opciones de respuesta. Sólo hay una 
respuesta correcta. El tiempo para la realización del ejercicio será de 50 minutos.


b) Ejercicio de gramática y vocabulario: Consistirá en varios textos con espacios en 
blanco que se tendrán que completar. El número total de espacios en blanco será 30. Se 
presentarán cuatro opciones de respuesta por cada espacio en blanco. Sólo hay una 
respuesta correcta. El tiempo para la realización del ejercicio será de 50 minutos.


Esta prueba será eliminatoria. La calificación de la misma será de «apto» o «no apto». 
Los que resulten «no aptos» quedarán eliminados del proceso de selección.


Para el ingreso sin exigencia de titulación de técnico superior, los criterios de 
evaluación de la prueba de lengua inglesa se ajustarán a los de las competencias propias 
del nivel A2 definido en el «Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: 
aprendizaje, enseñanza y evaluación» (MCERL), del Consejo de Europa. Para el ingreso 
con exigencia de titulación previa de técnico superior, los criterios de evaluación de la 
prueba de lengua inglesa se ajustarán a los de las competencias propias del nivel B1.


Serán declarados «apto» aquellos aspirantes que hayan obtenido un número de 
respuestas correctas igual o superior a veinticuatro (24) para el nivel A2 e igual o superior 
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a treinta (30) para el nivel B1. No restan puntos las respuestas no contestadas o 
contestadas erróneamente.


El orden de realización de los ejercicios será determinado por el Presidente del 
Órgano de Selección.


2.2 Prueba de aptitud psicofísica.


La aptitud psicofísica se verificará mediante:


–  Pruebas físicas.
–  Pruebas psicológicas.
–  Reconocimiento médico.


Los calificados como «no apto», serán eliminados del proceso de selección.
El aspirante que participe en más de un proceso de selección, derivado de la 


aplicación del Real Decreto 234/2015, de 27 de marzo, superadas las pruebas físicas y el 
reconocimiento médico la primera vez que sea convocado, quedará exento de pasar las 
pruebas físicas y el reconocimiento médico correspondientes a los siguientes procesos 
de selección en los que participe, siempre que las marcas de las pruebas físicas y las 
exigencias del reconocimiento médico sean de igual o superior dificultad a las que se 
pretenden convalidar.


2.2.1 Pruebas físicas.


Los aspirantes deberán finalizar las pruebas y superar las marcas de las pruebas 
físicas recogidas en el apéndice 10. Cuando para el ingreso se requiera titulación previa, 
las pruebas a realizar y las marcas a superar por el aspirante en el proceso de selección 
serán las mismas que las exigidas a los alumnos de segundo curso de enseñanza de 
formación.


La convocatoria para la realización de las pruebas físicas se hará pública por el 
Presidente del Órgano de Selección. En la convocatoria se indicará la tanda, fecha y hora 
en la que cada aspirante las realizará, debiendo aportar el modelo de certificado médico 
oficial que corresponda.


Sin perjuicio de lo estipulado en la base decimosexta respecto a la protección de la 
maternidad, los aspirantes en quienes concurriese alguna circunstancia debidamente 
justificada, enfermedad banal o lesión fortuita, que le impida realizar las pruebas físicas 
en la fecha prevista, podrán solicitar del Presidente del Órgano de Selección, antes de su 
inicio, su inclusión en alguna de las tandas de incidencias que sea necesario programar. 
El Órgano de Selección podrá decidir, previa deliberación, acceder a lo solicitado 
incluyendo al aspirante en la tanda de incidencias para realizar las pruebas físicas en la 
fecha que determine.


El orden de realización de las pruebas será establecido por la Junta de Educación 
Física, y permitirá la recuperación de la prueba anterior y el calentamiento necesario para 
la realización de la siguiente.


Si durante la realización de las pruebas físicas, una vez que el aspirante haya 
comenzado la ejecución de la primera, no terminara alguna de ellas, se considerará 
eliminado del proceso de selección.


La calificación que puede obtenerse en las pruebas físicas será de «apto» o «no 
apto».


El requisito específico del apartado 1.1.m) de la base segunda, se deberá verificar 
durante el desarrollo de las pruebas físicas. Si se detectara la existencia de algún caso en 
el que no se cumple el requisito, se pondrá en conocimiento del Presidente del Órgano de 
Selección a fin de que el personal afectado sea excluido del proceso de selección.


2.2.2 Pruebas Psicológicas.


Consistirán en la realización de una o más pruebas que exploren las características 
de la personalidad de los aspirantes para detectar indicadores de posibles trastornos que cv
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pudieran comprometer su rendimiento como alumnos de un centro docente militar de 
formación o su futuro desempeño profesional. Los resultados obtenidos por los aspirantes 
serán considerados en el reconocimiento médico.


2.2.3 Reconocimiento Médico.


Al reconocimiento médico serán convocados los aspirantes seleccionados según la 
base undécima. Dicha convocatoria se hará pública por el Presidente del Órgano de 
Selección. En ella se indicará la tanda, fecha y hora en la que cada aspirante se someterá 
al reconocimiento médico.


Al reconocimiento médico deberán presentarse en ayunas y con retención de orina, e 
irán provistos de un bolígrafo de tinta azul o negra para rellenar el cuestionario de salud 
correspondiente. Con la finalidad de alcanzar una exploración oftalmológica más precisa, 
se recomienda a los portadores de lentes de contacto, tanto de uso diurnas como 
nocturnas, que suspendan su utilización al menos una semana antes de la fecha del 
reconocimiento médico y acudan a él con gafas debidamente actualizadas.


Se aplicará el cuadro médico de exclusiones aprobado por Orden PRE/2622/2007, 
de 7 de septiembre, exigible para el ingreso en los centros docentes militares de 
formación, modificada por la Orden PRE/528/2009, de 2 de marzo. Los implantes de 
lentes intraoculares constituyen causa de exclusión médica contemplada en el número 13, 
de la letra H del citado cuadro.


Los convocados al reconocimiento médico se dividirán en dos grupos:


– Grupo CIMA: Lo compondrá, de entre los aspirantes convocados que hayan optado 
a las plazas de la especialidad fundamental de «Control Aéreo y Sistemas de Información 
y Telecomunicaciones» del Ejército del Aire, y conforme a criterios de mayor puntuación 
en la fase de concurso y preferencias de ingreso, un número máximo igual al resultado de 
multiplicar por tres (3) el de plazas convocadas para el ingreso en el centro docente militar 
de formación de las citada especialidad. Este grupo de aspirantes serán los únicos a los 
que se les podrá acreditar inicialmente los requisitos médicos necesarios para el ingreso 
en el centro docente militar de formación de las citadas especialidades. Dichos aspirantes 
deberán superar el sistema de valoración de la aptitud médica del personal de las Fuerzas 
Armadas con responsabilidad de vuelo, mediante el cuadro médico de referencia 
establecido en la Orden Ministerial 23/2011, de 27 de abril, modificada por la Orden 
Ministerial 62/2012, de 10 de septiembre, y por la Orden DEF/862/2014, de 21 de mayo, 
para obtener o mantener la aptitud necesaria para las funciones de vuelo del nivel o grupo 
correspondiente. Efectuarán el reconocimiento médico en la Unidad de Reconocimientos 
Médicos Aeronáuticos del Centro de Instrucción de Medicina Aeroespacial (CIMA), sita en 
la Base Aérea de Torrejón, carretera de Barcelona, km 22,800, en Torrejón de Ardoz 
(Madrid).


– Grupo GOMEZ ULLA: Lo compondrá el resto de aspirantes convocados al 
reconocimiento médico, y lo efectuarán en el Edificio de Cuidados Mínimos, 3.ª planta, del 
Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla», sito en la glorieta del Ejército, s/n, de 
Madrid.


Como resultado del reconocimiento médico, las calificaciones que pueden obtenerse 
serán de «apto», «no apto» o «apto excepto...» especificando el Ejército, Cuerpo 
(Cuerpos Generales, Cuerpo de Infantería de Marina) o especialidad (Control Aéreo y 
Sistemas de Información y Telecomunicaciones) para las que resulte no apto.


El resultado del reconocimiento médico podrá ser revisado a instancia del aspirante, 
mediante solicitud dirigida al Presidente del Órgano de Selección, en un plazo no superior 
a tres (3) días naturales, contados a partir del día siguiente en que se haga público el 
resultado por la Junta de Reconocimiento Médico. El Presidente del Órgano de Selección 
dispondrá su comparecencia ante el Tribunal Médico Militar de Apelación. El fallo de este 
Tribunal será definitivo para la continuación del aspirante en el proceso de selección.


Sin perjuicio de lo estipulado en la base decimosexta respecto a la protección de la 
maternidad, los aspirantes en quienes concurriese alguna circunstancia justificada, cv
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enfermedad banal o lesión fortuita, que les impida someterse al reconocimiento en la 
fecha prevista, podrán solicitar al Órgano de Selección su inclusión en una tanda de 
incidencias, y se someterán al reconocimiento médico, o lo completarán, en la fecha que 
determine el Órgano de Selección.


El requisito especificado en el apartado 1.1.m) de la base segunda, se deberá verificar 
durante el desarrollo del reconocimiento médico. Si se detectara la existencia de algún 
caso en el que no se cumple el requisito, se pondrá en conocimiento del Presidente del 
Órgano de Selección a fin de que el personal afectado sea excluido del proceso de 
selección.


La Junta de Reconocimiento Médico y el Tribunal Médico Militar de Apelación remitirán 
al Presidente del Órgano de Selección las actas con los resultados médicos obtenidos por 
los aspirantes.


Undécima. Selección previa al reconocimiento médico.


Si previamente al reconocimiento médico, el número de aspirantes declarados «apto» 
en la modalidad «sin titulación previa de Técnico Superior», rebasara en 1,5 veces el de 
plazas convocadas, se efectuará una selección previa en cada una de las vías, que estará 
basada exclusivamente en la puntuación final de la fase de concurso, ordenada de mayor 
a menor puntuación, continuando el proceso de selección un número de aspirantes igual 
al resultado de multiplicar por la cifra anteriormente citada el de plazas convocadas en 
cada una de las vías, incrementándose dicho número con el de aspirantes que obtengan 
igual puntuación a la del último seleccionado.


Si una vez realizadas todas las pruebas de que consta la oposición, el número de 
aspirantes seleccionados fuera insuficiente para cubrir el de plazas convocadas para el 
ingreso en el centro docente militar de formación, el Órgano de Selección podrá requerir, 
por riguroso orden de prelación basado en la puntuación final de la fase de concurso 
ordenada de mayor a menor puntuación y en las preferencias manifestadas por los 
aspirantes, a los aspirantes que considere suficientes para, una vez superadas las 
pruebas que les resten, garantizar la cobertura de las plazas convocadas.


Duodécima. Calificación final.


La calificación final del proceso de selección coincidirá con la puntuación final del 
concurso obtenida conforme a lo indicado en la base octava, para las dos modalidades de 
ingreso: con y sin titulación de técnico superior. En caso de concurrir aspirantes en las 
tres vías que contempla el apartado 1.2.ii, de la base segunda, se confeccionarán tres 
listas, una por cada vía de acceso. Las puntuaciones se ordenarán de mayor a menor.


En el supuesto de igualdad en la calificación final, se aplicará lo siguiente:


mejor nota media en el ciclo formativo, de persistir el empate, el de mayor puntuación en 
la prueba de lengua inglesa, si continúa la igualdad, la obtenida en los méritos académicos 
y por fin el que tenga mayor valoración en los méritos militares.


– Para la vía (a): Tendrá prioridad el aspirante que haya cursado el Bachillerato en la 
modalidad de Ciencia y Tecnología. De persistir el empate el que tenga mejor nota media 
del Bachillerato. De persistir la igualdad, el que tenga mayor valoración en los méritos 
militares.


– Para la vía (b): Tendrá prioridad el aspirante que tenga mejor nota media en el 
curso de formación específico. De persistir la igualdad, el que tenga mayor valoración en 
los méritos militares.


– Para la vía (c): Tendrá prioridad el aspirante que tenga mejor nota media en la 
prueba de acceso a la formación profesional de grado superior. De persistir la igualdad, el 
que tenga mayor valoración en los méritos militares.


cv
e:


 B
O


E
-A


-2
01


5-
57


62







BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 125 Martes 26 de mayo de 2015 Sec. II.B.   Pág. 44906


Si tras aplicar los criterios de ordenación establecidos persistiera la igualdad, tendrá 
preferencia el de mayor edad.


La relación de aspirantes ordenados, atendiendo a la puntuación obtenida, se hará 
pública en los mismos lugares en los que se expongan los resultados de las diferentes 
pruebas, especificados en el punto 1 de la base décima.


Decimotercera. Asignación de plazas.


Una vez obtenida la calificación final, la asignación de plazas se efectuará teniendo 
en cuenta, en cada una de las listas, la ordenación de los aspirantes conforme a los 
criterios establecidos en la base anterior. Se tendrá presente las opciones de ingreso 
manifestadas por el aspirante en el correspondiente impreso de solicitud de admisión al 
proceso de selección (apéndice 1), así como la posible acumulación de plazas.


Comenzará la asignación por el aspirante que haya obtenido la mayor puntuación en 
cada una de las listas, continuando por el siguiente que tenga la segunda mayor nota y 
así, sucesivamente, hasta completar el total del número de plazas ofertadas en cada una 
de las listas.


Si algún aspirante participara en otros procesos de selección que no sean 
desarrollados por el mismo Órgano de Selección, y le correspondiera plaza en varios de 
ellos, se tendrá en cuenta el orden de preferencias de ingreso manifestado por el 
aspirante, de conformidad con lo previsto en el apartado 1.1.4. de la base cuarta. En ese 
caso, el Director General de Reclutamiento y Enseñanza Militar coordinará la actuación 
de los Órganos de Selección implicados.


Una vez terminada la asignación de plazas, el Presidente del Órgano de Selección 
elevará al Director General de Reclutamiento y Enseñanza Militar el acta con la relación 
definitiva de los aspirantes propuestos para ser nombrados alumnos. Esta relación será 
publicada por la citada autoridad en la página web www.reclutamiento.defensa.gob.es/
convounica. El mismo día se publicará en el tablón de anuncios de las dependencias 
donde se ubique el Órgano de Selección y posteriormente se publicará en el «Boletín 
Oficial del Estado».


Si alguno de los aspirantes propuestos para ser nombrado alumno desease, por 
cualquier causa, renunciar voluntariamente a la plaza que se le hubiera asignado, deberá 
solicitarlo, antes de la fecha de presentación al centro docente militar de formación, 
mediante instancia dirigida al Director General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, que 
se adelantará vía correo electrónico: cuerposgeneralesuboficiales@oc.mde.es, o al fax: 
91 395 51 57. Estas renuncias expresas extenderán sus efectos a todo el proceso de 
selección, pudiendo ser cubiertas por el procedimiento descrito en el primer y segundo 
párrafo de esta base.


En el caso de que se produzcan renuncias a las plazas, y con la finalidad de agilizar el 
proceso de reasignación de las mismas, es necesario que los aspirantes cumplimenten 
en la solicitud de admisión al proceso de selección (apéndice 1), un número de teléfono 
fijo/móvil y una dirección de correo electrónico donde poder localizar de forma rápida al 
aspirante que le pudiera corresponder una plaza como consecuencia de la renuncia de 
otro aspirante.


En ningún caso, el Órgano de Selección podrá declarar aspirantes propuestos para 
ser nombrados alumnos en número superior al de plazas convocadas, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 56.2 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre.


Alcanzada la fecha de ingreso en los centros docentes militares de formación que 
proceda se extinguirán, respecto a los aspirantes, todos los derechos derivados del 
proceso de selección.


No más tarde del día 31 de agosto de 2015, el Órgano de Selección expondrá en la 
página web www.reclutamiento.defensa.gob.es/convounica, y en el tablón de anuncios de 
las dependencias donde se ubique el Órgano de Selección, la relación complementaria 
de aspirantes, ordenada de mayor a menor nota, que habiendo superado las pruebas no 
hubieran obtenido plaza.
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Decimocuarta. Presentación en el centro docente militar de formación y nombramiento 
de alumnos.


Los aspirantes propuestos para ingresar como alumnos efectuarán su presentación 
en el lugar y fecha que a continuación se relaciona:


a) Ejército de Tierra. Al centro docente militar de formación que se determine en la 
resolución de aspirantes propuestos como alumnos, el día 1 de septiembre antes de las 
10:00 horas.


b) Armada. Escuela de Suboficiales de la Armada, San Fernando (Cádiz): el día 1 
de septiembre antes de las 20:00 horas.


c) Ejército del Aire. Academia Básica del Aire, Virgen del Camino (León) el día 1 de 
septiembre antes de las 16:00 horas.


Para su presentación en el centro docente militar de formación, los aspirantes 
propuestos para ingresar como alumnos dispondrán de título de viaje con cargo a cada 
Ejército. El citado documento les será remitido a su domicilio por la Secretaría General, 
Área de Reclutamiento u Órgano de Apoyo de la Delegación o Subdelegación de Defensa 
de su provincia de residencia. Aquéllos que residan en el extranjero, recibirán el título de 
viaje de la Delegación de Defensa en Madrid, desde el punto de llegada a territorio 
nacional hasta el centro docente militar de formación que corresponda.


Al personal de procedencia militar, el título de viaje le será proporcionado por su UCO 
de destino/dependencia. Datos administrativos:


– Ejército de Tierra. Código de Autoridad: Será de aplicación la indemnización por 
traslado del art. 23.1 del RD. 462/2002, de 24 de mayo. Autoridad delegada ET 217 DIRPER. 
Actividad: Indemnización por traslado.


– Armada. Código de Operación NF0012. N.º CIS Cargo Cupo ALPER 853006/15.
– Ejército del Aire. Código de comisión: F201-7-01.


Si algún aspirante no efectuara su presentación en la fecha indicada, sin justificar 
debidamente la causa de su ausencia, se entenderá que renuncia a la plaza asignada.


Al hacer su presentación, aquéllos que previamente no tuvieran la condición militar 
firmarán un documento de incorporación a las Fuerzas Armadas, según el modelo 
aprobado por el Ministro de Defensa.


Los nombrados alumnos que previamente tuvieran un empleo militar cesarán en su 
destino de origen, en la fecha de ingreso, siendo destinados con carácter forzoso al centro 
docente militar de formación correspondiente, conservando los derechos administrativos 
inherentes al empleo militar que tuvieran. Al ingresar en dichos centros permanecerán o 
pasarán a la situación de servicio activo. Al incorporarse a una nueva escala causarán 
baja en la de origen, con la consiguiente pérdida del empleo que tuvieran en la escala 
anterior, pero manteniendo los derechos derivados del tiempo de servicios que tuvieran 
cumplido.


Los Directores de Enseñanza publicarán en el Boletín Oficial del Ministerio de Defensa 
la lista de los nombrados alumnos.


Decimoquinta. Renuncias en la fecha de presentación en el centro docente militar de 
formación.


Las plazas de los aspirantes propuestos como alumnos, que no hayan efectuado su 
presentación en el centro docente militar de formación correspondiente en la fecha 
señalada, sin causa justificada, podrán ser cubiertas al amparo del artículo 56.2 de la 
Ley 39/2007, de 19 de noviembre, atendiendo al orden relación complementaria a que se 
hace referencia en la base decimotercera.


El ofrecimiento de la plaza a los que integran la relación complementaria deberá 
realizarse de forma que quede constancia del mismo, así como de la aceptación o 
renuncia expresa del aspirante.
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En caso de que el aspirante acepte inicialmente la plaza según el procedimiento 
previsto en esta base, y no se presente en la fecha designada, en el centro docente militar 
de formación correspondiente, se entenderá que renuncia a la plaza, pudiendo volver a 
cubrirse mediante el procedimiento descrito en esta base.


Al producirse la presentación en el correspondiente centro docente militar de 
formación de los aspirantes a los que se asigna plaza por el procedimiento descrito en 
esta base, se extinguirá respecto a ellos todos los derechos derivados del proceso de 
selección.


Decimosexta. Protección de la maternidad.


A fin de asegurar la debida protección de la aspirante que se encuentre en situación 
de embarazo, parto o postparto, se actuará conforme determina el artículo 18 del Real 
Decreto 35/2010.


Las aspirantes que se encuentren en la situación de embarazo, parto o posparto 
deberán acreditarla documentalmente mediante la oportuna certificación. Por la Sanidad 
Militar se indicará si la limitación de la aspirante alcanza a la totalidad o sólo a parte de las 
pruebas que deba realizar en el proceso de selección.


En caso de necesario aplazamiento en la realización de alguna de las pruebas, la 
plaza afectada quedará condicionada a la superación por parte de la aspirante de la 
totalidad de aquellas previstas en la convocatoria a la que pertenece la plaza afectada.


La aspirante efectuará, en su caso, las pruebas para las que se le hubiere apreciado 
plena capacidad, optando, respecto a las pruebas aplazadas, entre su realización en las 
fechas que a estos solos efectos determine el Presidente del Órgano de Selección, o en 
aquella otra que se establezca en la convocatoria inmediatamente siguiente y que 
corresponda a una provisión anual de plazas diferente. Con objeto de proceder a su 
calificación en el proceso de selección, en relación con las pruebas aplazadas para una 
convocatoria diferente, se le asignará provisionalmente la máxima puntuación.


Si llegada la fecha señalada al efecto en la convocatoria siguiente la aspirante no 
pudiera completar el proceso de selección por encontrarse en una nueva situación de 
embarazo, parto o posparto, dispondrá, por última vez, de la opción descrita en el párrafo 
anterior. Si en este último supuesto no realizara y superara, cualquiera que sea la causa, 
las pruebas de selección pendientes, perderá todo derecho y expectativa a la plaza 
condicionada.


De optar la aspirante por la realización de la prueba o pruebas aplazadas, en 
convocatoria diferente a la inicial, no le será de aplicación los requisitos específicos de 
edad, aunque deberá mantener durante todo el proceso de selección, hasta la fecha de 
incorporación al centro docente militar de formación, los restantes requisitos establecidos 
en la convocatoria inicial.


Si a la aspirante le correspondiese plaza en el proceso de selección, condicionada a 
la realización de las pruebas aplazadas, será nombrada provisionalmente aspirante 
propuesta para ingresar como alumno, para la incorporación como militar de carrera, a la 
Escala de Suboficiales del Cuerpo correspondiente.


Una vez desaparecidos los impedimentos que motivaron el aplazamiento de las 
pruebas, las realizará y se le asignará la puntuación que corresponda, obteniéndose la 
calificación definitiva de la fase de oposición:


a) En el supuesto de superar íntegramente el proceso de selección y de alcanzar la 
nota necesaria en la fase de oposición, el Órgano de Selección la incluirá en la relación 
de aspirantes propuestos para ingresar como alumnos, con expresa indicación de la 
convocatoria inicial a la que pertenece la plaza definitivamente asignada.


b) Por el contrario, de no superar las pruebas aplazadas o de no alcanzar la 
puntuación necesaria en la fase de oposición, perderá la plaza asignada provisionalmente.


Si por motivos derivados de su situación de embarazo, parto o posparto, la aspirante 
propuesta para ingresar como alumno no pudiera efectuar su presentación en el centro 


cv
e:


 B
O


E
-A


-2
01


5-
57


62







BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 125 Martes 26 de mayo de 2015 Sec. II.B.   Pág. 44909


docente militar de formación que corresponda, tendrá derecho a la reserva de plaza, por 
una sola vez, para iniciar la enseñanza de formación en la primera oportunidad que se 
produzca, una vez cese la causa que lo impidió. Los motivos deberán acreditarse ante el 
Director de Enseñanza correspondiente, con antelación a la fecha de incorporación al 
centro docente militar de formación.


Decimoséptima. Igualdad de género.


De acuerdo con el artículo 6.1 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, la igualdad de 
trato y de oportunidades es un principio que en las Fuerzas Armadas se aplicará de 
conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres. El Órgano de Selección velará por el estricto cumplimiento 
del principio de igualdad de oportunidades entre los aspirantes de ambos sexos que 
participen en la convocatoria.


Asimismo, se señala que actualmente existe una representación relativamente baja 
de la mujer, como militar profesional en las Fuerzas Armadas.


Decimoctava. Publicidad de las actuaciones.


La información relativa a las resoluciones, puntuaciones de la fase de concurso, 
resultados de las distintas pruebas, así como cualquier otra de carácter general que se 
considere de interés para los aspirantes, se publicará en la página web: www.
reclutamiento.defensa.gob.es/convounica.


Decimonovena. Norma final.


La presente convocatoria y cuantos actos se deriven de ella y de la actuación del 
Órgano de Selección, podrán ser impugnados en los casos y en la forma establecidos en 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero, y en la Ley 29/1998, de 13 de julio («BOE» número 167, de 14 de julio), 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
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APÉNDICE 1 
 


SOLICITUD DE ADMISIÓN AL PROCESO DE SELECCIÓN, POR LA FORMA DE INGRESO DIRECTO, CON Y SIN 
TITULACIÓN PREVIA DE TÉCNICO SUPERIOR, PARA LA INCORPORACIÓN COMO MILITAR DE CARRERA A LAS 
ESCALAS DE SUBOFICIALES  DE LOS CUERPOS GENERALES Y DEL CUERPO DE INFANTERÍA DE MARINA. 


A. DATOS DEL ASPIRANTE: (CUMPLIMENTE LOS DATOS EN MAYÚSCULAS). 
NIF / NIE NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO 


            


SEXO FECHA NACIMIENTO NSS/NAF PAÍS DE NACIMIENTO PROVINCIA DE NACIMIENTO 


 
    


MUNICIPIO COD. PROV. NACIMIENTO NOMBRE DEL PADRE NOMBRE DE LA MADRE PAIS DE RESIDENCIA 


     


PROVINCIA DE RESIDENCIA DOMICILIO ACTUAL (CALLE / PORTAL / PLANTA / PUERTA / CÓDIGO POSTAL / LOCALIDAD) 


  


TELÉFONOS MOV / 
FIJO: 


 CORREO 
ELECTRÓNICO: 


 


NIVEL DE ESTUDIOS  


TÍTULO UNIVERSITARIO  
ACCESO SIN EXIGENCIA DE 


TITULACIÓN DE TÉCNICO 
SUPERIOR 


ACCESO CON EXIGENCIA DE 
TITULACIÓN DE TÉCNICO SUPERIOR 


CLAVE 
REGISTRAL 


DENOMINACIÓN DEL 
TÍTULO 


UNIVERSIDAD O 
CENTRO 


VÍA DE ACCESO 


(a) 


VÍA DE ACCESO 


(b) 
VÍA DE ACCESO 


(c) 
DENOMINACIÓN 


             


 
B. ASPIRANTES DE PROCEDENCIA MILITAR 
EJÉRCITO CUERPO ESCALA EMPLEO


    
 


C. PROCESO DE SELECCIÓN: SIN EXIGENCIA TITULACIÓN                                 CON EXIGENCIA TITULACIÓN    
 


D.  OPCIONES DE INGRESO. 
 


1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª 12ª 13ª 14ª 


15ª 16ª 17ª 18ª 19ª 20ª 21ª 


 
DECLARO QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTA INSTANCIA SON CIERTOS Y QUE REÚNO LOS 
REQUISITOS EXIGIDOS EN ESTA CONVOCATORIA, COMPROMETIÉNDOME A PROBARLO 
DOCUMENTALMENTE. 
 
E: ANTECEDENTES PENALES:  


AUTORIZO:    SI     NO    (Circunde lo que proceda) al Ministerio de Defensa a solicitar de oficio al Registro Central de Penados la certificación, 
comprobación o verificación de que carezco de antecedentes penales. Por defecto, si no se circunda ninguna opción, se considerará el NO. 


 
F: ACREDITACIÓN DE IDENTIDAD Y DATOS PERSONALES:   


AUTORIZO:   SI     NO    (Circunde lo que proceda) al Ministerio de Defensa para consultar mis datos de identidad al Órgano competente de la 
Administración General del Estado, a efectos de esta solicitud. Por defecto, si no se circunda ninguna opción, se considerará el NO 


 


 
EXCMO. SR. GENERAL DIRECTOR GENERAL DE RECLUTAMIENTO Y ENSEÑANZA MILITAR. 
Secretaria de Procesos de Selección. Ministerio de Defensa. Paseo de la Castellana, 109, 28071 MADRID 
* NO SE ADMITEN CORRECCIONES,  RASPADURAS O TACHADURAS DE NINGUN TIPO 


Localidad y fecha Firma 


..............................................,.........de........................  .de 2015 
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ficheros, responsabilidad de la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar (Subdirección General de Reclutamiento y Orientación Laboral), cuya finalidad es realizar la gestión de la 
información sobre los procesos de selección para el acceso o promoción en las Fuerzas Armadas como Militar de Carrera. La destinataria de los datos es la Dirección General de Reclutamiento y 
Enseñanza Militar (Subdirección General de Reclutamiento y Orientación Laboral), no teniendo previsto realizar cesiones a terceros distintas de las previstas por Ley. Los datos solicitados en la 
presente solicitud son de cumplimentación obligatoria. Estos deben ser verdaderos, exactos, completos y actualizados. El interesado se hará responsable de cualquier daño o perjuicio, directo o 
indirecto, como consecuencia del incumplimiento de tal obligación. En cumplimiento del principio de calidad de sus datos, la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar (Subdirección 
General de Reclutamiento y Orientación Laboral) conservará la información consignada con la finalidad descrita. Si desea participar en otros procesos de selección desarrollados por la Dirección 
General de Reclutamiento y Enseñanza Militar (Subdirección General de Reclutamiento y Orientación Laboral) cumplimentará de nuevo los formularios de datos propuestos. El interesado podrá 
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en citada Ley Orgánica 15/1999 y normativa concordante ante la Dirección General de 
Reclutamiento y Enseñanza Militar (Subdirección General de Reclutamiento y Orientación Laboral), ubicada en el Ministerio de Defensa, 7ª planta, Paseo de la Castellana número 109, 28071 
Madrid. Mediante la firma de esta solicitud presta el consentimiento para el tratamiento y/o comunicación de sus datos personales a los fines indicados. Podrá revocar el consentimiento otorgado, 
sin efectos retroactivos, cuando acredite causa justificada, a través de solicitud por escrito ante la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar (Subdirección General de Reclutamiento 
y Orientación Laboral), en la dirección anteriormente consignada. 


 
INSTRUCCIONES PARA RELLENAR Y TRAMITAR EL FORMULARIO DE SOLICITUD 


 
1.A través de la Sede Electrónica Central del Ministerio de Defensa, en la página 
https://sede.defensa.gob.es/acceda (Procedimientos, DIGEREM - Procesos Selectivos) el aspirante podrá 
cumplimentar el apéndice 1. En el caso de estar en posesión de un certificado electrónico válido o acceder a 
través del sistema Cl@ve PIN, podrá tramitar la solicitud. En el supuesto de rellenar el apéndice 1 sin certificado 
electrónico, el aspirante deberá imprimirlo y junto al resto de documentos requeridos tramitar la solicitud de 
manera presencial, según consta en la base cuarta.  
 
2. En caso contrario, imprima la solicitud (apéndice 1), del Boletín Oficial del Estado, y el resto de apéndices 
requeridos. 


a) Cumplimente el apéndice 1 con caracteres de imprenta, con bolígrafo azul o negro. 
 
b) Junto con el resto de apéndices y documentación exigida remítalo en un sobre adecuado, de manera que 
no tenga más de un doblez, a la dirección que se especifica en la base cuarta. 


 
A.- DATOS DEL ASPIRANTE. 
 
NIF-Número de Identificación Fiscal / NIE. Número de Identificación extranjero. 


SEXO. (f/m). FECHA DE NACIMIENTO. (dd/mm/aaaa).  


NSS/NAF. El Número de la Seguridad Social o de afiliación a la misma, se compone de doce (12) dígitos, 
presentándose normalmente de esta forma: aabbbbbbbbcc. Donde (a) corresponde al código de provincia; (b), 
el número asignado al asegurado y (c), dos dígitos de control. En la solicitud, se deberán reflejar los doce dígitos. 
El referido número deberá ser el propio del interesado y, en el caso de no poseerlo, deberá solicitarlo en una 
Tesorería de la Seguridad Social. 


PAIS DE NACIMIENTO. País de nacimiento del aspirante. 


PROVINCIA DE NACIMIENTO. Seleccione extranjero, si ha nacido fuera de España. 


COD. PROV. NACIMIENTO. Códigos de las provincias españolas. Para aspirantes nacidos en el extranjero, 
poner 99. 


01 Álava 
02 Albacete 
03 Alicante 
04 Almería 
05 Ávila 
06 Badajoz 
07 Baleares 
08 Barcelona 
09 Burgos 
10 Cáceres 
11 Cádiz 
12 Castellón 
13 Ciudad Real 


14 Córdoba 
15 La Coruña 
16 Cuenca 
17 Gerona 
18 Granada 
19 Guadalajara
20 Guipúzcoa 
21 Huelva 
22 Huesca 
23 Jaén 
24 León 
25 Lérida 
26 La Rioja 


27 Lugo 
28 Madrid 
29 Málaga 
30 Murcia 
31 Navarra 
32 Orense 
33 Asturias 
34 Palencia 
35 Las Palmas 
36 Pontevedra 
37 Salamanca 
38 S.C. Tenerife
39 Cantabria 


40 Segovia 
41 Sevilla 
42 Soria 
43 Tarragona 
44 Teruel 
45 Toledo 
46 Valencia 
47 Valladolid 
48 Vizcaya 
49 Zamora 
50 Zaragoza 
51 Ceuta 
52 Melilla 


 
MUNICIPIO. Nacionales, poner población de nacimiento. Dejar en blanco, si ha nacido fuera de España. 


DOMICILIO ACTUAL. Indique la dirección completa del domicilio con el que desea se mantenga la 
correspondencia. 


TELÉFONOS MOV/FIJO. Preferentemente el teléfono móvil, o ambos. 


En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, por el que se regula el derecho de 
información en la recogida de los datos, le informamos que los datos de carácter personal facilitados en el presente formulario, se incluirán y serán tratados con confidencialidad y seguridad en 


cv
e:


 B
O


E
-A


-2
01


5-
57


62







BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 125 Martes 26 de mayo de 2015 Sec. II.B.   Pág. 44912


CORREO ELECTRÓNICO. Dirección de correo electrónico. 


NIVEL DE ESTUDIOS: Indique: Título de Técnico Superior, Bachiller, Título de Grado Medio con curso de 
formación específico para el acceso a ciclos formativos de grado superior o prueba de acceso a ciclos formativos 
de grado superior.Título universitario. 
 
B.- ASPIRANTES DE PROCEDENCIA MILITAR.  


Rellene la casilla, comenzando por el primer recuadro de la izquierda, para designar su Ejército / Cuerpo / 
Escala y Empleo: 


EJÉRCITO: Ejército de tierra (ET), Armada (AR), Ejército del Aire (EA). 


CUERPO: Cuerpo General (CG), Cuerpo de Infantería de Marina (CIM), Cuerpo de la Guardia Civil (CGC). 


ESCALA: Escala de Tropa y Marinería (ETM). 


EMPLEO: Soldado, Marinero o Guardia civil (SOLD/MAR/GC), Cabo, Cabo primero. 
 
C.- OPCIONES PARA EL INGRESO. 


Debe rellenarlas colocando en cada casilla los tres dígitos que corresponden a cada una de las 
opciones, por orden de prioridad. NO se podrá anular o modificar las peticiones de preferencias de la 
solicitud, después de finalizado el plazo de presentación de la misma. 


 
TABLA DE OPCIONES DE INGRESO 


Se podrá optar a las Especialidades Fundamentales y Títulos de Técnico Superior asociados, con los códigos 
relacionados en las plazas ofertadas en la disposición segunda. 
 Cuerpo General del Ejército de Tierra (CGET): 


450: Infantería Ligera (Asist Direcc.)  
451: Infantería Acorazada/Mecanizada ( Asist Direcc.)   
402: Caballería ( Asist Direcc.) . 
403: Artillería de Campaña (Admon. Sist. Red) . 
453 Artillería de Campaña (Mecatrónica). 
404: Artillería Antiaérea (Admon. Sist. Red)). 
454:  Artillería Antiaérea (Mecatrónica). 
405. Ingenieros (Proy. Obra Civil). 
406: Transmisiones (Sist Teleco e Inf). 


 Cuerpo General de la Armada (CGAR): 
415: Administración (Admon y Finanzas). 
417: Armas (Manto Elec.) 
418: Comunicaciones y Sistemas de Información (Sist Teleco e Inf). 
419: Energía y Propulsión (Org y Manto Maq. Buques) 
420:Maniobra y Navegación (Transporte Mar y Pesca) 
421: Sistemas (Manto Elec.). 


 Cuerpo de Infantería de Marina (CIM): 
422: Infantería de Marina (Asist Direcc.). 


 Cuerpo General del Ejército del Aire (CGEA): 
424: Protección y Apoyo a la Fuerza (Sist Teleco e Inf.) 
425: Mantenimiento Operativo (Manto Aero). 
426: Control Aéreo y Sistemas de Información y Telecomunicaciones (Sist Teleco e Inf) . 
427: Protección y Apoyo a la Fuerza (Admón Sist Red). 
428: Protección y Apoyo a la Fuerza  (Des de Aplic Inf Multi). 
 


Ejemplo: Aspirante que participa en el proceso de selección, cuyas opciones de ingreso son:        
     1º Cuerpo General del Ejército de Tierra (Infantería Ligera),  2º Cuerpo General del Ejército de Tierra (Infantería Acorazada/Mecanizada). 3º Cuerpo General 


de la Armada (Administración), 4º Cuerpo de Infantería de Marina (Infantería de Marina). 5º Cuerpo General del Ejército del Aire (Protección y Apoyo a la Fuerza). 
OPCIONES DE INGRESO 


1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª 


4 5 0 4 5 1 4 1 5 4 2 2 4 2 4                   
SIGUIENDO EL EJEMPLO: DE LA CASILLA SEXTA A LA UNDÉCIMA SE QUEDAN EN BLANCO, POR NO ESTAR INTERESADO EL ASPIRANTE EN NINGUNA OTRA OPCIÓN.
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APÉNDICE 2 
EJEMPLO MODELO 790 
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL MODELO 790 
 
INSTRUCIONES GENERALES: 
Escriba solamente a máquina o con bolígrafo sobre superficie dura, utilizando mayúsculas de tipo de imprenta. 


Asegúrese de que los datos resultan claramente legibles en todos los ejemplares. 


Evite doblar el papel y realizar correcciones, enmiendas o tachaduras. 


No olvide firmar el impreso. 


 
INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL ENCABEZAMIENTO: 
Ministerio: Ministerio de Defensa. 


Centro Gestor: Subsecretaria de Defensa. 


En el recuadro donde figura el año de la convocatoria, señale los dos últimos dígitos del año en que la misma se haya publicado. 


 


INSTRUCCIONES PARTICULARES:  
15. Cuerpo, Escala, Grupo Profesional o Categoría: Consigne la convocatoria a la que desea acceder: Escalas de Suboficiales de los 


Cuerpos Generales y del  Cuerpo de Infantería de Marina. 


No cumplimente el Código. 


16. No cumplimente este apartado ni el código correspondiente. 


17. Forma de Acceso: Directo (D). 


18. MINISTERIO/Organismo/Entidad convocante: Subsecretaria de Defensa. No cumplimente el código 


20, 21, 22, 23 y 25. No cumplimente estos apartados 


 


Consigne en el recuadro destinado a IMPORTE el correspondiente a los derechos de examen (base cuarta, apartado 1.1.2). 


 


Presente la solicitud en cualquier Banco, Caja de Ahorros o Cooperativa de Crédito de las que actúan como entidades colaboradoras en la 


recaudación tributaria (la práctica totalidad de las mismas). 
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APÉNDICE 3 
 


AUTORIZACIÓN PATERNO/TUTORIAL PARA REALIZAR LAS PRUEBAS DE APTITUD 
PSICOFÍSICA A LOS ASPIRANTES MENORES DE EDAD 


 
 
 
 
 
D./Dña. _________________________________________________________________________, 


con DNI/Pasaporte número:  _______________, cuya fotocopia acompaña. 


 
 
 
AUTORIZA a que su hijo/a, D. /Dª._______________________________________________ realice 


la prueba de aptitud psicofísica, requerida en las bases de la convocatoria, para participar en el proceso 


de selección para el acceso ____________________________________________________________. 


 


 


Y para que conste en la Secretaría de Procesos de Selección, de la Dirección General de 


Reclutamiento y Enseñanza Militar del Ministerio de Defensa, firmo la presente en 


___________________, a ___ de ______________ de 2015. 


 
 
 


EL/LA PADRE/MADRE/TUTOR 
 
 
 
 
 


Fdo.____________________________________________ 
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APÉNDICE 4 
 


DECLARACIÓN DE PROCESAMIENTO E IMPUTACIÓN 


 
D. /D.ª __________________________________________________________________________, 


con Documento Nacional de Identidad núm.__________________________________, con domicilio 


en _______________________, calle/plaza _____________________________________________, 


núm.______, piso _____, Código Posta l_______________. 


 


DECLARA NO HALLARSE PROCESADO O IMPUTADO (*) EN PROCEDIMIENTO JUDICIAL POR 
DELITO DOLOSO. 
 
(*) De resultar afirmativo alguno de los supuestos, hacer constar el órgano jurisdiccional o autoridad gubernativa que haya o esté 
siguiendo las diligencias. 


 


 
 
 


Y para que conste, firmo la presente declaración en ______________________________, a ___ de 
_______________ del año 2015. 


                                                                                                         (Firma del aspirante) 
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APÉNDICE 5 
DECLARACIÓN DE PREFERENCIAS DE INGRESO 


 


El que suscribe, D. /D.ª __________________________________________________________, 


con DNI número _________________, aspirante al ingreso en el centro docente militar de formación 


del Cuerpo/s (1) ___________________________________________________________________, 


por la presente declaración, bajo su personal responsabilidad, 


 


DECLARA: 
 


Que presentándose a más de un proceso de selección, derivado de la aplicación del Real 


Decreto 234/2015, de 27 de marzo, para ingreso en los centros docentes militares de formación, para 


el acceso como militar de carrera o militar de complemento a distintas escalas y cuerpos, en caso de 


conseguir calificaciones que me permitan acceder a las plazas citadas, y con objeto de no dejar 


ninguna sin cubrir, mi orden de preferencia, es el siguiente:  


 


PREFERENCIA 
PROCESO 


SELECTIVO 
(2) 


RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA 


1ª  Resolución 452/                      /20    , de       de 
2ª   
3ª   
4ª   
5ª   
6ª   
7ª   
8ª   
9ª   


 
 
 


Y para que conste, firmo la presente en ___________________, a ____ de _________ de 2015. 
                                                                                                          (Firma del aspirante) 
 
 
 
 
 
 
 
 


* NO SE ADMITEN CORRECCIONES,  RASPADURAS O TACHADURAS DE NINGUN TIPO 
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL APÉNDICE 5 
 


Rellene los campos a máquina o utilizando caracteres en mayúscula de tipo imprenta, con 
bolígrafo azul o negro. Asegúrese de que los datos resultan claramente legibles y no olvide firmar el 
impreso. 
 


Cumplimente cada apartado según lo que se especifica a continuación: 
 


(1) Se indicará el Cuerpo y Escala de los procesos de selección de esta convocatoria en los que 
se solicita participar. 


 
(2) Los procesos de selección se identificarán con un código, de entre los que aparecen en la 


siguiente tabla. Cuando se especifique el código <<A>> y la Resolución de la convocatoria 
correspondiente a los procesos de selección para el ingreso directo en los centros docentes 
militares de formación, se entenderá que comprende también la Escala Superior de Oficiales 
del Cuerpo de la Guardia Civil. 


A CUERPOS GENERALES DE LOS EJERCITOS, INF. DE MARINA. 
ESCALA OFICIALES. MILITAR DE CARRERA. 


 
M CUERPO MILITAR DE SANIDAD. ESCALA DE OFICIALES. 


ESPECIALIDAD FARMACIA. MILITAR DE CARRERA. 


B CUERPOS GENERALES DE LOS EJERCITOS E INF. DE MARINA. 
ESCALA DE SUBOFICIALES. 


 
P CUERPO MILITAR DE SANIDAD. ESCALA DE OFICIALES. 


ESPECIALIDAD VETERINARIA. MILITAR DE CARRERA. 


C CUERPOS DE INTENDENCIA DE LOS EJERCITOS. MILITAR DE 
CARRERA Y MILITAR DE COMPLEMENTO. 


 
S CUERPO MILITAR DE SANIDAD. ESCALA DE OFICIALES. 


ESPECIALIDAD ODONTOLOGÍA. MILITAR DE CARRERA. 


D CUERPOS DE INGENIEROS. ESCALA DE OFICIALES. MILITAR DE 
CARRERA. 


 
U CUERPO MILITAR DE SANIDAD. ESCALA DE OFICIALES. 


ESPECIALIDAD PSICOLOGÍA. MILITAR DE CARRERA. 


F CUERPOS DE INGENIEROS. ESCALA TECNICA. MILITAR DE 
CARRERA. 


 
W CUERPO MILITAR DE SANIDAD. ESCALA DE OFICIALES 


ENFERMEROS. MILITAR DE CARRERA. 


G CUERPO JURIDICO MILITAR. MILITAR DE CARRERA.  
X CUERPO DE MUSICAS MILITARES. ESCALA OFICIALES. MILITAR DE 


CARRERA. 


H CUERPO MILITAR DE INTERVENCION. MILITAR DE CARRERA.  
Z CUERPO DE MUSICAS  MILITARES. ESCALA  DE SUBOFICIALES. 


I 
CUERPO MILITAR DE SANIDAD. ESCALA DE OFICIALES. 
ESPECIALIDAD MEDICINA. MILITAR DE CARRERA Y MILITAR DE 
COMPLEMENTO. 


 
AA


CUERPOS GENERALES, CUERPO DE INFANTERÍA DE MARINA Y 
CUERPOS  DE INGENIEROS DE LOS EJÉRCITOS. ESCALA DE 
OFICIALES. MILITAR DE COMPLEMENTO. 


K CUERPO MILITAR DE SANIDAD. ESCALA DE OFICIALES. 
ESPECIALIDAD MEDICINA, SIN TITULACIÓN PREVIA.  


 
  


 
 


 
EJEMPLO APÉNDICE 5 


 


PREFERENCIA PROCESO 
SELECTIVO RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA 


1ª A Resolución 452/38097/2015, de 7 de mayo. 
2ª AA Resolución 452/09121/2015, de 14 de mayo. 
3ª F Resolución 452/38095/2015, de 8 de mayo. 


 
Aspirante que solicita participar en los siguientes procesos de selección, con las siguientes preferencias:  


1. Escala de Oficiales de los cuerpos generales y de Infantería de Marina, Escala Superior de Oficiales 
del Cuerpo de la Guardia Civil. La Resolución de la convocatoria que habrá que anotar será la que 
corresponda a los procesos de selección para el ingreso en los centros docentes militares de formación 
mediante la forma de ingreso directo.  


2. Escala de Oficiales del Cuerpo General del Ejército de Tierra. Militar de complemento. 


3. Escala Técnica de los Cuerpos de Ingenieros. Militar de carrera. 


 


Nota: Las Resoluciones que figuran en el ejemplo son ficticias. 
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APÉNDICE 6 
 


DECLARACIÓN DE NO ESTAR SEPARADO DEL SERVICIO 
 
 
 


D. /D.ª __________________________________________________________________________, 


con Documento Nacional de Identidad núm.__________________________________, con domicilio 


en_____________________, calle/plaza _______________________________________________, 


núm.______, piso _____, Código Postal ________. 


 
 


DECLARA NO ESTAR SEPARADO DEL SERVICIO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, NI 
INHABILITADO CON CARÁCTER FIRME PARA EL EJERCICIO DE FUNCIONES PÚBLICAS. 


 
 


Y para que conste, firmo la presente declaración en ____________________________, a ______ de 
____________ del año 2015. 
                                                                                                         
 
 
 
 


 (Firma del aspirante) 
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APÉNDICE 7 
 
 


CERTIFICADO RESULTADO DE PRUEBAS ANALÍTICAS DE DETECCIÓN DE CONSUMO              
DE SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS. 


 


 
 
 
DON (NOMBRE Y APELLIDOS)………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……….………..  , 


(EMPLEO)……………………………………………………….  (ESPECIALIDAD)…………………………………………....... ……………………………………………………………………., 
JEFE DE (UCO)……………………………………………………………………………………………………………………  


 
 
 
 
 
 
CERTIFICO:  
 
 


Que D. (NOMBRE Y APELLIDOS)……………………………………………………………………………………………………………......................,con 


DNI……………………………….…….………….. y destinado en la Unidad de mi Mando *……………...  ha dado 


POSITIVO en las pruebas analíticas de detección de consumo de sustancias 


psicotrópicas llevadas a cabo en las pruebas realizadas durante el último año 


anterior a la fecha de la firma. 


 


Y para que así conste a los efectos oportunos, expido el presente certificado en la 


plaza de…………………………………….. a …... de …….……….. de……… 


 
 
 


(Sello y firma) 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*)  SI/NO: Cumplimentar lo que proceda 
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APÉNDICE 8


1. Órgano de selección


Titulares:


Presidente: Coronel del Cuerpo General del Ejército del Aire D. Francisco Javier 
Requeijo Pascua.


Secretario: Teniente Coronel del Cuerpo General del Ejército de Tierra D. Pedro 
Desmartines Martínez.


Vocales:


Teniente Coronel del Cuerpo General del Ejército de Tierra D. José María Pérez 
Esteve.


Capitán de Corbeta Reserva Naval Activa D. José Luis Bermejo Martín.
Comandante Escala Auxiliar de Infantería del Ejército de Tierra D. Luis Germán Martí 


Labrador.
Subteniente del Cuerpo General del Ejército del Aire D. Jesús Ángel Rico Arranz.
Brigada del Cuerpo General del Ejército de Tierra D. Emiliano Higuero Higuero.
Brigada del Cuerpo General del Ejército de Tierra D. Javier Franco Barriopedro.
Sargento Primero del Cuerpo General del Ejército de Tierra D.ª María Isabel 


González Da Silva.
Sargento Primero del Cuerpo General del Ejército del Aire D. Raúl Durán Vaquero.
Sargento Primero del Cuerpo de Infantería de Marina D. Gustavo Barrio Álvarez.
Sargento del Cuerpo General del Ejército del Aire D.ª María del Carmen García 


Romero.
Sargento del Cuerpo General de la Armada D.ª Soraya Pena Eiroa


Suplentes:


Vocales:


Subteniente del Cuerpo General del Ejército de Tierra D. José Manuel Ibeas 
Fernandez.


Brigada del Cuerpo General del Ejército del Aire D. José Ángel González Moliner.
Sargento Primero del Cuerpo General del Ejército de Tierra D.ª Raquel Bohórquez 


Morcillo.
Sargento Primero del Cuerpo de Infantería de Marina D. José Antonio Gutiérrez 


Fernández.
Sargento del Cuerpo General del Ejército del Aire D.ª Virginia Gallego Peinador.
Sargento del Cuerpo General de la Armada D.ª Hazel A. Pena Thomas.


2. Tribunal Médico Militar de Apelación


Hospital Central de la Defensa (Madrid)


Titulares:


Presidente: Coronel Médico, especialidad complementaria Reumatología D. Jacinto 
Fernández Álvaro.


Vocales:


Teniente Coronel Médico, especialidad complementaria Otorrinolaringología 
D. Eusebio Bullido Gómez de las Heras.


Teniente Coronel Médico, especialidad complementaria Oftalmología D. Manuel 
Sánchez-Galindo López-Linares.


cv
e:


 B
O


E
-A


-2
01


5-
57


62







BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 125 Martes 26 de mayo de 2015 Sec. II.B.   Pág. 44922


Teniente Coronel Médico, especialidad complementaria Psiquiatría D. Rufino José 
Losantos Pascual.


Teniente Coronel Médico, especialidad complementaria Cirugía Ortopédica y 
Traumatología D. Francisco Javier Areta Jiménez.


Comandante Médico, especialidad complementaria Obstetricia y Ginecología D.ª Ana 
M.ª Virseda de Antonio.


Comandante Psicólogo D. Luis Gregorio Soria Jiménez.
Capitán Médico, especialidad complementaria Cardiología D. Manuel Bullón Sánchez.
Capitán Médico, especialidad complementaria Medicina Aeroespacial D.ª Carolina 


Sáez Nievas.


Suplentes:


Presidente: Coronel Médico, especialidad complementaria Oncología Médica 
D. Antonio Colmenarejo Rubio.


Vocales:


Teniente Coronel Médico, especialidad complementaria Cardiología D. Juan Gómez 
Manzano.


Teniente Coronel Médico, especialidad complementaria Otorrinolaringología 
D. Marcelino Muñoz Sánchez.


Teniente Coronel Médico, especialidad complementaria Oftalmología D. Marco A. 
Estella Lorente.


Teniente Coronel Médico, especialidad complementaria Psiquiatría D. José Luis 
Pérez-lñigo Gancedo.


Comandante Médico, especialidad complementaria Obstetricia y Ginecología D. Jorge 
Rodríguez Casares.


Comandante Médico, especialidad complementaria Cirugía Ortopédica y 
Traumatología D. José Luis Sopesen Veramendi.


Comandante Médico, especialidad complementaria Medicina Aeroespacial D.ª Beatriz 
Puente Espada.


Capitán Psicólogo D. Antonio Alonso Martín
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APÉNDICE 9 
 


 MODELO DE CERTIFICADO MÉDICO OFICIAL (I) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CONSEJO GENERAL 
 DE 
 COLEGIOS OFICIALES DE MÉDICOS 
 DE ESPAÑA 
 -------- 
 Derechos autorizados: 
 XXX EUROS 
 I.V.A. INCLUIDO 
 
 
 


CERTIFICADO MÉDICO OFICIAL  
 


Colegio de _________________ 
 


D. _______________________________________________________________________________________, 


en Medicina y Cirugía, colegiado en ____________________________________________________________, 


con el número _____________________ y con ejercicio profesional en ________________________________. 


 


CERTIFICO: Que D. (                                                                                                    ), con D.N.I. 


número (                                ), se encuentra capacitado físicamente para la realización de pruebas de 


aptitud física consistentes en ejercicios de Potencia tren inferior, Potencia tren superior, Velocidad 


(carrera de 50 metros), Resistencia (carrera de 1000 metros), Soltura acuática (50 metros) y Agilidad. 


.....................................................................................................................................................................


.....................................................................................................................................................................


.......................... 


Y para que así conste donde convenga, y a instancia de _______________________________ 


__________________________________ expido el presente Certificado en __________________ a 


_________ de ___________________ de dos mil ________________________________ 


 


 


 


 
NOTA.- Ningún Certificado Médico será válido si no va extendido en este impreso, editado por el 
Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España, debiendo, además, llevar estampado 
el sello del Colegio Médico Provincial en que este certificado sea extendido. 


Clase 1. ª
Ordinaria


Serie J
Nº 838723
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MODELO DE CERTIFICADO MÉDICO OFICIAL (II) 


 


 


 


 


F U E R Z A S    A R M A D A S 


C E R T I F I C A D O    M E D I C O 


(Oficial a todos los efectos para el personal de las Fuerzas Armadas y familiares.-Decreto 59/1960, de 14 de 


enero ("B.O. del Estado" núm. 21) y Orden de 25 de enero de 1960 ("B.O. del Estado" núm. 61, de 11 de 


marzo) 


D. ........................................................................................................................................................................ 


.............................................................................................................................................................................  


con destino en ..................................................................................................................................................... 


C E R T I F I C O: Que D. (                                                            ), con D.N.I. número (                                ), se 


encuentra capacitado físicamente para la realización de pruebas de aptitud física consistentes en ejercicios de: 


Potencia tren inferior, Potencia tren superior, Velocidad (carrera de 50 metros), Resistencia (carrera de 1000 


metros), Soltura acuática (50 metros) y Agilidad. 


....................................................................................................................................................... 


..................................................................................................................................................................................


..................................................................................................................................................................................


...................................................................................................................................................................  


Y para que conste, y a instancia del.................................................. de........................................................... 


D...................................................................................................................................................... con destino 


en ................................................................................................................................................ del interesado 


expido el presente Certificado, para que surta efectos donde convenga y proceda. 


................................................. de.......................... de 20…. 


El..............................................Médico,         
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APÉNDICE 10


Pruebas físicas


1. Potencia tren inferior


1.1 Finalidad.


Medir la potencia de los miembros inferiores.


1.2 Instalación y material.


Sobre una superficie plana y consistente (cemento, madera, tartán, asfalto, tierra...). 
Pared o escala graduada en centímetros y a la altura conveniente. Yeso o talco.


1.3 Posición inicial.


Firme, de lado junto al aparato. Levantar los dos brazos totalmente extendidos hacia 
arriba, manteniendo ambos hombros en el mismo plano horizontal y sin elevación. El 
aspirante marca con el extremo de los dedos la altura que alcanza con esta posición 
dentro de la tabla graduada.


1.4 Ejecución.


El aspirante salta tan alto como pueda y marca nuevamente con los dedos el nivel 
alcanzado dentro de la tabla graduada.


1.5 Reglas.


1.ª Para la ejecución, el aspirante puede mover los brazos y flexionar el tronco y las 
rodillas y levantar los talones, pero sin que haya desplazamiento o se pierda totalmente el 
contacto del suelo de uno o de los dos pies antes de saltar.


2.ª La prueba mide, en centímetros, la diferencia existente entre la altura alcanzada 
en la posición inicial y la lograda con el salto.


3.ª Se permitirán dos intentos con una leve pausa entre ellos y se anotará la mejor 
marca obtenida.


Intento Nulo: Será nulo todo intento que vulnere cualquiera de los aspectos aquí 
detallados.


2. Potencia tren superior


2.1 Finalidad.


Medir la fuerza-resistencia de los principales músculos extensores de los miembros 
superiores de los aspirantes.


2.2 Instalación y Material.


Sobre una superficie plana y consistente (cemento, madera, tartán, asfalto, tierra...). 
Almohadilla de un grosor de 10 cm.


2.3 Posición inicial.


Situado el ejecutante en la posición de «tierra inclinada» hacia delante, colocará las 
manos en la posición más cómoda, manteniendo los brazos estirados y perpendiculares 
al suelo con una separación entre ellos igual a la anchura de hombros.


2.4 Ejecución.


Adoptada la posición inicial, el juez indicara el inicio de la prueba, realizándose de 
forma continuada todas las flexiones-extensiones de brazos posibles, teniendo en cuenta cv
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que se contabilizará como efectuada una flexión-extensión cuando se toque con la barbilla 
la almohadilla y se vuelva a la posición de partida, manteniendo en todo momento los 
hombros, espalda y piernas en prolongación formando una línea recta.


2.5 Reglas.


1.ª Se permite, durante la duración del ejercicio, realizar una parada, en cualquier 
momento, siempre que ésta se realice en posición de extensión de brazos.


2.ª La zona de contacto de la barbilla con el suelo se almohadillará.
3.ª Se permitirán dos intentos, espaciados entre si el tiempo suficiente para permitir 


la recuperación del ejecutante.


Intento Nulo: Será considerado nulo el intento que vulnere lo dispuesto en estas 
reglas.


No se considerará como válida toda flexión-extensión de brazos que no sea completa 
y simultánea o cuando se apoye en el suelo (consiguiendo ventaja), parte distinta a la 
barbilla, manos o punta de los pies.


3. Velocidad


3.1 Finalidad.


Medir la velocidad de traslación corporal.


3.2 Instalación y Material.


Pasillo de 50 m de longitud marcado sobre una superficie plana y consistente 
(cemento, madera, tartán, asfalto, tierra...). Cronómetro.


3.3 Posición inicial.


Libre. Detrás de la línea de salida. No se autorizará la utilización de tacos de salida.


3.4 Ejecución.


Adoptada la posición de salida, a la señal determinada del juez, el aspirante se 
desplazará a la máxima velocidad posible para completar el recorrido.


El recorrido finalizará cuando el aspirante supere con el pecho la línea de meta o 
supere el tiempo exigido a superar en la prueba.


3.5 Reglas.


1.ª La prueba se podrá realizar individualmente.
2.ª Se medirá la prueba por el tiempo invertido, valorando segundos y décimas de 


segundo.
3.ª Se podrán realizar dos intentos con una leve pausa entre ellos.
4.ª Se autorizará una sola salida nula en cada intento.
Intento Nulo: Será considerado nulo el intento que vulnere lo dispuesto en estas 


reglas o lo indicado por el juez de salida o el juez de llegada.


4. Resistencia


4.1 Finalidad.


Medir la resistencia orgánica de los aspirantes.


4.2 Instalación y Material.


Superficie plana y consistente (cemento, madera, tartán, asfalto, tierra...), con la 
longitud suficiente para la realización de la prueba. Cronómetros.
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4.3 Posición inicial.


De pie, detrás de la línea de salida.


4.4 Ejecución.


Adoptada la posición de salida, a la señal determinada por el juez, los aspirantes 
iniciarán el recorrido hasta completar los 1.000 m.


El recorrido finalizará cuando el aspirante supere con el pecho la línea de meta o 
supere el tiempo exigido a superar en la prueba.


4.5 Reglas.


1.ª La prueba se realizará en grupo.
2.ª Se autorizará una sola salida nula.
3.ª El tiempo invertido se medirá en minutos y segundos.
4.ª Se realizará un solo intento.


Intento Nulo: Será considerado nulo el intento que vulnere lo dispuesto en estas 
reglas o lo indicado por el juez de salida o el juez de llegada.


5. Soltura acuática


5.1 Finalidad.


Medir la aptitud global del aspirante en el medio acuático.


5.2 Instalación y Material.


Piscina de longitud suficiente para la realización de la prueba. Cronómetro.


5.3 Posición inicial.


Situarse de pie sobre el borde, preparado para realizar la prueba.


5.4 Ejecución.


Adoptada la posición de salida, a la señal determinada del juez, el aspirante se 
lanzará al agua y se desplazará 50 metros nadando con estilo libre, en la forma que se 
especifica en las reglas.


5.5 Reglas.


1.ª La salida se realizará desde el borde, a la señal del juez.
2.ª El recorrido se nadará de forma libre sin realizar ningún apoyo en el fondo de la 


piscina o corchera.
3.ª Cuando el recorrido se realice en dos tramos, al finalizar el primero, el aspirante 


tocará sin apoyo y/o parada la pared de la piscina con cualquier parte del cuerpo, 
pudiendo impulsarse con los pies para realizar el recorrido de vuelta.


4.ª Finaliza la prueba cuando el nadador toca la pared de la piscina en el momento 
de la llegada, de forma visible para el juez de llegada o supere el tiempo exigido a superar 
en la prueba.


5.ª En ningún momento de la ejecución estará permitido sujetarse a la corchera, 
rebosadero o cualquier otro lugar.


6.ª Se medirá el tiempo invertido en la prueba en minutos y segundos.
7.ª Se realizará un solo intento.
8.ª Dadas las características de esta prueba, sólo al finalizar la misma, el juez 


dictaminará si el aspirante ha cumplido el recorrido conforme a lo que aquí se determina.
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Intento Nulo:


Será considerado nulo la realización del recorrido en la forma que vulnere lo que se 
especifica en alguna de las reglas. Sólo se permitirán dos (2) salidas nulas.


6. Circuito de agilidad


6.1. Finalidad.


Medir la agilidad de movimientos del ejecutante.


6.2. Material.


Dos conos. Dos vallas de atletismo tipo estándar, a una altura de 72 cm y una de ellas 
prolongada verticalmente por dos palos adosados a sus extremos laterales, que tienen 
las medidas de 170 cm × 5 cm de grosor. Cronómetro.


6.3. Recorrido.


Área sobre madera, cemento, asfalto, tierra, según gráfico.
Posición inicial: El aspirante situado detrás de la línea de partida y preparado para 


correr en posición de salida de pie. El lugar de salida es opcional a derecha e izquierda 
de la valla.


6.4. Ejecución.


Adoptada la posición de salida, a la señal determinada del juez, el aspirante correrá a 
la mayor velocidad posible para completar el recorrido en la forma que se indica en el 
gráfico.


6.5. Reglas.


1.ª Se efectuará el recorrido en la forma indicada en el gráfico.
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2.ª Se valorará el tiempo invertido en segundos, contado desde la voz de «Ya», 
dada por el juez, hasta que el aspirante toca el suelo con uno o con los dos pies, tras la 
última valla.


3.ª Se permitirán dos intentos, con descanso intermedio.
Intento Nulo:


Será nulo todo intento que:


1) Modifique el recorrido que señala el gráfico.
2) Derribe alguno de los conos o vallas.


Pruebas físicas y marcas a alcanzar


PRUEBA SEXO INGRESO SIN 
TITULACIÓN


INGRESO CON 
TITULACIÓN


Potencia tren inferior (1).
H 42 cm 46 cm
M 36 cm 40 cm


Potencia tren superior (2).
H 18 flex. 22 flex.
M 12 flex. 16 flex.


Velocidad (3).
H 8’’ 7,8’’
M 8,8’’ 8,6’’


Resistencia (4).
H 3’ 55’’ 3’ 45’’
M 4’ 25’’ 4’ 15’’


Soltura acuática (5).
H 1’ 58’’
M 1’ 08’’ 1’ 06’’


Circuito de agilidad (6).
H 14’’ 14’’
M 16’’ 16’’


(1) Salto vertical con pies juntos, marca reflejada en centímetros.
(2) Extensiones de brazos en posición de tierra inclinada, número de flexiones.
(3) Carrera de 50 metros lisos.
(4) Carrera de 1.000 metros lisos.
(5) Natación 50 metros estilo libre.
(6) Circuito de agilidad, para determinar la capacidad de realizar cambios de 


dirección y posición con rapidez.


APÉNDICE 11


1. Relación de Subdelegaciones de Defensa y Oficinas Delegadas


1.1 Secretarías Generales/Áreas de Reclutamiento/Órganos de Apoyo.


PROVINCIA DIRECCIÓN / TELÉFONO / FAX


ÁLAVA. C/ Postas 52-54, 01004 (VITORIA), TFNO. 945.25.14.33, FAX: 945.27.41.34.
ALBACETE. Plaza de Gabriel Lodares 2, 02002 (ALBACETE), TFNO. 967.55.09.34, FAX: 967.55.09.21.
ALICANTE. C/ Colombia 3, 03010 (ALICANTE), TFNO. 965.25.25.90 y 965.24.33.68, FAX: 965.24.34.20.
ALMERÍA. C/ General Luque 2, 04002 (ALMERÍA),


TFNO. 950.23.21.03 y 950.28.06.02, FAX: 950.28.12.63 y 950.62.02.21.
ÁVILA. Paseo de San Roque 9, 05003 (ÁVILA), TFNO. 920.35.24.38 / 47, FAX: 920.35.24.46.
BADAJOZ. Avda. Fernando Calzadilla 8, 06004 (BADAJOZ), TFNO. 924.20.79.45, FAX: 924.24.20.53.
ILLES BALEARS. C/ Mateu Enric Lladó 40, 07071 (PALMA DE MALLORCA),


TFNO. 971.22.77.24 / 51 / 52, FAX: 971.22.76.95.
BARCELONA. C/ Tcol. González Tablas s/n., (Cuartel del Bruch) Pedralbes, 08034 (BARCELONA),


TFNO. 932.80.44.44, FAX: 932.05.86.12.
BURGOS. C/ Vitoria 63, 09006 (BURGOS), TFNO. 947.24.53.78, FAX: 947.24.53.74.


cv
e:


 B
O


E
-A


-2
01


5-
57


62







BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 125 Martes 26 de mayo de 2015 Sec. II.B.   Pág. 44930


PROVINCIA DIRECCIÓN / TELÉFONO / FAX


CÁCERES. Avda. de las Delicias s/n., Cuartel Infanta Isabel, 10071 (CÁCERES),
TFNO. 927.62.53.70, FAX: 927.62.53.98 / 80.


CÁDIZ. Paseo de Carlos III 3 Bajo, 11071 (CÁDIZ), TFNO. 956.21.04.21, FAX: 956.21.04.44.
CASTELLÓN. Avda. del Mar 19, 12003 (CASTELLÓN), TFNO. 964.27.02.52, FAX: 964.23.44.04.
CIUDAD REAL. C/ Toledo 60, 13003 (CIUDAD REAL), TFNO. 926.27.43.20, FAX: 926.27.44.35.
CÓRDOBA. Plaza de Ramón y Cajal s/n, 14003 (CÓRDOBA),


TFNO. 957.49.69.47 / 35, FAX: 957.49.69.51.
A CORUÑA. Avda. Alférez Provisional 15, 15006 (A CORUÑA), TFNO. 981.12.17.52, FAX: 981.12.68.88.
CUENCA. Parque San Julián 13, 16002 (CUENCA),


TFNO. 969.24.18.75 / 74, FAX: 969.23.06.36 y 969.24.18.73.
GIRONA. C/ Emili Grahit 4, 17003 (GIRONA), TFNO. 972.20.01.28, FAX: 972.42.67.39.
GRANADA. C/ Santa Bárbara 13, 18071 (GRANADA), TFNO. 958.80.62.49 / 52, FAX: 958.80.62.45.
GUADALAJARA. C/ Plaza de los Caídos s/n, 19001 (GUADALAJARA),


TFNO. 949.21.17.08, FAX: 949.23.43.53.
GUIPÚZKOA. C/ Sierra de Aralar 51-53, Acuartelamiento de Loyola, 20014 (SAN SEBASTIAN),


TFNO. 943.47.03.75, FAX: 943.47.18.69.
HUELVA. C/ Sanlúcar de Barrameda 2, 21071 (HUELVA), TFNO. 959.22.02.42, FAX: 959.54.16.53.
HUESCA. C/ Rioja 1, 22002 (HUESCA), TFNO. 974.21.52.38 / 37 / 17, FAX: 974.21.52.40.
JAÉN. C/ Pintor Zabaleta 2, 23008 (JAÉN), TFNO. 953.22.18.33, FAX: 953.29.57.35, 953.27.41.39.
LEÓN. C/ General Lafuente 9, 24003, (LEÓN), TFNO. 987.87.69.02 / 07, FAX: 987.87.69.82.
LLEIDA. C/ Onofre Cerveró 1, 25004 (LLEIDA), TFNO. 973.23.09.85, FAX: 973.24.62.37.
LA RIOJA. C/ Comandancia 6, 26001 (LOGROÑO), TFNO. 941.50.32.72, FAX: 941.50.32.99.
LUGO. C/ Ronda de la Muralla 142 Bajo, 27004 (LUGO), TFNO. 982.26.44.46, FAX: 982.26.44.65.
MADRID. C/ Quintana 5, 28008 (MADRID), TFNO. 91.308.98.29 / 92 / 94, FAX: 91.308.97.33 //


FAX: 91.308.96.77 (Para residentes en el extranjero).
MÁLAGA. Paseo de La Farola 10, 29016 (MÁLAGA), TFNO. 952.06.18.25 / 26, FAX: 952.06.17.94.
MURCIA. General San Martín s/n, 30003 (MURCIA), TFNO. 968.22.60.80, FAX: 968.22.61.77.
NAVARRA. C/ General Chinchilla 10 - 2.º, 31002 (PAMPLONA), TFNO. 948.20.76.30, FAX: 948.20.76.01.
OURENSE. C/ Paseo 35, 32003, (OURENSE), TFNO. 988.21.22.00, FAX: 988.51.04.37.
ASTURIAS. Plaza de España, n.º 4, 33007 (OVIEDO), TFNO. 985.962.519, FAX: 985.962.531.
PALENCIA. C/ Casado del Alisal 2, 34001 (PALENCIA), TFNO. 979.70.67.10 / 16, FAX: 979.70.67.12.
LAS PALMAS. C/ Sierra Nevada s/n, 35014 Risco de San Francisco (Las Palmas de Gran Canaria),


TFNO. 928.43.26.66, FAX: 928.43.22.30.
PONTEVEDRA. Paseo de Cervantes 3, 36001 (PONTEVEDRA),


TFNO. 986.86.87.06 y 986.85.18.73, FAX: 986.86.87.05 y 986.84.78.01.
SALAMANCA. C/ De los Ingenieros Zapadores 23, 37006 (SALAMANCA),


TFNO. 923.22.36.97 / 923.28.26.15 / 923.28.38.49, FAX: 923.28.26.85.
TENERIFE. Avda. 25 de Julio 3 Bajo, 38004 (SANTA CRUZ DE TENERIFE),


TFNO. 922.27.60.60, FAX: 922.29.39.02.
CANTABRIA. Plaza Velarde s/n, 39001 (SANTANDER), TFNO. 942.21.20.23, FAX: 942.36.29.12.
SEGOVIA. C/ Puente de Sancti Spiritus 2, 40002 (SEGOVIA), TFNO. 921.46.11.53, FAX: 921.46.62.22.
SEVILLA. Avda. Eduardo Dato 21, 41005 (SEVILLA),


TFNO: 954.98.85.23 / 954.42.32.73, FAX: 954.98.87.59.
SORIA. C/ Antolín de Soria s/n, 42002 (SORIA), TFNO. 975.23.92.51, FAX: 975.23.92.54.
TARRAGONA. Rambla Vella 4, 43003 (TARRAGONA), TFNO. 977.24.97.37, FAX: 977.24.98.00.
TERUEL. Avda. de Sagunto 11, 44002 (TERUEL), TFNO. 978.61.87.32, FAX: 978.61.87.35.
TOLEDO. C/ Duque de Lerma 6, 45004 (TOLEDO), TFNO. 925.28.33.71, FAX: 925.28.33.72.
VALENCIA. Paseo de la Alameda 28, 46010 (VALENCIA), TFNO. 961.96.34.00, FAX: 961.96.34.40.
VALLADOLID. C/ Fray Luis de León 7, 47002 (VALLADOLID), TFNO. 983.20.38.12, FAX: 983.20.39.17.
BIZKAIA. C/ Urizar 13 - 4.º, 48012 (BILBAO), TFNO. 944.70.66.00, FAX: 944.10.30.80.
ZAMORA. Avda. Requejo 14 Bajo, 49030 (ZAMORA), TFNO. 980.52.26.85, FAX: 980.55.81.91.
ZARAGOZA. Paseo del Canal 1, 50007 (ZARAGOZA), TFNO. 976.25.53.75, FAX: 976.45.31.32.
CEUTA. C/ Marina Española 12 Bajo, 51001 (CEUTA), TFNO. 856.20.05.08, FAX: 856.20.05.32.
MELILLA. C/ Gabriel de Morales 1, 52002 (MELILLA), TFNO. 952.69.02.36, FAX: 952.69.02.37.
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1.2 Relación de Oficinas Delegadas.


PROVINCIA DIRECCIÓN / TELÉFONO / FAX


ALGECIRAS. C/ General Primo de Rivera 3, 11271 (CÁDIZ), TFNO: 956.63.37.86, FAX: 956.63.37.86.
CARTAGENA. C/ Real 20, Bajo, 30201 (MURCIA), TFNO: 968.52.35.27, FAX: 968.52.48.08.
FERROL. C/ Cantón de Molins s/n, 15490 Ferrol Naval (A CORUÑA), TFNO. 981.33.63.63, FAX: 981.30.00.84.
MAHÓN. C/ Isabel II 20, 07701 (ILLES BALEARS), TFNO. 971.35.13.36, FAX: 971.35.64.06.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL


B. Oposiciones y concursos


MINISTERIO DE DEFENSA
5763 Resolución 452/38050/2015, de 20 de mayo, de la Subsecretaría, por la que 


se convocan procesos de selección para el ingreso en los centros docentes 
militares de formación mediante las formas de ingreso directo y promoción, 
sin exigencia de titulación universitaria previa, para la incorporación como 
militar de carrera a la Escala de Oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad, 
especialidad fundamental Medicina.


NORMATIVA REGULADORA


– Ley 30/1992, de 26 de noviembre («BOE» número 285, de 27 de noviembre), de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero («BOE» número 12, de 14 de enero).


– Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar («BOE» número 278, de 20 
de noviembre), modificada por la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio («BOE» número 
180, de 28 de julio), de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas.


– Ley 11/2007, de 22 de junio («BOE» número 150, de 23 de junio), de acceso 
electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.


– Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio («BOE» número 180, de 28 de julio), de 
derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas.


– Real Decreto 293/2009, de 6 de marzo, por el que se aprueban las medidas de 
protección de la maternidad en el ámbito de la enseñanza en las Fuerzas Armadas.


– Real Decreto 35/2010, de 15 de enero («BOE» número 14, de 16 de enero), por el 
que se aprueba el Reglamento de ingreso y promoción y de ordenación de la enseñanza 
de formación en las Fuerzas Armadas, modificado por el Real Decreto 418/2011, de 25 de 
marzo («BOE» número 73, de 26 de marzo), por Real Decreto 1141/2012, de 27 de julio 
(«BOE» número 182, de 31 de julio), por Real Decreto 378/2014, de 30 de mayo («BOE» 
número 132, de 31 de mayo) y por Real Decreto 339/2015, de 30 de abril («BOE» número 
104, de 1 de mayo).


– Real Decreto 412/2014, de 6 de junio («BOE» número 138, de 7 de junio), por el 
que se establece la normativa básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas 
universitarias oficiales de Grado.


– Real Decreto 234/2015, de 27 de marzo («BOE» número 75, de 28 de marzo), por 
el que se aprueba la provisión de plazas de las Fuerzas Armadas y de la Escala Superior 
de Oficiales de la Guardia Civil para el año 2015.


– Orden PRE/2622/2007, de 7 de septiembre («BOE» número 220, de 13 de 
septiembre), por la que se aprueba el cuadro médico de exclusiones exigible para el 
ingreso en los centros docentes militares de formación, modificada por la Orden 
PRE/528/2009, de 2 de marzo («BOE» número 55, de 5 de marzo).


– Orden ministerial 64/2010, de 18 de noviembre («BOD» número 229, de 24 de 
noviembre), por la que se regula los procedimientos para evaluar la competencia 
lingüística en los idiomas extranjeros considerados de interés para las Fuerzas Armadas, 
modificada por la OM 86/2011, de 18 de noviembre («BOD» número 231, de 28 de 
noviembre), y desarrollada por la Instrucción 75/2010, de 20 de diciembre («BOD» 
número 249, de 24 de diciembre) y modificada por Instrucción 77/2012, de 15 de octubre 
(«BOD» número 211, de 29 de octubre), por Instrucción 9/2013, de 12 de febrero («BOD» 
número 36, de 20 de febrero) y por la Instrucción 53/2014, de 4 de noviembre («BOD» 
número 224, de 17 de noviembre).
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– Orden DEF/689/2012, de 30 de marzo («BOE» número 84, de 7 de abril), por la 
que se aprueban las normas por las que han de regirse los procesos de selección para el 
ingreso en los centros docentes militares de formación para acceder a la escala de 
oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad fundamental Medicina, sin exigencia 
de titulación universitaria previa, modificada por la Orden DEF/778/2013, de 29 de abril 
(«BOE» número 111, de 9 de mayo), por la que se modifican diversas disposiciones que 
regulan el ingreso en los centros docentes militares de formación y por la Orden 
DEF/862/2014, de 21 de mayo, por la que se aprueban las normas por las que ha de 
regirse la prueba de lengua inglesa a realizar en los procesos de selección para el ingreso 
en los centros docentes militares de formación.


– Orden DEF/1078/2012, de 21 de mayo («BOE» número 124, de 24 de mayo), por 
la que se aprueban las pruebas físicas y marcas a alcanzar en los procesos de selección 
para el ingreso en los centros docentes militares de formación y para la superación de los 
planes de estudios de la enseñanza de formación, modificada por Orden DEF/778/2013, 
de 29 de abril («BOE» número 111, de 9 de mayo).


– Orden DEF/1097/2012, de 24 de mayo («BOE» número 127, de 28 de mayo), por 
la que se determinan las titulaciones requeridas para ingresar en los centros docentes 
militares de formación para acceso a las diferentes escalas de oficiales y suboficiales de 
las Fuerzas Armadas, modificada por Orden DEF/853/2014, de 21 de mayo («BOE» 
número 128, de 27 de mayo).


– Orden DEF/862/2014, de 21 de mayo («BOE» número 128, de 27 de mayo), por la 
que se aprueban las normas por las que ha de regirse la prueba de lengua inglesa a 
realizar en los procesos de selección para el ingreso en los centros docentes militares de 
formación.


– Instrucción 7/2011, de 2 de marzo («BOD» número 46, de 8 de marzo), del 
Subsecretario de Defensa, por la que se aprueban las normas por las que han de regirse 
los Órganos de Selección, Comisiones Permanentes de Selección, Tribunales Médicos 
Militares de Apelación y sus Órganos Asesores y de Apoyo.


– Instrucción 18/2013, de 25 de febrero («BOE» número 56, de 6 de marzo), de la 
Subsecretaría, por la que se establecen los parámetros de ponderación de las materias 
de la fase específica para ingreso en los centros docentes militares de formación para 
acceder a la escala de oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad fundamental 
Medicina, sin titulación universitaria previa.


En cumplimiento a lo dispuesto en el Real Decreto 234/2015, de 27 de marzo, y en 
uso de las competencias que me están atribuidas en el artículo 9 del Real Decreto 
35/2010, de 15 de enero, dispongo:


Primero.


Convocar los procesos de selección para el ingreso en los centros docentes militares 
de formación mediante las formas de ingreso directo, promoción para cambio de escala y 
promoción para cambio de cuerpo, sin exigencia de titulación universitaria previa, para 
incorporarse como militar de carrera a la Escala de Oficiales del Cuerpo Militar de 
Sanidad, especialidad fundamental Medicina, y aprobar las bases que los regulan, que se 
adjuntan en el anexo a esta resolución.


Segundo.


A los fines de la presente convocatoria:


i. Toda referencia a «con créditos superados», se entenderá que es al proceso de 
selección en el que se considera como requisito haber superado un determinado número 
de créditos de la titulación de graduado en Medicina o, en su caso, de la titulación de 
licenciado en Medicina.
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ii. Toda referencia a «sin créditos superados», se entenderá que es al proceso de 
selección en el que no se considera como requisito haber superado un determinado 
número de créditos de la titulación de graduado en Medicina o, en su caso, de la titulación 
de licenciado en Medicina.


Tercero.


Ofertar treinta (30) plazas, distribuidas de la forma siguiente:


Escala/Cuerpo/Especialidad Créditos 
superados (1) Código Ingreso 


directo


Promoción


Total
Cambio de Cuerpo (2) Cambio de Escala


Suboficiales
a)


Tropa y 
Marinería (3)


b)


Militar de Carrera
c)


Escala de Oficiales del Cuerpo Militar 
de Sanidad (Medicina).


Con.
060


1 1 1 0 3
Sin. 24 1 1 1 27


   Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 2 2 1 30


(1) Plazas ofertadas según disposición adicional cuarta del Real Decreto 35/2010, de 15 de enero y 
disposición transitoria tercera de la Orden DEF/689/2012, de 30 de marzo.


(2) Distribución de plazas según norma tercera de la Orden DEF/689/2012, de 30 de marzo.
(3) Promoción para cambio de cuerpo de militares de tropa y marinería, temporales y permanentes.


Nota: Para las plazas ofertadas para ingreso por promoción, a los efectos de la distribución de plazas se 
considera procedencia a la diferente categoría o condición militar para la que se oferta: suboficiales, tropa y 
marinería o militar de carrera. Estas procedencias están identificadas en la tabla anterior como a), b) y c), 
respectivamente.


Cuarto. Normas de acumulación de plazas.


La acumulación se efectuará según las siguientes normas:


1. Plazas ofertadas para ingreso por promoción:


1.1 Dentro de cada oferta de plazas, diferenciando plazas «con créditos superados» 
y plazas «sin créditos superados», se aplicarán los siguientes criterios ordenados por 
prioridad:


– Las plazas ofertadas que no resulten cubiertas en la procedencia a), se acumularán 
a las ofertadas al personal de la procedencia b), y viceversa.


– Las plazas ofertadas en la procedencia c) que no resulten cubiertas, se acumularán 
a las ofertadas al personal de la procedencia b), y si aún quedaran plazas sin cubrir, se 
acumularán a las ofertadas al personal de la procedencia a).


1.2 Si una vez hecho lo anterior aún quedaran plazas sin cubrir, se aplicará lo 
siguiente:


– Se tendrá en cuenta la procedencia inicial de las plazas no cubiertas, es decir, 
antes de aplicar la norma 1.1 anterior. Si no es posible conocer dicha procedencia inicial, 
las plazas no cubiertas se asignarán, una a una, a las distintas procedencias por el 
siguiente orden: a), b) y c).


– Dentro de cada procedencia, las plazas no cubiertas «con créditos superados» se 
acumularán a las ofertadas «sin créditos superados», y viceversa.


2. Finalmente, las plazas ofertadas para ingreso directo «con créditos superados» 
que no resulten cubiertas se acumularán a las plazas para la misma forma de ingreso 
«sin créditos superados», y viceversa.
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Quinto.


El Director General de Reclutamiento y Enseñanza Militar adoptará las disposiciones 
necesarias para el desarrollo de los procesos de selección.


Madrid, 20 de mayo de 2015.–La Subsecretaria de Defensa, Irene Domínguez-
Alcahud Martín-Peña.


APÉNDICES


1. Solicitud de admisión a los procesos de selección para la incorporación como 
militar de carrera a la Escala de Oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad 
fundamental Medicina, sin exigencia de titulación universitaria previa.


2. Modelo 790. Solicitud de admisión a pruebas selectivas en la administración 
pública y liquidación de tasas de derechos de examen.


3. Autorización paterno/tutorial para realizar las pruebas de aptitud psicofísica a los 
aspirantes menores de edad.


4. Declaración de procesamiento e imputación.
5. Declaración de preferencias de ingreso.
6. Declaración de no estar separado del servicio.
7. Certificado resultado de pruebas analíticas de detección de consumo de 


sustancias psicotrópicas.
8. Componentes del Órgano de Selección y del Tribunal Médico Militar de Apelación.
9. Modelos de «certificado médico oficial» para realización pruebas físicas.
10. Pruebas físicas.
11. Relación de Subdelegaciones de Defensa y Oficinas Delegadas.


ANEXO


Bases


Primera. Sistema de selección.


El sistema de selección a emplear en los procesos de selección que se convocan 
será el de concurso-oposición.


Los procesos de selección comenzarán con la publicación de la presente convocatoria 
y concluirán en la fecha de presentación en los centros docentes militares de formación 
de los aspirantes propuestos como alumnos por el Órgano de Selección.


Segunda. Requisitos de los aspirantes.


1. Para ser admitidos en cada uno de los procesos de selección, los aspirantes 
deberán reunir los siguientes requisitos en las fechas indicadas y mantener hasta el 
momento de la incorporación al centro docente militar de formación:


1.1 El día de finalización del plazo de presentación de solicitudes:


1.1.1 Requisitos generales:


a) Nacionalidad española.
b) Tener cumplidos o cumplir en el año en curso los dieciocho (18) años de edad y, 


no cumplir ni haber cumplido en el año 2015 las siguientes edades máximas:


i. Sin créditos superados:


– Ingreso directo: 21 años.
– Promoción para cambio de escala y cambio de cuerpo: 27 años.
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ii. Con créditos superados:


– Ingreso directo: 25 años.
– Promoción para cambio de escala y cambio de cuerpo: 27 años.


c) No estar privado de los derechos civiles.
d) Carecer de antecedentes penales.
e) No hallarse procesado o imputado en algún procedimiento judicial por delito doloso.
f) No haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de 


cualquiera de las Administraciones Públicas, o de los órganos constitucionales, o de los 
órganos estatuarios de las comunidades autónomas, ni hallarse inhabilitado con carácter 
firme para el ejercicio de las funciones públicas.


g) No haber causado baja de un centro docente militar de formación por los motivos 
establecidos en el artículo 71.2.c) y d) de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre.


h) No haberse resuelto su compromiso de vinculación profesional con las Fuerzas 
Armadas como consecuencia de un expediente de insuficiencia de facultades 
profesionales o de condiciones psicofísicas.


i) No podrán participar en los procesos de selección para cursar enseñanzas del 
mismo nivel y características, aquellos que hayan causado baja en un centro docente 
militar de formación por el motivo establecido en el artículo 71.2.b) de la Ley 39/2007, de 
19 de noviembre.


j) En el caso de haber dado positivo en detección de sustancias psicotrópicas o 
drogas, en la analítica que en el seno de un proceso de selección anterior le hubiera sido 
practicada, deberá haber transcurrido un periodo de un año, contado a partir de la fecha 
de exclusión.


k) Los solicitantes militares profesionales no deben haber dado positivo en las 
pruebas de detección de sustancias psicotrópicas o drogas que se le hubieran realizado 
dentro del período de un año inmediatamente anterior a la fecha límite de presentación de 
solicitudes.


l) Los solicitantes militares profesionales no deben tener anotadas con carácter 
firme en vía administrativa, en su historial militar individual, sanciones disciplinarias por 
faltas graves o muy graves.


1.1.2 Requisitos específicos:


1.1.2.1 Procesos de selección para ingreso directo. Carecer de tatuajes que 
contengan expresiones o imágenes contrarias a los valores constitucionales, Autoridades, 
virtudes militares, que supongan desdoro para el uniforme, que puedan atentar contra la 
disciplina o la imagen de las Fuerzas Armadas en cualquiera de sus formas, que reflejen 
motivos obscenos o inciten a discriminaciones de tipo sexual, racial, étnico o religioso. 
Tampoco son permitidos los tatuajes, argollas, espigas e inserciones, automutilaciones o 
similares que pudieran ser visibles vistiendo las diferentes modalidades de los uniformes 
de las Fuerzas Armadas, no especiales, cuya denominación, composición y utilización se 
recoge en la Orden ministerial 6/1989, de 20 de enero, todo ello de conformidad con el 
artículo 15.5 del Reglamento de ingreso y promoción y de ordenación de la enseñanza de 
formación en las Fuerzas Armadas, en la redacción dada al mismo por el Real 
Decreto 378/2014, de 30 de mayo.


1.1.2.2 Procesos para ingreso por promoción:


a) Encontrarse en la situación de servicio activo o de excedencia siempre que sea 
por la modalidad e) del artículo 110.1 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre (excedencia 
por razón de violencia de género).


b) No superar el número máximo de tres convocatorias ordinarias y dos 
extraordinarias en un mismo proceso de selección. De conformidad con lo dispuesto en el 
Real Decreto 378/2014, de 30 de mayo, las tres primeras convocatorias son ordinarias y 
las dos siguientes extraordinarias. Las convocatorias extraordinarias deberán calificarse 
expresamente como tales en la solicitud de admisión al proceso correspondiente. Una cv
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convocatoria se entiende consumida cuando el aspirante haya sido incluido en la lista de 
admitidos a las pruebas. No obstante, si la incomparecencia obedeciera a causa de 
fuerza mayor debidamente justificada, a motivos de embarazo, parto o posparto, o bien a 
que el militar se encuentre participando en una misión fuera del territorio nacional, se 
resolverá, previa solicitud y justificación documental del interesado efectuada antes del 
inicio de la primera prueba, no computarle la convocatoria como consumida.


c) No dar positivo en detección de sustancias psicotrópicas o drogas, en la analítica 
que se practique en este proceso de selección. En caso contrario será excluido 
inmediatamente, de conformidad con la disposición decimocuarta del II Plan General de 
Prevención de Drogas en las Fuerzas Armadas, de 22 de febrero de 2010, de la 
Subsecretaria de Defensa.


d) Haber cumplido los siguientes tiempos de servicio en su escala, en la fecha de 
incorporación al centro docente militar de formación correspondiente:


– Suboficiales: Un (1) año, contados desde su incorporación a la Escala de 
Suboficiales.


– Militares de tropa y marinería: Un (1) año, contado desde su incorporación a la 
Escala de Tropa o Marinería.


e) Los militares que tengan establecida su relación de servicios profesionales 
mediante compromisos de carácter temporal, deberán tenerlo en vigor en la fecha de 
incorporación al centro docente militar de formación.


f) Estar en posesión de un perfil en el idioma inglés con un grado de conocimiento 
de al menos 1 (uno) en todos los rasgos que lo conforman, obtenido en las condiciones 
establecidas en la Orden Ministerial 64/2010, de 18 de noviembre, y en la normativa que 
la desarrolla. Los aspirantes que no posean el perfil lingüístico citado, deberán realizar y 
superar la prueba de lengua inglesa descrita en la base décima 2.1. En el caso de que el 
aspirante no supere la puntuación mínima, será excluido del proceso de selección por no 
cumplir el requisito de nivel lingüístico.


1.2 El día 17 de julio, para los aspirantes que participen en el proceso de selección 
sin créditos superados:


a) Haber superado una de las siguientes pruebas, o bien tener acreditada la 
correspondiente titulación, en función del proceso de selección en el que solicite ser 
admitido:


i. Ingreso directo: Prueba de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de 
Grado (PAU).


ii. Ingreso por promoción:


– Prueba de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado (PAU).
– Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.
– Título de Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior de Artes 


Plásticas y Diseño, o Técnico Deportivo Superior a que se refieren los artículos 44, 53 y 65 
de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, o títulos equivalentes.


Cuando se aporte la PAU, solo será válida la nota de la PAU obtenida en convocatoria 
ordinaria (primera convocatoria) del año 2015 o en convocatorias, ordinarias o 
extraordinarias, de años anteriores.


1.3 El día 24 de julio, para los aspirantes que participen en el proceso de selección 
con créditos superados:


a) Ingreso directo y promoción: Haber superado al menos 120 ECTS y un máximo 
de 180 ECTS de la titulación de graduado en Medicina o, en su caso, al menos 160 y un 
máximo de 240 créditos de la titulación de licenciado en Medicina, cursados en los tres 
años anteriores a la fecha 24 de julio de 2015. El número de créditos que se justifiquen 
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deberá ser el total de créditos superados por el interesado hasta la fecha de expedición 
del documento que lo acredite. La acreditación de un número de créditos inferior al 
mínimo o superior al máximo, de los indicados anteriormente, será causa de exclusión.


2. Comprobación de requisitos durante el proceso.


Una vez admitidos al proceso de selección, si en el transcurso del mismo y hasta la 
fecha de presentación en el centro docente militar de formación de los aspirantes 
propuestos para ingresar como alumnos, se comprobara que cualquiera de ellos carece o 
no reúne alguno de los requisitos exigidos en esta convocatoria, el Órgano de Selección 
acordará su exclusión. El aspirante perderá los derechos de participación, quedando 
anuladas todas las actuaciones, así como los derechos o expectativas derivados de su 
condición de aspirante o del hecho de haber superado el proceso selectivo.


Si dicha información se conociera una vez nombrado alumno o durante el desarrollo 
de su formación, será propuesto de baja como alumno por el Subdirector General de 
Enseñanza, con arreglo al procedimiento legalmente establecido y sin perjuicio de las 
responsabilidades en que pudiera haber incurrido.


Tercera. Plazo de presentación de solicitud de admisión al proceso de selección.


El plazo de presentación de solicitudes será de diez (10) días naturales, contados a 
partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del 
Estado».


Cuarta. Aportación de documentación.


1. Los aspirantes que deseen participar en los procesos selectivos de esta 
Resolución deberán aportar la siguiente documentación en los plazos indicados:


1.1 Presentación dentro del plazo establecido en la base tercera:


1.1.1 Solicitud de admisión a los procesos de selección para la incorporación como 
militar de carrera a la Escala de Oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad 
fundamental Medicina, sin exigencia de titulación universitaria previa. Apéndice 1: Para 
ser admitido al proceso de selección, el aspirante deberá aportar la solicitud (apéndice 1), 
junto con el resto de documentación, mediante el procedimiento indicado en el apartado 2 
de esta base.


El aspirante que no sea militar profesional deberá cumplimentar obligatoriamente el 
número de seguridad social o número de afiliación a la Seguridad Social (NSS/NAF). El 
número de seguridad social se podrá solicitar en la Administración de la Tesorería General 
de la Seguridad Social en la que radique el domicilio del aspirante.


Se deberá indicar, marcando con una «X» en la casilla correspondiente del apartado D 
«Oferta de plazas a las que se presenta», a qué oferta de plazas opta: «Sin créditos 
superados de la titulación de Medicina» o «Con créditos superados». En el caso de que 
opte a las dos ofertas de plazas, deberá manifestar su preferencia en cada casilla con un 
número ordinal (1.º, 2.º).


De igual forma, en el caso de optar a plazas para varias formas de ingreso (ingreso 
directo, promoción cambio de escala o promoción cambio de cuerpo), deberá manifestar 
su preferencia en la casilla que corresponda del apartado C con un número ordinal (1.º, 2.º).


Las opciones de ingreso manifestadas en el apartado D de la solicitud, solo podrán 
ser modificadas o anuladas por el interesado y exclusivamente dentro del plazo de 
presentación de las mismas. Para ello, solicitará la correspondiente anulación o realizará 
otra solicitud que anulará la anterior. Asimismo, quien no cumplimente ninguna opción de 
ingreso será excluido del proceso de selección.


El aspirante deberá cumplimentar el apartado E «Antecedentes penales», rodeando 
mediante un círculo la opción que proceda, indicando si autoriza al Ministerio de Defensa 
a solicitar de oficio del Registro Central de Penados la certificación, comprobación o 
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verificación de que carece de antecedentes penales. En caso contrario, si opta por no 
conceder esta autorización, deberá aportar con la documentación de solicitud el certificado 
de que carece de antecedentes penales expedido por el Registro Central de Penados, 
cuya fecha de expedición deberá ser posterior a la fecha de publicación de la presente 
convocatoria.


El personal sin vinculación profesional a las Fuerzas Armadas deberá cumplimentar el 
apartado F «Acreditación de identidad y datos personales», en el que se indica si autoriza 
al Ministerio de Defensa para recabar los datos relativos a la identidad del solicitante en el 
Sistema de Verificación de Datos de Identidad (SVDI). Si opta por no conceder esta 
autorización, deberá aportar con la documentación de solicitud una copia compulsada por 
ambas caras del Documento Nacional de Identidad o del pasaporte en vigor, o, en su 
caso, fotocopia de la documentación que acredite su solicitud por extravío u otra 
circunstancia.


1.1.2 Modelo 790. Solicitud de admisión a pruebas selectivas en la administración 
pública y liquidación de tasas de derechos de examen. Apéndice 2: El ejemplar para la 
Administración del Modelo 790 deberá presentarse, debidamente validado por la entidad 
colaboradora en la recaudación tributaria (bancos, cajas de ahorro y cooperativas de 
crédito), como justificante de haber ingresado las cantidades establecidas en esta 
convocatoria en concepto de derechos de examen. La validación por la entidad se 
realizará a través de certificación mecánica o, en su defecto, sello y fecha en el espacio 
destinado a esos efectos.


Los ejemplares del modelo 790 podrán ser retirados gratuitamente en el Servicio de 
Información Administrativa del Ministerio de Defensa, en las Subdelegaciones de Defensa 
o bien podrán descargarse desde la página web: www.060.es (Sistema de Inscripción en 
Pruebas Selectivas). El ingreso del importe correspondiente se efectuará en cualquier 
entidad financiera de las que actúan como entidades colaboradoras en la recaudación 
tributaria. Los importes son los siguientes:


a) Ingreso directo: Veintinueve euros con noventa céntimos (29,90 €).
b) Promoción para cambio de escala o cambio de cuerpo: Catorce euros con 


noventa y seis céntimos (14,96 €).


Tendrán derecho a la reducción o estarán exentos de pago de la tasa de derechos de 
examen:


a) Los aspirantes que figurasen como demandantes de empleo durante el plazo de, 
al menos, un mes anterior a la fecha de publicación de la convocatoria. Serán requisitos 
para el disfrute de la exención que, en el plazo de que se trate, no hubieran rechazado 
oferta de empleo adecuado ni se hubiesen negado a participar, salvo causa justificada, en 
acciones de promoción, formación o reconversión profesionales y que, igualmente, 
carezcan de rentas superiores, en cómputo mensual, al Salario Mínimo Interprofesional. 
Los aspirantes tendrán que acreditar dicha circunstancia a través de dos documentos, 
que acompañarán a la solicitud:


– Certificación relativa a la condición de demandante de empleo, con los requisitos 
señalados, que expedirá la oficina del Servicio Público de Empleo.


– Declaración jurada o promesa escrita en la que se afirme que no se perciben rentas 
superiores al Salario Mínimo Interprofesional.


b) Las familias numerosas en los términos del art. 12.1.c), de la Ley 40/2003, de 18 
de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas:


– Exención del 100 % los miembros de familias de la categoría especial.
– Reducción del 50 % los miembros de familias de la categoría general.


La condición de familia numerosa y su categoría se acreditará mediante fotocopia 
compulsada del correspondiente título actualizado.
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No abonar la tasa de los derechos de examen antes de la finalización del plazo de 
presentación de solicitudes, determinará la exclusión definitiva del aspirante.


En ningún caso la presentación y pago en las entidades colaboradoras a que se hace 
referencia supondrá la sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la 
solicitud.


De conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, 
de Tasas y Precios Públicos, se procederá a la devolución de las tasas que se hubieran 
exigido cuando no se realice su hecho imponible por causas no imputables al sujeto 
pasivo. Por tanto, no procederá devolución alguna de los derechos de examen en los 
supuestos de exclusión o eliminación de las pruebas selectivas por causa imputable al 
interesado. No se iniciará la tramitación del expediente de devolución de tasas hasta que 
se proceda a la publicación de las listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos a 
los procesos de selección de esta convocatoria.


1.1.3 Declaración de procesamiento e imputación. Apéndice 4: Declaración de no 
hallarse procesado o imputado en algún procedimiento judicial por delito doloso.


1.1.4 Declaración de preferencias de ingreso. Apéndice 5: Declaración de preferencias 
de ingreso para cumplimentar por aquel aspirante que solicite participar en más de un 
proceso de selección, derivado de la aplicación del Real Decreto 234/2015, de 27 de marzo, 
y que alguno de ellos no sea desarrollado por el mismo Órgano de Selección.


Las preferencias manifestadas en el Apéndice 5 para esta convocatoria solo se 
podrán modificar dentro del plazo establecido en la base tercera. Para ello, el interesado 
deberá remitir solicitud por escrito al Director General de Reclutamiento y Enseñanza 
Militar, consignando su nombre, apellidos y NIF, Resolución de esta convocatoria cuyo 
apéndice 5 se modifica, lugar, fecha y firma, junto con el nuevo ejemplar del documento 
(apéndice 5).


En el caso de que el interesado tenga derecho a obtener plaza en varios procesos de 
selección, y haya declarado diferentes preferencias de ingreso en distintos Apéndices 5, 
tendrá validez el orden de preferencia manifestado en el ejemplar presentado en el último 
proceso de selección en el que haya solicitado participar.


1.1.5 Declaración de no estar separado del Servicio. Apéndice 6: Declaración de no 
estar separado del servicio de las Administraciones Públicas, ni inhabilitado con carácter 
firme para el ejercicio de funciones públicas.


1.1.6 Además de lo anterior, en función de la procedencia o edad del personal que 
solicite la admisión, también se aportará lo siguiente:


a) Militares profesionales:


Certificado del Jefe de Unidad, Centro u Organismo (UCO) de destino/dependencia 
con el resultado de las pruebas analíticas de detección de consumo de sustancias 
psicotrópicas realizadas dentro del período de un año inmediatamente anterior a la fecha 
límite de presentación de solicitudes, según lo establecido en el II Plan de Detección de 
Drogas en las Fuerzas Armadas, de febrero de 2010, de la Subsecretaria de Defensa 
(apéndice 7).


Certificado del Jefe de UCO de destino/dependencia que acredite lo que exige el 
apartado 1.1.1.l) de la base segunda.


Copia de la hoja general de servicios actualizada, remitida por los Jefes de UCO de 
destino/dependencia, en el caso de que la UCO disponga de medios, expedida en fecha 
posterior a la publicación de la convocatoria y antes de que finalice el plazo de admisión 
de solicitudes, extraída del Sistema de Información de Personal de Defensa (SIPERDEF), 
en su caso, con nota de reparos, y todo ello, certificado por el responsable de Hojas/Jefe 
del Detall, con el V.º B.º del Jefe de su UCO y el conforme del aspirante.


b) Aspirantes menores de edad en la fecha de finalización de presentación de 
solicitudes: Autorización paterno/tutorial para la realización de la prueba de aptitud 
psicofísica, junto con una fotocopia del DNI/pasaporte de la persona que lo autoriza 
(apéndice 3).
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1.2 Presentación antes del inicio de la primera prueba: Méritos a aportar para la fase 
de concurso (excepto documentos que acrediten reunir los requisitos especificados en los 
apartados 1.2 y 1.3 de la base segunda, que se presentarán en las fechas que se 
determinan en los apartados 1.4 y 1.5, respectivamente, de esta base).


Solamente se valorarán aquellos méritos debidamente justificados, que se posean en 
la fecha en que finaliza el plazo de presentación de solicitudes. Para la justificación de los 
méritos se admitirán documentos originales o copias debidamente compulsadas, que 
deberán ser presentados con anterioridad al inicio de la primera prueba. No será objeto 
de valoración ninguna copia que carezca de diligencia de compulsa.


En la valoración de los estudios universitarios, sólo se considerará la certificación 
oficial expedida por la Facultad, Escuela Técnica o Centro docente correspondiente 
donde figuren: las asignaturas, créditos y calificaciones numéricas que correspondan a 
cada una de ellas.


1.3 Presentación antes del inicio de la primera prueba física: Certificado médico 
oficial. Apéndice 9: Cada aspirante deberá aportar, el día que se le haya asignado para 
realizar las pruebas físicas, uno de los dos modelos de «certificado médico oficial» que 
figura en el apéndice 9. En el modelo de certificado médico que el aspirante presente (de 
los dos permitidos) deberá figurar, «expresamente»: que el aspirante «se encuentra 
capacitado físicamente para la realización de pruebas de aptitud física consistentes en 
ejercicios de: Potencia tren inferior, Potencia tren superior, Velocidad (carrera de 50 
metros), Resistencia (carrera de 1000 metros), Soltura acuática (50 metros) y Agilidad».


El «certificado médico oficial» deberá haberse expedido con fecha posterior a la fecha 
de publicación de esta Resolución. El Órgano de Selección comprobará los requisitos de 
los certificados médicos, antes del inicio de los ejercicios de que consta la prueba.


El incumplimiento de alguno de los requisitos expuestos conllevará, para el aspirante, 
su eliminación del proceso de selección y la pérdida de los derechos de participación.


1.4 Presentación hasta el día 17 de julio, para poder participar en el proceso de 
selección sin créditos superados:


a) Prueba de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado, o prueba 
de acceso a la universidad para mayores de 25 años.


Se deberá presentar original o copia compulsada del documento oficial y definitivo 
que acredite la superación de dicha prueba. Solo será válida la nota de la PAU obtenida 
en convocatoria ordinaria (primera convocatoria) del año 2015 o en convocatorias, 
ordinarias o extraordinarias, de años anteriores. No se tendrán en cuenta calificaciones 
de las materias de la fase específica cuyo plazo de validez haya expirado, según el 
artículo 15.4 del Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre.


En el caso de alumnos procedentes de sistemas educativos de otros países, se 
presentará original o copia compulsada de la credencial de convalidación de la prueba de 
acceso del país origen con la prueba de acceso a la universidad española.


b) Título de Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior de Artes 
Plásticas y Diseño, o Técnico Deportivo Superior a que se refieren los artículos 44, 53 y 
65 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, o títulos equivalentes.


Se aportará original, o bien copia compulsada o legalizada del documento oficial y 
definitivo que acredite la titulación, en la que figuren las calificaciones de los distintos 
módulos profesionales del ciclo formativo que corresponda.


La legalización de los documentos solicitados deberá ser realizada por la secretaría 
del centro docente que los emite, notarías, intervención militar o por los encargados de 
las oficinas de registro de la Administración General del Estado y de sus Organismos 
públicos. El sello o acreditación de legalización expresará la fecha en que se practicó, así 
como la identificación del órgano y de la persona que expiden la copia legalizada, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 8 del Real Decreto 772/1999, de 7 de mayo, por 
el que se regula la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones ante la 
Administración General del Estado, la expedición de copias de documentos y devolución 
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de originales y el régimen de las oficinas de registro, modificado por Real Decreto 
136/2010, de 12 de febrero.


Los aspirantes podrán adelantar la documentación citada en los apartados a) y b) 
anteriores al siguiente correo electrónico: cuerpomilitarsanidadmedicina@oc.mde.es, sin 
que este trámite vincule al órgano convocante hasta que obre en su poder la 
documentación requerida.


1.5 Presentación hasta el día 24 de julio, para poder participar en el proceso de 
selección con créditos superados: Créditos superados de la titulación de Medicina.


Certificación académica oficial expedida por la Facultad de Medicina correspondiente, 
en la que se acredite la totalidad de créditos superados por el aspirante hasta la fecha de 
expedición del certificado. En la misma figurarán todas las asignaturas superadas por 
curso académico, así como los créditos correspondientes y calificaciones numéricas 
obtenidas en cada una de ellas.


No será válida la presentación de documento que, con carácter informativo, pueda 
obtener el aspirante a través de la página web de la Universidad.


Los aspirantes podrán adelantar la documentación citada por correo electrónico: 
cuerpomilitarsanidadmedicina@oc.mde.es, sin que este trámite vincule al órgano 
convocante hasta que obre en su poder la documentación requerida.


2. El procedimiento para la aportación de documentación será el siguiente:


2.1 Militares profesionales.


Los militares profesionales deberán remitir la solicitud de admisión (apéndice 1), tanto 
para ingreso directo como para ingreso por promoción, junto con el resto de 
documentación, a través de su UCO de destino/dependencia al Director General de 
Reclutamiento y Enseñanza Militar. Los Jefes de Unidad de destino/dependencia cursarán 
la solicitud de admisión y el resto de la documentación aportada por el interesado, 
directamente y de manera individual, debidamente registrada y sellada, por correo 
urgente en el momento de recibirla, sin esperar a acumularla con otras.


Al día siguiente de la finalización del plazo de admisión de solicitudes, los Jefe de 
UCO de destino/dependencia remitirán, vía correo electrónico a la dirección 
cuerpomilitarsanidadmedicina@oc.mde.es, relación nominal de todos los aspirantes de 
su UCO que solicitan formar parte de los procesos de selección de la presente 
convocatoria. En el caso de que la UCO no tenga acceso a SIPERDEF, en el mismo 
correo se indicará dicha circunstancia.


2.2 Personal sin vinculación profesional a las Fuerzas Armadas.


2.2.1 De forma presencial o a través de correo postal. La solicitud de admisión al 
proceso de selección y documentación adjunta se tramitará al Director General de 
Reclutamiento y Enseñanza Militar, preferentemente de forma presencial en las 
Secretarías Generales, Áreas de Reclutamiento, Órganos de Apoyo y Oficinas Delegadas 
dependientes de las Subdelegaciones de Defensa de su provincia de residencia, en las 
direcciones que figuran en el apéndice 11, o por correo postal certificado a la Secretaría 
de Procesos de Selección de la Subdirección General de Reclutamiento y Orientación 
Laboral, paseo de la Castellana n.º 109, 28071 de Madrid. En este caso, la fecha de 
entrada será la que conste en el sello que se estampe cuando se presente la solicitud.


Por las citadas Secretarías Generales, Áreas de Reclutamiento, Órganos de Apoyo y 
Oficinas Delegadas, se dispondrá lo necesario para que la introducción de los datos de 
las solicitudes en el sistema informático y la remisión de la documentación a la 
Subdirección General de Reclutamiento y Orientación Laboral se realice de forma 
inmediata, con objeto de que en la citada Subdirección se proceda a su validación.


En el caso de que se opte por presentar la solicitud y la documentación ante una 
oficina de correos, se hará en sobre abierto, para que la solicitud (apéndice 1) sea 
fechada y sellada por el empleado de correos antes de ser certificada.
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2.2.2 Empleando la Sede Electrónica Central del Ministerio de Defensa (SECMD). 
Los aspirantes que dispongan de un certificado electrónico en vigor o del DNI electrónico, 
también podrán tramitar la documentación a través de la Sede Electrónica Central del 
Ministerio de Defensa https://sede.defensa.gob.es/acceda (Procedimientos, DIGEREM- 
Procesos Selectivos). En la citada Sede Electrónica, de acuerdo con lo que determina la 
Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios 
Públicos («BOE» número 150, de 23 de junio), una vez cumplimentado el formulario de 
solicitud y haber anexado la documentación requerida, el aspirante procederá a firmar 
electrónicamente la solicitud enviándola al Registro Electrónico del Ministerio de Defensa, 
que le proporcionará el correspondiente acuse de recibo. No obstante, los documentos 
acreditativos de lo requerido, en su caso, en los apartados 1.2 y 1.3 de la base segunda y 
los méritos alegados, también deberán remitirse en soporte papel, conforme a lo 
estipulado en esta base.


Asimismo, sin necesidad de firma electrónica, los aspirantes podrán adelantar los 
datos de su solicitud, a través de la citada Sede Electrónica, sin que este trámite vincule 
al órgano convocante hasta que obre en su poder la documentación requerida que, junto 
con el apéndice 1 obtenido y firmado por el aspirante, será remitida de acuerdo con lo que 
se determina en esta base.


Como alternativa, y sin necesidad de disponer de un certificado electrónico en vigor o 
del DNI electrónico, los aspirantes también podrán tramitar la documentación a través de 
la SECMD empleando el sistema Cl@ve PIN, de claves concertadas (usuario más 
contraseña). Para poder hacer uso de Cl@ve PIN es obligatorio registrarse previamente 
en el sistema, aportando los datos de carácter personal necesarios.


No obstante lo anterior, si se tramita la documentación empleando el sistema Cl@ve 
PIN, los documentos acreditativos de lo requerido, en su caso, en los apartados 1.2 y 1.3 
de la base segunda y los méritos alegados, también deberán remitirse en soporte papel, 
conforme a lo estipulado en esta base.


2.2.3 Otros procedimientos. En todo caso, la presentación de solicitudes podrá 
hacerse en la forma establecida en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.


3. El aspirante podrá solicitar la participación en más de un proceso de selección, 
derivado de la aplicación del Real Decreto 234/2015, de 27 de marzo. En el caso de que 
todos los procesos en los que tenga intención de participar sean desarrollados por el 
mismo Órgano de Selección, deberá remitir un solo ejemplar del Apéndice 1, aportando 
una sola copia de la documentación común exigida. Se deberán abonar las tasas que 
correspondan a cada uno de los procesos de selección, y aportar un ejemplar del modelo 
790 por cada proceso de selección en el que solicite participar. En este caso, el Apéndice 
5 (declaración de preferencias de ingreso) no deberá acompañar a la documentación.


En el caso de que alguno de los procesos de selección en el que tenga intención de 
participar no sea desarrollado por el mismo Órgano de Selección, deberá cursar toda la 
documentación que determine cada convocatoria (Apéndice 1 y resto de documentos) de 
forma independiente. Se deberán abonar las tasas que correspondan a cada uno de los 
procesos de selección, y aportar un ejemplar del modelo 790 por cada proceso de 
selección en el que solicite participar. En este caso se deberá cumplimentar la declaración 
de preferencias de ingreso (apéndice 5) y adjuntar al resto de la documentación.


4. Cuando se complete la documentación para un mismo proceso de selección, se 
adjuntará a la misma un escrito que deberá contener nombre, apellidos y DNI del 
aspirante, la autoridad a la que se dirige, para qué procesos de selección aporta la 
documentación, así como lugar, fecha y firma. En dicho escrito se estampará el sello 
correspondiente, junto con la fecha de presentación.


5. Quienes dentro del plazo fijado no presentasen la documentación exigida, 
quedarán excluidos del proceso de selección y sus actuaciones quedarán anuladas.


6. Una vez iniciado el proceso de selección, los aspirantes podrán tener contacto 
con el Órgano de Selección a través de la dirección de correo electrónico: 
cuerpomilitarsanidadmedicina@oc.mde.es. El contenido de los correos tiene una finalidad 
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esencialmente informativa, careciendo de cualquier eficacia administrativa como 
argumento en recursos, peticiones o reclamaciones.


Quinta. Admisión de aspirantes.


Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, el Director General de 
Reclutamiento y Enseñanza Militar publicará –con efectos de notificación oficial– en la 
página web de reclutamiento del Ministerio de Defensa (con acceso directo a través de la 
dirección electrónica: www.reclutamiento.defensa.gob.es/convounica) una resolución que 
indicará:


1. Relación de aspirantes admitidos.
2. Relación de aspirantes excluidos y excluidos condicionales, con indicación de las 


causas de exclusión.
3. El lugar, fecha y hora del comienzo de la primera prueba y, en su caso, el orden 


de actuación de los aspirantes, al que se refiere en la base séptima.


El mismo día de su publicación en la anterior dirección electrónica, la citada resolución 
también se publicará en el tablón de anuncios del Ministerio de Defensa (calle General 
Yagüe, n.º 1, Madrid). Posteriormente, se publicará la relación de excluidos y excluidos 
condicionales en el «Boletín Oficial del Estado».


Los aspirantes omitidos y excluidos condicionales dispondrán de un plazo de diez 
(10) días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la resolución 
en la dirección electrónica indicada, para subsanar la omisión o el defecto que haya 
motivado la exclusión. Asimismo, aquellos aspirantes que hayan encontrado errores en la 
consignación de sus datos personales o deseen desistir del procedimiento podrán 
manifestarlo en el mismo plazo. Los escritos de alegaciones y/o desistimientos se dirigirán 
al Director General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, mediante cualquiera de las 
formas indicadas en el apartado 2 de la base cuarta.


Resueltas las alegaciones, reclamaciones o, en su caso, aceptados los desistimientos, 
la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar dictará resolución, por la que 
se aprueben los listados definitivos de aspirantes admitidos y excluidos.


Una vez publicado el listado definitivo de aspirantes admitidos y excluidos al proceso 
de selección y hasta la finalización del citado proceso, toda aportación de documentación, 
solicitud de información o trámite se realizará a través de la Secretaría del Órgano de 
Selección. En la dirección electrónica indicada anteriormente se publicará, junto con el 
listado definitivo de aspirantes admitidos y excluidos, la dirección postal y número de 
teléfono de la citada Secretaría.


Sexta. Órgano de Selección, Tribunal Médico Militar de Apelación y Secretaría de 
Procesos de Selección.


Para el desarrollo y resolución de los procesos de selección de esta convocatoria, se 
constituye un Órgano de Selección con la composición que se establece en el apéndice 8.


Los aspirantes podrán recusar a los miembros del Órgano de Selección, según lo 
señalado en el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, cuando concurran las 
circunstancias previstas en el artículo 28 de la citada Ley.


Como órganos asesores y de apoyo, dependientes del Órgano de Selección, se 
constituirá una Junta de Reconocimiento Médico y una Junta de Educación Física, y se 
nombrarán asesores en la prueba de lengua inglesa y en aquellas otras materias que se 
consideren. Igualmente, se constituirá una Secretaría para la gestión de cada proceso de 
selección.


Se constituirá un Tribunal Médico Militar de Apelación, con la finalidad de resolver las 
revisiones de los resultados del reconocimiento médico que los aspirantes, expresamente, 
pudieran solicitar ante el Órgano de selección. Su composición se establece en el apéndice 8.


En la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar se constituirá una 
Secretaría de Procesos de Selección, que desempeñará los cometidos especificados en cv
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el artículo 13 de la Instrucción 7/2011, de 2 de marzo, del Subsecretario de Defensa, así 
como la coordinación entre Órganos de Selección cuando un aspirante pueda obtener 
plaza en más de un proceso de selección. Dicha Secretaría también se encargará de 
hacer efectiva la reposición de bajas de aspirantes nombrados alumnos, cuando 
corresponda. Formarán parte de la Secretaría de procesos de Selección asesores 
especialistas para los Órganos de Selección.


Séptima. Orden de actuación.


En aquellas pruebas que lo requieran, el orden de actuación de los aspirantes se 
iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra «J», según lo establecido 
en la Resolución de 5 de febrero de 2015 («BOE» número 36, de 11 de febrero), de la 
Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se publica el resultado del 
sorteo a que se refiere el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la 
Administración del Estado.


Octava. Fase de concurso.


La fase de concurso consistirá en la comprobación y valoración de los méritos 
aportados por los aspirantes admitidos y en el establecimiento de su orden de prelación. 
Se realizará conforme a lo que establecen los anexos I y II de la Orden DEF/689/2012, 
modificados por la Orden DEF/778/2013, de 29 de abril. Los resultados se expresaran 
con tres cifras decimales, redondeadas a la milésima.


Las asignaturas o estudios superados se valorarán una sola vez y no serán 
consideradas por el Órgano de Selección las convalidaciones de los mismos estudios en 
otros centros de enseñanza.


Para poder obtener la puntuación de la fase de concurso en los procesos de selección 
para la forma de ingreso por promoción, la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza 
Militar solicitará a la Dirección General de Personal y a las Direcciones de Personal del 
Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, la nota global de los dos últimos 
Informes Personales de Calificación (IPEC) que posean de los aspirantes. La valoración se 
realizará de acuerdo con el apartado 1.e) del anexo II de la Orden DEF/689/2012, de 30 de 
marzo. Asimismo, dichos órganos informarán si en alguno de los informes citados hay cinco 
o más valoraciones con «E». En el caso de que algún aspirante procedente de la Escala de 
Tropa o Marinería no disponga del IPEC correspondiente, su UCO de destino/dependencia 
confeccionará un informe al objeto de poder valorar este apartado.


Para el cálculo de la nota de admisión a que hace referencia el capítulo II del Real 
Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, se fijan los siguientes parámetros de 
ponderación para las materias siguientes de la fase específica:


a) Biología: 0,2.
b) Química: 0,2.
c) Resto de las materias: 0,1.


No se tendrán en cuenta calificaciones de las materias de la fase específica cuyo 
plazo de validez haya expirado, según el artículo 15.4 del Real Decreto 1892/2008, de 14 
de noviembre.


Los resultados provisionales de la fase de concurso serán expuestos en la página 
web www.reclutamiento.defensa.gob.es/convounica, y en el tablón de anuncios de las 
dependencias donde se ubique el Órgano de Selección, para conocimiento de los 
aspirantes, dando un plazo para posibles alegaciones de tres (3) días naturales 
contados a partir del día siguiente al que se hayan hecho públicos los resultados. Las 
alegaciones que se formulen, deberán ser remitidas al Presidente del Órgano de 
Selección. Una vez estudiadas dichas alegaciones, se hará público el resultado final de 
la fase de concurso.
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Novena. Fase de oposición.


La fase de oposición consistirá en la realización de las pruebas recogidas en esta 
base y en el establecimiento del orden de prelación de los aspirantes.


Las pruebas, en función del proceso de selección, serán las siguientes:


a) Sin créditos superados:


– Ingreso directo: Lengua inglesa y aptitud psicofísica.
– Promoción para cambio de escala: Aptitud psicofísica.
– Promoción para cambio de cuerpo: Aptitud psicofísica y prueba de conocimientos 


científicos.


b) Con créditos superados:


– Ingreso directo: Lengua inglesa y aptitud psicofísica.
– Promoción para cambio de escala o cuerpo: Aptitud psicofísica.


Décima. Desarrollo y descripción de las pruebas.


1. Desarrollo de las pruebas.


La resolución a que hace referencia la base quinta servirá como llamamiento a la 
primera prueba, que será realizada por todos aquellos aspirantes que hayan sido 
declarados «admitidos» al proceso de selección.


Una vez comenzada la primera prueba de la fase de oposición, la publicación de las 
sucesivas, así como del lugar, fecha y hora de celebración, la irá efectuando el Órgano de 
Selección en el lugar donde se esté realizando la última, y se anunciará por cualquier otro 
medio, si fuera conveniente, para facilitar su máxima divulgación.


El Órgano de Selección adoptará las medidas necesarias para garantizar que los 
ejercicios de la fase de oposición, sean corregidos sin que se conozca la identidad de los 
aspirantes.


Las pruebas de lengua inglesa, psicológica y de conocimientos científicos se 
realizarán en tanda única. Las pruebas físicas y el reconocimiento médico, se podrán 
realizar por tandas.


Para la realización de la prueba de conocimientos y de lengua inglesa no se permitirá 
el uso de textos, apuntes o diccionarios cualquiera que sea su soporte.


La no presentación del aspirante a una prueba o ejercicio en el momento que el 
Presidente del Órgano de Selección declare el inicio del mismo, supondrá la eliminación 
del proceso de selección, salvo en los casos contemplados en el artículo 18 del Real 
Decreto 35/2010, de 15 de enero.


En cualquier momento, el Órgano de Selección podrá requerir a los aspirantes que 
acrediten su identidad, debiendo éstos ir provistos del original en vigor de alguno de los 
siguientes documentos: Documento nacional de identidad, tarjeta de identidad militar, 
permiso de conducción o pasaporte, o bien documento que acredite su solicitud por 
extravío u otra circunstancia.


Los resultados obtenidos tras la aplicación de las correspondientes fórmulas se 
expresarán con tres cifras decimales, redondeados a la milésima y serán expuestos en 
los siguientes lugares: en la página web www.reclutamiento.defensa.gob.es/convounica y 
en el tablón de anuncios de las dependencias donde se ubique el Órgano de Selección.


En el caso de ejercicios tipo respuesta múltiple, consistentes en la contestación de 
preguntas con respuestas alternativas de las que solo una de ellas es correcta, el Órgano 
de Selección hará pública la plantilla utilizada para su corrección.


Los aspirantes tendrán un plazo de tres (3) días naturales, contados a partir del día 
siguiente al de difusión de los resultados obtenidos, para solicitar la revisión o efectuar 
cualquier reclamación de cualquiera de las pruebas realizadas.
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Los aspirantes del Ejército de Tierra, Armada, Ejército del Aire y Cuerpos Comunes de 
las Fuerzas Armadas, que se presenten a las plazas de promoción para cambio de escala 
o cambio de cuerpo, tendrán en cuenta que:


pruebas físicas, será «uniforme de diario modalidad C».


Delegación o Subdelegación de Defensa correspondiente, y al 20 % de indemnización 
por residencia eventual (IRE), durante los días en que realicen los exámenes. Datos 
administrativos:


a) Ejército de Tierra: Código de Autoridad Delegada: ET306 DIREN. Código de 
Actividad: A determinar por JESAE DIEN.


b) Armada. Código de Operación NF0011. N.º CIS cargo cupo ALPER 850000/15.
c) Ejército del Aire. Código de comisión: F201-7-01.


2. Descripción de las pruebas.


2.1 Prueba de lengua inglesa. La prueba constará de los siguientes ejercicios:


– Ejercicio de comprensión escrita: Consistirá en la lectura de 30 textos cortos. Cada 
uno de ellos tendrá una pregunta con cuatro opciones de respuesta. Sólo hay una 
respuesta correcta. El tiempo para la realización del ejercicio será de 50 minutos.


– Ejercicio de gramática y vocabulario: Consistirá en varios textos con espacios en 
blanco que se tendrán que completar. El número total de espacios en blanco será 30. Se 
presentarán cuatro opciones de respuesta por cada espacio en blanco. Sólo hay una 
respuesta correcta. El tiempo para la realización del ejercicio será de 50 minutos.


La prueba se realizará para la forma de ingreso directo, y será eliminatoria. La 
calificación de la misma será de «apto» o «no apto». Los que resulten «no aptos» 
quedarán eliminados del proceso de selección.


Los criterios de evaluación de la prueba de lengua inglesa se ajustarán a los de las 
competencias propias del nivel A2 definido en el «Marco Común Europeo de Referencia 
para las Lenguas: aprendizaje, enseñanza y evaluación» (MCERL), del Consejo de 
Europa. Serán declarados «apto» aquellos aspirantes que hayan obtenido un número de 
respuestas correctas igual o superior a veinticuatro (24). No restan puntos las respuestas 
no contestadas o contestadas erróneamente.


El personal que participe en alguno de los procesos para ingreso por promoción y no 
esté en posesión del perfil del idioma inglés especificado en el apartado 1.1.2.2.f) de la 
base segunda, realizará la misma prueba de lengua inglesa que la que se define para la 
forma de ingreso directo en este apartado. En este caso dicha prueba no formará parte 
de la fase de oposición y no será puntuable. Continuarán en el proceso de selección 
aquellos que hayan obtenido un número de respuestas correctas igual o superior a 
veinticuatro (24).


El orden de realización de los ejercicios será determinado por el Presidente del 
Órgano de Selección.


2.2 Prueba de aptitud psicofísica. La aptitud psicofísica se verificará mediante:


–  Pruebas físicas.
–  Pruebas psicológicas.
–  Reconocimiento médico.


Las calificaciones que pueden obtenerse en las pruebas físicas y en el reconocimiento 
médico serán de «apto» y «no apto», quedando estos últimos eliminados del proceso de 
selección.


El aspirante que participe en más de un proceso de selección, derivado de la 
aplicación del Real Decreto 234/2015, de 27 de marzo, superadas las pruebas físicas y el 
reconocimiento médico la primera vez que sea convocado, quedará exento de pasar las cv
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pruebas físicas y el reconocimiento médico correspondientes a los siguientes procesos 
de selección en los que participe, siempre que las marcas de las pruebas físicas y las 
exigencias del reconocimiento médico sean de igual o superior dificultad a las que se 
pretenden convalidar.


2.2.1 Pruebas físicas: Los aspirantes deberán finalizar las pruebas y superar las 
marcas de las pruebas físicas recogidas en el apéndice 10. Cuando para el ingreso se 
requiera tener créditos superados, las pruebas a realizar y marcas a superar por el 
aspirante en el proceso de selección serán las mismas que las exigidas a los alumnos de 
segundo curso de enseñanza de formación.


La convocatoria para la realización de las pruebas físicas se hará pública por el 
Presidente del Órgano de Selección. En la convocatoria se indicará la tanda, fecha y hora 
en la que cada aspirante las realizará, debiendo aportar el modelo de certificado médico 
oficial que corresponda.


En las formas de ingreso por promoción, los militares profesionales podrán acreditar la 
aptitud física mediante la presentación del correspondiente certificado de haber superado 
las pruebas periódicas de evaluación física que, en el ámbito de sus competencias, pueden 
determinar el Subsecretario de Defensa o los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, 
de la Armada y del Ejército del Aire. Dicha acreditación se efectuará sólo para aquellas 
pruebas que por sus características sean idénticas a las requeridas en este proceso, 
obtenidas dos meses antes del fin de plazo de presentación de solicitudes y con una marca 
igual o mejor a las marcas mínimas establecidas en esta convocatoria.


Sin perjuicio de lo estipulado en la base decimoséptima respecto a la protección de la 
maternidad, los aspirantes en quienes concurriese alguna circunstancia debidamente 
justificada, enfermedad banal o lesión fortuita, que le impida realizar las pruebas físicas 
en la fecha prevista, podrá solicitar del Presidente del Órgano de Selección, antes de su 
inicio, su inclusión en alguna de las tandas de incidencias que sea necesario programar. 
El Órgano de Selección podrá decidir, previa deliberación, acceder a lo solicitado 
incluyendo al aspirante en la tanda de incidencias para realizar las pruebas físicas en la 
fecha que determine.


El orden de realización de las pruebas será establecido por la Junta de Educación 
Física, y permitirá la recuperación de la prueba anterior y el calentamiento necesario para 
la realización de la siguiente.


Si durante la realización de las pruebas físicas, una vez que el aspirante haya 
comenzado la ejecución de la primera, no terminara alguna de ellas, se considerará 
eliminado del proceso de selección.


El requisito específico del apartado 1.1.2.1 de la base segunda, se deberá verificar 
durante el desarrollo de las pruebas físicas. Si se detectara la existencia de algún caso en 
el que no se cumple el requisito, se pondrá en conocimiento del Presidente del Órgano de 
Selección a fin de que el personal afectado sea excluido del proceso de selección.


2.2.2 Pruebas Psicológicas: Consistirán en la realización de una o más pruebas que 
exploren las características de la personalidad de los aspirantes para detectar indicadores 
de posibles trastornos que pudieran comprometer su rendimiento como alumnos de un 
centro docente militar de formación o su futuro desempeño profesional. Los resultados 
obtenidos por los aspirantes serán considerados en el reconocimiento médico.


2.2.3 Reconocimiento Médico: La convocatoria para los reconocimientos médicos 
se hará pública por el Presidente del Órgano de Selección. En ella se indicará la tanda, 
fecha y hora en la que cada aspirante se someterá al reconocimiento médico. En los 
procesos de selección para ingreso directo, al reconocimiento médico serán convocados 
los aspirantes seleccionados, en su caso, según la base undécima.


Se aplicará el cuadro médico de exclusiones aprobado por Orden PRE/2622/2007, 
de 7 de septiembre, exigible para el ingreso en los centros docentes militares de 
formación, modificada por la Orden PRE/528/2009, de 2 de marzo. Los implantes de 
lentes intraoculares constituyen causa de exclusión médica contemplada en el número 13, 
de la letra H del citado cuadro.
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El reconocimiento médico se realizará en el Edificio de Cuidados Mínimos, 3.ª planta, 
del Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla», sito en la Glorieta del Ejército s/n, de 
Madrid.


Los aspirantes se presentarán al reconocimiento médico en ayunas y con retención 
de orina, e irán provistos de un bolígrafo de tinta azul o negra para rellenar el cuestionario 
de salud correspondiente. Con la finalidad de alcanzar una exploración oftalmológica más 
precisa, se recomienda a los portadores de lentes de contacto, tanto de uso diurnas como 
nocturnas, que suspendan su utilización al menos una semana antes de la fecha del 
reconocimiento médico y acudan a él con gafas debidamente actualizadas.


El resultado del reconocimiento médico podrá ser revisado a instancia del aspirante, 
mediante solicitud dirigida al Presidente del Órgano de Selección, del proceso de 
selección en el que participe, en un plazo no superior a tres (3) días naturales, contados a 
partir del día siguiente en que se haga público el resultado por la Junta de Reconocimiento 
Médico. El Presidente del Órgano de Selección dispondrá su comparecencia ante el 
Tribunal Médico Militar de Apelación. El fallo de este Tribunal será definitivo para la 
continuación del aspirante en el proceso de selección.


Sin perjuicio de lo estipulado en la base decimoséptima respecto a la protección de la 
maternidad, los aspirantes en quienes concurriese alguna circunstancia justificada, 
enfermedad banal o lesión fortuita, que les impida someterse al reconocimiento en la 
fecha prevista, podrán solicitar al Órgano de Selección su inclusión en una tanda de 
incidencias, y se someterán al reconocimiento médico, o lo completarán, en la fecha que 
determine el Órgano de Selección.


El requisito específico del apartado 1.1.2.1 de la base segunda, se deberá verificar 
durante el desarrollo del reconocimiento médico. Si se detectara la existencia de algún 
caso en el que no se cumple el requisito, se pondrá en conocimiento del Presidente del 
Órgano de Selección a fin de que el personal afectado sea excluido del proceso de 
selección.


La Junta de Reconocimiento Médico y el Tribunal Médico Militar de Apelación remitirán 
al Presidente del Órgano de Selección las actas con los resultados médicos obtenidos por 
los aspirantes.


2.3 Prueba de conocimientos científicos. La prueba de conocimientos científicos 
será eliminatoria. Para ser declarado «apto» será necesario alcanzar una puntuación 
igual o superior a sesenta (60) puntos. El declarado «no apto» no podrá continuar el 
proceso de selección.


La prueba comprenderá la realización de dos ejercicios sobre las materias de la 
modalidad del bachillerato de Ciencias y Tecnología de «Biología» y «Química». 
Consistirá en contestar por escrito formularios tipo «test» de cien (100) preguntas teóricas 
y prácticas por materia. El tiempo por ejercicio será de ciento ochenta (180) minutos. 
Podrá utilizarse calculadora científica no programable, a proporcionar por el Órgano de 
Selección.


Los contenidos de las cuestiones y su nivel, estarán relacionados con los que figuran 
en el Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se establece la estructura 
del bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas.


La puntuación de cada uno de los ejercicios se obtendrá mediante la fórmula: 
P=A-[E/(n-1)], donde «A» es el número de preguntas acertadas, «E» es el número de 
errores, «n» es el número de opciones presentadas como solución y «P» es la puntuación 
obtenida en el correspondiente ejercicio; no contabilizando las respuestas en blanco 
como errores.


La puntuación de la prueba se obtendrá de la media aritmética de los ejercicios que la 
componen. No se considerarán las puntuaciones negativas, siendo cien (100) puntos la 
máxima que se puede alcanzar y cero, la mínima.
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Undécima. Selección previa en la forma de ingreso directo.


En los procesos de selección para ingreso directo, si previamente al reconocimiento 
médico y posteriormente a la prueba de lengua inglesa, el número de aspirantes declarados 
«apto» fuera superior en 2,5 veces al de plazas convocadas (diferenciando las plazas con 
créditos superados y sin créditos superados), se efectuará una selección previa que estará 
basada exclusivamente en la puntuación final de la fase de concurso, ordenada de mayor 
a menor puntuación, continuando el proceso de selección un número de aspirantes igual al 
resultado de multiplicar por la cifra anteriormente citada el de plazas convocadas, 
incrementados con los que tengan igual puntuación a la del último seleccionado.


Si una vez realizadas todas las pruebas de que consta la oposición, el número de 
aspirantes seleccionados fuera insuficiente para cubrir el de plazas convocadas (con 
créditos superados y sin créditos superados) para el ingreso directo en el centro docente 
militar de formación, el Órgano de Selección podrá requerir, por riguroso orden de 
prelación basado en la puntuación final de la fase de concurso ordenada de mayor a 
menor puntuación y en las preferencias manifestadas por los aspirantes, a los aspirantes 
que considere suficientes para, una vez superadas las pruebas que les resten, garantizar 
la cobertura de las plazas convocadas.


Duodécima. Calificación final.


1. La calificación final y posterior ordenación de los aspirantes del proceso de 
selección, se efectuará conforme a la aplicación de las siguientes fórmulas:


1.1 Ingreso directo con y sin créditos superados:


CF = PFC


Las puntuaciones se ordenarán de mayor a menor.
En el supuesto de igualdad en la calificación final, se aplicará la siguiente prioridad:


– Sin créditos superados: Tendrá prioridad el aspirante cuyo cuarto ejercicio de la 
fase general de la prueba de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado 
corresponda a una materia vinculada a la rama de conocimiento de Ciencias de la Salud. 
De persistir ésta, se tomará en consideración la calificación obtenida en dicho ejercicio.


– Con créditos superados: Tendrá prioridad el que tenga mayor puntuación en la 
valoración de los méritos militares (VMM), de persistir el empate, el de menor edad.


1.2 Promoción para cambio de cuerpo sin créditos superados:


CF = PC + PFC


Las puntuaciones se ordenarán de mayor a menor.
En caso de igualdad en la puntuación de la calificación final, tendrá prioridad:


1.º El que tenga mayor puntuación en la valoración de los méritos militares.
2.º De persistir la igualdad, se valorará el perfil lingüístico o la prueba de lengua 


inglesa realizada en su lugar, aplicando lo siguiente:


1. Tendrá prioridad el aspirante que acredite el perfil lingüístico al que realice en su 
lugar la prueba de lengua inglesa.


2. De entre los que acrediten el perfil lingüístico, tendrá prioridad el que tenga un 
perfil superior en el idioma inglés obtenido de la suma de los grados de capacidad 
lingüística en los distintos rasgos. El indicador «+» (plus) tendrá un valor de 0,5 puntos.


3. De entre los que realicen la prueba de lengua inglesa, tendrá prioridad el que 
obtenga mayor puntuación en dicha prueba.


3.º De no deshacerse la igualdad, el que consiga mayor puntuación en la prueba de 
conocimientos científicos.
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1.3 Promoción para cambio de escala sin créditos superados:


CF = PFC


Las puntuaciones se ordenarán de mayor a menor.
En caso de igualdad en la puntuación de la calificación final, tendrá prioridad:


1.º El que tenga mayor puntuación en la valoración de los méritos militares.
2.º De persistir la igualdad, se valorará el perfil lingüístico o la prueba de lengua 


inglesa realizada en su lugar, aplicando lo siguiente:


1. Tendrá prioridad el aspirante que acredite el perfil lingüístico al que realice en su 
lugar la prueba de lengua inglesa.


2. De entre los que acrediten el perfil lingüístico, tendrá prioridad el que tenga un 
perfil superior en el idioma inglés obtenido de la suma de los grados de capacidad 
lingüística en los distintos rasgos. El indicador «+» (plus) tendrá un valor de 0,5 puntos.


3. De entre los que realicen la prueba de lengua inglesa, tendrá prioridad el que 
obtenga mayor puntuación en dicha prueba.


3.º De no deshacerse la igualdad, el de mayor empleo y, en su caso, antigüedad.


1.4 Promoción para cambio de escala o cuerpo con créditos superados:


CF = PFC


Las puntuaciones se ordenarán de mayor a menor.
En caso de igualdad en la puntuación de la calificación final, tendrá prioridad:


1.º El que tenga mayor puntuación en la valoración de los méritos militares.
2.º De persistir la igualdad, se valorará el perfil lingüístico o la prueba de lengua 


inglesa realizada en su lugar, aplicando lo siguiente:


1. Tendrá prioridad el aspirante que acredite el perfil lingüístico al que realice en su 
lugar la prueba de lengua inglesa.


2. De entre los que acrediten el perfil lingüístico, tendrá prioridad el que tenga un 
perfil superior en el idioma inglés obtenido de la suma de los grados de capacidad 
lingüística en los distintos rasgos. El indicador «+» (plus) tendrá un valor de 0,5 puntos.


3. De entre los que realicen la prueba de lengua inglesa, tendrá prioridad el que 
obtenga mayor puntuación en dicha prueba.


3.º De no deshacerse la igualdad, la obtenida en la valoración de los créditos 
superados.


1.5 Leyenda de las fórmulas:


CF: Calificación final.
PFC: Puntuación fase de concurso aplicando lo dispuesto en anexo I o anexo II, 


según corresponda, de la Orden DEF/689/2012, de 30 de marzo, modificados por la 
Orden DEF/778/2013, de 29 de abril.


PC: Puntuación obtenida en la prueba de conocimientos científicos.


2. Si tras aplicar los criterios de ordenación establecidos persistiera la igualdad, 
tendrá preferencia el de mayor edad.


3. La relación de aspirantes ordenados, atendiendo a la puntuación obtenida, se 
hará pública en los mismos lugares en los que se expongan los resultados de las 
diferentes pruebas, especificados en el apartado 1 de la base décima.
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Decimotercera. Asignación de plazas.


Una vez obtenida la calificación final, la asignación de plazas se efectuará teniendo en 
cuenta, en cada una de las listas, la ordenación de los aspirantes conforme a los criterios 
establecidos en la base anterior. Se tendrá presente la posible acumulación de plazas.


Si algún aspirante participara en otros procesos de selección que no sean 
desarrollados por el mismo Órgano de Selección, y le correspondiera plaza en varios de 
ellos, se tendrá en cuenta el orden de preferencias de ingreso manifestado por el 
aspirante, de conformidad con lo previsto en el apartado 1.1.4 de la base cuarta. En ese 
caso, el Director General de Reclutamiento y Enseñanza Militar coordinará la actuación 
de los Órganos de Selección implicados.


El Presidente del Órgano de Selección elevará al Director General de Reclutamiento y 
Enseñanza Militar el acta con la relación definitiva de aspirantes propuestos para ser 
nombrados alumnos. Esta relación será publicada por la citada autoridad en la página 
web www.reclutamiento.defensa.gob.es/convounica. El mismo día se publicará en el 
tablón de anuncios del Ministerio de Defensa (calle General Yagüe, n.º 1, Madrid), y 
posteriormente en el «Boletín Oficial del Estado».


Si alguno de los aspirantes propuestos para ser nombrado alumno desease, por 
cualquier causa, renunciar voluntariamente a la plaza que se le hubiera asignado, deberá 
solicitarlo, antes de la fecha de presentación al centro docente militar de formación, 
mediante instancia dirigida al Director General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, que 
se adelantará vía correo electrónico: cuerpomilitarsanidadmedicina@oc.mde.es, o al fax: 
91 395 51 57. Estas renuncias expresas extenderán sus efectos a todo el proceso de 
selección, pudiendo ser cubiertas por el procedimiento descrito en el primer y segundo 
párrafo de esta base.


En el caso de que se produzcan renuncias a las plazas, y con la finalidad de agilizar el 
proceso de reasignación de las mismas, es necesario que los aspirantes cumplimenten 
en la solicitud de admisión al proceso de selección (apéndice 1), un número de teléfono 
fijo/móvil y una dirección de correo electrónico donde poder localizar de forma rápida al 
aspirante que le pudiera corresponder una plaza como consecuencia de la renuncia de 
otro aspirante.


En ningún caso el Órgano de Selección podrá declarar aspirantes admitidos como 
alumnos un número superior al de plazas convocadas, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 56.2 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre.


Alcanzada la fecha de ingreso en los centros docentes militares de formación que 
proceda se extinguirán, respecto a los aspirantes, todos los derechos derivados del 
proceso de selección.


No más tarde del día 17 de agosto, el Órgano de Selección expondrá en la página 
web www.reclutamiento.defensa.gob.es/convounica, y en el tablón de anuncios de las 
dependencias donde se ubique el Órgano de Selección, la relación complementaria de 
aspirantes, ordenada de mayor a menor nota, que habiendo superado las pruebas no 
hubieran obtenido plaza.


Decimocuarta. Presentación en el centro docente militar de formación y nombramiento 
de alumnos.


Los aspirantes propuestos para ingresar como alumnos efectuarán su presentación en 
la Academia General Militar (Carretera de Huesca, s/n, Zaragoza), en la fecha que se indica:


a) Ingreso directo: el día 18 de agosto, antes de las 10:00 horas.
b) Promoción: la fecha que oportunamente les indique la Academia Central de la 


Defensa. (Escuela Militar de Sanidad).


Los militares profesionales que, de acuerdo con lo expresado en el apartado b), 
tengan que presentarse en fecha posterior al día 1 de septiembre de 2015, continuarán 
en su misma situación militar y destino, hasta que les corresponda presentarse en la 
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Academia Central de la Defensa (Escuela Militar de Sanidad, calle Camino de los 
Ingenieros, n.º 6, 28047 de Madrid).


Para su presentación en el centro docente militar de formación, los aspirantes 
propuestos para ingresar como alumnos dispondrán de título de viaje con cargo a la 
Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar. El citado documento les será 
remitido a su domicilio o unidad de destino/dependencia por la Secretaría general, Área 
de Reclutamiento u Órgano de apoyo de la Delegación o Subdelegación de Defensa de 
su provincia de residencia o de destino. Aquéllos que residan en el extranjero recibirán el 
título de viaje de la Delegación de Defensa en Madrid, desde el punto de llegada a 
territorio nacional hasta el centro docente militar de formación que corresponda.


Si algún aspirante no efectuara su presentación en la fecha indicada, sin justificar 
debidamente la causa de su ausencia, se entenderá que renuncia a la plaza asignada.


Al hacer su presentación, serán nombrados alumnos quedando matriculados como 
alumnos en la universidad de adscripción. Aquéllos que previamente no tuvieran la 
condición militar firmarán un documento de incorporación a las Fuerzas Armadas, según 
el modelo aprobado por el Ministro de Defensa.


Los nombrados alumnos que previamente tuvieran un empleo militar cesarán en su 
destino de origen, en la fecha de ingreso, siendo destinados con carácter forzoso al centro 
docente militar de formación correspondiente, conservando los derechos administrativos 
inherentes al empleo militar que tuvieran. Al ingresar en dicho centro, permanecerán o 
pasarán a la situación de servicio activo. Al incorporarse a una nueva escala causarán 
baja en la de origen, con la consiguiente pérdida del empleo que tuvieran en la escala 
anterior, pero manteniendo los derechos derivados del tiempo de servicios que tuvieran 
cumplido. La incorporación a un cuerpo diferente pero de una escala del mismo nivel, se 
hará conservando el empleo y el tiempo de servicios cumplido en la escala de origen.


El plan de estudios de los alumnos que accedan a las plazas ofertadas según 
disposición adicional cuarta del Real Decreto 35/2010, de 15 de enero, y disposición 
transitoria tercera de la Orden DEF/689/2012, de 30 de marzo (acceso con créditos 
superados), se aprobará una vez efectuado el reconocimiento de créditos por la comisión 
de docencia, y se distribuirá en un mínimo de cinco (5) cursos académicos.


El Subdirector General de Enseñanza Militar publicará en el «Boletín Oficial del 
Ministerio de Defensa» la lista de los nombrados alumnos.


Decimoquinta. Renuncias en la fecha de presentación en el centro docente militar de 
formación.


Las plazas de los propuestos como alumnos que no hayan efectuado su presentación 
en la fecha señalada, sin causa justificada, en el centro docente militar de formación 
correspondiente, podrán ser cubiertas al amparo del artículo 56.2 de la Ley 39/2007, de 
19 de noviembre, atendiendo al orden de la relación complementaria a que se hace 
referencia en la base decimotercera.


El ofrecimiento de la plaza a los que integran la relación complementaria deberá 
realizarse de forma que quede constancia del mismo, así como de la aceptación o 
renuncia expresa del aspirante.


En caso de que el aspirante acepte inicialmente la plaza según el procedimiento 
previsto en esta base, y no se presente en la fecha designada, en el centro docente militar 
de formación correspondiente, se entenderá que renuncia a la plaza, pudiendo volver a 
cubrirse mediante el procedimiento descrito en esta base.


Al producirse la presentación en el correspondiente centro docente militar de formación 
de los aspirantes a los que se asigna plaza por el procedimiento descrito en esta base, se 
extinguirá respecto a ellos todos los derechos derivados del proceso de selección.


Decimosexta. Renuncia a la condición de militar.


Según lo establecido en el apartado 1 de la disposición adicional sexta de la Ley 
39/2007, de 19 de noviembre, a los alumnos del centro docente militar de formación les 
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será de aplicación el régimen establecido en dicha ley y, especialmente, lo previsto en el 
artículo 71.1, referente al resarcimiento económico al Estado cuando se cause baja a 
petición propia desde el primer año de su formación. Para la renuncia a la condición de 
militar de carrera será requisito tener cumplidos doce años de tiempo de servicios desde 
su acceso a la escala.


Decimoséptima. Protección de la maternidad.


A fin de asegurar la debida protección de la aspirante que se encuentre en situación 
de embarazo, parto o postparto, se actuará conforme determina el artículo 18 del Real 
Decreto 35/2010, de 15 de enero.


Las aspirantes que se encuentren en la situación de embarazo, parto o posparto 
deberán acreditarla documentalmente mediante la oportuna certificación. Por la Sanidad 
Militar se indicará si la limitación de la aspirante alcanza a la totalidad o sólo a parte de las 
pruebas que deba realizar en el proceso de selección.


En caso de necesario aplazamiento en la realización de alguna de las pruebas, la 
plaza afectada quedará condicionada a la superación por parte de la aspirante de la 
totalidad de aquellas previstas en la convocatoria a la que pertenece la plaza afectada.


La aspirante efectuará, en su caso, las pruebas para las que se le hubiere apreciado 
plena capacidad, optando, respecto a las pruebas aplazadas, entre su realización en las 
fechas que a estos solos efectos determine el Presidente del Órgano de Selección, o en 
aquella otra que se establezca en la convocatoria inmediatamente siguiente y que 
corresponda a una provisión anual de plazas diferente. Con objeto de proceder a su 
calificación en el proceso de selección, en relación con las pruebas aplazadas para una 
convocatoria diferente, se la asignará provisionalmente la máxima puntuación.


Si llegada la fecha señalada al efecto en la convocatoria siguiente la aspirante no 
pudiera completar el proceso de selección por encontrarse en una nueva situación de 
embarazo, parto o posparto, dispondrá, por última vez, de la opción descrita en el párrafo 
anterior. Si en este último supuesto no realizara y superara, cualquiera que sea la causa, 
las pruebas de selección pendientes, perderá todo derecho y expectativa a la plaza 
condicionada.


De optar la aspirante por la realización de la prueba o pruebas aplazadas, en 
convocatoria diferente a la inicial, no le será de aplicación los requisitos específicos de 
edad, aunque deberá mantener durante todo el proceso de selección, hasta la fecha de 
incorporación al centro docente militar de formación, los restantes requisitos establecidos 
en la convocatoria inicial.


Si a la aspirante le correspondiese plaza en el proceso de selección, condicionada a 
la realización de las pruebas aplazadas, será nombrada provisionalmente aspirante 
propuesta para ingresar como alumno, para la incorporación como militar de carrera a la 
Escala de Oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad fundamental Medicina.


Una vez desaparecidos los impedimentos que motivaron el aplazamiento de las 
pruebas, las realizará y se le asignará la puntuación que corresponda, obteniéndose la 
calificación definitiva de la fase de oposición:


a) En el supuesto de superar íntegramente el proceso de selección y de alcanzar la 
nota necesaria en la fase de oposición, el Órgano de Selección la incluirá en la relación 
de aspirantes propuestos para ingresar como alumnos, con expresa indicación de la 
convocatoria inicial a la que pertenece la plaza definitivamente asignada.


b) Por el contrario, de no superar las pruebas aplazadas o de no alcanzar la 
puntuación necesaria en la fase de oposición, perderá la plaza asignada provisionalmente.


Si por motivos derivados de su situación de embarazo, parto o posparto, la aspirante 
propuesta para ingresar como alumno no pudiera efectuar su presentación en el centro 
docente militar de formación que corresponda, tendrá derecho a la reserva de plaza, por 
una sola vez, para iniciar la enseñanza de formación en la primera oportunidad que se 
produzca una vez cese la causa que lo impidió. Los motivos deberán acreditarse ante el 
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Subdirector General de Enseñanza Militar, con antelación a la fecha de incorporación al 
centro docente militar de formación.


Decimoctava. Igualdad de género.


De acuerdo con el artículo 6.1 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, la igualdad de 
trato y de oportunidades es un principio que en las Fuerzas Armadas se aplicará de 
conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres. El Órgano de Selección velará por el estricto cumplimiento 
del principio de igualdad de oportunidades entre los aspirantes de ambos sexos que 
participen en la convocatoria.


Asimismo, se señala que actualmente existe una representación relativamente baja 
de la mujer, como militar profesional en las Fuerzas Armadas.


Decimonovena. Publicidad de las actuaciones.


La información relativa a las resoluciones, puntuaciones de la fase de concurso, 
resultados de las distintas pruebas, así como cualquier otra de carácter general que se 
considere de interés para los aspirantes, se publicará en la página web www.reclutamiento.
defensa.gob.es/convounica.


Vigésima. Norma final.


La presente convocatoria y cuantos actos se deriven de ella y de la actuación del 
Órgano de Selección, podrán ser impugnados en los casos y en la forma establecidos en 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (BOE número 285, de 27 de noviembre), de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE número 12, de 14 de enero), y en la 
Ley 29/1998, de 13 de julio (BOE número 167, de 14 de julio), reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-administrativa.
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APÉNDICE 1 
 


SOLICITUD DE ADMISIÓN A LOS PROCESOS DE SELECCIÓN, FORMA DE INGRESO DIRECTO O PROMOCIÓN, PARA LA 
INCORPORACIÓN COMO MILITAR DE CARRERA A LA ESCALA DE OFICIALES DEL CUERPO MILITAR DE SANIDAD, ESPECIALIDAD 
FUNDAMENTAL MEDICINA, SIN EXIGENCIA DE TITULACIÓN UNIVERSITARIA PREVIA. 


 


A. DATOS DEL ASPIRANTE: (CUMPLIMENTE LOS DATOS EN MAYÚSCULAS). 


NIF / NIE NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO 


SEXO FECHA NACIMIENTO NSS/NAF PAIS DE NACIMIENTO PROVINCIA DE NACIMIENTO 


MUNICIPIO COD. PROV. NACIMIENTO NOMBRE DEL PADRE NOMBRE DE LA MADRE PAIS DE RESIDENCIA 


PROVINCIA DE RESIDENCIA DOMICILIO ACTUAL (CALLE / PORTAL / PLANTA / PUERTA / CÓDIGO POSTAL / LOCALIDAD)


TELÉFONOS MOV / FIJO:  CORREO ELECTRÓNICO:  


CONVOCATORIAS INGRESO POR PROMOCIÓN 


NÚMERO TOTAL  TIPO  CONV. ACTUAL ORDINARIA                                           EXTRAORDINARIA 


B. ASPIRANTES MILITARES PROFESIONALES. 


EJÉRCITO CUERPO ESCALA EMPLEO 


C. FORMA DE  INGRESO: DIRECTO           CAMBIO DE ESCALA         CAMBIO DE CUERPO    


D. OFERTA DE PLAZAS A LAS QUE SE PRESENTA 
CODIGO PLAZAS 


0 6 0                SIN CRÉDITOS SUPERADOS DE LA TITULACIÓN DE MEDICINA                            CON CRÉDITOS SUPERADOS 


DECLARO QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTA INSTANCIA SON CIERTOS Y QUE REÚNO LOS REQUISITOS EXIGIDOS 
EN ESTA CONVOCATORIA, COMPROMETIÉNDOME A PROBARLO DOCUMENTALMENTE. 
 


E. ANTECEDENTES PENALES:  
AUTORIZO:    SI     NO    (Circunde lo que proceda) al Ministerio de Defensa a solicitar de oficio al Registro Central de Penados la certificación, 
comprobación o verificación de que carezco de antecedentes penales. Por defecto, si no se circunda ninguna opción, se considerará el NO. 


 
F. ACREDITACIÓN DE IDENTIDAD Y DATOS PERSONALES:   


AUTORIZO:   SI     NO    (Circunde lo que proceda) al Ministerio de Defensa para consultar mis datos de identidad al Órgano competente de la 
Administración General del Estado, a efectos de esta solicitud. Por defecto, si no se circunda ninguna opción, se considerará el NO 


 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, por el que se regula el derecho de 


información en la recogida de los datos, le informamos que los datos de carácter personal facilitados en el presente formulario, se incluirán y serán tratados con confidencialidad y 
seguridad en ficheros, responsabilidad de la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar (Subdirección General de Reclutamiento y Orientación Laboral), cuya finalidad es 
realizar la gestión de la información sobre los procesos de selección para el acceso o promoción en las Fuerzas Armadas como Militar de Carrera. La destinataria de los datos es la 
Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar (Subdirección General de Reclutamiento y Orientación Laboral), no teniendo previsto realizar cesiones a terceros distintas de las 
previstas por Ley. Los datos solicitados en la presente solicitud son de cumplimentación obligatoria. Estos deben ser verdaderos, exactos, completos y actualizados. El interesado se hará 
responsable de cualquier daño o perjuicio, directo o indirecto, como consecuencia del incumplimiento de tal obligación. En cumplimiento del principio de calidad de sus datos, la Dirección 
General de Reclutamiento y Enseñanza Militar (Subdirección General de Reclutamiento y Orientación Laboral) conservará la información consignada con la finalidad descrita. Si desea 
participar en otros procesos de selección desarrollados por la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar (Subdirección General de Reclutamiento y Orientación Laboral) 
cumplimentará de nuevo los formularios de datos propuestos. El interesado podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos 
en citada Ley Orgánica 15/1999 y normativa concordante ante la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar (Subdirección General de Reclutamiento y Orientación Laboral), 
ubicada en el Ministerio de Defensa, 7ª planta, Paseo de la Castellana número 109, 28071 Madrid. Mediante la firma de esta solicitud presta el consentimiento para el tratamiento y/o 
comunicación de sus datos personales a los fines indicados. Podrá revocar el consentimiento otorgado, sin efectos retroactivos, cuando acredite causa justificada, a través de solicitud por 
escrito ante la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar (Subdirección General de Reclutamiento y Orientación Laboral), en la dirección anteriormente consignada. 


 


 
EXCMO. SR. GENERAL DIRECTOR GENERAL DE RECLUTAMIENTO Y ENSEÑANZA MILITAR. 
Secretaria de Procesos de Selección. Ministerio de Defensa. Paseo de la Castellana, 109      28071 MADRID 


* NO SE ADMITEN CORRECCIONES,  RASPADURAS O TACHADURAS DE NINGUN TIPO 


 
 


Localidad y fecha Firma 


..........................................,.........de..............................2015  
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INSTRUCCIONES PARA RELLENAR Y TRAMITAR EL FORMULARIO DE SOLICITUD 
 


1. A través de la Sede Electrónica Central del Ministerio de Defensa, en la página 
https://sede.defensa.gob.es/acceda (Procedimientos, DIGEREM - Procesos Selectivos) el aspirante podrá 
cumplimentar el apéndice 1. En el caso de estar en posesión de un certificado electrónico válido o acceder 
a través del sistema Cl@ve PIN, podrá tramitar la solicitud. En el supuesto de rellenar el apéndice 1 sin 
certificado electrónico, el aspirante deberá imprimirlo y junto al resto de documentos requeridos tramitar la 
solicitud de manera presencial, según consta en la base cuarta.  
 
2. En caso contrario, imprima la solicitud (apéndice 1), del Boletín Oficial del Estado, y el resto de apéndices 
requeridos. 
 


a) Cumplimente el apéndice 1 con caracteres de imprenta, con bolígrafo azul o negro. 
 
b) Junto con el resto de apéndices y documentación académica exigida remítalo en un sobre adecuado, 
de manera que no tenga más de un doblez, a una de las direcciones que determina la base cuarta. 
 
 


A. DATOS DEL ASPIRANTE. 
NIF. Número de Identificación Fiscal / NIE. Número de Identificación extranjero. 


SEXO. (H/M). FECHA DE NACIMIENTO. (dd/mm/aaaa).  


NSS/NAF. El Número de la Seguridad Social o de afiliación a la misma, se compone de doce (12) dígitos, 
presentándose normalmente de esta forma: aabbbbbbbbcc. Donde (a) corresponde al código de provincia; 
(b), el número asignado al asegurado y (c), dos dígitos de control. En la solicitud, se deberán reflejar los 
doce dígitos. El referido número deberá ser el propio del interesado y, en el caso de no poseerlo, deberá 
solicitarlo en una Tesorería de la Seguridad Social. 


PAIS DE NACIMIENTO. País de nacimiento del aspirante. 


PROVINCIA DE NACIMIENTO. Seleccione EXTRANJERO, si ha nacido fuera de España. 


COD. PROV. NACIMIENTO. Códigos de las provincias españolas. Para aspirantes nacidos en el extranjero, 
poner 99. 
 


01 Álava 
02 Albacete 
03 Alicante 
04 Almería 
05 Ávila 
06 Badajoz 
07 Baleares 
08 Barcelona 
09 Burgos 
10 Cáceres 
11 Cádiz 
12 Castellón 
13 Ciudad Real 


14 Córdoba 
15 La Coruña 
16 Cuenca 
17 Gerona 
18 Granada 
19 Guadalajara
20 Guipúzcoa 
21 Huelva 
22 Huesca 
23 Jaén 
24 León 
25 Lérida 
26 La Rioja 


27 Lugo 
28 Madrid 
29 Málaga 
30 Murcia 
31 Navarra 
32 Orense 
33 Asturias 
34 Palencia 
35 Las Palmas 
36 Pontevedra 
37 Salamanca 
38 S.C. Tenerife
39 Cantabria 


40 Segovia 
41 Sevilla 
42 Soria 
43 Tarragona 
44 Teruel 
45 Toledo 
46 Valencia 
47 Valladolid 
48 Vizcaya 
49 Zamora 
50 Zaragoza 
51 Ceuta 
52 Melilla 


 
MUNICIPIO. Nacionales, poner población de nacimiento. Dejar en blanco, si ha nacido fuera de España. 


DOMICILIO ACTUAL. Indique la dirección completa del domicilio con el que desea se mantenga la 
correspondencia. 


TELÉFONOS: MOV/FIJO. Preferentemente el móvil o ambos. 


CORREO ELECTRÓNICO. Dirección de correo electrónico. 


CONVOCATORIAS POR PROMOCIÓN. Para militares profesionales, indique el número de veces que se 
ha presentado al proceso de selección para ingreso por promoción en el que solicita participar, contando la 
del presente año. Además del dato anterior, se deberá indicar el tipo de convocatoria para el proceso de 
este año (1ª, 2ª y 3ª ordinaria, 4ª o 5ª extraordinaria), según lo establecido en el artículo 15.4.a) del Real 
Decreto 35/2010, de 15 de enero. 
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B. ASPIRANTES MILITARES PROFESIONALES. 
 
Rellene la casilla, comenzando por el primer recuadro de la izquierda, para designar su Ejército / Cuerpo / 
Escala y Empleo: 
 


EJÉRCITO: ET (EJERCITO DE TIERRA), AR (ARMADA), EA (EJERCITO DEL AIRE). 


CUERPO: El de pertenencia. 


ESCALA: ESCALA OFICIALES (EO), ESCALA TECNICA (ET), ESCALA DE OFICIALES 
ENFERMEROS (EOE), ESCALA DE SUBOFICIALES (ES), ESCALA DE TROPA O MARINERÍA 
(ETM). 
 
EMPLEO: Soldado, Marinero o Guardia civil (SOLD/MAR/GC), Cabo, Sargento (SGTO), Sargento 1º 
(SGTO 1º), Alférez / Alférez de Fragata (ALFÉREZ/ALF. FRAGATA), Teniente / Alférez de Navío (TTE / 
ALF. NAVÍO). 


 
  
C. FORMA DE  INGRESO. 
 


Señale con una “X” la forma de ingreso a la que se presenta. En el caso de optar a plazas para varias 
formas de ingreso, deberá manifestar su preferencia en la casilla que corresponda con un número ordinal 
(1º, 2º). 
 
 
D. OFERTA DE PLAZAS A LAS QUE SE PRESENTA. 
 


Se deberá indicar, marcando con una “X” en la casilla correspondiente, a qué oferta de plazas opta en 
función de si ha superado o no los créditos de la titulación de Medicina que se especifican en la 
convocatoria: “SIN créditos superados de la titulación de Medicina” o “CON créditos superados”. En el caso 
de que opte a las dos ofertas de plazas, deberá manifestar su preferencia en cada casilla con un número 
ordinal (1º, 2º). 
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APÉNDICE 2 
EJEMPLO MODELO 790 
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL MODELO 790 
 
INSTRUCIONES GENERALES: 
Escriba solamente a máquina o con bolígrafo sobre superficie dura, utilizando mayúsculas de tipo de imprenta. 


Asegúrese de que los datos resultan claramente legibles en todos los ejemplares. 


Evite doblar el papel y realizar correcciones, enmiendas o tachaduras. 


No olvide firmar el impreso. 


 
INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL ENCABEZAMIENTO: 
Ministerio: Ministerio de Defensa. 


Centro Gestor: Subsecretaria de Defensa. 


En el recuadro donde figura el año de la convocatoria, señale los dos últimos dígitos del año en que la misma se haya publicado. 


 
INSTRUCCIONES PARTICULARES:  
15. Cuerpo, Escala, Grupo Profesional o Categoría: Consigne la convocatoria a la que desea acceder: Cuerpo Militar de Sanidad, 


Escala de Oficiales, Medicina (sin titulación previa) 


No cumplimente el Código. 


16. No cumplimente este apartado ni el código correspondiente. 


17. FORMA DE INGRESO: Directo (D), Promoción para cambio de cuerpo. (P. CC), Promoción para cambio de escala (P. CE). 


18. MINISTERIO/Organismo/Entidad convocante: Subsecretaria de Defensa. No cumplimente el código 


20, 21, 22, 23 y 25. No cumplimente estos apartados 


 


Consigne en el recuadro destinado a IMPORTE el correspondiente a los derechos de examen (base cuarta, apartado 1.1.2). 


 


Presente la solicitud en cualquier Banco, Caja de Ahorros o Cooperativa de Crédito de las que actúan como entidades colaboradoras 


en la recaudación tributaria (la práctica totalidad de las mismas). 
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 APÉNDICE 3 
 


AUTORIZACIÓN PATERNO/TUTORIAL PARA REALIZAR LAS PRUEBAS DE APTITUD 
PSICOFÍSICA A LOS ASPIRANTES MENORES DE EDAD 


 
 
 
 
 
D./Dña. _____________________________________________________________________, 


con DNI/Pasaporte número: _____________________________, cuya fotocopia acompaña. 


 
 
 
 
AUTORIZA a que su hijo/a, D./D.ª                                                                                    realice la 


prueba de aptitud psicofísica, requerida en las bases de la convocatoria, para participar en el 


proceso de selección para el acceso                                                                                                     . 


 


 


 


Y para que conste en la Secretaría de Procesos de Selección, de la Dirección General de 


Reclutamiento y Enseñanza Militar del Ministerio de Defensa, firmo la presente en 


___________________, a ___ de ______________ de 2015. 


 
 
 


EL/LA PADRE/MADRE/TUTOR 
 
 
 
 
 


Fdo.____________________________________________ 
 


cv
e:


 B
O


E
-A


-2
01


5-
57


63







BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 125 Martes 26 de mayo de 2015 Sec. II.B.   Pág. 44962


APÉNDICE 4 
 


DECLARACIÓN DE PROCESAMIENTO E IMPUTACIÓN 


 
D. /D.ª _______________________________________________________________________, 


con Documento Nacional de Identidad núm._______________________________, con domicilio 


en ____________________, calle/plaza_____________________________________________, 


núm._________, piso ________, Código Postal ______________. 


 
DECLARA NO HALLARSE PROCESADO O IMPUTADO (*) EN PROCEDIMIENTO JUDICIAL POR 


DELITO DOLOSO. 


(*) De resultar afirmativo alguno de los supuestos, hacer constar órgano jurisdiccional o 
autoridad gubernativa que haya seguido o esté siguiendo las diligencias. 


 


 
 
 
Y para que conste, firmo la presente declaración en _______________, a ___ de ___________ 


del año 2015. 
                                                                                                         (Firma del aspirante) 
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APÉNDICE 5 
DECLARACIÓN DE PREFERENCIAS DE INGRESO 


 


 


El que suscribe, D./D.ª _______________________________________________________, 


con DNI número ______________, aspirante al ingreso en el centro docente militar de formación 


del Cuerpo/s (1) _______________________________________________________________, 


por la presente declaración, bajo su personal responsabilidad, 


 


DECLARA: 
 


Que presentándose a más de un proceso de selección, derivado de la aplicación del Real 


Decreto 234/2015, de 27 de marzo, para ingreso en los centros docentes militares de formación, 


para el acceso como militar de carrera o militar de complemento a distintas escalas y cuerpos, 


en caso de conseguir calificaciones que me permitan acceder a las plazas citadas, y con objeto 


de no dejar ninguna sin cubrir, mi orden de preferencia, es el siguiente:  


 


PREFERENCIA 
PROCESO 


SELECTIVO 
(2) 


RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA 


1ª  Resolución 452/                      /20    , de       de 
2ª   
3ª   
4ª   
5ª   
6ª   
7ª   
8ª   
9ª   


 
 
 


Y para que conste, firmo la presente en ___________________, a ____ de _________ de 2015. 
                                                                                                          (Firma del aspirante) 
 
 
 
 
 
 
 


* NO SE ADMITEN CORRECCIONES,  RASPADURAS O TACHADURAS DE NINGUN TIPO 
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL APÉNDICE 5 
 


Rellene los campos a máquina o utilizando caracteres en mayúscula de tipo imprenta, con 
bolígrafo azul o negro. Asegúrese de que los datos resultan claramente legibles y no olvide 
firmar el impreso. 
 


Cumplimente cada apartado según lo que se especifica a continuación: 
 


(1) Se indicará el Cuerpo y Escala de los procesos de selección de esta convocatoria en los 
que se solicita participar. 


 
(2) Los procesos de selección se identificarán con un código, de entre los que aparecen en 


la siguiente tabla. Cuando se especifique el código <<A>> y la Resolución de la 
convocatoria correspondiente a los procesos de selección para el ingreso directo en los 
centros docentes militares de formación, se entenderá que comprende también la 
Escala Superior de Oficiales del Cuerpo de la Guardia Civil. 


A CUERPOS GENERALES DE LOS EJERCITOS, INF. DE MARINA. 
ESCALA OFICIALES. MILITAR DE CARRERA. 


 
M CUERPO MILITAR DE SANIDAD. ESCALA DE OFICIALES. 


ESPECIALIDAD FARMACIA. MILITAR DE CARRERA. 


B CUERPOS GENERALES DE LOS EJERCITOS E INF. DE MARINA. 
ESCALA DE SUBOFICIALES. 


 
P CUERPO MILITAR DE SANIDAD. ESCALA DE OFICIALES. 


ESPECIALIDAD VETERINARIA. MILITAR DE CARRERA. 


C CUERPOS DE INTENDENCIA DE LOS EJERCITOS. MILITAR DE 
CARRERA Y MILITAR DE COMPLEMENTO. 


 
S CUERPO MILITAR DE SANIDAD. ESCALA DE OFICIALES. 


ESPECIALIDAD ODONTOLOGÍA. MILITAR DE CARRERA. 


D CUERPOS DE INGENIEROS. ESCALA DE OFICIALES. MILITAR DE 
CARRERA. 


 
U CUERPO MILITAR DE SANIDAD. ESCALA DE OFICIALES. 


ESPECIALIDAD PSICOLOGÍA. MILITAR DE CARRERA. 


F CUERPOS DE INGENIEROS. ESCALA TECNICA. MILITAR DE 
CARRERA. 


 
W CUERPO MILITAR DE SANIDAD. ESCALA DE OFICIALES 


ENFERMEROS. MILITAR DE CARRERA. 


G CUERPO JURIDICO MILITAR. MILITAR DE CARRERA.  
X CUERPO DE MUSICAS MILITARES. ESCALA OFICIALES. MILITAR DE 


CARRERA. 


H CUERPO MILITAR DE INTERVENCION. MILITAR DE CARRERA.  
Z CUERPO DE MUSICAS  MILITARES. ESCALA  DE SUBOFICIALES. 


I 
CUERPO MILITAR DE SANIDAD. ESCALA DE OFICIALES. 
ESPECIALIDAD MEDICINA. MILITAR DE CARRERA Y MILITAR DE 
COMPLEMENTO. 


 
AA


CUERPOS GENERALES, CUERPO DE INFANTERÍA DE MARINA Y 
CUERPOS  DE INGENIEROS DE LOS EJÉRCITOS. ESCALA DE 
OFICIALES. MILITAR DE COMPLEMENTO. 


K CUERPO MILITAR DE SANIDAD. ESCALA DE OFICIALES. 
ESPECIALIDAD MEDICINA, SIN TITULACIÓN PREVIA.  


 
  


 
 


 
EJEMPLO APÉNDICE 5 


 


PREFERENCIA PROCESO 
SELECTIVO RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA 


1ª K Resolución 452/38094/2015, de 7 de mayo. 
2ª A Resolución 452/38097/2015, de 7 de mayo. 
3ª AA Resolución 452/09123/2015, de 14 de mayo. 


 
Aspirante que solicita participar en los siguientes procesos de selección:  


1. Escala de Oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad Medicina sin exigencia de titulación 
previa.  


2. Escala de Oficiales de los Cuerpos Generales y de Infantería de Marina, Escala Superior de Oficiales 
del Cuerpo de la Guardia Civil. La Resolución de la convocatoria que habrá que anotar es la que 
corresponda a los procesos de selección para el ingreso en los centros docentes militares de formación 
mediante la forma de ingreso directo.  


3. Escala de Oficiales del Cuerpo General del Ejército de Tierra. Militar de complemento. 


 


Nota: Las Resoluciones que figuran en el ejemplo son ficticias. 
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APÉNDICE 6 
 


DECLARACIÓN DE NO ESTAR SEPARADO DEL SERVICIO 
 
 
 
D. /D.ª _______________________________________________________________________, 


con Documento Nacional de Identidad núm._______________________________, con domicilio 


en________________________, calle/plaza _________________________________________, 


núm._________, piso _________, Código Postal ______________. 


 


 
DECLARA NO ESTAR SEPARADO DEL SERVICIO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, NI 
INHABILITADO CON CARÁCTER FIRME PARA EL EJERCICIO DE FUNCIONES PÚBLICAS. 
 
 
Y para que conste, firmo la presente declaración en ______________________, a ______ de 


____________ del año 2015. 


                                                                                                         (Firma del aspirante) 
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APÉNDICE 7 
 
 


CERTIFICADO RESULTADO DE PRUEBAS ANALÍTICAS DE DETECCIÓN DE CONSUMO 
DE SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS 


 


 
 
 
DON (NOMBRE Y APELLIDOS)……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………….………..  , 


(EMPLEO)……………………………………………………….  (ESPECIALIDAD)…………………………………………………………………………………………………………., 
JEFE DE (UCO)……………………………………………………………………………………………………………………  


 
 
 
 
 
 
CERTIFICO:  
 
 


Que D. (NOMBRE Y APELLIDOS)…………………………………………………………………………………………………......................,con 


DNI………………………………….. y destinado en la Unidad de mi Mando *……...  ha dado 


POSITIVO en las pruebas analíticas de detección de consumo de sustancias 


psicotrópicas llevadas a cabo en las pruebas realizadas durante el último año 


anterior a la fecha de la firma. 


 


Y para que así conste a los efectos oportunos, expido el presente certificado en 


la plaza de…………………………………….. a …... de …….……..…….. de 2015 


 
 
 


(Sello y firma) 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*)  SI/NO: Cumplimentar lo que proceda 
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APÉNDICE 8


1. Órgano de Selección


Titulares


Presidente: Coronel Médico, don Domingo Agustín Vázquez.
Vocales:


Teniente Coronel Farmacéutico, don Matías Sánchez García.
Teniente Coronel Farmacéutico, doña María Paz Marcos López.
Teniente Coronel Médico, don Miguel Ángel Sáez García.
Comandante Médico, doña Ana Margarita Montoro de Francisco.


Suplentes


Vocales:


Teniente Coronel Farmacéutico, don Juan Carlos Berihuete Largo.
Teniente Coronel Farmacéutico, doña María del Mar Ariño Astudillo.
Comandante Médico, doña Ana María Martín García.


2. Tribunal Médico Militar de Apelación


Hospital Central de la Defensa (Madrid)


Titulares


Presidente: Coronel Médico, especialidad complementaria Reumatología, don Jacinto 
Fernández Álvaro.


Vocales:


Teniente Coronel Médico, especialidad complementaria Otorrinolaringología, don 
Eusebio Bullido Gómez de las Heras.


Teniente Coronel Médico, especialidad complementaria Oftalmología, don Manuel 
Sánchez-Galindo López-Linares.


Teniente Coronel Médico, especialidad complementaria Psiquiatría, don Rufino José 
Losantos Pascual.


Teniente Coronel Médico, especialidad complementaria Cirugía Ortopédica y 
Traumatología, don Francisco Javier Areta Jiménez.


Comandante Médico, especialidad complementaria Obstetricia y Ginecología, doña 
Ana M.ª Virseda de Antonio.


Comandante Psicólogo, don Luis Gregorio Soria Jiménez.
Capitán Médico, especialidad complementaria Cardiología, don Manuel Bullón 


Sánchez.
Capitán Médico, especialidad complementaria Medicina Aeroespacial, doña Carolina 


Sáez Nievas.


Suplentes


Presidente: Coronel Médico, especialidad complementaria Oncología Médica, don 
Antonio Colmenarejo Rubio.


Vocales:


Teniente Coronel Médico, especialidad complementaria Cardiología, don Juan Gómez 
Manzano.


Teniente Coronel Médico, especialidad complementaria Otorrinolaringología, don 
Marcelino Muñoz Sánchez.
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Teniente Coronel Médico, especialidad complementaria Oftalmología, don Marco A. 
Estella Lorente.


Teniente Coronel Médico, especialidad complementaria Psiquiatría, don José Luis 
Pérez-lñigo Gancedo.


Comandante Médico, especialidad complementaria Obstetricia y Ginecología, don 
Jorge Rodríguez Casares.


Comandante Médico, especialidad complementaria Cirugía Ortopédica y 
Traumatología, don José Luis Sopesen Veramendi.


Comandante Médico, especialidad complementaria Medicina Aeroespacial, doña 
Beatriz Puente Espada.


Capitán Psicólogo, don Antonio Alonso Martín.
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APÉNDICE 9 
 


 MODELO DE CERTIFICADO MÉDICO OFICIAL (I) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CONSEJO GENERAL 
 DE 
 COLEGIOS OFICIALES DE MÉDICOS 
 DE ESPAÑA 
 -------- 
 Derechos autorizados: 
 XXX EUROS 
 I.V.A. INCLUIDO 
 
 
 


CERTIFICADO MÉDICO OFICIAL  
 


Colegio de _________________ 
 


D. ___________________________________________________________________________________, 


en Medicina y Cirugía, colegiado en ______________________________________________________, 


con el número __________________ y con ejercicio profesional en ____________________________. 


 


CERTIFICO: Que D. (                                                                                                    ), con D.N.I. 


número (                                ), se encuentra capacitado físicamente para la realización de pruebas 


de aptitud física consistentes en ejercicios de Potencia tren inferior, Potencia tren superior, 


Velocidad (carrera de 50 metros), Resistencia (carrera de 1000 metros), Soltura acuática (50 


metros) y Agilidad. 


.............................................................................................................................................................


.............................................................................................................................................................


.......................................... 


Y para que así conste donde convenga, y a instancia de _______________________________ 


______________________________________________________ expido el presente Certificado 


en ________________________________________ a _________ de ___________________ de 


dos mil ________________________________ 


 


 


 


 
NOTA.- Ningún Certificado Médico será válido si no va extendido en este impreso, editado por 
el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España, debiendo, además, llevar 
estampado el sello del Colegio Médico Provincial en que este certificado sea extendido. 


Clase 1. ª
Ordinaria


Serie J
Nº 838723
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MODELO DE CERTIFICADO MÉDICO OFICIAL (II) 


 


 


 


 


F U E R Z A S    A R M A D A S 


C E R T I F I C A D O    M E D I C O 
(Oficial a todos los efectos para el personal de las Fuerzas Armadas y familiares.-Decreto 59/1960, de 14 
de enero ("B.O. del Estado" núm. 21) y Orden de 25 de enero de 1960 ("B.O. del Estado" núm. 61, de 11 
de marzo) 


D. ...................................................................................................................................................................... 
con destino en ......................................:........................................................................................................... 


C E R T I F I C O: Que D. (                                                            ), con D.N.I. número (                                


se  encuentra  capacitado  físicamente  para  la  realización de pruebas de aptitud física consistentes en 


ejercicios de: Potencia tren inferior, Potencia tren superior, Velocidad (carrera de 50 metros), Resistencia 


(carrera de 1000 metros), Soltura acuática (50 metros) y Agilidad. 


....................................................................................................................................................... 


..........................................................................................................................................................................


..........................................................................................................................................................................


..........................................................................................................................................................................


.........  


Y para que conste, y a instancia del.............................................. de........................................................... 


D.................................................................................................................................................. con destino 


en ............................................................................................................................................. del interesado 


expido el presente Certificado, para que surta efectos donde convenga y proceda. 


................................................. de.......................... de 20…. 


El..............................................Médico, 
 


), 
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APÉNDICE 10


Pruebas físicas


1. Potencia tren inferior


1.1 Finalidad: Medir la potencia de los miembros inferiores.
1.2 Instalación y material: Sobre una superficie plana y consistente (cemento, 


madera, tartán, asfalto, tierra...). Pared o escala graduada en centímetros y a la altura 
conveniente. Yeso o talco.


1.3 Posición inicial: Firme, de lado junto al aparato. Levantar los dos brazos 
totalmente extendidos hacia arriba, manteniendo ambos hombros en el mismo plano 
horizontal y sin elevación. El aspirante marca con el extremo de los dedos la altura que 
alcanza con esta posición dentro de la tabla graduada.


1.4 Ejecución: El aspirante salta tan alto como pueda y marca nuevamente con los 
dedos el nivel alcanzado dentro de la tabla graduada.


1.5 Reglas:


1.ª Para la ejecución, el aspirante puede mover los brazos y flexionar el tronco y las 
rodillas y levantar los talones, pero sin que haya desplazamiento o se pierda totalmente el 
contacto del suelo de uno o de los dos pies antes de saltar.


2.ª La prueba mide, en centímetros, la diferencia existente entre la altura alcanzada 
en la posición inicial y la lograda con el salto.


3.ª Se permitirán dos intentos con una leve pausa entre ellos y se anotará la mejor 
marca obtenida.


Intento nulo: Será nulo todo intento que vulnere cualquiera de los aspectos aquí 
detallados.


2. Potencia tren superior


2.1 Finalidad: Medir la fuerza-resistencia de los principales músculos extensores de 
los miembros superiores de los aspirantes.


2.2 Instalación y Material: Sobre una superficie plana y consistente (cemento, 
madera, tartán, asfalto, tierra...). Almohadilla de un grosor de 10 cm. 


2.3 Posición inicial: Situado el ejecutante en la posición de «tierra inclinada» hacia 
delante, colocará las manos en la posición más cómoda, manteniendo los brazos 
estirados y perpendiculares al suelo con una separación entre ellos igual a la anchura de 
hombros.


2.4 Ejecución: Adoptada la posición inicial, el juez indicara el inicio de la prueba, 
realizándose de forma continuada todas las flexiones-extensiones de brazos posibles, 
teniendo en cuenta que se contabilizará como efectuada una flexión-extensión cuando se 
toque con la barbilla la almohadilla y se vuelva a la posición de partida, manteniendo en 
todo momento los hombros, espalda y piernas en prolongación formando una línea recta.


2.5 Reglas:


1.ª Se permite, durante la duración del ejercicio, realizar una parada, en cualquier 
momento, siempre que ésta se realice en posición de extensión de brazos.


2.ª La zona de contacto de la barbilla con el suelo se almohadillará.
3.ª Se permitirán dos intentos, espaciados entre si el tiempo suficiente para permitir 


la recuperación del ejecutante.


Intento nulo: Será considerado nulo el intento que vulnere lo dispuesto en estas 
reglas.


No se considerará como válida toda flexión-extensión de brazos que no sea completa 
y simultánea o cuando se apoye en el suelo (consiguiendo ventaja), parte distinta a la 
barbilla, manos o punta de los pies.
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3. Velocidad


3.1 Finalidad: Medir la velocidad de traslación corporal.
3.2 Instalación y Material: Pasillo de 50 m de longitud  marcado sobre una superficie 


plana y consistente (cemento, madera, tartán, asfalto, tierra...). Cronómetro.
3.3 Posición inicial: Libre. Detrás de la línea de salida. No se autorizará la utilización 


de tacos de salida.
3.4 Ejecución: Adoptada la posición de salida, a la señal determinada del juez, el 


aspirante se desplazará a la máxima velocidad posible para completar el recorrido.
El recorrido finalizará cuando el aspirante supere con el pecho la línea de meta o 


supere el tiempo exigido a superar en la prueba.
3.5 Reglas:


1.ª La prueba se podrá realizar individualmente.
2.ª Se medirá la prueba por el tiempo invertido, valorando segundos y décimas de 


segundo.
3.ª Se podrán realizar dos intentos con una leve pausa entre ellos.
4.ª Se autorizará una sola salida nula en cada intento.


Intento nulo: Será considerado nulo el intento que vulnere lo dispuesto en estas reglas 
o lo indicado por el juez de salida o el juez de llegada.


4. Resistencia


4.1 Finalidad: Medir la resistencia orgánica de los aspirantes.
4.2 Instalación y material: Superficie plana y consistente (cemento, madera, tartán, 


asfalto, tierra...), con la longitud suficiente para la realización de la prueba. Cronómetros.
4.3 Posición inicial: De pie, detrás de la línea de salida.
4.4 Ejecución: Adoptada la posición de salida, a la señal determinada por el juez, los 


aspirantes iniciarán el recorrido hasta completar los 1.000 m.
El recorrido finalizará cuando el aspirante supere con el pecho la línea de meta o 


supere el tiempo exigido a superar en la prueba.
4.5 Reglas:


1ª La prueba se realizará en grupo.
2.ª Se autorizará una sola salida nula.
3.ª El tiempo invertido se medirá en minutos y segundos.
4.ª Se realizará un solo intento.


Intento nulo: Será considerado nulo el intento que vulnere lo dispuesto en estas reglas 
o lo indicado por el juez de salida o el juez de llegada.


5. Soltura acuática


5.1 Finalidad: Medir la aptitud global del aspirante en el medio acuático.
5.2 Instalación y material: Piscina de longitud suficiente para la realización de la 


prueba. Cronómetro.
5.3 Posición inicial: Situarse de pie sobre el borde, preparado para realizar la prueba.
5.4 Ejecución: Adoptada la posición de salida, a la señal determinada del juez, el 


aspirante se lanzará al agua y se desplazará 50 m nadando con estilo libre, en la forma 
que se especifica en las reglas.


5.5 Reglas:


1.ª La salida se realizará desde el borde, a la señal del juez.
2.ª El recorrido se nadará de forma libre sin realizar ningún apoyo en el fondo de la 


piscina o corchera.
3.ª Cuando el recorrido se realice en dos tramos, al finalizar el primero, el aspirante 


tocará sin apoyo y/o parada la pared de la piscina con cualquier parte del cuerpo, 
pudiendo impulsarse con los pies para realizar el recorrido de vuelta. cv
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4.ª Finaliza la prueba cuando el nadador toca la pared de la piscina en el momento 
de la llegada, de forma visible para el juez de llegada o supere el tiempo exigido a superar 
en la prueba.


5.ª En ningún momento de la ejecución estará permitido sujetarse a la corchera, 
rebosadero o cualquier otro lugar.


6.ª Se medirá el tiempo invertido en la prueba en minutos y segundos.
7.ª Se realizará un solo intento.
8.ª Dadas las características de esta prueba, sólo al finalizar la misma, el juez 


dictaminará si el aspirante ha cumplido el recorrido conforme a lo que aquí se determina.


Intento nulo: Será considerado nulo la realización del recorrido en la forma que vulnere 
lo que se especifica en alguna de las reglas. Sólo se permitirán dos (2) salidas nulas.


6. Circuito de agilidad


6.1 Finalidad: Medir la agilidad de movimientos del ejecutante.
6.2 Material: Dos conos. Dos vallas de atletismo tipo estándar, a una altura de 72 cm 


y una de ellas prolongada verticalmente por dos palos adosados a sus extremos laterales, 
que tienen las medidas de 170 cm x 5 cm de grosor. Cronómetro.


6.3 Recorrido: Área sobre madera, cemento, asfalto, tierra, según gráfico.
Posición inicial: El aspirante situado detrás de la línea de partida y preparado para correr 


en posición de salida de pie. El lugar de salida es opcional a derecha e izquierda de la valla.
6.4 Ejecución: Adoptada la posición de salida, a la señal determinada del juez, el 


aspirante correrá a la mayor velocidad posible para completar el recorrido en la forma que 
se indica en el gráfico.


6.5 Reglas:


1.ª Se efectuará el recorrido en la forma indicada en el gráfico.
2.ª Se valorará el tiempo invertido en segundos, contado desde la voz de «ya», 


dada por el juez, hasta que el aspirante toca el suelo con uno o con los dos pies, tras la 
última valla.


3.ª Se permitirán dos intentos, con descanso intermedio.


Intento nulo: Será nulo todo intento que:


1. Modifique el recorrido que señala el gráfico.
2. Derribe alguno de los conos o vallas. cv
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Pruebas físicas y marcas a alcanzar


Prueba Sexo


Marcas


Sin créditos 
superados


Con créditos 
superados


Potencia tren inferior(1).
H 36 38
M 31 33


Potencia tren superior(2).
H 14 16
M 9 11


Velocidad(3).
H 8,5” 8,3”
M 9,5” 9,3”


Resistencia(4).
H 4´15” 4’ 09”
M 4´45” 4’ 39”


Soltura acuática(5).
H 1´11” 1’ 09”
M 1´21” 1’ 19”


Circuito de agilidad(6).
H 15” 15”
M 17” 17”


(1) Salto vertical con pies juntos, marca reflejada en centímetros.
(2) Extensiones de brazos en posición de  tierra inclinada, número de flexiones. 
(3) Carrera de 50 metros lisos.
(4) Carrera de 1.000 metros lisos.
(5) Natación 50 metros estilo libre. 
(6) Circuito de agilidad, para determinar la capacidad de realizar cambios de 


dirección y posición con rapidez.


APÉNDICE 11


1. Relación de Subdelegaciones de Defensa y Oficinas Delegadas


1.1 Secretarías Generales/Áreas de Reclutamiento/Órganos de Apoyo


Provincia Dirección/teléfono/fax


Álava. C/ Postas, 52-54, 01004 (Vitoria), tfno. 945.25.14.33, fax: 945.27.41.34.
Albacete. Plaza de Gabriel Lodares, 2, 02002 (Albacete), tfno. 967.55.09.34, fax: 967.55.09.21.
Alicante. C/ Colombia, 3, 03010 (Alicante), tfno. 965.25.25.90 y 965.24.33.68, fax: 965.24.34.20.
Almería. C/ General Luque, 2, 04002 (Almería), tfno. 950.23.21.03 y  950.28.06.02, fax: 950.28.12.63 y 950.62.02.21.
Ávila. Paseo de San Roque, 9, 05003 (Ávila), tfno. 920.35.24.38 / 47, fax: 920.35.24.46.
Badajoz. Avda. Fernando Calzadilla, 8, 06004 (Badajoz), tfno. 924.20.79.45, fax: 924.24.20.53.
Illes Balears. C/ Mateu Enric Lladó, 40, 07071 (Palma de Mallorca), tfno. 971.22.77.24 / 51 / 52, fax: 971.22.76.95.
Barcelona. C/ Tcol. González Tablas, s/n, (Cuartel del Bruch) Pedralbes, 08034 (Barcelona), tfno. 932.80.44.44, 


fax: 932.05.86.12.
Burgos. C/ Vitoria, 63, 09006 (Burgos), tfno. 947.24.53.78, fax: 947.24.53.74.
Cáceres. Avda. de Las Delicias, s/n, Cuartel Infanta Isabel, 10071 (Cáceres), tfno. 927.62.53.70,  fax: 927.62.53.98 / 80.
Cádiz. Paseo de Carlos III, 3, Bajo, 11071 (Cádiz), tfno. 956.21.04.21, fax: 956.21.04.44.
Castellón. Avda. del Mar, 19, 12003 (Castellón), tfno. 964.27.02.52, fax: 964.23.44.04.
Ciudad Real. C/ Toledo, 60, 13003 (Ciudad Real), tfno. 926.27.43.20, fax: 926.27.44.35.
Córdoba. Plaza de Ramón y Cajal, s/n, 14003 (Córdoba), tfno. 957.49.69.47 / 35, fax: 957.49.69.51.
A Coruña. Avda. Alférez Provisional, 15, 15006 (A Coruña), tfno. 981.12.17.52, fax: 981.12.68.88.
Cuenca. Parque San Julián, 13, 16002 (Cuenca), tfno. 969.24.18.75 / 74, fax: 969.23.06.36 y 969.24.18.73
Girona. C/ Emili Grahit, 4, 17003 (Girona), tfno. 972.20.01.28, fax: 972.42.67.39
Granada. C/ Santa Bárbara, 13, 18071 (Granada), tfno. 958.80.62.49 / 52, fax: 958.80.62.45
Guadalajara. C/ Plaza de los Caídos, s/n, 19001 (Guadalajara), tfno. 949.21.17.08, fax: 949.23.43.53
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Provincia Dirección/teléfono/fax


Guipúzkoa. C/ Sierra de Aralar, 51-53, Acuartelamiento de Loyola, 20014 (San Sebastian), tfno. 943.47.03.75, 
fax: 943.47.18.69.


Huelva. C/ Sanlúcar de Barrameda, 2, 21071 (Huelva), tfno. 959.22.02.42, fax: 959.54.16.53.
Huesca. C/ Rioja, 1, 22002 (Huesca), tfno. 974.21.52.38 / 37 / 17,  fax: 974.21.52.40.
Jaén. C/ Pintor Zabaleta, 2, 23008 (Jaén), tfno. 953.22.18.33, fax: 953.29.57.35, 953.27.41.39.
León. C/ General Lafuente, 9, 24003, (León), tfno. 987.87.69.02 / 07,    fax: 987.87.69.82.
Lleida. C/ Onofre Cerveró, 1, 25004 (Lleida), tfno. 973.23.09.85, fax: 973.24.62.37.
La Rioja. C/ Comandancia, 6, 26001 (Logroño), tfno. 941.50.32.72, fax: 941.50.32.99.
Lugo. C/ Ronda de La Muralla, 142 bajo, 27004 (Lugo), tfno. 982.26.44.46, fax: 982.26.44.65.
Madrid. C/ Quintana, 5, 28008 (Madrid), tfno. 91.308.98.29 / 92 / 94, fax: 91.308.97.33 // 91.308.96.77 (Para residentes 


en el extranjero).
Málaga. Paseo de La Farola, 10, 29016 (Málaga), tfno. 952.06.18.25 / 26, fax: 952.06.17.94.
Murcia. General San Martín, s/n, 30003 (Murcia), tfno. 968.22.60.80, fax: 968.22.61.77.
Navarra. C/ General Chinchilla, 10 - 2.º, 31002 (Pamplona), tfno. 948.20.76.30, fax: 948.20.76.01.
Ourense. C/ Paseo, 35, 32003 (Ourense), tfno. 988.21.22.00, fax: 988.51.04.37.
Asturias. Plaza de España, n.º 4, 33007 (Oviedo), tfno. 985.962.519, fax: 985.962.531
Palencia. C/ Casado del Alisal, 2, 34001 (Palencia), tfno. 979.70.67.10 / 16,  fax: 979.70.67.12.
Las Palmas. C/ Sierra Nevada, s/n, 35014 Risco de San Francisco (Las Palmas de Gran Canaria), tfno. 928.43.26.66, 


fax: 928.43.22.30.
Pontevedra. Paseo de Cervantes, 3, 36001 (Pontevedra),tfno. 986.86.87.06 y 986.85.18.73, fax: 986.86.87.05 y 986.84.78.01.
Salamanca. C/ de Los Ingenieros Zapadores, 23, 37006 (Salamanca),tfno. 923.22.36.97 / 923.28.26.15 / 923.28.38.49, 


fax: 923.28.26.85.
Tenerife. Avda. 25 de Julio, 3, bajo, 38004 (Santa Cruz de Tenerife), tfno. 922.27.60.60, fax: 922.29.39.02.
Cantabria. Plaza Velarde, s/n, 39001 (Santander), tfno. 942.21.20.23, fax: 942.36.29.12.
Segovia. C/ Puente de Sancti Spiritus, 2, 40002 (Segovia), tfno. 921.46.11.53, fax: 921.46.62.22.
Sevilla. Avda. Eduardo Dato, 21, 41005 (Sevilla), tfno: 954.98.85.23 / 954.42.32.73, fax: 954.98.87.59
Soria. C/ Antolín de Soria, s/n, 42002 (Soria), tfno. 975.23.92.51, fax: 975.23.92.54.
Tarragona. Rambla Vella, 4, 43003 (Tarragona), tfno. 977.24.97.37, fax: 977.24.98.00.
Teruel. Avda. de Sagunto, 11, 44002 (Teruel), tfno. 978.61.87.32, fax: 978.61.87.35.
Toledo. C/ Duque de Lerma, 6, 45004 (Toledo), tfno. 925.28.33.71, fax: 925.28.33.72.
Valencia. Paseo de la Alameda, 28, 46010 (Valencia), tfno. 961.96.34.00, fax: 961.96.34.40.
Valladolid. C/ Fray Luis de León, 7, 47002 (Valladolid), tfno. 983.20.38.12, fax: 983.20.39.17.
Bizkaia. C/ Urizar, 13-4.º, 48012 (Bilbao), tfno. 944.70.66.00, fax: 944.10.30.80.
Zamora. Avda. Requejo, 14 bajo, 49030 (Zamora), tfno. 980.52.26.85, fax: 980.55.81.91.
Zaragoza. Paseo del Canal, 1, 50007 (Zaragoza), tfno. 976.25.53.75, fax: 976.45.31.32.
Ceuta. C/ Marina Española, 12, bajo, 51001 (Ceuta), tfno. 856.20.05.08, fax: 856.20.05.32.
Melilla. C/ Gabriel de Morales, 1, 52002 (Melilla), tfno. 952.69.02.36, fax: 952.69.02.37.


1.2 Relación de Oficinas Delegadas


Provincia Dirección/teléfono/fax


Algeciras. C/ General Primo de Rivera, 3, 11271 (Cádiz), tfno: 956.63.37.86, fax: 956.63.37.86.
Cartagena. C/ Real, 20, bajo, 30201 (Murcia), tfno: 968.52.35.27, fax: 968.52.48.08.
Ferrol. C/ Cantón de Molins, s/n, 15490 Ferrol Naval (A Coruña), tfno. 981.33.63.63, fax: 981.30.00.84.
Mahón. C/ Isabel II, 20, 07701 (Illes Balears), tfno. 971.35.13.36, fax: 971.35.64.06.
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Página 6 SUBDELEGACIÓN DE DEFENSA EN MÁLAGA 

ACCESO A LAS FUERZAS ARMADAS 
Según Resolución 452/38051/2015, de 20 de mayo, publicada en el Boletín Oficial del Estado de fecha 
26 de Mayo (BOE núm. 125), de la Subsecretaría, por la que se convocan procesos de selección para 
el ingreso en los centros docentes militares de formación mediante las formas de ingreso directo y pro-
moción, para la incorporación como militar de carrera o la adscripción como militar de complemento a 
las Escalas de Oficiales de los Cuerpos de Intendencia. 

 

 

 

 

Según Resolución 452/38052/2015, de 20 de mayo, publicada en el Boletín Oficial del Estado de fecha 
26 de Mayo (BOE núm. 125), de la Subsecretaría, por la que se convocan procesos de selección para 
el ingreso en los centros docentes militares de formación, mediante las formas de ingreso directo y pro-
moción, para la incorporación como militar de carrera, o la adscripción como militar de complemento, a 
los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Según Resolución 452/38053/2015, de 20 de mayo, publicada en el Boletín Oficial del Estado de fecha 
26 de Mayo (BOE núm. 125), de la Subsecretaría, por la que se convocan procesos de selección para 
el ingreso en los centros docentes militares de formación, mediante las formas de ingreso directo y pro-
moción, para la incorporación como militar de carrera a las Escalas de Oficiales y Escalas Técnicas 
de los Cuerpos de Ingenieros. 

(+ información           ) 

(+ información           ) 

(+ información           ) 

Según Resolución 452/38056/2015, de 27 de mayo, publicada en el Boletín Oficial del Estado de fecha 
29 de Mayo (BOE núm. 128), de la Subsecretaría, por la que se convocan procesos de selección para 
ingreso directo en los centros docentes militares de formación para la adquisición de la condición de 
militar de complemento adscrito a los Cuerpos Generales del Ejército de Tierra y de la Armada, 
Cuerpo de Infantería de Marina, y a las Escalas de Oficiales de los Cuerpos de Ingenieros. 

(+ información           ) 
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL


B. Oposiciones y concursos


MINISTERIO DE DEFENSA
5764 Resolución 452/38051/2015, de 20 de mayo, de la Subsecretaría, por la que 


se convocan procesos de selección para el ingreso en los centros docentes 
militares de formación mediante las formas de ingreso directo y promoción, 
para la incorporación como militar de carrera o la adscripción como militar de 
complemento a las Escalas de Oficiales de los Cuerpos de Intendencia.


Normativa reguladora


Ley 30/1992, de 26 de noviembre (BOE número 285, de 27 de noviembre), de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE número 12, de 14 de enero).


Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar (BOE número 278, de 20 de 
noviembre), modificada por la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio (BOE número 180, 
de 28 de julio), de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas.


Ley 11/2007, de 22 de junio (BOE número 150, de 23 de junio), Ley de Acceso 
Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos.


Real Decreto 293/2009, de 6 de marzo, por el que se aprueban las medidas de 
protección de la maternidad en el ámbito de la enseñanza en las Fuerzas Armadas.


Real Decreto 35/2010, de 15 de enero (BOE número 14, de 16 de enero), por el que se 
aprueba el Reglamento de ingreso y promoción y de ordenación de la enseñanza de formación 
en las Fuerzas Armadas, modificado por el Real Decreto 418/2011, de 25 de marzo (BOE 
número 73, de 26 de marzo), por Real Decreto 1141/2012, de 27 de julio (BOE número 182, 
de 31 de julio), por Real Decreto 378/2014, de 30 de mayo (BOE número 132, de 31 de mayo) 
y por Real Decreto 339/2015, de 30 de abril (BOE número 104, de 1 de mayo).


Real Decreto 234/2015, de 27 de marzo (BOE número 75, de 28 de marzo), por el 
que se aprueba la provisión de plazas de las Fuerzas Armadas y de la Escala Superior de 
Oficiales de la Guardia Civil para el año 2015.


Orden PRE/2622/2007, de 7 de septiembre (BOE número 220, de 13 de septiembre), 
por la que se aprueba el cuadro médico de exclusiones exigible para el ingreso en los 
centros docentes militares de formación, modificada por la Orden PRE/528/2009, de 2 de 
marzo (BOE número 55, de 5 de marzo).


Orden ministerial 64/2010, de 18 de noviembre (BOD número 229, de 24 de noviembre), 
por la que se regula los procedimientos para evaluar la competencia lingüística en los idiomas 
extranjeros considerados de interés para las Fuerzas Armadas, modificada por la OM 86/2011, 
de 18 de noviembre (BOD número 231, de 28 de noviembre), y desarrollada por la 
Instrucción 75/2010, de 20 de diciembre (BOD número 249, de 24 de diciembre) y modificada 
por Instrucción 77/2012, de 15 de octubre (BOD número 211, de 29 de octubre), por 
Instrucción 9/2013, de 12 de febrero (BOD número 36, de 20 de febrero) y por la 
Instrucción 53/2014, de 4 de noviembre (BOD número 224 de 17 de noviembre).


Orden DEF/2431/2011, de 6 de septiembre (BOE número 222, de 15 de septiembre), 
por la que se aprueban las normas por las que han de regirse los procesos de selección 
para el ingreso en los centros docentes militares de formación para la incorporación o 
adscripción a la escala de oficiales de los Cuerpos de Intendencia del Ejército de Tierra, 
de la Armada y del Ejército del Aire, modificada por la Orden DEF/689/2012, de 30 de 
marzo (BOE número 84, de 7 de abril), por la que se aprueban las normas por las que 
han de regirse los procesos de selección para el ingreso en los centros docentes militares 
de formación para acceder a la escala de oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad, 
especialidad fundamental Medicina, sin exigencia de titulación universitaria previa y por la cv
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Orden DEF/862/2014, de 21 de mayo (BOE número 128, de 27 de mayo), por la que se 
aprueban las normas por las que ha de regirse la prueba de lengua inglesa a realizar en 
los procesos de selección para el ingreso en los centros docentes militares de formación.


Orden DEF/1078/2012, de 21 de mayo (BOE número 124, de 24 de mayo), por la que 
se aprueban las pruebas físicas y marcas a alcanzar en los procesos de selección para el 
ingreso en los centros docentes militares de formación y para la superación de los planes 
de estudios de la enseñanza de formación, modificada por Orden DEF/778/2013, de 29 
de abril (BOE número 111, de 9 de mayo).


Orden DEF/1097/2012, de 24 de mayo (BOE número 127, de 28 de mayo), por la que 
se determinan las titulaciones requeridas para ingresar en los centros docentes militares 
de formación para acceso a las diferentes escalas de oficiales y suboficiales de las 
Fuerzas Armadas, modificada por Orden DEF/853/2014, de 21 de mayo (BOE 
número 128, de 27 de mayo).


Orden DEF/862/2014, de 21 de mayo (BOE número 128, de 27 de mayo), por la que se 
aprueban las normas por las que ha de regirse la prueba de lengua inglesa a realizar en los 
procesos de selección para el ingreso en los centros docentes militares de formación.


Orden DEF/810/2015, de 4 de mayo (BOE número 107, de 5 de mayo), por la que se 
aprueban las directrices generales para la elaboración de los currículos de la enseñanza 
de formación para el acceso a las diferentes escalas de oficiales de los cuerpos de las 
Fuerzas Armadas.


Instrucción 7/2011, de 2 de marzo, del Subsecretario de Defensa, por la que se 
aprueban las normas por las que han de regirse los Órganos de Selección, Comisiones 
Permanentes de Selección, Tribunales Médicos Militares de Apelación y sus Órganos 
Asesores y de Apoyo.


En cumplimiento a lo dispuesto en el Real Decreto 234/2015, de 27 de marzo, y en 
uso de las competencias que me están atribuidas en el artículo 9 del Real Decreto 35/2010, 
de 15 de enero, dispongo:


Primero.


Convocar los procesos de selección para el ingreso en los centros docentes militares 
de formación mediante las formas de ingreso directo, promoción para cambio de escala y 
promoción para cambio de cuerpo, para incorporarse como militar de carrera o adscribirse 
como militar de complemento, a las Escalas de Oficiales de los Cuerpos de Intendencia 
del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, y aprobar las bases que los 
regulan, que se adjuntan en el anexo a esta resolución.


Segundo.


Ofertar sesenta y seis (66) plazas, distribuidas de la forma siguiente:


1. Plazas para adquirir la condición de militar de carrera


Ejército Código Ingreso 
directo


Promoción cambio de cuerpo
Promoción 
cambio de 


escala
Total 


plazas


MC1 MILCO2 MTM3 MILCO2


Tierra . . . . . . . . . . . . . . . 130 23 2 1 2 1 29
Armada. . . . . . . . . . . . . . 131 11 2 1 2 2 18
Aire . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 7 2 - 2 1 12


  Total. . . . . . . . . . . . . . 41 6 2 6 4 59


1 Promoción para cambio de cuerpo de oficiales y suboficiales, militares de carrera, excepto militares de 
complemento de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas.


2 Promoción para los militares de complemento de la Ley 17/1999, de 18 de mayo.
3 Promoción para cambio de cuerpo de militares de tropa y marinería, temporales y permanentes. cv


e:
 B


O
E


-A
-2


01
5-


57
64







BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 125 Martes 26 de mayo de 2015 Sec. II.B.   Pág. 44978


2. Plazas para adquirir la condición de militar de complemento


Ejército Código Ingreso 
directo


Armada. . . . . . . . . . . . . . . . 134 5
Aire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 2


  Total. . . . . . . . . . . . . . . . – 7


La duración del compromiso será de ocho (8) años, a contar desde su nombramiento 
como alumnos, de conformidad con lo que determina el artículo 77.1 de la ley 39/2007, 
de 19 de noviembre.


Tercero. Normas de acumulación de plazas.


La acumulación se efectuará solamente para las plazas de ingreso por promoción, 
según los siguientes criterios ordenados por prioridad:


1. Plazas para militares de complemento: las ofertadas para promoción cambio de 
escala que no se cubran, se acumularán a las plazas para promoción cambio de cuerpo, 
y viceversa.


2. Las plazas ofertadas para promoción de cada una de las tres condiciones 
militares (militares de carrera, militares de complemento y militares de tropa y marinería) 
que no resulten cubiertas, se ofertarán al personal que ostente las otras condiciones, con 
el siguiente orden de prioridad: primero militares de carrera, segundo militares de tropa y 
marinería, tercero militares de complemento para cambio de escala y cuarto militares de 
complemento para cambio de cuerpo.


3. Las plazas no cubiertas ofertadas para promoción o promoción interna no podrán 
acumularse, en ningún caso, a las plazas de ingreso directo.


Cuarto.


El Director General de Reclutamiento y Enseñanza Militar adoptará las disposiciones 
necesarias para el desarrollo de los procesos de selección.


Madrid, 20 de mayo de 2015.–La Subsecretaria de Defensa, Irene Domínguez-
Alcahud Martín-Peña.


APÉNDICES


1.  Solicitud de admisión al proceso de selección para la incorporación como militar 
de carrera o la adscripción como militar de complemento a las Escalas de Oficiales de los 
Cuerpos de Intendencia.


2. Modelo 790. Solicitud de admisión a pruebas selectivas en la administración 
pública y liquidación de tasas de derechos de examen.


3. Declaración de procesamiento e imputación.
4. Declaración de no estar separado del servicio.
5. Declaración de preferencias de ingreso.
6. Certificado resultado de pruebas analíticas de detección de consumo de 


sustancias psicotrópicas.
7. Componentes del Órgano de Selección y del Tribunal Médico Militar de Apelación.
8. Modelos de «certificado médico oficial» para realización pruebas físicas.
9. Pruebas físicas.
10. Temario prueba de conocimientos específicos sobre los cometidos de los 


Cuerpos de Intendencia.
11. Relación de Subdelegaciones de Defensa y Oficinas Delegadas.
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ANEXO


Bases


Primera. Sistema de selección.


El sistema de selección a emplear en los procesos de selección que se convocan 
será el de concurso-oposición.


Los procesos de selección comenzarán con la publicación de la presente convocatoria 
y concluirán en la fecha de presentación en los centros docentes militares de formación 
de los aspirantes propuestos como alumnos por el Órgano de Selección.


Segunda. Requisitos de los aspirantes.


1.  Para ser admitidos en cada uno de los procesos de selección, los aspirantes 
deberán reunir el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantener 
hasta el momento de la incorporación al centro docente militar de formación, los siguientes 
requisitos:


1.1 Requisitos generales.


a) Nacionalidad española.
b) No cumplir ni haber cumplido en el año 2015 las siguientes edades máximas:


Ingreso directo para adquirir la condición de militar de carrera: Sin límite de edad 
máxima.


Ingreso directo para adquirir la condición de militar de complemento: 30 años.
Promoción para cambio de escala y cambio de cuerpo: 40 años, excepto los 


Suboficiales de los Cuerpos Generales y de Infantería de Marina, que están exentos de 
los límites de edad.


c) No estar privado de los derechos civiles.
d) Carecer de antecedentes penales.
e) No hallarse procesado o imputado en algún procedimiento judicial por delito 


doloso.
f) No haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de 


cualquiera de las Administraciones Públicas, o de los órganos constitucionales, o de los 
órganos estatuarios de las comunidades autónomas, ni hallarse inhabilitado con carácter 
firme para el ejercicio de las funciones públicas.


g) Estar en posesión, o en condiciones de poseer, alguno de los siguientes títulos: 
Licenciado en Administración y Dirección de empresas, Derecho, Economía o Ciencias 
Actuariales y Financieras, o alguno de los que determina el artículo 1.a).2º de la Orden 
DEF 1097/2012, de 24 de mayo.


A estos efectos, se entiende que se está en condiciones de poseer el título exigido 
cuando se haya superado el correspondiente plan de estudios que permita acceder a 
dicha titulación y se acredite de manera fehaciente haber cumplido los trámites legales 
para su expedición.


h) No haber causado baja de un centro docente militar de formación por los motivos 
establecidos en el artículo 71.2.c) y d) de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre.


i) No haberse resuelto su compromiso de vinculación profesional con las Fuerzas 
Armadas como consecuencia de un expediente de insuficiencia de facultades 
profesionales o de condiciones psicofísicas.


j) No podrán participar en los procesos de selección para cursar enseñanzas del 
mismo nivel y características, aquellos que hayan causado baja en un centro docente 
militar de formación por el motivo establecido en el artículo 71.2.b) de la Ley 39/2007, 
de 19 de noviembre.


k) En el caso de haber dado positivo en detección de sustancias psicotrópicas o 
drogas, en la analítica que en el seno de un proceso de selección anterior le hubiera sido cv
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practicada, deberá haber transcurrido un periodo de un año, contado a partir de la fecha 
de exclusión.


l) Los solicitantes militares profesionales no deben haber dado positivo en las 
pruebas de detección de sustancias psicotrópicas o drogas que se le hubieran realizado 
dentro del período de un año inmediatamente anterior a la fecha límite de presentación de 
solicitudes.


m) Los solicitantes militares profesionales no deben tener anotadas, con carácter 
firme en vía administrativa, en su historial militar individual, sanciones disciplinarias por 
faltas graves o muy graves.


1.2 Requisitos específicos.


1.2.1  Procesos de selección para ingreso directo. Carecer de tatuajes que 
contengan expresiones o imágenes contrarias a los valores constitucionales, Autoridades, 
virtudes militares, que supongan desdoro para el uniforme, que puedan atentar contra la 
disciplina o la imagen de las Fuerzas Armadas en cualquiera de sus formas, que reflejen 
motivos obscenos o inciten a discriminaciones de tipo sexual, racial, étnico o religioso. 
Tampoco son permitidos los tatuajes, argollas, espigas e inserciones, automutilaciones o 
similares que pudieran ser visibles vistiendo las diferentes modalidades de los uniformes 
de las Fuerzas Armadas, no especiales, cuya denominación, composición y utilización se 
recoge en la Orden Ministerial 6/1989, de 20 de enero, todo ello de conformidad con el 
artículo 15.5 del Reglamento de ingreso y promoción y de ordenación de la enseñanza de 
formación en las Fuerzas Armadas, en la redacción dada al mismo por el Real 
Decreto 378/2014, de 30 de mayo.


1.2.2  Procesos para ingreso por promoción.


a)  Encontrarse en la situación de servicio activo o de excedencia siempre que sea 
por la modalidad e) del artículo 110.1 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre (excedencia 
por razón de violencia de género).


b)  No superar el número máximo de tres convocatorias ordinarias y dos 
extraordinarias en un mismo proceso de selección. De conformidad con lo dispuesto en el 
Real Decreto 378/2014, de 30 de mayo, las tres primeras convocatorias son ordinarias y 
las dos siguientes extraordinarias. Las convocatorias extraordinarias deberán calificarse 
expresamente como tales en la solicitud de admisión al proceso correspondiente. Una 
convocatoria se entiende consumida cuando el aspirante haya sido incluido en la lista de 
admitidos a las pruebas. No obstante, si la incomparecencia obedeciera a causa de 
fuerza mayor debidamente justificada, a motivos de embarazo, parto o posparto, o bien a 
que el militar se encuentre participando en una misión fuera del territorio nacional, se 
resolverá, previa solicitud y justificación documental del interesado efectuada antes del 
inicio de la primera prueba, no computarle la convocatoria como consumida.


c)  No dar positivo en detección de sustancias psicotrópicas o drogas, en la analítica 
que se practique en este proceso de selección. En caso contrario será excluido 
inmediatamente, de conformidad con la disposición decimocuarta del II Plan General de 
Prevención de Drogas en las Fuerzas Armadas, de 22 de febrero de 2010, de la 
Subsecretaria de Defensa.


d)  Haber cumplido los siguientes tiempos de servicio en su escala, en la fecha de 
incorporación al centro docente militar de formación correspondiente:


Militares de complemento de la Ley 17/1999: cuatro (4) años, contados desde su 
adscripción a una escala y cuerpo.


Suboficiales: un (1) año, contado desde su incorporación a la Escala de Suboficiales.
Militares de tropa y marinería: un (1) año, contado desde su incorporación a la Escala 


de Tropa o Marinería.


e)  Los militares que tengan establecida su relación de servicios profesionales 
mediante compromisos de carácter temporal, deberán tenerlo en vigor en la fecha de 
incorporación al centro docente militar de formación. cv
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f)  Los militares de complemento deberán tener el empleo de teniente/alférez de 
navío.


g)  Estar en posesión de un perfil en el idioma inglés con un grado de conocimiento 
de al menos 2 (dos) en dos rasgos y al menos 1 (uno) en los otros dos rasgos que 
conforman el perfil, obtenido en las condiciones establecidas en la Orden 
ministerial 64/2010, de 18 de noviembre, y en la normativa que la desarrolla. Los 
aspirantes que no estén en posesión del perfil lingüístico citado, deberán realizar y 
superar la misma prueba de lengua inglesa que se define para la forma de ingreso directo. 
En el caso de que el aspirante no supere la puntuación mínima, será excluido del proceso 
de selección por no cumplir el requisito de nivel lingüístico.


2. Comprobación de requisitos durante el proceso.


Una vez admitidos al proceso de selección, si en el transcurso del mismo y hasta la 
fecha de presentación en el centro docente militar de formación de los aspirantes 
propuestos para ingresar como alumnos, se comprobara que cualquiera de ellos carece o 
no reúne alguno de los requisitos exigidos en esta convocatoria, el Órgano de Selección 
acordará su exclusión. El aspirante perderá los derechos de participación, quedando 
anuladas todas las actuaciones, así como los derechos o expectativas derivados de su 
condición de aspirante o del hecho de haber superado el proceso selectivo.


Si dicha información se conociera una vez nombrado alumno o durante el desarrollo 
de su formación, será propuesto de baja como alumno por el Director de Enseñanza 
correspondiente, con arreglo al procedimiento legalmente establecido y sin perjuicio de 
las responsabilidades en que pudiera haber incurrido.


Tercera. Plazo de presentación de solicitud de admisión al proceso de selección.


El plazo de presentación de solicitudes será de diez (10) días naturales, contados a 
partir del día siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».


Cuarta. Aportación de documentación.


1.  Los aspirantes que deseen participar en los procesos selectivos de esta 
Resolución deberán aportar la siguiente documentación en los plazos indicados:


1.1 Presentación dentro del plazo establecido en la base tercera:


1.1.1  Solicitud de admisión a los procesos de selección para la incorporación como 
militar de carrera o la adscripción como militar de complemento a los Cuerpos de 
Intendencia de los Ejércitos. Apéndice 1.


Para ser admitidos a los procesos de selección, los aspirantes deberán aportar la 
solicitud (apéndice 1), junto con el resto de documentación, mediante el procedimiento 
indicado en el apartado 2 de esta base.


El aspirante que no sea militar profesional deberá cumplimentar obligatoriamente el 
número de seguridad social o número de afiliación a la Seguridad Social (NAF). El número 
de seguridad social se podrá solicitar en la Administración de la Tesorería General de la 
Seguridad Social en la que radique el domicilio del aspirante.


Se deberá indicar la forma de ingreso a la que opte, marcando con una «X» en la 
casilla correspondiente del apartado C «FORMAS DE INGRESO». En el caso de optar a 
plazas para varias formas de ingreso (ingreso directo, promoción cambio de escala o 
promoción cambio de cuerpo), deberá manifestar su preferencia en la casilla que 
corresponda con un número ordinal (1.º, 2.º).


Las opciones de ingreso manifestadas en el apartado D de la solicitud, solo podrán 
ser modificadas o anuladas por el interesado y exclusivamente dentro del plazo de 
presentación de las mismas. Para ello, solicitará la correspondiente anulación o realizará 
otra solicitud que anulará la anterior. Asimismo, quien no cumplimente ninguna opción de 
ingreso será excluido del proceso de selección.
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El aspirante deberá cumplimentar el apartado E «ANTECEDENTES PENALES», 
rodeando con un círculo la opción que proceda, indicando si autoriza al Ministerio de 
Defensa a solicitar de oficio del Registro Central de Penados la certificación, comprobación 
o verificación de que carece de antecedentes penales. En caso contrario, si opta por no 
conceder esta autorización, deberá aportar con la documentación de solicitud el certificado 
de que carece de antecedentes penales expedido por el Registro Central de Penados, 
cuya fecha de expedición deberá ser posterior a la fecha de publicación de la presente 
convocatoria.


El personal sin vinculación profesional a las Fuerzas Armadas deberá cumplimentar el 
apartado F «ACREDITACIÓN DE IDENTIDAD Y DATOS PERSONALES», rodeando con 
un círculo la opción que proceda, indicando si autoriza al Ministerio de Defensa para 
recabar los datos relativos a la identidad del solicitante en el Sistema de Verificación de 
Datos de Identidad (SVDI). Si opta por no conceder esta autorización, deberá aportar con 
la documentación de solicitud una copia compulsada por ambas caras del Documento 
Nacional de Identidad o del pasaporte en vigor, o, en su caso, fotocopia de la 
documentación que acredite su solicitud por extravío u otra circunstancia.


Los aspirantes que soliciten participar en los procesos de selección para adquirir la 
condición de militar de carrera y para adquirir la condición de militar de complemento, 
aportarán un único apéndice 1 en el que manifestarán su orden de opciones de ingreso 
(apartado D). Del resto de la documentación también se aportará un solo ejemplar de 
cada tipo de documento.


1.1.2  Modelo 790. Solicitud de admisión a pruebas selectivas en la administración 
pública y liquidación de tasas de derechos de examen. Apéndice 2.


El ejemplar para la Administración del Modelo 790 deberá presentarse, debidamente 
validado por la entidad colaboradora en la recaudación tributaria (bancos, cajas de ahorro 
y cooperativas de crédito), como justificante de haber ingresado las cantidades 
establecidas en esta convocatoria en concepto de derechos de examen. La validación por 
la entidad se realizará a través de certificación mecánica o, en su defecto, sello y fecha en 
el espacio destinado a esos efectos.


Los ejemplares del modelo 790 podrán ser retirados gratuitamente en el Servicio de 
Información Administrativa del Ministerio de Defensa, en las Subdelegaciones de Defensa 
o bien podrán descargarse desde la página web: www.060.es (Sistema de Inscripción en 
Pruebas Selectivas). El ingreso del importe correspondiente se efectuará en cualquier 
entidad financiera de las que actúan como entidades colaboradoras en la recaudación 
tributaria. Los importes son los siguientes:


a) Militar de carrera:


Ingreso directo: Veintinueve euros con noventa céntimos (29,90 €).
Promoción para cambio de escala o cambio de cuerpo: Catorce euros con noventa y 


seis céntimos (14,96 €).


b) Militar de complemento:


Ingreso directo: Veintidós euros con cuarenta y tres céntimos (22,43 €).


Los aspirantes que soliciten participar en los procesos de selección para adquirir la 
condición de militar de carrera y para adquirir la condición de militar de complemento, 
deberán abonar las tasas correspondientes a cada uno, independientemente de que solo 
se aporte un único apéndice 1.


Tendrán derecho a la reducción o estarán exentos de pago de la tasa de derechos de 
examen:


a)  Los aspirantes que figurasen como demandantes de empleo durante el plazo de, 
al menos, un mes anterior a la fecha de publicación de la convocatoria. Serán requisitos 
para el disfrute de la exención que, en el plazo de que se trate, no hubieran rechazado 
oferta de empleo adecuado ni se hubiesen negado a participar, salvo causa justificada, en 
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acciones de promoción, formación o reconversión profesionales y que, igualmente, 
carezcan de rentas superiores, en cómputo mensual, al Salario Mínimo Interprofesional. 
Los aspirantes tendrán que acreditar dicha circunstancia a través de dos documentos, 
que acompañarán a la solicitud:


Certificación relativa a la condición de demandante de empleo, con los requisitos 
señalados, que expedirá la oficina del Servicio Público de Empleo.


Declaración jurada o promesa escrita en la que se afirme que no se perciben rentas 
superiores al salario mínimo interprofesional.


b) Las familias numerosas en los términos del art. 12.1.c), de la Ley 40/2003, de 18 
de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas:


Exención del 100% los miembros de familias de la categoría especial.
Reducción del 50% los miembros de familias de la categoría general.


La condición de familia numerosa y su categoría se acreditará mediante fotocopia 
compulsada del correspondiente título actualizado.


No abonar la tasa de los derechos de examen antes de la finalización del plazo de 
presentación de solicitudes, determinará la exclusión definitiva del aspirante.


En ningún caso la presentación y pago en las entidades colaboradoras a que se hace 
referencia supondrá la sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la 
solicitud.


De conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, 
de Tasas y Precios Públicos, se procederá a la devolución de las tasas que se hubieran 
exigido cuando no se realice su hecho imponible por causas no imputables al sujeto 
pasivo. Por tanto, no procederá devolución alguna de los derechos de examen en los 
supuestos de exclusión o eliminación de las pruebas selectivas por causa imputable al 
interesado. No se iniciará la tramitación del expediente de devolución de tasas hasta que 
se proceda a la publicación de las listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos a 
los procesos de selección de esta convocatoria.


1.1.3  Declaración de procesamiento e imputación. Apéndice 3.
Declaración de no hallarse procesado o imputado en algún procedimiento judicial por 


delito doloso.
1.1.4  Declaración de no estar separado del Servicio. Apéndice 4.
Declaración de no estar separado del servicio de las Administraciones Públicas, ni 


inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de funciones públicas.
1.1.5  Declaración de preferencias de ingreso. Apéndice 5.
Declaración de preferencias de ingreso para cumplimentar por aquel aspirante que 


solicite participar en más de un proceso de selección, derivado de la aplicación del Real 
Decreto 234/2015, de 27 de marzo, y que alguno de ellos no sea desarrollado por el 
mismo Órgano de Selección.


Las preferencias manifestadas en el Apéndice 5 para esta convocatoria solo se 
podrán modificar dentro del plazo establecido en la base tercera. Para ello, el interesado 
deberá remitir solicitud por escrito al Director General de Reclutamiento y Enseñanza 
Militar, consignando su nombre, apellidos y NIF, Resolución de esta convocatoria cuyo 
apéndice 5 se modifica, lugar, fecha y firma, junto con el nuevo ejemplar del documento 
(apéndice 5).


En el caso de que el interesado tenga derecho a obtener plaza en varios procesos de 
selección, y haya declarado diferentes preferencias de ingreso en distintos Apéndices 5, 
tendrá validez el orden de preferencia manifestado en el ejemplar presentado en el último 
proceso de selección en el que haya solicitado participar.


1.1.6  Copia compulsada o legalizada del documento oficial y definitivo que acredite 
la titulación exigida en la convocatoria, o documento que acredite haber cumplido los 
trámites legales para su expedición.


La legalización de los documentos solicitados deberá ser realizada por la secretaría del 
centro docente que los emite, notarías, intervención militar o por los encargados de las cv
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oficinas de registro de la Administración General del Estado y de sus Organismos públicos. 
El sello o acreditación de legalización expresará la fecha en que se practicó, así como la 
identificación del órgano y de la persona que expiden la copia legalizada, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 8 del Real Decreto 772/1999, de 7 de mayo, por el que se regula 
la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones ante la Administración General 
del Estado, la expedición de copias de documentos y devolución de originales y el régimen 
de las oficinas de registro, modificado por Real Decreto 136/2010, de 12 de febrero.


En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, se deberá acreditar su 
homologación oficial, obtenida conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 967/2014, 
de 21 de noviembre, por el que se establecen los requisitos y el procedimiento para la 
homologación y declaración de equivalencia a titulación y a nivel académico universitario 
oficial y para la convalidación de estudios extranjeros de educación superior, y el 
procedimiento para determinar la correspondencia a los niveles del marco español de 
cualificaciones para la educación superior de los títulos oficiales de Arquitecto, Ingeniero, 
Licenciado, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico y Diplomado.


1.1.7  Además de lo anterior, los militares profesionales, también aportarán lo 
siguiente:


Certificado del Jefe de UCO de destino/dependencia con el resultado de las pruebas 
analíticas de detección de consumo de sustancias psicotrópicas realizadas dentro del 
período de un año inmediatamente anterior a la fecha límite de presentación de 
solicitudes, según lo establecido en el II Plan de Detección de Drogas en las Fuerzas 
Armadas, de febrero de 2010, de la Subsecretaria de Defensa (apéndice 6).


Certificado del Jefe de UCO de destino/dependencia que acredite lo que exige el 
apartado 1.1.m) de la base segunda.


Copia de la hoja general de servicios actualizada, remitida por los Jefes de Unidad, 
Centro u Organismo (UCO) de destino/dependencia, en el caso de que la UCO disponga 
de medios, expedida en fecha posterior a la publicación de la convocatoria y antes de que 
finalice el plazo de admisión de solicitudes, extraída del Sistema de Información de 
Personal de Defensa (SIPERDEF), en su caso, con nota de reparos, y todo ello, certificado 
por el responsable de Hojas de servicios, con el Vº Bº del Jefe de su UCO y el conforme 
del aspirante.


1.2 Presentación antes del inicio de la primera prueba: Méritos a aportar para la fase 
de concurso.


Solamente se valorarán aquellos méritos debidamente justificados, que se posean en 
la fecha en que finaliza el plazo de presentación de solicitudes. Para la justificación de los 
méritos se admitirán documentos originales o copias debidamente compulsadas, que 
deberán ser presentados con anterioridad al inicio de la primera prueba. No será objeto 
de valoración ninguna copia que carezca de diligencia de compulsa.


En la valoración de los estudios universitarios solo se considerará la certificación 
académica oficial expedida por la Facultad, Escuela Técnica o Centro docente 
correspondiente, donde figurarán las asignaturas, créditos y calificaciones numéricas que 
correspondan a cada una de ellas.


1.3  Presentación antes del inicio de la primera prueba física: Certificado médico 
oficial (apéndice 8).


Cada aspirante deberá aportar, el día que se le haya asignado para realizar las 
pruebas físicas, uno de los dos modelos de «certificado médico oficial» que figura en el 
apéndice 8. En el modelo de certificado médico oficial, de los dos permitidos, que el 
aspirante presente, deberá figurar, expresamente: que el aspirante «se encuentra 
capacitado físicamente para la realización de pruebas de aptitud física consistentes en 
ejercicios de: Potencia tren inferior, Potencia tren superior, Velocidad (carrera de 50 
metros), Resistencia (carrera de 1000 metros), Soltura acuática (50 metros) y Agilidad».


El «certificado médico oficial» deberá haberse expedido con fecha posterior a la fecha 
de publicación de esta Resolución. El Órgano de Selección comprobará los requisitos de 
los certificados médicos, antes del inicio de los ejercicios de que consta la prueba.
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El incumplimiento de alguno de los requisitos expuestos conllevará, para el aspirante, 
su eliminación del proceso de selección y la pérdida de los derechos de participación.


2. El procedimiento para la aportación de documentación será el siguiente:


2.1 Militares profesionales.
Los militares profesionales deberán remitir la solicitud de admisión (apéndice 1), tanto 


para ingreso directo como para ingreso por promoción, junto con el resto de 
documentación, a través de su UCO de destino/dependencia al Director General de 
Reclutamiento y Enseñanza Militar.


Los Jefes de Unidad de destino/dependencia cursarán la solicitud de admisión y el 
resto de la documentación aportada por el interesado, directamente y de manera 
individual, debidamente registrada y sellada, por correo urgente en el momento de 
recibirla, sin esperar a acumularla con otras.


Al día siguiente de la finalización del plazo de admisión de solicitudes, los Jefe de 
UCO de destino/dependencia remitirán, vía correo electrónico a la dirección: 
procesoselectivos.digerem@oc.mde.es, relación nominal de todos los aspirantes de su 
UCO que solicitan formar parte de los procesos de selección de la presente convocatoria. 
En el caso de que la UCO no tenga acceso a SIPERDEF, en el mismo correo se indicará 
dicha circunstancia.


2.2 Personal sin vinculación profesional a las Fuerzas Armadas.


2.2.1 De forma presencial o a través de correo postal.
La solicitud de admisión al proceso de selección y documentación adjunta se tramitará 


al Director General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, preferentemente de forma 
presencial en las Secretarías Generales, Áreas de Reclutamiento, Órganos de Apoyo y 
Oficinas Delegadas dependientes de las Subdelegaciones de Defensa de su provincia de 
residencia, en las direcciones que figuran en el apéndice 11, o por correo postal certificado 
a la Secretaria de Procesos de Selección de la Subdirección General de Reclutamiento, 
Paseo de la Castellana nº 109, 28071 de Madrid. En este caso, la fecha de entrada será 
la que conste en el sello que se estampe cuando se presente la solicitud.


Por las citadas Secretarías Generales, Áreas de Reclutamiento, Órganos de Apoyo y 
Oficinas Delegadas, se dispondrá lo necesario para que la introducción de los datos de 
las solicitudes en el sistema informático y la remisión de la documentación a la 
Subdirección General de Reclutamiento se realice de forma inmediata, con objeto de que 
en la citada Subdirección se proceda a su validación.


En el caso de que se opte por presentar la solicitud y la documentación ante una 
oficina de correos, se hará en sobre abierto, para que la solicitud (apéndice 1) sea 
fechada y sellada por el empleado de correos antes de ser certificada.


2.2.2 Empleando la Sede Electrónica Central del Ministerio de Defensa (SECMD).
Los aspirantes que dispongan de un certificado electrónico en vigor o del DNI 


electrónico, también podrán tramitar la documentación a través de la Sede Electrónica 
Central del Ministerio de Defensa https://sede.defensa.gob.es/acceda (Procedimientos, 
DIGEREM - Procesos Selectivos). En la citada Sede Electrónica, de acuerdo con lo que 
determina la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los 
Servicios Públicos (BOE número 150, de 23 de junio), una vez cumplimentado el 
formulario de solicitud y haber anexado la documentación requerida, el aspirante 
procederá a firmar electrónicamente la solicitud enviándola al Registro Electrónico del 
Ministerio de Defensa, que le proporcionará el correspondiente acuse de recibo. No 
obstante, los documentos acreditativos de la titulación y méritos alegados, también 
deberán remitirse en soporte papel, conforme a lo estipulado en esta base.


Asimismo, sin necesidad de firma electrónica, los aspirantes podrán adelantar los 
datos de su solicitud, a través de la citada Sede Electrónica, sin que este trámite vincule 
al Órgano convocante hasta que obre en su poder la documentación requerida que, junto 
con el apéndice 1 obtenido y firmado por el aspirante, será remitida de acuerdo con lo que 
se determina en esta base.
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Como alternativa, y sin necesidad de disponer de un certificado electrónico en vigor o 
del DNI electrónico, los aspirantes también podrán tramitar la documentación a través de 
la SECMD empleando el sistema Cl@ve PIN, de claves concertadas (usuario más 
contraseña). Para poder hacer uso de Cl@ve PIN es obligatorio registrarse previamente 
en el sistema, aportando los datos de carácter personal necesarios.


No obstante lo anterior, los documentos acreditativos de la titulación y méritos alegados, 
también deberán remitirse en soporte papel, conforme a lo estipulado en esta base.


2.2.3 Otros procedimientos.
En todo caso, la presentación de solicitudes podrá hacerse en la forma establecida en 


el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.


3.  El aspirante podrá solicitar la participación en más de un proceso de selección, 
derivado de la aplicación del Real Decreto 234/2015, de 27 de marzo. En el caso de que 
todos los procesos en los que tenga intención de participar sean desarrollados por el mismo 
Órgano de Selección, deberá remitir un solo ejemplar del apéndice 1, aportando una sola 
copia de la documentación común exigida. Se deberán abonar las tasas que correspondan 
a cada uno de los procesos de selección, y aportar un ejemplar del modelo 790 por cada 
proceso de selección en el que solicite participar. En este caso, el apéndice 5 (declaración 
de preferencias de ingreso) no deberá acompañar a la documentación.


En el caso de que alguno de los procesos de selección en el que tenga intención de 
participar no sea desarrollado por el mismo Órgano de Selección, deberá cursar toda la 
documentación que determine cada convocatoria (apéndice 1 y resto de documentos) de 
forma independiente. Se deberán abonar las tasas que correspondan a cada uno de los 
procesos de selección, y aportar un ejemplar del modelo 790 por cada proceso de 
selección en el que solicite participar. En este caso se deberá cumplimentar la declaración 
de preferencias de ingreso (apéndice 5) y adjuntar al resto de la documentación.


4.  Cuando se complete la documentación para un mismo proceso de selección, se 
adjuntará a la misma un escrito que deberá contener nombre, apellidos y DNI del 
aspirante, la autoridad a la que se dirige, para qué procesos de selección aporta la 
documentación, así como lugar, fecha y firma. En dicho escrito se estampará el sello 
correspondiente, junto con la fecha de presentación.


5.  Quienes dentro del plazo fijado no presentasen la documentación exigida, 
quedarán excluidos del proceso de selección y sus actuaciones quedarán anuladas.


6.  Una vez iniciado el proceso de selección, los aspirantes podrán tener contacto 
con el Órgano de Selección a través de la dirección de correo electrónico: 
procesoselectivosdigerem@oc.mde.es. El contenido de los correos tiene una finalidad 
esencialmente informativa, careciendo de cualquier eficacia administrativa como 
argumento en recursos, peticiones o reclamaciones.


Quinta. Admisión de aspirantes.


Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, el Director General de 
Reclutamiento y Enseñanza Militar publicará -con efectos de notificación oficial- en la 
página web de reclutamiento del Ministerio de Defensa (con acceso directo a través de la 
dirección electrónica: www.reclutamiento.defensa.gob.es/convounica), una resolución 
que indicará:


1.  Relación de aspirantes admitidos.
2.  Relación de aspirantes excluidos y excluidos condicionales, con indicación de las 


causas de exclusión.
3.  El lugar, fecha y hora del comienzo de la primera prueba y, en su caso, el orden 


de actuación de los aspirantes, al que se refiere en la base séptima.


El mismo día de su publicación en la anterior dirección electrónica, la citada resolución 
también se publicará en el tablón de anuncios del Ministerio de Defensa (Calle General 
Yagüe, número 1, Madrid). Posteriormente se publicará la relación de excluidos y 
excluidos condicionales en el «Boletín Oficial del Estado». cv
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Los aspirantes omitidos y excluidos condicionales, dispondrán de un plazo de 
diez (10) días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la 
resolución en la dirección electrónica indicada, para subsanar la omisión o el defecto que 
haya motivado la exclusión. Asimismo, aquellos aspirantes que hayan encontrado errores 
en la consignación de sus datos personales o deseen desistir del procedimiento, podrán 
manifestarlo en el mismo plazo. Los escritos de alegaciones y/o desistimientos se dirigirán 
al Director General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, mediante cualquiera de las 
formas indicadas en el apartado 2 de la base cuarta.


Resueltas las alegaciones, reclamaciones o, en su caso, aceptados los desistimientos, 
la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar dictará resolución, por la que 
se aprueben los listados definitivos de aspirantes admitidos y excluidos.


Una vez publicado el listado definitivo de aspirantes admitidos y excluidos al proceso 
de selección y hasta la finalización del citado proceso, toda aportación de documentación, 
solicitud de información o trámite se realizará a través de la Secretaría del Órgano de 
Selección. En la dirección electrónica indicada anteriormente se publicará, junto con el 
listado definitivo de aspirantes admitidos y excluidos, la dirección postal y número de 
teléfono de la citada Secretaría.


Sexta. Órganos de Selección, Tribunal Médico Militar de Apelación y Secretaría de 
Procesos de Selección.


Para el desarrollo y resolución de los procesos de selección de esta convocatoria, se 
constituye un Órgano de Selección con la composición que se establece en el apéndice 7.


Los aspirantes podrán recusar a los miembros del Órgano de Selección, según lo 
señalado en el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, cuando concurran las 
circunstancias previstas en el artículo 28 de la citada Ley.


Como órganos asesores y de apoyo, dependientes del Órgano de Selección, se constituirá 
una Junta de Reconocimiento Médico y una Junta de Educación Física, y se nombrarán 
asesores en la prueba de lengua inglesa y en aquellas otras materias que se consideren. 
Igualmente, se constituirá una Secretaría para la gestión de cada proceso de selección.


Se constituirá un Tribunal Médico Militar de Apelación, con la finalidad de resolver las 
revisiones de los resultados del reconocimiento médico que los aspirantes, expresamente, 
pudieran solicitar ante el Órgano de Selección. Su composición se establece en el 
apéndice 7.


En la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar se constituirá una 
Secretaría de Procesos de Selección, que desempeñará los cometidos especificados en 
el artículo 13 de la Instrucción 7/2011, de 2 de marzo, del Subsecretario de Defensa, así 
como la coordinación entre Órganos de Selección cuando un aspirante pueda obtener 
plaza en más de un proceso de selección. Dicha Secretaría también se encargará de 
hacer efectiva la reposición de bajas de aspirantes nombrados alumnos, cuando 
corresponda. Formarán parte de la Secretaría de procesos de Selección asesores 
especialistas para los Órganos de Selección.


Séptima. Orden de actuación.


En aquellas pruebas que lo requieran, el orden de actuación de los aspirantes se 
iniciará por aquéllos cuyo primer apellido comience por la letra «J», según lo establecido 
en la Resolución de 5 de febrero de 2015 (BOE número 36, de 11 de febrero), de la 
Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se publica el resultado del 
sorteo a que se refiere el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la 
Administración del Estado.


Octava. Fase de concurso.


La fase de concurso consistirá en la comprobación y valoración de los méritos 
aportados por los aspirantes admitidos y en el establecimiento de su orden de prelación. 
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Se realizará conforme a lo que establecen los anexos I y II de la Orden DEF/2431/2011, y 
la disposición adicional segunda de la Orden DEF/689/2012, de 30 de marzo. Los 
resultados se expresaran con tres cifras decimales, redondeadas a la milésima.


Las asignaturas o estudios superados se valorarán una sola vez y no serán 
consideradas por el Órgano de Selección las convalidaciones de los mismos estudios en 
otros centros de enseñanza.


Para poder obtener la puntuación de la fase de concurso en los procesos de selección 
para la forma de ingreso por promoción, la Dirección General de Reclutamiento y 
Enseñanza Militar solicitará a la Dirección General de Personal y a las Direcciones de 
Personal del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, la nota global de las 
calificaciones de los dos últimos años o, en su defecto, las dos últimas disponibles de los 
Informes Personales de Calificación (IPEC) que posean de los aspirantes. La valoración 
se realizará de acuerdo con el apartado 1.e) del anexo II de la Orden DEF/2431/2011, de 
6 de septiembre. Asimismo, dichos órganos informarán si en alguno de los informes 
citados hay cinco o más valoraciones con «E». En el caso de que no se disponga del 
IPEC de algún aspirante procedente de la Escala de Tropa o Marinería, su UCO de 
destino/dependencia confeccionará un informe, al objeto de poder valorar ese apartado.


Los resultados provisionales de la fase de concurso serán expuestos en la página 
web www.reclutamiento.defensa.gob.es/convounica, y en el tablón de anuncios de las 
dependencias donde se ubique el Órgano de Selección, para conocimiento de los 
aspirantes, dando un plazo para posibles alegaciones de tres (3) días naturales contados 
a partir del día siguiente al que se hayan hecho públicos los resultados. Las alegaciones 
que se formulen, deberán ser remitidas al Presidente del Órgano de Selección. Una vez 
estudiadas dichas alegaciones, se hará público el resultado final de la fase de concurso.


Novena. Fase de oposición.


La fase de oposición consistirá en la realización de las pruebas recogidas en esta 
base y en el establecimiento del orden de prelación de los aspirantes.


Las pruebas serán las siguientes y se desarrollarán en el orden que a continuación se 
relacionan:


a) Ingreso directo (militares de carrera y militares de complemento):


i. Teórica inicial de conocimientos de Derecho Constitucional y Derecho 
Administrativo, Hacienda Pública, Derecho Financiero y Sistema Fiscal Español, 
Economía y Contabilidad General.


ii. Lengua inglesa.
iii. Aptitud psicofísica.
iv. Conocimientos de Derecho Constitucional y Derecho Administrativo, Hacienda 


Pública, Derecho Financiero y Sistema Fiscal Español.
v. Conocimientos de Economía y Contabilidad General.


b) Promoción para cambio de cuerpo:


i. Teórica inicial de conocimientos de Derecho Constitucional y Derecho 
Administrativo, Hacienda Pública, Derecho Financiero y Sistema Fiscal Español, 
Economía y Contabilidad General.


ii. Aptitud psicofísica.
iii. Conocimientos de Derecho Constitucional y Derecho Administrativo, Hacienda 


Pública, Derecho Financiero y Sistema Fiscal Español.
iv. Conocimientos de Economía y Contabilidad General.


c) Promoción para cambio de escala:


i. Aptitud psicofísica.
ii. Conocimientos específicos sobre los cometidos del Cuerpo de Intendencia del 


Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire. cv
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Excepto la prueba teórica inicial, el orden de las pruebas podrá ser alterado por el 
Presidente del Órgano de Selección, cuando por concurrencia con otros procesos de 
selección sea necesario optimizar el rendimiento del personal e instalaciones que 
intervenga en la realización de la prueba de aptitud psicofísica.


Décima. Desarrollo y descripción de las pruebas.


1. Desarrollo de las pruebas.
La resolución a que hace referencia la base quinta servirá como llamamiento a la 


primera prueba, que será realizada por todos aquellos aspirantes que hayan sido 
declarados «admitidos» al proceso de selección.


Una vez comenzada la primera prueba de la fase de oposición, la publicación de las 
sucesivas, así como del lugar, fecha y hora de celebración, la irá efectuando el Órgano de 
Selección en el lugar donde se esté realizando la última, y se anunciará por cualquier otro 
medio, si fuera conveniente, para facilitar su máxima divulgación.


El Órgano de Selección adoptará las medidas necesarias para garantizar que los 
ejercicios de la fase de oposición que sean escritos y no deban ser leídos, sean corregidos 
sin que se conozca la identidad de los aspirantes.


Para la realización de las diferentes pruebas de conocimientos y de lengua inglesa no 
se permitirá el uso de textos, apuntes o diccionarios cualquiera que sea su soporte. En el 
caso de que se precise el empleo de calculadora para alguna prueba, será proporcionada 
por el Órgano de Selección.


La no presentación del aspirante a una prueba o ejercicio en el momento que el 
Presidente del Órgano de Selección declare el inicio del mismo, supondrá la eliminación 
del proceso de selección, salvo en los casos contemplados en el artículo 18 del Real 
Decreto 35/2010, de 15 de enero.


En cualquier momento el Órgano de Selección podrá requerir a los aspirantes que 
acrediten su identidad, debiendo éstos ir provistos del original en vigor de alguno de los 
siguientes documentos: documento nacional de identidad, tarjeta de identidad militar, 
permiso de conducción o pasaporte, tarjeta militar de identidad o bien documento que 
acredite su solicitud por extravío u otra circunstancia.


Los resultados obtenidos tras la aplicación de las correspondientes fórmulas se 
expresarán con tres cifras decimales, redondeados a la milésima y serán expuestos en 
los siguientes lugares: En la página web www.reclutamiento.defensa.gob.es/convounica y 
en el tablón de anuncios de las dependencias donde se ubique el Órgano de Selección.


En el caso de ejercicios tipo respuesta múltiple, consistentes en la contestación de 
preguntas con respuestas alternativas de las que solo una de ellas es correcta, el Órgano 
de Selección hará pública la plantilla utilizada para su corrección.


Los aspirantes tendrán un plazo de tres (3) días, contados a partir del día siguiente al 
de difusión de los resultados obtenidos, para solicitar la revisión o efectuar cualquier 
reclamación de cualquiera de las pruebas realizadas.


Los aspirantes del Ejército de Tierra, Armada, Ejército del Aire y Cuerpos Comunes de 
las Fuerzas Armadas, que se presenten a las plazas de promoción para cambio de escala 
o cambio de cuerpo, tendrán en cuenta que:


La uniformidad para asistir a las diferentes pruebas, salvo para la realización de las 
pruebas físicas, será «uniforme de diario modalidad C».


Tendrán derecho a título de viaje, expedido por su Unidad o a través de la Delegación 
o Subdelegación de Defensa correspondiente, y al 20 % de indemnización por residencia 
eventual (IRE), durante los días en que realicen los exámenes. Datos administrativos:


a) Ejército de Tierra. Código de la Autoridad ET306 DIEN; NCA: a determinar por 
JESAE DIEN.


b) Armada. Código de Operación NF 0011. Nº CIS cargo cupo ALPER 850000/15.
c) Ejército del Aire. Código de la comisión: F201-7-01.
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2. Descripción de las pruebas.


2.1 Prueba teórica inicial de Derecho Constitucional y Derecho Administrativo, 
Hacienda Pública, Derecho Financiero y Sistema Fiscal Español, Economía y Contabilidad 
General.


La prueba consistirá en contestar formularios tipo test de 200 preguntas, con cuatro 
opciones de respuesta por pregunta, en un tiempo de cuatro horas.


Los contenidos de las preguntas estarán relacionados con los que figuran en el 
anexo III de la Orden DEF/2431/2011, de 6 septiembre.


La puntuación de la prueba se obtendrá mediante la fórmula: P = A - [E/(n-1)], donde 
«A» es el número de preguntas acertadas, «E» es el número de errores, «n» es el número 
de opciones presentadas como solución y «P» es la puntuación obtenida en el 
correspondiente ejercicio; no contabilizando las respuestas en blanco como errores. La 
máxima puntuación que se puede obtener en la prueba es de 200 puntos. En su caso, las 
puntuaciones negativas serán consideradas como cero.


Una vez obtenidas las calificaciones de la prueba teórica inicial, continuaran en el 
proceso de selección aquellos aspirantes que obtengan una puntuación igual o superior 
a 70 puntos.


2.2 Prueba de conocimientos de Derecho Constitucional y Derecho Administrativo, 
Hacienda Pública, Derecho Financiero y Sistema Fiscal Español.


La prueba constará de dos ejercicios:


El primer ejercicio consistirá en desarrollar por escrito en un plazo de dos horas, dos 
temas, uno de Derecho Constitucional y otro de Derecho Administrativo.


El segundo ejercicio consistirá en desarrollar por escrito, en un plazo de dos horas, 
dos temas, uno de Hacienda Pública y otro de Derecho Financiero y Sistema Fiscal 
Español.


Los contenidos de las preguntas estarán relacionados con los que figuran en el 
anexo III de la Orden DEF/2431/2011, de 6 septiembre.


Los temas serán elegidos por sorteo, por uno de los aspirantes presentados, por el 
sistema de insaculación y la prueba se realizará por el sistema de tanda única.


La evaluación y calificación de cada ejercicio, así como la calificación de la prueba, se 
realizará conforme a lo establecido en la norma duodécima de la Orden DEF/2431/2011, 
de 6 septiembre.


2.3 Prueba de conocimientos de Economía y Contabilidad General.
La prueba constará de dos ejercicios:


El primer ejercicio consistirá en desarrollar por escrito, en un plazo de dos horas, dos 
temas, uno de Economía y otro de Contabilidad General.


El segundo ejercicio consistirá en resolver por escrito, en un plazo de dos horas, un 
ejercicio práctico de Contabilidad General.


Los contenidos de las preguntas estarán relacionados con los que figuran en el 
anexo III de la Orden DEF/2431/2011, de 6 de septiembre.


Los temas serán elegidos por sorteo, por uno de los aspirantes presentados, por el 
sistema de insaculación y la prueba se realizará por el sistema de tanda única.


La evaluación y calificación de cada ejercicio, así como la calificación de la prueba, se 
realizará conforme a lo establecido en la norma decimotercera de la Orden 
DEF/2431/2011, de 6 septiembre.


2.4 Prueba de conocimientos específicos sobre los cometidos del Cuerpo de 
Intendencia del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire.


La prueba consistirá en contestar por escrito formularios tipo test de cien preguntas 
teóricas, con cuatro opciones de respuesta por pregunta, en un tiempo de dos horas.


Los contenidos de las preguntas, para cada uno de los cuerpos, estarán relacionados 
con los temarios que figuran en el apéndice 10.


La prueba se realizará por el sistema de tanda única. cv
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La puntuación de la prueba se obtendrá mediante la fórmula: P = A - [E/(n-1)], donde 
«A» es el número de preguntas acertadas, «E» es el número de errores, «n» es el número 
de opciones presentadas como solución y «P» es la puntuación obtenida en el 
correspondiente ejercicio; no contabilizando las respuestas en blanco como errores. La 
máxima puntuación que se puede obtener en la prueba es de 100 puntos, en su caso, las 
puntuaciones negativas serán consideradas como cero.


Una vez obtenidas las calificaciones de la prueba, serán declarados «apto» y continuarán 
en el proceso de selección aquellos aspirantes que obtengan una puntuación igual o superior a 
la media aritmética menos una desviación típica de las calificaciones de todos los aspirantes.


2.5 Prueba de lengua inglesa.
La prueba constará de los siguientes ejercicios:


Ejercicio de comprensión escrita: Consistirá en la lectura de 30 textos cortos. Cada 
uno de ellos tendrá una pregunta con cuatro opciones de respuesta. Sólo hay una 
respuesta correcta. El tiempo para la realización el ejercicio será de 50 minutos.


Ejercicio de gramática y vocabulario: Consistirá en varios textos con espacios en 
blanco que se tendrán que completar. El número total de espacios en blanco será 30. Se 
presentarán cuatro opciones de respuesta por cada espacio en blanco. Sólo hay una 
respuesta correcta. El tiempo para la realización el ejercicio será de 50 minutos.


Esta prueba se realizará para la forma de ingreso directo (militares de carrera y militares 
de complemento), será eliminatoria y puntuable. La calificación de la misma será de «apto» o 
«no apto». Los que resulten «no aptos» quedarán eliminados del proceso de selección.


Los criterios de evaluación de la prueba de lengua inglesa se ajustarán a los de las 
competencias propias del nivel B1 definido en el <<Marco Común Europeo de Referencia 
para las Lenguas: aprendizaje, enseñanza y evaluación>> (MCERL), del Consejo de 
Europa. Serán declarados «apto» aquellos aspirantes que hayan obtenido un número de 
respuestas correctas igual o superior a treinta (30). No restan puntos las respuestas no 
contestadas o contestadas erróneamente.


La puntuación final de la prueba se obtendrá aplicando la fórmula P= (A/N) x 100, 
donde «A» es el número de respuestas correctas de todos los ejercicios y «N» es el 
número total de preguntas de todos los ejercicios. La máxima puntuación posible a 
alcanzar será 100 puntos.


El personal que participe en alguno de los procesos para ingreso por promoción y no 
esté en posesión del perfil del idioma inglés especificado en el apartado 1.2.2.g) de la 
base segunda, realizará la misma prueba de lengua inglesa que la que se define en este 
apartado para la forma de ingreso directo. En este caso dicha prueba no formará parte de 
la fase de oposición y no será puntuable. Continuarán en el proceso de selección aquellos 
que hayan obtenido un número de respuestas correctas igual o superior a treinta (30).


El orden de realización de los ejercicios será determinado por el Presidente del 
Órgano de Selección.


2.6 Prueba de aptitud psicofísica.
La aptitud psicofísica se verificará mediante:


 Pruebas físicas.
 Pruebas psicológicas.
 Reconocimiento médico.


Las calificaciones que pueden obtenerse en las pruebas físicas y en el reconocimiento 
médico serán de «apto» y «no apto», quedando estos últimos eliminados del proceso de 
selección.


El aspirante que participe en más de un proceso de selección, derivado de la aplicación del 
Real Decreto 234/2015, de 27 de marzo, superadas las pruebas físicas y el reconocimiento 
médico la primera vez que sea convocado, quedará exento de pasar las pruebas físicas y el 
reconocimiento médico correspondientes a los siguientes procesos de selección en los que 
participe, siempre que las marcas de las pruebas físicas y las exigencias del reconocimiento 
médico sean de igual o superior dificultad a las que se pretenden convalidar. cv


e:
 B


O
E


-A
-2


01
5-


57
64







BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 125 Martes 26 de mayo de 2015 Sec. II.B.   Pág. 44992


2.6.1 Pruebas físicas.
Los aspirantes deberán finalizar las pruebas y superar las marcas de las pruebas 


físicas recogidas en el apéndice 9 de esta Resolución.
La convocatoria para la realización de las pruebas físicas se hará pública por el 


Presidente del Órgano de Selección. En la convocatoria se indicará la tanda, fecha y hora 
en la que cada aspirante las realizará.


En las formas de ingreso por promoción, los militares profesionales podrán acreditar la 
aptitud física mediante la presentación del correspondiente certificado de haber superado 
las pruebas periódicas de evaluación física que, en el ámbito de sus competencias, pueden 
determinar el Subsecretario de Defensa o los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, 
de la Armada y del Ejército del Aire. Dicha acreditación se efectuará sólo para aquellas 
pruebas que por sus características sean idénticas a las requeridas en este proceso, 
obtenidas dos meses antes del fin de plazo de presentación de solicitudes y con una marca 
igual o mejor a las marcas mínimas establecidas en esta convocatoria.


Sin perjuicio de lo estipulado en la base decimoquinta respecto a la protección de la 
maternidad, los aspirantes en quienes concurriese alguna circunstancia debidamente 
justificada, enfermedad banal o lesión fortuita, que le impida realizar las pruebas físicas en la 
fecha prevista, podrá solicitar del Presidente del Órgano de Selección, antes de su inicio, su 
inclusión en alguna de las tandas de incidencias que sea necesario programar. El Órgano de 
Selección podrá decidir, previa deliberación, acceder a lo solicitado incluyendo al aspirante en 
la tanda de incidencias para realizar las pruebas físicas en la fecha que determine.


El orden de realización de las pruebas será establecido por la Junta de Educación 
Física, y permitirá la recuperación de la prueba anterior y el calentamiento necesario para 
la realización de la siguiente.


Si durante la realización de las pruebas físicas, una vez que el aspirante haya 
comenzado la ejecución de la primera, no terminara alguna de ellas, se considerará 
excluido del proceso de selección.


El requisito específico del apartado 1.2.1 de la base segunda, se deberá verificar 
durante el desarrollo de las pruebas físicas. Si se detectara la existencia de algún caso en 
el que no se cumple el requisito, se pondrá en conocimiento del Presidente del Órgano de 
Selección a fin de que el personal afectado sea excluido del proceso de selección.


2.6.2 Pruebas psicológicas.
Consistirán en la realización de una o más pruebas que exploren las características 


de la personalidad de los aspirantes para detectar indicadores de posibles trastornos que 
pudieran comprometer su rendimiento como alumnos de un centro docente militar de 
formación o su futuro desempeño profesional. Los resultados obtenidos por los aspirantes 
serán considerados en el reconocimiento médico.


2.6.3 Reconocimiento médico.
La convocatoria para los reconocimientos médicos se hará pública por el Presidente 


del Órgano de Selección. En ella se indicará la tanda, fecha y hora en la que cada 
aspirante se someterá al reconocimiento médico.


Se aplicará el cuadro médico de exclusiones aprobado por Orden PRE/2622/2007, de 7 
de septiembre, exigible para el ingreso en los centros docentes militares de formación, 
modificada por la Orden PRE/528/2009, de 2 de marzo. Los implantes de lentes 
intraoculares constituyen causa de exclusión médica contemplada en el número 13, de la 
letra H del citado cuadro.


El reconocimiento médico se realizará en el Edificio de Cuidados Mínimos, 3.ª planta, del 
Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla», sito en la glorieta del Ejército, s/n, de Madrid.


Los aspirantes se presentarán al reconocimiento médico en ayunas y con retención 
de orina, e irán provistos de un bolígrafo de tinta azul o negra para rellenar el cuestionario 
de salud correspondiente. Con la finalidad de alcanzar una exploración oftalmológica más 
precisa, se recomienda a los portadores de lentes de contacto, tanto de uso diurnas como 
nocturnas, que suspendan su utilización al menos una semana antes de la fecha del 
reconocimiento médico y acudan a él con gafas debidamente actualizadas.
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El resultado del reconocimiento médico podrá ser revisado a instancia del aspirante, 
mediante solicitud dirigida al Presidente del Órgano de Selección del proceso de selección 
en el que participe, en un plazo no superior a tres (3) días naturales, contados a partir del 
día siguiente en que se haga público el resultado por la Junta de Reconocimiento Médico. 
El Presidente del Órgano de Selección dispondrá su comparecencia ante el Tribunal 
Médico Militar de Apelación. El fallo de este Tribunal será definitivo para la continuación 
del aspirante en el proceso de selección.


Sin perjuicio de lo estipulado en la base decimoquinta respecto a la protección de la 
maternidad, los aspirantes en quienes concurriese alguna circunstancia justificada, 
enfermedad banal o lesión fortuita, que les impida someterse al reconocimiento en la 
fecha prevista, podrán solicitar al Presidente del Órgano de Selección su inclusión en una 
tanda de incidencias, y se someterán al reconocimiento médico, o lo completarán, en la 
fecha que determine el Órgano de Selección.


El requisito específico del apartado 1.2.1 de la base segunda, se deberá verificar durante el 
desarrollo del reconocimiento médico. Si se detectara la existencia de algún caso en el que no 
se cumple el requisito, se pondrá en conocimiento del Presidente del Órgano de Selección a fin 
de que el personal afectado sea excluido del proceso de selección.


La Junta de Reconocimiento Médico y el Tribunal Médico Militar de Apelación remitirán 
al Presidente del Órgano de Selección las actas con los resultados médicos obtenidos por 
los aspirantes.


Undécima. Calificación final.


1. Para los procesos de selección de ingreso directo y promoción para cambio de 
cuerpo, la calificación de la fase de oposición será la suma de las calificaciones 
alcanzadas en las distintas pruebas puntuables realizadas en dicha fase. Quedará 
eliminado del proceso de selección el aspirante que obtenga una puntuación en la fase de 
oposición inferior a la media aritmética menos una desviación típica de las calificaciones 
de todos los aspirantes que hayan finalizado dicha fase.


2. La calificación final y posterior ordenación de los aspirantes del proceso de 
selección, se efectuará conforme a la aplicación de las siguientes formulas:


Ingreso directo (militares de carrera y militares de complemento):


CF = PFC + (PTC + PEC + PECCG + PI)/2


En caso de igualdad en la calificación final, tendrá prioridad el que tenga mayor 
puntuación en la fase de oposición, de persistir el empate, el de mejor puntuación en la 
prueba teórica de conocimientos y, en su caso, el que tenga mayor puntuación en la 
escrita de conocimientos.


Promoción para cambio de cuerpo:


CF = PFC + (PTC + PEC + PECCG)/2


En caso de igualdad en la calificación final, tendrá prioridad el que tenga mayor 
puntuación en la fase de oposición, de persistir el empate, la obtenida en la fase de 
concurso y, en su caso, en la obtenida en la prueba teórica de conocimientos.


Promoción para cambio de escala:


CF = PFC + (PCECI) × 2


En caso de igualdad en la calificación final, tendrá prioridad el que tenga mayor 
puntuación en la fase de concurso, de persistir el empate, la mejor valoración de los 
meritos militares y, en su caso, en que tenga mejor puntuación en la prueba de 
conocimientos específicos.
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Para las distintas formas de ingreso, si tras aplicar los criterios de prioridad persistiera 
la igualdad en la calificación final, tendrá preferencia el de mayor edad.


Leyenda de las fórmulas:


CF: Calificación final.
PFC: Puntuación fase de concurso aplicando lo dispuesto en Anexo I o Anexo II, 


según corresponda, de la Orden DEF/2431/2011, de 6 de septiembre.
PTC: Puntuación obtenida en la prueba teórica inicial de conocimientos de Derecho 


Constitucional y Derecho administrativo, Hacienda Pública, Derecho Financiero 
y Sistema Fiscal Español, Economía y Contabilidad General.


PEC: Puntuación obtenida en la prueba de conocimientos de Derecho Constitucional 
y Derecho Administrativo, Hacienda Pública, Derecho Financiero y Sistema 
Fiscal Español.


PECCG: Puntuación obtenida en la prueba de conocimientos de Economía y 
Contabilidad General.


PI: Puntuación obtenida en la prueba de lengua inglesa.
PCECI: Puntuación obtenida en la prueba de conocimientos específicos sobre 


cometidos del respectivo Cuerpo de Intendencia.


3. La relación de aspirantes ordenados, atendiendo a la puntuación obtenida, se 
hará pública en los mismos lugares en los que se expongan los resultados de las 
diferentes pruebas, especificados en el apartado 1 de la base décima.


Duodécima. Asignación de plazas.


La asignación de plazas se efectuará teniendo en cuenta, en cada una de las listas, la 
ordenación de los aspirantes, conforme a los criterios establecidos en la base anterior. Se 
tendrán presentes las opciones de ingreso manifestadas por el aspirante en el 
correspondiente impreso de solicitud de admisión al proceso de selección (apéndice 1), 
así como la posible acumulación de plazas.


Si algún aspirante participara en varios procesos de selección que no sean 
desarrollados por el mismo Órgano de Selección, y le correspondiera plaza en varios de 
ellos, se tendrá en cuenta el orden de preferencias de ingreso manifestado por el 
aspirante, de conformidad con lo previsto en el apartado 1.1.5. de la base común cuarta. 
En ese caso, el Director General de Reclutamiento y Enseñanza Militar coordinará la 
actuación de los Órganos de Selección implicados.


El Presidente del Órgano de Selección elevará al Director General de Reclutamiento y 
Enseñanza Militar el acta con la relación definitiva de aspirantes propuestos para ser 
nombrados alumnos. Esta relación será publicada por la citada autoridad en la página 
web www.reclutamiento.defensa.gob.es/convounica. El mismo día se publicará en el 
tablón de anuncios del Ministerio de Defensa (Calle General Yagüe, número 1, Madrid) y 
posteriormente se publicará en el «Boletín Oficial del Estado».


Si alguno de los aspirantes propuestos para ser nombrado alumno desease, por cualquier 
causa, renunciar voluntariamente a la plaza que se le hubiera asignado, deberá solicitarlo, 
antes de la fecha de presentación al centro docente militar de formación, mediante instancia 
dirigida al Director General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, que se adelantará vía 
correo electrónico: procesoselectivosdigerem@oc.mde.es, o al fax: 91 395 51 57. Estas 
renuncias expresas extenderán sus efectos a todo el proceso de selección, pudiendo ser 
cubiertas por el procedimiento descrito en el primer y segundo párrafo de esta base.


En el caso de que se produzcan renuncias a las plazas, y con la finalidad de agilizar el 
proceso de reasignación de las mismas, es necesario que los aspirantes cumplimenten en la 
solicitud de admisión al proceso de selección (apéndice 1), un número de teléfono fijo/móvil y 
una dirección de correo electrónico donde poder localizar de forma rápida al aspirante que le 
pudiera corresponder una plaza como consecuencia de la renuncia de otro aspirante.
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En ningún caso el Órgano de Selección podrá declarar aspirantes admitidos como 
alumnos un número superior al de plazas convocadas, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 56.2 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre.


Alcanzada la fecha de ingreso en los centros docentes militares de formación que 
proceda se extinguirán, respecto a los aspirantes, todos los derechos derivados del 
proceso de selección.


No más tarde del día 17 de agosto, el Órgano de Selección expondrá en la página 
web www.reclutamiento.defensa.gob.es/convounica, y en el tablón de anuncios de las 
dependencias donde se ubique el Órgano de Selección, la relación complementaria de 
aspirantes, ordenada de mayor a menor nota, que habiendo superado las pruebas no 
hubieran obtenido plaza.


Decimotercera. Presentación en el centro docente de formación y nombramiento de 
alumnos.


Los aspirantes propuestos para ingresar como alumnos efectuarán su presentación 
en el lugar y fecha que se indica:


a) Ejército de Tierra: Academia General Militar, Carretera de Huesca, s/n (Zaragoza).


Ingreso directo: 18 de agosto de 2015, antes de las 10:00 horas.
Ingreso por promoción cambio de cuerpo e ingreso por promoción por cambio de 


escala: 1 de septiembre de 2015, antes de las 20:00 horas, con carácter general.


Aquellos que, teniendo que realizar su presentación en la Academia General Militar, 
estén exentos de realizar la fase inicial de formación militar básica del periodo de 
formación general, o exentos de realizar dicho periodo, efectuarán su presentación en la 
fecha que oportunamente les indique la citada Academia.


b) Armada: Escuela Naval Militar, plaza España, s/n, Marín (Pontevedra).


Ingreso directo (militares de carrera y militares de complemento): 18 de agosto 
de 2015, antes de las 10:00 horas.


Ingreso por promoción cambio de cuerpo e ingreso por promoción por cambio de 
escala: 1 de septiembre de 2015, antes de las 20:00 horas.


c) Ejército del Aire: Academia General del Aire, calle Coronel López Peña, s/n, San Javier 
(Murcia).


Ingreso directo (militares de carrera y militares de complemento): 18 de agosto 
de 2015, antes de las 10:00 horas.


Ingreso por promoción cambio de cuerpo e ingreso por promoción por cambio de 
escala: 1 de septiembre de 2015, antes de las 10:00 horas.


Para su presentación en la Academia o Escuela correspondiente, los aspirantes propuestos 
para ingresar como alumnos, mediante la forma de ingreso directo, dispondrán de título de 
viaje con cargo a cada Ejército. El citado documento les será remitido a su domicilio por la 
Secretaría General, Área de Reclutamiento u Órgano de apoyo de la Delegación o 
Subdelegación de Defensa de su provincia de residencia. Aquéllos que residan en el extranjero 
recibirán el título de viaje de la Delegación de Defensa en Madrid, desde el punto de llegada a 
territorio nacional hasta el centro docente militar de formación que corresponda.


Al personal de procedencia militar, el título de viaje le será proporcionado por su 
Unidad o a través de la Delegación o Subdelegación de Defensa correspondiente. En los 
títulos de viaje, dependiendo del centro docente militar de formación donde se incorporen 
los alumnos, se reflejarán los siguientes códigos:


a) Ejército de Tierra. Les será de aplicación la indemnización por traslado del 
artículo 23.1 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo. Autoridad delegada: ET 217 
(DIRPER). Código de Actividad: Indemnización por traslado.
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b) Armada. Código de Operación NF 0011. N.º CIS cargo cupo ALPER 850000/15.
c) Ejército del Aire. Código de la comisión: F201-7-01.


Si algún aspirante no efectuara su presentación en la fecha indicada, sin justificar 
debidamente la causa de su ausencia, se entenderá que renuncia a la plaza asignada.


Al hacer su presentación, los aspirantes propuestos para ingresar como alumnos 
firmarán el documento de incorporación a las Fuerzas Armadas según el modelo aprobado 
por el Ministro de Defensa, salvo aquellos que ya pertenezcan a éstas.


Los nombrados alumnos que previamente tuvieran un empleo militar cesarán en su 
destino de origen, en la fecha de ingreso, siendo destinados con carácter forzoso al centro 
docente militar de formación correspondiente, especificados en el primer párrafo de esta 
base, conservando los derechos administrativos inherentes al empleo militar que tuvieran. 
Al ingresar en dichos centros, permanecerán o pasarán a la situación de servicio activo. 
Al acceder o adscribirse a una nueva escala causarán baja en la de origen, con la 
consiguiente pérdida del empleo que tuvieran en la escala anterior, pero manteniendo los 
derechos derivados del tiempo de servicios que tuvieran cumplido. La incorporación a un 
cuerpo diferente pero de una escala del mismo nivel, se hará conservando el empleo y el 
tiempo de servicios cumplido en la escala de origen.


Los Directores de Enseñanza publicarán en el Boletín Oficial del Ministerio de Defensa 
la lista de los nombrados alumnos.


Los alumnos cursarán el currículo en vigor en la fecha de incorporación al centro 
docente militar de formación.


Decimocuarta. Renuncias en la fecha de presentación en el centro docente militar de 
formación.


Las plazas de los propuestos como alumnos que no hayan efectuado su presentación 
en la fecha señalada, sin causa justificada, en el centro docente militar de formación 
correspondiente, podrán ser cubiertas al amparo del artículo 56.2 de la Ley 39/2007, 
de 19 de noviembre, atendiendo al orden de la relación complementaria a que se hace 
referencia en la base duodécima.


El ofrecimiento de la plaza a los que integran la relación complementaria deberá 
realizarse de forma que quede constancia del mismo, así como de la aceptación o 
renuncia expresa del aspirante.


En caso de que el aspirante acepte inicialmente la plaza según el procedimiento 
previsto en esta base, y no se presente en la fecha designada, en el centro docente militar 
de formación correspondiente, se entenderá que renuncia a la plaza, pudiendo volver a 
cubrirse mediante el procedimiento descrito en esta base.


Al producirse la presentación en el correspondiente centro docente militar de 
formación de los aspirantes a los que se asigna plaza por el procedimiento descrito en 
esta base, se extinguirá respecto a ellos todos los derechos derivados del proceso de 
selección.


Decimoquinta. Protección de la maternidad.


A fin de asegurar la debida protección de la aspirante que se encuentre en situación 
de embarazo, parto o postparto, se actuará conforme determina el artículo 18 del Real 
Decreto 35/2010, de 15 de enero.


Las aspirantes que se encuentren en la situación de embarazo, parto o posparto 
deberán acreditarla documentalmente mediante la oportuna certificación. Por la Sanidad 
Militar se indicará si la limitación de la aspirante alcanza a la totalidad o sólo a parte de las 
pruebas que deba realizar en el proceso de selección.


En caso de necesario aplazamiento en la realización de alguna de las pruebas, la 
plaza afectada quedará condicionada a la superación por parte de la aspirante de la 
totalidad de aquellas previstas en la convocatoria a la que pertenece la plaza afectada.
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La aspirante efectuará, en su caso, las pruebas para las que se le hubiere apreciado 
plena capacidad, optando, respecto a las pruebas aplazadas, entre su realización en las 
fechas que a estos solos efectos determine el Presidente del Órgano de Selección, o en 
aquella otra que se establezca en la convocatoria inmediatamente siguiente y que 
corresponda a una provisión anual de plazas diferente. Con objeto de proceder a su 
calificación en el proceso de selección, en relación con las pruebas aplazadas para una 
convocatoria diferente, se la asignará provisionalmente la máxima puntuación.


Si llegada la fecha señalada al efecto en la convocatoria siguiente la aspirante no 
pudiera completar el proceso de selección por encontrarse en una nueva situación de 
embarazo, parto o posparto, dispondrá, por última vez, de la opción descrita en el párrafo 
anterior. Si en este último supuesto no realizara y superara, cualquiera que sea la causa, 
las pruebas de selección pendientes, perderá todo derecho y expectativa a la plaza 
condicionada.


De optar la aspirante por la realización de la prueba o pruebas aplazadas, en 
convocatoria diferente a la inicial, no le será de aplicación los requisitos específicos de 
edad, aunque deberá mantener durante todo el proceso de selección, hasta la fecha de 
incorporación al centro docente militar de formación, los restantes requisitos establecidos 
en la convocatoria inicial.


Si a la aspirante le correspondiese plaza en el proceso de selección, condicionada a 
la realización de las pruebas aplazadas, será nombrada provisionalmente aspirante 
propuesta para ingresar como alumno, para el acceso a militar de complemento o como 
militar de carrera, del Cuerpo de Intendencia correspondiente.


Una vez desaparecidos los impedimentos que motivaron el aplazamiento de las 
pruebas, las realizará y se le asignará la puntuación que corresponda, obteniéndose la 
calificación definitiva de la fase de oposición:


a) En el supuesto de superar íntegramente el proceso de selección y de alcanzar la 
nota necesaria en la fase de oposición, el Órgano de Selección la incluirá en la relación 
de aspirantes propuestos para ingresar como alumnos, con expresa indicación de la 
convocatoria inicial a la que pertenece la plaza definitivamente asignada.


b) Por el contrario, de no superar las pruebas aplazadas o de no alcanzar la 
puntuación necesaria en la fase de oposición, perderá la plaza asignada provisionalmente.


Si por motivos derivados de su situación de embarazo, parto o posparto, la aspirante 
propuesta para ingresar como alumno no pudiera efectuar su presentación en el centro 
docente militar de formación que corresponda, tendrá derecho a la reserva de plaza, por 
una sola vez, para iniciar la enseñanza de formación en la primera oportunidad que se 
produzca una vez cese la causa que lo impidió. Los motivos deberán acreditarse ante el 
Director de Enseñanza correspondiente, con antelación a la fecha de incorporación al 
centro docente militar de formación.


Decimosexta. Igualdad de género.


De acuerdo con el artículo 6.1 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, la igualdad de 
trato y de oportunidades es un principio que en las Fuerzas Armadas se aplicará de 
conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres. El Órgano de Selección velará por el estricto cumplimiento 
del principio de igualdad de oportunidades entre los aspirantes de ambos sexos que 
participen en la convocatoria.


Asimismo, se señala que actualmente existe una representación relativamente baja 
de la mujer, como militar profesional en las Fuerzas Armadas.


Decimoséptima. Publicidad de las actuaciones.


La información relativa a las resoluciones, puntuaciones de la fase de concurso, 
resultados de las distintas pruebas, así como cualquier otra de carácter general que se 
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considere de interés para los aspirantes, se publicará en la página web www.reclutamiento.
defensa.gob.es/convounica.


Decimoctava. Norma final.


La presente convocatoria y cuantos actos se deriven de ella y de la actuación del 
Órgano de Selección, podrán ser impugnados en los casos y en la forma establecidos en 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (BOE número 285, de 27 de noviembre), de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE número 12, de 14 de enero) y en la 
Ley 29/1998, de 13 de julio (BOE número 167, de 14 de julio), reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-administrativa.
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APÉNDICE 1 


 


SOLICITUD DE ADMISIÓN A LOS PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA INCORPORACIÓN COMO 
MILITAR DE CARRERA O ADSCRIPCIÓN COMO MILITAR DE COMPLEMENTO A LOS CUERPOS DE 


INTENDENCIA DE LOS EJÉRCITOS 


A. DATOS DEL ASPIRANTE: (CUMPLIMENTE LOS DATOS EN MAYÚSCULAS). 


NIF / NIE NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO 


SEXO FECHA NSS/NAF PAIS DE NACIMIENTO PROVINCIA DE NACIMIENTO 


MUNICIPIO COD. PROV. NACIMIENTO NOMBRE DEL PADRE NOMBRE DE LA MADRE PAIS DE RESIDENCIA 


PROVINCIA DE 


RESIDENCIA 
DOMICILIO ACTUAL (CALLE / PORTAL / PLANTA / PUERTA / CÓDIGO POSTAL / LOCALIDAD) 


TELÉFONOS  MOV / FIJO:  CORREO ELECTRÓNICO:  


CONVOCATORIAS POR 
PROMOCIÓN NIVEL DE ESTUDIOS  


NUMERO 
TOTAL 


TIPO DE CONV. 
ACTUAL TÍTULO UNIVERSITARIO CON EL QUE PARTICIPA 


 
Ordinaria 


Extraord. 


CLAVE REGISTRAL DENOMINACIÓN DEL TÍTULO UNIVERSIDAD O CENTRO 


         


B. ASPIRANTES MILITARES PROFESIONALES. 
EJÉRCITO CUERPO ESCALA EMPLEO 


C. FORMA DE  INGRESO: DIRECTO                CAMBIO DE ESCALA             CAMBIO DE CUERPO    
 
D. OPCIONES DE INGRESO 


1.ª 2.ª 3.ª 4.ª 5.ª 6.ª 7.ª 8.ª 9.ª 10.ª 11.ª 


DECLARO QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTA INSTANCIA SON CIERTOS Y QUE REÚNO LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN ESTA 
CONVOCATORIA, COMPROMETIÉNDOME A PROBARLO DOCUMENTALMENTE. 


E. ANTECEDENTES PENALES:  
AUTORIZO:    SI     NO    (Circunde lo que proceda) al Ministerio de Defensa a solicitar de oficio al Registro Central de Penados la certificación, 
comprobación o verificación de que carezco de antecedentes penales. Por defecto, si no se circunda ninguna opción, se considerará el NO. 
 
F. ACREDITACIÓN DE IDENTIDAD Y DATOS PERSONALES:   
AUTORIZO:   SI     NO    (Circunde lo que proceda) al Ministerio de Defensa para consultar mis datos de identidad al Órgano competente de la 
Administración General del Estado, a efectos de esta solicitud. Por defecto, si no se circunda ninguna opción, se considerará el NO 
 


 
 


EXCMO. SR. GENERAL DIRECTOR GENERAL DE RECLUTAMIENTO Y ENSEÑANZA MILITAR. 
Secretaria de Procesos de Selección. Ministerio de Defensa. 
Paseo de la Castellana, 109. 
28071 MADRID. 
 
* NO SE ADMITEN CORRECCIONES,  RASPADURAS O TACHADURAS DE NINGUN TIPO 


Localidad y fecha Firma 


...............................................,.........de...............................2015
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En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, por el que se regula el derecho de 


información en la recogida de los datos, le informamos que los datos de carácter personal facilitados en el presente formulario, se incluirán y serán tratados con confidencialidad y 
seguridad en ficheros, responsabilidad de la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar (Subdirección General de Reclutamiento y Orientación Laboral), cuya finalidad es 
realizar la gestión de la información sobre los procesos de selección para el acceso o promoción en las Fuerzas Armadas como Militar de Carrera. La destinataria de los datos es la 
Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar (Subdirección General de Reclutamiento y Orientación Laboral), no teniendo previsto realizar cesiones a terceros distintas de las 
previstas por Ley. Los datos solicitados en la presente solicitud son de cumplimentación obligatoria. Estos deben ser verdaderos, exactos, completos y actualizados. El interesado se hará 
responsable de cualquier daño o perjuicio, directo o indirecto, como consecuencia del incumplimiento de tal obligación. En cumplimiento del principio de calidad de sus datos, la Dirección 
General de Reclutamiento y Enseñanza Militar (Subdirección General de Reclutamiento y Orientación Laboral) conservará la información consignada con la finalidad descrita. Si desea 
participar en otros procesos de selección desarrollados por la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar (Subdirección General de Reclutamiento y Orientación Laboral) 
cumplimentará de nuevo los formularios de datos propuestos. El interesado podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos 
en citada Ley Orgánica 15/1999 y normativa concordante ante la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar (Subdirección General de Reclutamiento y Orientación Laboral), 
ubicada en el Ministerio de Defensa, 7ª planta, Paseo de la Castellana número 109, 28071 Madrid. Mediante la firma de esta solicitud presta el consentimiento para el tratamiento y/o 
comunicación de sus datos personales a los fines indicados. Podrá revocar el consentimiento otorgado, sin efectos retroactivos, cuando acredite causa justificada, a través de solicitud por 
escrito ante la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar (Subdirección General de Reclutamiento y Orientación Laboral), en la dirección anteriormente consignada. 


 
  


INSTRUCCIONES PARA RELLENAR Y TRAMITAR EL FORMULARIO DE SOLICITUD 
 


1. A través de la Sede Electrónica Central del Ministerio de Defensa, en la página 
https://sede.defensa.gob.es/acceda (Procedimientos, DIGEREM - Procesos Selectivos) el aspirante podrá 
cumplimentar el apéndice 1. En el caso de estar en posesión de un certificado electrónico válido o acceder a 
través del sistema Cl@ve PIN, podrá tramitar la solicitud. En el supuesto de rellenar el apéndice 1 sin certificado 
electrónico, el aspirante deberá imprimirlo y junto al resto de documentos requeridos tramitar la solicitud de 
manera presencial, según consta en la base Cuarta. 
 
2. En caso contrario, imprima la solicitud (apéndice 1), del Boletín Oficial del Estado, y el resto de apéndices 
requeridos. 
 


a) Cumplimente el apéndice 1 con caracteres de imprenta, con bolígrafo azul o negro. 
 
b) Junto con el resto de apéndices y documentación académica exigida remítalo en un sobre adecuado, de 
manera que no tenga más de un doblez, a una de las direcciones que determina la base cuarta. 
 


A. DATOS DEL ASPIRANTE. 
NIF. Número de Identificación Fiscal / NIE. Número de Identificación extranjero. 


SEXO. (H/M). FECHA DE NACIMIENTO. (dd/mm/aaaa).  


NSS/NAF. El Número de la Seguridad Social o de afiliación a la misma, se compone de doce (12) dígitos, 
presentándose normalmente de esta forma: aabbbbbbbbcc. Donde (a) corresponde al código de provincia; (b), 
el número asignado al asegurado y (c), dos dígitos de control. En la solicitud, se deberán reflejar los doce dígitos. 
El referido número deberá ser el propio del interesado y, en el caso de no poseerlo, deberá solicitarlo en una 
Tesorería de la Seguridad Social. 


PAIS DE NACIMIENTO. País de nacimiento del aspirante. 


PROVINCIA DE NACIMIENTO. Seleccione EXTRANJERO, si ha nacido fuera de España. 


COD. PROV. NACIMIENTO. Códigos de las provincias españolas. Para aspirantes nacidos en el extranjero, 
poner 99. 


 


01 Álava 
02 Albacete 
03 Alicante 
04 Almería 
05 Ávila 
06 Badajoz 
07 Baleares 
08 Barcelona 
09 Burgos 
10 Cáceres 
11 Cádiz 
12 Castellón 
13 Ciudad Real 


14 Córdoba 
15 La Coruña 
16 Cuenca 
17 Gerona 
18 Granada 
19 Guadalajara
20 Guipúzcoa 
21 Huelva 
22 Huesca 
23 Jaén 
24 León 
25 Lérida 
26 La Rioja 


27 Lugo 
28 Madrid 
29 Málaga 
30 Murcia 
31 Navarra 
32 Orense 
33 Asturias 
34 Palencia 
35 Las Palmas 
36 Pontevedra 
37 Salamanca 
38 S.C. Tenerife
39 Cantabria 


40 Segovia 
41 Sevilla 
42 Soria 
43 Tarragona 
44 Teruel 
45 Toledo 
46 Valencia 
47 Valladolid 
48 Vizcaya 
49 Zamora 
50 Zaragoza 
51 Ceuta 
52 Melilla 
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MUNICIPIO. Nacionales, poner población de nacimiento. Dejar en blanco, si ha nacido fuera de España. 


DOMICILIO ACTUAL. Indique la dirección completa del domicilio con el que desea se mantenga la 
correspondencia. 


TELÉFONOS: MOV/FIJO. Preferentemente el móvil o ambos. 


CORREO ELECTRÓNICO. Dirección de correo electrónico. 


CONVOCATORIAS POR PROMOCIÓN. Para militares profesionales, indique el número de veces que se ha
presentado al proceso de selección para ingreso por promoción en el que solicita participar, contando la del
presente año. Además del dato anterior, se deberá indicar el tipo de convocatoria para el proceso de este año 
(1ª, 2ª y 3ª ordinaria, 4ª o 5ª extraordinaria), según lo establecido en el artículo 15.4.a) del Real Decreto 35/2010,
de 15 de enero. 


NIVEL DE ESTUDIOS: Licenciado o Graduado. 


TÍTULO UNIVERSITARIO CON EL QUE PARTICIPA: Debe reflejar en los apartados correspondientes la clave
registral, denominación del título y universidad o centro que lo expide, según se refleja en el Registro de 
Universidades, Centros y Títulos, sección títulos (https://www.educacion.gob.es/ruct/home). 
 
 
B. ASPIRANTES MILITARES PROFESIONALES. 
 


Rellene la casilla, comenzando por el primer recuadro de la izquierda, para designar su Ejército / Cuerpo / 
Escala y Empleo: 
 


EJÉRCITO: ET (EJERCITO DE TIERRA), AR (ARMADA), EA (EJERCITO DEL AIRE). 


CUERPO: El de pertenencia. 


ESCALA: ESCALA OFICIALES (EO), ESCALA TECNICA (ET), ESCALA DE OFICIALES ENFERMEROS
(EOE), ESCALA DE SUBOFICIALES (ES), ESCALA DE TROPA Y MARINERÍA (ETM). 
 
EMPLEO: Soldado, Marinero o Guardia civil (SOLD/MAR/GC), Cabo, Cabo 1º, Sargento (SGTO), Sargento
1º (SGTO 1º), Brigada (BGDA), Subteniente (SBTTE), Alférez / Alférez de Fragata (ALFÉREZ/ALF.
FRAGATA), Teniente / Alférez de Navío (TTE / ALF. NAVÍO), Capitán / Teniente de Navío (CAP / TTE. NA
VÍO). 
 
 


C. FORMA DE  INGRESO. 
 


Señale con una “X” la forma de ingreso a la que se presenta. En el caso de optar a plazas para varias formas de 
ingreso, deberá manifestar su preferencia en la casilla que corresponda con un número ordinal (1º, 2º). 


 
 
D. OPCIONES DE INGRESO. 
 


Consigne con el código de Cuerpo y dentro de los recuadros, su orden de opciones de ingreso, colocando
en cada casilla los tres dígitos que corresponden a cada una de las opciones. NO se podrán anular o modificar
las opciones de ingreso de la solicitud de admisión, después de finalizado el plazo de presentación de la misma,
que figura en la base tercera.  


 
 


Código (130 a 132) Cuerpo de Intendencia, Escala de Oficiales, militar de carrera (MILCAR): 
 
130: Cuerpo de Intendencia del Ejército de Tierra. 


131: Cuerpo de Intendencia de la Armada. 


132: Cuerpo de Intendencia del Ejército del Aire. 
 
Código (134 a 135) Cuerpo de Intendencia, Escala de Oficiales, militar de complemento (MILCOM): 
 
134: Cuerpo de Intendencia de la Armada. 


135: Cuerpo de Intendencia del Ejército del Aire. 
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Ejemplo: Aspirante que participa en el proceso de selección para ingreso directo, cuyas preferencias 
son: 
 
1º,  Cuerpo de Intendencia del Ejército del Aire (MILCAR); 2º,  Cuerpo de Intendencia del Ejército de Tierra (MILCAR), 3º Cuerpo de 
Intendencia del Ejército del Aire (MILCOM) 
 
C. FORMA DE  INGRESO: DIRECTO              CAMBIO DE ESCALA            CAMBIO DE CUERPO    
 
D. OPCIONES DE INGRESO 


1.ª 2.ª 3.ª 4.ª 5.ª 6.ª 7.ª 8.ª 9.ª 10.ª 11.ª 


1 3 2 1 3 0 1 3 5                         
 


X 
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APÉNDICE 2 
EJEMPLO MODELO 790 
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL MODELO 790 


 
INSTRUCIONES GENERALES: 
Escriba solamente a máquina o con bolígrafo sobre superficie dura, utilizando mayúsculas de tipo de imprenta. 


Asegúrese de que los datos resultan claramente legibles en todos los ejemplares. 


Evite doblar el papel y realizar correcciones, enmiendas o tachaduras. 


No olvide firmar el impreso. 


 
INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL ENCABEZAMIENTO: 
Ministerio: Ministerio de Defensa. 


Centro Gestor: Subsecretaria de Defensa. 


En el recuadro donde figura el año de la convocatoria, señale los dos últimos dígitos del año en que la misma se haya publicado. 


 
INSTRUCCIONES PARTICULARES:  
15. Cuerpo, Escala, Grupo Profesional o Categoría: Consigne la convocatoria a la que desea acceder: Cuerpos de Intendencia. 


No cumplimente el Código. 


16. No cumplimente este apartado ni el código correspondiente. 


17. FORMA DE INGRESO: Directo (D), Promoción para cambio de cuerpo. (P. CC), Promoción para cambio de escala (P. CE). 


18. MINISTERIO/Organismo/Entidad convocante: Subsecretaria de Defensa. No cumplimente el código 


20, 21, 22, 23 y 25. No cumplimente estos apartados 


 


Consigne en el recuadro destinado a IMPORTE el correspondiente a los derechos de examen (base cuarta, apartado 1.1.2.). 


 


Presente la solicitud en cualquier Banco, Caja de Ahorros o Cooperativa de Crédito de las que actúan como entidades colaboradoras en la 
recaudación tributaria (la práctica totalidad de las mismas). 
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APÉNDICE 3 


DECLARACIÓN DE PROCESAMIENTO E IMPUTACIÓN 


 
Don /doña ____________________________________________________________________, con 


Documento Nacional de Identidad núm._________________, con domicilio en_______________, 


calle/plaza______________________________________________, núm.______, piso _____, 


Código Postal________. 


 


DECLARA NO HALLARSE PROCESADO O IMPUTADO (*) EN PROCEDIMIENTO JUDICIAL 


POR DELITO DOLOSO. 


(*) De resultar afirmativo alguno de los supuestos, hacer constar órgano jurisdiccional o autoridad 
gubernativa que haya seguido o esté siguiendo las diligencias. 


 


 
 


 
Y para que conste, firmo la presente declaración en _______________, a ___ de ___________ del año 2015. 


                                                                                                         (Firma del aspirante) 
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APÉNDICE 4 
DECLARACIÓN DE NO ESTAR SEPARADO DEL SERVICIO 


 


 


 


Don /doña ____________________________________________________________________, con 


Documento Nacional de Identidad núm.________________, con domicilio en___________________, 


calle/plaza __________________________________________________, núm.______, piso _____, 


Código Postal________. 


 


 


DECLARA NO ESTAR SEPARADO DEL SERVICIO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, NI 


INHABILITADO CON CARÁCTER FIRME PARA EL EJERCICIO DE FUNCIONES PÚBLICAS. 


 


 


Y para que conste, firmo la presente declaración en ______________________, a ______ de 


____________ del año 2015. 


                                                                                                         (Firma del aspirante) 


 
  


cv
e:


 B
O


E
-A


-2
01


5-
57


64







BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 125 Martes 26 de mayo de 2015 Sec. II.B.   Pág. 45007


 


 


APÉNDICE 5 
DECLARACIÓN DE PREFERENCIAS DE INGRESO 


 


 


El que suscribe, don /doña _______________________________________________________ 


con DNI número _____________, aspirante al ingreso en el centro docente militar de formación del 


Cuerpo/s (1) _______________________________________________________________, por la 


presente declaración, bajo su personal responsabilidad, 


 


DECLARA: 
 


Que presentándose a más de un proceso de selección, derivado de la aplicación del Real 


Decreto 234/2015, de 27 de marzo, para ingreso en los centros docentes militares de formación, para 


el acceso como militar de carrera o militar de complemento a distintas escalas y cuerpos, en caso de 


conseguir calificaciones que me permitan acceder a las plazas citadas, y con objeto de no dejar 


ninguna sin cubrir, mi orden de preferencia, es el siguiente:  


 


PREFERENCIA 
PROCESO 


SELECTIVO 
(2) 


RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA 


1.ª  Resolución 452/                      /20    , de       de 
2.ª   
3.ª   
4.ª   
5.ª   
6.ª   
7.ª   
8.ª   
9.ª   


 
 
 


Y para que conste, firmo la presente en ___________________, a ____ de _________ de 2015. 
                                                                                                          (Firma del aspirante) 
 
 
 
 
 


 
 


* NO SE ADMITEN CORRECCIONES,  RASPADURAS O TACHADURAS DE NINGUN TIPO 
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL APÉNDICE 5 


 
Rellene los campos a máquina o utilizando caracteres en mayúscula de tipo imprenta, con 


bolígrafo azul o negro. Asegúrese de que los datos resultan claramente legibles y no olvide firmar el 
impreso. 
 


Cumplimente cada apartado según lo que se especifica a continuación: 
 


(1) Se indicará el Cuerpo y Escala de los procesos de selección de esta convocatoria en los que 
se solicita participar. 


 
(2) Los procesos de selección se identificarán con un código, de entre los que aparecen en la 


siguiente tabla. Cuando se especifique el código <<A>> y la Resolución de la convocatoria 
correspondiente a los procesos de selección para el ingreso directo en los centros docentes 
militares de formación, se entenderá que comprende también la Escala Superior de Oficiales 
del Cuerpo de la Guardia Civil. 


A CUERPOS GENERALES DE LOS EJERCITOS, INF. DE MARINA. 
ESCALA OFICIALES. MILITAR DE CARRERA. 


 
M CUERPO MILITAR DE SANIDAD. ESCALA DE OFICIALES. 


ESPECIALIDAD FARMACIA. MILITAR DE CARRERA. 


B CUERPOS GENERALES DE LOS EJERCITOS E INF. DE MARINA. 
ESCALA DE SUBOFICIALES. 


 
P CUERPO MILITAR DE SANIDAD. ESCALA DE OFICIALES. 


ESPECIALIDAD VETERINARIA. MILITAR DE CARRERA. 


C CUERPOS DE INTENDENCIA DE LOS EJERCITOS. MILITAR DE 
CARRERA Y MILITAR DE COMPLEMENTO. 


 
S CUERPO MILITAR DE SANIDAD. ESCALA DE OFICIALES. 


ESPECIALIDAD ODONTOLOGÍA. MILITAR DE CARRERA. 


D CUERPOS DE INGENIEROS. ESCALA DE OFICIALES. MILITAR DE 
CARRERA. 


 
U CUERPO MILITAR DE SANIDAD. ESCALA DE OFICIALES. 


ESPECIALIDAD PSICOLOGÍA. MILITAR DE CARRERA. 


F CUERPOS DE INGENIEROS. ESCALA TECNICA. MILITAR DE 
CARRERA. 


 
W CUERPO MILITAR DE SANIDAD. ESCALA DE OFICIALES 


ENFERMEROS. MILITAR DE CARRERA. 


G CUERPO JURIDICO MILITAR. MILITAR DE CARRERA.  
X CUERPO DE MUSICAS MILITARES. ESCALA OFICIALES. MILITAR DE 


CARRERA. 


H CUERPO MILITAR DE INTERVENCION. MILITAR DE CARRERA.  
Z CUERPO DE MUSICAS  MILITARES. ESCALA  DE SUBOFICIALES. 


I 
CUERPO MILITAR DE SANIDAD. ESCALA DE OFICIALES. 
ESPECIALIDAD MEDICINA. MILITAR DE CARRERA Y MILITAR DE 
COMPLEMENTO. 


 
AA


CUERPOS GENERALES, CUERPO DE INFANTERÍA DE MARINA Y 
CUERPOS  DE INGENIEROS DE LOS EJÉRCITOS. ESCALA DE 
OFICIALES. MILITAR DE COMPLEMENTO. 


K CUERPO MILITAR DE SANIDAD. ESCALA DE OFICIALES. 
ESPECIALIDAD MEDICINA, SIN TITULACIÓN PREVIA.  


 
  


 
 


 
 


EJEMPLO APÉNDICE 5 
 


PREFERENCIA PROCESO 
SELECTIVO RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA 


1.ª C Resolución 452/38100/2015, de 10 de mayo. 
2.ª H Resolución 452/38102/2015, de 11 de mayo. 
3.ª G Resolución 452/38102/2015, de 11 de mayo. 


 


Aspirante que solicita participar en tres procesos de selección con las siguientes preferencias:  
 
1. Escala de Oficiales de los Cuerpos de Intendencia de los Ejércitos. 
2. Escala de Oficiales del Cuerpo Militar de Intervención. 
3. Escala de Oficiales del Cuerpo Jurídico Militar.  


Nota: Las Resoluciones que figuran en el ejemplo son ficticias.   
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APÉNDICE 6 
 
 


CERTIFICADO RESULTADO DE PRUEBAS ANALÍTICAS DE DETECCIÓN DE CONSUMO DE 
SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS. 


 
(Sólo es válido el certificado del Jefe de UCO) 


 


 
 
Don/doña  (NOMBRE Y APELLIDOS)……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………….………..  , 


(EMPLEO)……………………………………………………….  (ESPECIALIDAD)…………………………………………………………………………………………., JEFE DE 


(UCO)……………………………………………………………………………………………………………………  


  
 
 
 
 
 
CERTIFICO:  
 
 


Que don/doña  (NOMBRE Y APELLIDOS) ……….……………………………………………………………………………………......................, 


con DNI………………………………….. y destinado en la Unidad de mi Mando *……...  ha dado 


POSITIVO en las pruebas analíticas de detección de consumo de sustancias 


psicotrópicas llevadas a cabo en las pruebas realizadas durante el último año 


anterior a la fecha de la firma. 


 


Y para que así conste a los efectos oportunos, expido el presente certificado en la 


plaza de…………………………………….. a …... de …….……….. de……… 


 
 
 


(Sello y firma) 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
(*)  SI/NO: Cumplimentar lo que proceda 
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APÉNDICE 7


1.  Órgano de Selección


Titulares:


Presidente: Coronel del Cuerpo de Intendencia del Ejército del Aire don Manuel 
Antonio  Fernández Villacañas. MarÍn.


Secretario: Comandante del Cuerpo de Intendencia del Ejército del Aire doña Olga 
Crespo Pérez.


Vocales:


Teniente Coronel del Cuerpo de Intendencia del Ejército de Tierra don Juan Antonio 
Planet Guerrero.


Capitán del Cuerpo de Intendencia del Ejército de Tierra doña Soledad Noguerales 
Hernández.


Comandante del Cuerpo de Intendencia del Ejército del Aire doña María del Carmen 
López Rodríguez.


Teniente Coronel del Cuerpo de Intendencia de la Armada don Francisco José 
Fernández Sánchez.


Teniente del Cuerpo de Intendencia de la Armada doña Beatriz Montoya Valdivia.


Suplentes:


Vocales:


Comandante del Cuerpo de Intendencia del Ejército del Aire doña María Rosa García 
Calvo.


Comandante del Cuerpo General del Ejército de Tierra don Carlos García Pérez.
Capitán del Cuerpo de Intendencia del Ejército de Tierra doña Natalia Jiménez 


Martínez.
Capitán del Cuerpo de Intendencia de la Armada don Juan José Quinteiro Alonso.
Capitán del Cuerpo de Intendencia de la Armada don Javier Gil Ochayta.


2. Tribunal Médico Militar de Apelación


Hospital Central de la Defensa (Madrid)


Titulares:


Presidente: Coronel Médico, especialidad complementaria Reumatología don Jacinto 
Fernández Álvaro.


Vocales:


Teniente Coronel Médico, especialidad complementaria Otorrinolaringología 
don Eusebio Bullido Gómez de las Heras.


Teniente Coronel Médico, especialidad complementaria Oftalmología don Manuel 
Sánchez-Galindo López-Linares.


Teniente Coronel Médico, especialidad complementaria Psiquiatría don Rufino José 
Losantos Pascual.


Teniente Coronel Médico, especialidad complementaria Cirugía Ortopédica y 
Traumatología don Francisco Javier Areta Jiménez.


Comandante Médico, especialidad complementaria Obstetricia y Ginecología 
doña Ana María Virseda de Antonio.


Comandante Psicólogo don Luis Gregorio Soria Jiménez.
Capitán Médico, especialidad complementaria Cardiología don Manuel Bullón 


Sánchez.
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Capitán Médico, especialidad complementaria Medicina Aeroespacial doña Carolina 
Sáez Nievas.


Suplentes:


Presidente: Coronel Médico, especialidad complementaria Oncología Médica don 
Antonio Colmenarejo Rubio.


Vocales:


Teniente Coronel Médico, especialidad complementaria Cardiología don Juan Gómez 
Manzano.


Teniente Coronel Médico, especialidad complementaria Otorrinolaringología 
don Marcelino Muñoz Sánchez.


Teniente Coronel Médico, especialidad complementaria Oftalmología don Marco A. 
Estella Lorente.


Teniente Coronel Médico, especialidad complementaria Psiquiatría don José Luis 
Pérez-lñigo Gancedo.


Comandante Médico, especialidad complementaria Obstetricia y Ginecología 
don Jorge Rodríguez Casares.


Comandante Médico, especialidad complementaria Cirugía Ortopédica y 
Traumatología don José Luis Sopesen Veramendi.


Comandante Médico, especialidad complementaria Medicina Aeroespacial 
doña Beatriz Puente Espada.


Capitán Psicólogo don Antonio Alonso Martín.
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APÉNDICE 8 
 


 MODELO DE CERTIFICADO MÉDICO OFICIAL (I) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CONSEJO GENERAL 
 DE 
 COLEGIOS OFICIALES DE MÉDICOS 
 DE ESPAÑA 
 -------- 
 Derechos autorizados: 
 XXX EUROS 
 I.V.A. INCLUIDO 
 
 
 


CERTIFICADO MÉDICO OFICIAL  
 


Colegio de _________________ 
 


Don/doña _____________________________________________________________________________ en 


Medicina y Cirugía, colegiado en ____________________________________________, con el número 


______________ y con ejercicio profesional en ____________________________. 


 


CERTIFICO: Que D. (                                                                                                    ), con D.N.I. 


número (                                ), se encuentra capacitado físicamente para la realización de pruebas de 


aptitud física consistentes en ejercicios de Potencia tren inferior, Potencia tren superior, Velocidad 


(carrera de 50 metros), Resistencia (carrera de 1000 metros), Soltura acuática (50 metros) y Agilidad. 


.....................................................................................................................................................................


.....................................................................................................................................................................


.......................... 


Y para que así conste donde convenga, y a instancia de _______________________________ 


__________________________________ expido el presente Certificado en __________________ a 


_________ de ___________________ de dos mil ________________________________ 


 


 


 


 
NOTA.- Ningún Certificado Médico será válido si no va extendido en este impreso, editado por el 
Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España, debiendo, además, llevar estampado 
el sello del Colegio Médico Provincial en que este certificado sea extendido. 


Clase 1. ª
Ordinaria


Serie J
Nº 838723
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MODELO DE CERTIFICADO MÉDICO OFICIAL (II) 


 


 


 


 


F U E R Z A S    A R M A D A S 


C E R T I F I C A D O    M E D I C O 


(Oficial a todos los efectos para el personal de las Fuerzas Armadas y familiares.-Decreto 59/1960, de 14 de enero 


("B.O. del Estado" núm. 21) y Orden de 25 de enero de 1960 ("B.O. del Estado" núm. 61, de 11 de marzo) 


Don/doña ................................................................................................................................................................. 


.................................................................................................................................................................................  


con destino en ........................................................................................................................................................ 


C E R T I F I C O: Que don/doña  (                                                            ), con D.N.I. número  (___________),       


se encuentra  capacitado físicamente para la realización de pruebas de aptitud física consistentes en ejercicios 


de: Potencia tren inferior, Potencia tren superior, Velocidad (carrera de 50 metros), Resistencia (carrera de 


1000 metros), Soltura acuática (50 metros) y Agilidad. 


................................................................................................................................................................................. 


..................................................................................................................................................................................


..................................................................................................................................................................................


..................................................................................................................................................................................  


Y para que conste, y a instancia del......................................................... de........................................................... 


Don/doña........................................................................................................................................................... con 


destino en ......................................................................................................................................... del interesado 


expido el presente Certificado, para que surta efectos donde convenga y proceda. 


................................................. de.......................... de 2015. 


El..............................................Médico,     
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APÉNDICE 9


Pruebas físicas


1. Potencia tren inferior.


1.1 Finalidad.


Medir la potencia de los miembros inferiores.


1.2 Instalación y material.


Sobre una superficie plana y consistente (cemento, madera, tartán, asfalto, tierra...). 
Pared o escala graduada en centímetros y a la altura conveniente. Yeso o talco.


1.3 Posición inicial.


Firme, de lado junto al aparato. Levantar los dos brazos totalmente extendidos hacia 
arriba, manteniendo ambos hombros en el mismo plano horizontal y sin elevación. El 
aspirante marca con el extremo de los dedos la altura que alcanza con esta posición 
dentro de la tabla graduada.


1.4 Ejecución.


El aspirante salta tan alto como pueda y marca nuevamente con los dedos el nivel 
alcanzado dentro de la tabla graduada.


1.5 Reglas.


1.ª Para la ejecución, el aspirante puede mover los brazos y flexionar el tronco y las 
rodillas y levantar los talones, pero sin que haya desplazamiento o se pierda totalmente el 
contacto del suelo de uno o de los dos pies antes de saltar.


2.ª La prueba mide, en centímetros, la diferencia existente entre la altura alcanzada 
en la posición inicial y la lograda con el salto.


3.ª Se permitirán dos intentos con una leve pausa entre ellos y se anotará la mejor 
marca obtenida.


Intento nulo: Será nulo todo intento que vulnere cualquiera de los aspectos aquí detallados.


2. Potencia tren superior.


2.1 Finalidad.


Medir la fuerza-resistencia de los principales músculos extensores de los miembros 
superiores de los aspirantes.


2.2 Instalación y Material.


Sobre una superficie plana y consistente (cemento, madera, tartán, asfalto, tierra...). 
Almohadilla de un grosor de 10 cm. 


2.3 Posición inicial.


Situado el ejecutante en la posición de “tierra inclinada” hacia delante, colocará las 
manos en la posición más cómoda, manteniendo los brazos estirados y perpendiculares 
al suelo con una separación entre ellos igual a la anchura de hombros.


2.4 Ejecución.


Adoptada la posición inicial, el juez indicara el inicio de la prueba, realizándose de 
forma continuada todas las flexiones-extensiones de brazos posibles, teniendo en cuenta 
que se contabilizará como efectuada una flexión-extensión cuando se toque con la barbilla cv
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la almohadilla y se vuelva a la posición de partida, manteniendo en todo momento los 
hombros, espalda y piernas en prolongación formando una línea recta.


2.5 Reglas.


1.ª Se permite, durante la duración del ejercicio, realizar una parada, en cualquier 
momento, siempre que ésta se realice en posición de extensión de brazos.


2.ª La zona de contacto de la barbilla con el suelo se almohadillará.
3.ª Se permitirán dos intentos, espaciados entre si el tiempo suficiente para permitir 


la recuperación del ejecutante.


Intento nulo: Será considerado nulo el intento que vulnere lo dispuesto en estas reglas.
No se considerará como válida toda flexión-extensión de brazos que no sea completa 


y simultánea o cuando se apoye en el suelo (consiguiendo ventaja), parte distinta a la 
barbilla, manos o punta de los pies.


3. Velocidad.


3.1 Finalidad.


Medir la velocidad de traslación corporal.


3.2 Instalación y material.


Pasillo de 50 m de longitud  marcado sobre una superficie plana y consistente 
(cemento, madera, tartán, asfalto, tierra...). Cronómetro.


3.3 Posición inicial.


Libre. Detrás de la línea de salida. No se autorizará la utilización de tacos de salida.


3.4 Ejecución.


Adoptada la posición de salida, a la señal determinada del juez, el aspirante se 
desplazará a la máxima velocidad posible para completar el recorrido.


El recorrido finalizará cuando el aspirante supere con el pecho la línea de meta o 
supere el tiempo exigido a superar en la prueba.


3.5 Reglas.


1.ª La prueba se podrá realizar individualmente.
2.ª Se medirá la prueba por el tiempo invertido, valorando segundos y décimas de 


segundo.
3.ª Se podrán realizar dos intentos con una leve pausa entre ellos.
4.ª Se autorizará una sola salida nula en cada intento.


Intento nulo: Será considerado nulo el intento que vulnere lo dispuesto en estas reglas 
o lo indicado por el juez de salida o el juez de llegada.


4. Resistencia.


4.1 Finalidad.


Medir la resistencia orgánica de los aspirantes.


4.2 Instalación y Material.


Superficie plana y consistente (cemento, madera, tartán, asfalto, tierra...), con la 
longitud suficiente para la realización de la prueba. Cronómetros.
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4.3 Posición inicial.


De pie, detrás de la línea de salida.


4.4 Ejecución.


Adoptada la posición de salida, a la señal determinada por el juez, los aspirantes 
iniciarán el recorrido hasta completar los 1.000 m.


El recorrido finalizará cuando el aspirante supere con el pecho la línea de meta o 
supere el tiempo exigido a superar en la prueba.


4.5 Reglas.


1.ª La prueba se realizará en grupo.
2.ª Se autorizará una sola salida nula.
3.ª El tiempo invertido se medirá en minutos y segundos.
4.ª Se realizará un solo intento.


Intento nulo: Será considerado nulo el intento que vulnere lo dispuesto en estas reglas 
o lo indicado por el juez de salida o el juez de llegada.


5. Soltura acuática.


5.1 Finalidad.


Medir la aptitud global del aspirante en el medio acuático.


5.2 Instalación y Material.


Piscina de longitud suficiente para la realización de la prueba. Cronómetro.


5.3 Posición inicial.


Situarse de pie sobre el borde, preparado para realizar la prueba.


5.4 Ejecución.


Adoptada la posición de salida, a la señal determinada del juez, el aspirante se 
lanzará al agua y se desplazará 50 metros nadando con estilo libre, en la forma que se 
especifica en las reglas.


5.5 Reglas.


1.ª La salida se realizará desde el borde, a la señal del juez.
2.ª El recorrido se nadará de forma libre sin realizar ningún apoyo en el fondo de la 


piscina o corchera.
3.ª Cuando el recorrido se realice en dos tramos, al finalizar el primero, el aspirante 


tocará sin apoyo y/o parada la pared de la piscina con cualquier parte del cuerpo, 
pudiendo impulsarse con los pies para realizar el recorrido de vuelta.


4.ª Finaliza la prueba cuando el nadador toca la pared de la piscina en el momento 
de la llegada, de forma visible para el juez de llegada o supere el tiempo exigido a superar 
en la prueba.


5.ª En ningún momento de la ejecución estará permitido sujetarse a la corchera, 
rebosadero o cualquier otro lugar.


6.ª Se medirá el tiempo invertido en la prueba en minutos y segundos.
7.ª Se realizará un solo intento.
8.ª Dadas las características de esta prueba, sólo al finalizar la misma, el juez 


dictaminará si el aspirante ha cumplido el recorrido conforme a lo que aquí se determina.


Intento nulo: Será considerado nulo la realización del recorrido en la forma que 
vulnere lo que se especifica en alguna de las reglas. Sólo se permitirán dos (2) salidas 
nulas.
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6. Circuito de agilidad.


6.1 Finalidad.


Medir la agilidad de movimientos del ejecutante.


6.2 Material.


Dos conos. Dos vallas de atletismo tipo estándar, a una altura de 72 cm. y una de 
ellas prolongada verticalmente por dos palos adosados a sus extremos laterales, que 
tienen las medidas de 170 cm. x 5 cm. de grosor. Cronómetro.


6.3 Recorrido.


Área sobre madera, cemento, asfalto, tierra, según gráfico.
Posición inicial: El aspirante situado detrás de la línea de partida y preparado para correr 


en posición de salida de pie. El lugar de salida es opcional a derecha e izquierda de la valla.


6.4 Ejecución.


Adoptada la posición de salida, a la señal determinada del juez, el aspirante correrá a la 
mayor velocidad posible para completar el recorrido en la forma que se indica en el gráfico.


6.5 Reglas.


1.ª Se efectuará el recorrido en la forma indicada en el gráfico.
2.ª Se valorará el tiempo invertido en segundos, contado desde la voz de «Ya», 


dada por el juez, hasta que el aspirante toca el suelo con uno o con los dos pies, tras la 
última valla.


3.ª Se permitirán dos intentos, con descanso intermedio.


Intento nulo: Será nulo todo intento que:


1) Modifique el recorrido que señala el gráfico.
2) Derribe alguno de los conos o vallas.
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Pruebas físicas y marcas a alcanzar (para la incorporación como militar de carrera 
o la adscripción como militar de complemento)


Prueba Sexo Marcas


Potencia tren inferior (1).
H 33


M 29


Potencia tren superior (2).
H 9


M 7


Velocidad (3).
H 9”


M 9,9”


Resistencia (4).
H 4´30”


M 5´10”


Soltura acuática (5).
H 1´22”


M 1´35”


Circuito  de agilidad (6).
H 16”


M 19”


(1) Salto vertical con pies juntos, marca reflejada en centímetros.
(2) Extensiones de brazos en posición de  tierra inclinada, número de flexiones. 
(3) Carrera de 50 metros lisos.
(4) Carrera de 1.000 metros lisos.
(5) Natación 50 metros estilo libre.
(6) Circuito de agilidad, para determinar la capacidad de realizar cambios de dirección y posición con 


rapidez. 


APÉNDICE 10


Temario prueba de conocimientos específicos sobre los cometidos de los Cuerpos 
de Intendencia


Cuerpo de Intendencia del Ejercito de Tierra


1. Historia del Cuerpo de Intendencia.


a) Antecedentes de la Administración Militar.
b) Creación del Cuerpo de Intendencia, su desarrollo en el siglo XX.


Texto:


«Apuntes de historia del Cuerpo de Intendencia» (Departamento de Administración 
Militar de la Academia General Militar).


2. Misiones y cometidos generales del Cuerpo de Intendencia del Ejército de Tierra. 
El Cuerpo de Intendencia, cometidos y especialidades.


Textos:


Ley 39/2007, de 19 de noviembre (BOE número 278, de 20 de noviembre), de la 
Carrera Militar.


Real Decreto 711/2010, de 28 de mayo (BOE número 133, de 1 de junio), por el que 
se aprueba el Reglamento de especialidades fundamentales de las Fuerzas Armadas.
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3. Organización económico-administrativa del Ejercito de Tierra.


a) Funcionamiento y organización económico-administrativa del Ejército de Tierra. 
Órganos económicos-administrativos en la organización del Ejército de Tierra y el Sistema 
de Administración Económica en la IOFET. Normativa que desarrolla el Sistema de 
Administración Económica.


Textos:


Instrucción 70/2011, de 27 de septiembre (BOD número 196, de 6 de octubre), del 
Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra por la que se aprueban las Normas de 
Organización y Funcionamiento del Ejército de Tierra.


Instrucción General 13/11, Sistema de Administración Económica.


b) Concepto logístico del Ejercito de Tierra. El Servicio de Administración Económica 
en la Doctrina y en la Directiva de Concepto Logístico del Ejército de Tierra. 


Textos:


D02-005 Apoyo Logístico.
Directiva 03/08 EME-DIVLOG Concepto Logístico del Ejército de Tierra.


c) La Dirección de Asuntos Económicos. Organización y funcionamiento de los 
órganos que componen el Sistema de Administración Económica.


Textos:


Directiva 6/09 Concepto orgánico de la Dirección de Asuntos Económicos y criterios 
iniciales para el Sistema de Administración Económica.


PA4-904 Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos.
PA4-902 Sección de Asuntos Económicos.
MT7-602 Manual Técnico. Habilitado.


d) Servicio de Administración Económica en operaciones fuera del territorio nacional. 
Aspectos económicos de las operaciones fuera del territorio nacional. Organización y 
funcionamiento económico-administrativo.


Textos:


Directiva 04/06 EME-DIVLOG Concepto de apoyo logístico del Ejército de Tierra para 
Operaciones.


OR7-601 Empleo del Servicio de Administración Económica en las operaciones fuera 
del Territorio Nacional.


4. Conocimientos técnicos del Cuerpo de Intendencia.


a) Presupuestos. Ley 47/2003, de 26 de noviembre (BOE número 284, de 27 de 
noviembre), General Presupuestaria.


b) Contratación. Conocimiento General de la normativa de contratos en el sector 
público y, en el ámbito de Defensa, la desconcentración y delegación de facultades. Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (BOE número 276, de 16 de noviembre), 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.


c) Gestión económica, pagaduría y retribuciones. Operatoria contable de los 
expedientes de gastos. El pago de las obligaciones, sus modalidades. Retribuciones en 
las Fuerzas Armadas.


Textos:


Orden MEH de 1 de febrero de 1996 Instrucción de Operatoria contable.
Real Decreto 640/1987, de 8 de mayo (BOE número 121, de 25 de mayo), sobre 


pagos librados a justificar.
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Real Decreto 710/1989. de 16 de junio (BOE número 150, de 24 de junio) sobre 
anticipos de caja fija.


Orden PRE/1576/2002, de 19 de junio (BOE número 152 de 26 de junio), por la que 
se regula el procedimiento para el pago de obligaciones de la Administración General del 
Estado.


Orden DEF/388/2006, de 10 de enero (BOE número 41, de 17 de febrero), por la que 
se establecen las normas para la aplicación de los anticipos de Caja fija y la expedición 
de libramientos a justificar en el Ministerio de Defensa.


Real Decreto 1462/2002, de 24 de mayo (BOE número 129, de 30 de mayo), sobre 
indemnizaciones por razón del servicio, modificado por el Real Decreto 1616/2007, de 7 
de diciembre (BOE número 300, de 15 de diciembre).


Real Decreto 1314/2005, de 4 de noviembre (BOE número 265 de 5 de noviembre), por 
el que se aprueba el Reglamento de retribuciones del personal de las Fuerzas Armadas, 
modificado por el Real Decreto 789/2007, de 15 de junio y por el Real Decreto 28/2009, 
de 16 de enero (BOE número 19, de 22 de enero).


d) Contabilidad. Sistema de Contabilidad auxiliar del Ministerio de Defensa. 
Estructura, hechos contables y su contabilización.


Sistema de contabilidad auxiliar de Defensa.
Manual de operatoria contable del Ejército de Tierra.


La bibliografía recomendada sería la normativa actualizada y PMET. Los temarios 
propuestos son:


Historia del Cuerpo de Intendencia: AGM - DAM.
PMET:


Http://madoc.mdef.es:5500/Apli/D_BibliotecaVirtual.nsf/InicioWeb.


Normativa interna del ET:


Http://cge.mdef.es/apli/NormaTecv2.nsf.


Textos legales:


Página web Ejército de Tierra. Asuntos económicos: http://intradef.mdef.es/portal/
intradef/Ministerio_de_Defensa/Ejercito_de_Tierra/Inicio/Asuntos_economicos?_
nfls=false


Página web Órgano Central. Asuntos económicos: http://intradef.mdef.es/portal/
intradef/Ministerio_de_Defensa/Principal/Organo_Central/Asuntos_economicos/Asuntos_
economicos/Asuntos_economicos?_nfls=false


Página web Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas: http://www.minhap.
gob.es/es-ES/Paginas/Home.aspx


Página web legislación BOE: http://www.boe.es/legislacion/
Página web Noticias Jurídicas: http://noticias.juridicas.com/


Cuerpo de Intendencia de la Armada


Derecho Administrativo y Derecho Laboral


Tema 1. La Administración Pública y el Derecho Administrativo. La vertiente objetiva 
y subjetiva de la Administración Pública. Pluralidad y tipos de Administraciones Públicas. 
La Administración y los Órganos Constitucionales del Estado. Gobierno y Administración 
Pública. El Estado como Social y Democrático y de Derecho. El principio de división de 
Poderes y la emergencia del Derecho Administrativo de la Administración contemporánea. 
El principio de legalidad de las Administraciones públicas. Concepto y contenido del 
Derecho Administrativo.
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Tema 2. El Derecho Administrativo y el Estado español descentralizado. Los 
principios de soberanía y autonomía del Estado Autonómico. Las Comunidades 
Autónomas. La distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades 
Autónomas. Sistema de distribución básico y sistema de distribución complementario. La 
supletoriedad del Derecho Estatal. La prevalencia del Derecho Estatal. Entes locales y 
normativa.


Tema 3. Las fuentes del Derecho Administrativo. Consideraciones generales, 
clasificación de las fuentes y su aplicación al Derecho Administrativo. Los Principios 
Generales del Derecho en el Derecho Administrativo. La costumbre y el precedente 
administrativo. Los principios de relación entre las normas jurídicas. Los criterios de 
interpretación de las normas en la jurisprudencia contencioso-administrativa. La 
interpretación del ordenamiento jurídico.


Tema 4. Constitución, ley y normas equiparadas a la ley. La Constitución como 
norma jurídica. La Ley. Reserva de Ley en sentido material y formal. El control de 
constitucionalidad de las Leyes. Tipos de Leyes. Leyes Orgánicas. Estatutos de las 
Comunidades Autónomas. Legislación básica estatal. Las normas no parlamentarias con 
rango de Ley: Decretos-Leyes y Decretos Legislativos. Los Tratados Internacionales. Las 
fuentes del Derecho Comunitario y la aplicación judicial del mismo.


Tema 5. El Reglamento. Concepto y caracteres. Fundamentos de la potestad 
reglamentaria. Titulares de la potestad reglamentaria. Clases de Reglamentos. Límites de 
la potestad reglamentaria. Procedimiento de elaboración de los Reglamentos. Inaplicación 
y anulación de Reglamentos contrarios al ordenamiento jurídico.


Tema 6. La organización administrativa y la personalidad jurídica. Planteamiento 
general de la organización administrativa. Personalidad jurídica y Administraciones 
Públicas. Teoría del órgano. Clases de órganos. Técnicas organizativas: la competencia, 
la jerarquía y otras técnicas de reconducción a la unidad. La descentralización, la 
desconcentración, delegación, avocación y demás técnicas redistributivas de 
competencias.


Tema 7. La Administración General del Estado y sus órganos consultivos. Gobierno 
y Administración General del Estado. Concepto, divisiones y caracteres de la 
Administración General del Estado. Organización central: órganos superiores, órganos 
directivos y elementos organizativos básicos que no tienen la condición de órganos. 
Organización periférica. Delegaciones de Gobierno. Subdelegaciones de Gobierno. La 
Administración consultiva. El Consejo de Estado y otros órganos consultivos.


Tema 8. La Administración Institucional. Grupos de entes y entes que constituyen la 
Administración Institucional. Problemática especial de los entes societarios creados por 
los entes públicos y de las fundaciones del sector público. Administración Institucional y 
empresa pública. Concepto y características de los entes institucionales.


Tema 9. El acto administrativo. Clasificación de la actividad administrativa y el acto 
administrativo. Concepto y caracteres del acto administrativo. Elementos del acto 
administrativo: sujeto, objeto, fin y forma. Clases de actos administrativos. Inactividad 
formal y material de la Administración. El silencio administrativo. Los actos del Gobierno.


Tema 10. Validez y eficacia de los actos administrativos. Conceptos de validez y 
eficacia de los actos administrativos. Eficacia de los actos administrativos. La notificación 
y publicación de los actos. La suspensión del acto administrativo en el marco de las 
medidas cautelares y de las relaciones entre Administraciones Públicas. Autotutela de los 
actos administrativos. La ejecución forzosa de los actos administrativos. Vicios de 
invalidez (nulidad y anulabilidad) y meras irregularidades no invalidantes. Diferencias 
entre nulidad y anulabilidad. Efectos de los actos viciados.


Tema 11. El procedimiento administrativo. Concepto, clases y sujetos. Concepto, 
naturaleza jurídica y caracteres. Clases de procedimientos: Procedimientos 
administrativos generales y especiales. Situaciones jurídicas del ciudadano. Concepto y 
clases de derecho subjetivo. Concepto de interés legítimo. Interesados en el 
procedimiento. Capacidad jurídica y capacidad de obrar en Derecho Administrativo. 
Representación.


cv
e:


 B
O


E
-A


-2
01


5-
57


64







BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 125 Martes 26 de mayo de 2015 Sec. II.B.   Pág. 45022


Tema 12. El procedimiento administrativo: fases y requisitos generales de la 
actividad. Lugar: los Registros administrativos. Lugares de presentación de escritos y 
documentos dirigidos a las Administraciones públicas. Tiempo de la actividad: términos y 
plazos. Forma. La lengua de los procedimientos. El procedimiento. Iniciación. Desarrollo. 
Ordenación. Instrucción. Terminación. Referencia a la ejecución.


Tema 13. La actividad sancionadora de la administración y sus límites. Principios 
generales. Legalidad y sus manifestaciones: reserva de ley y tipicidad. La potestad 
sancionadora de la Administración y la jurisdicción penal. El principio non bis in idem y la 
subordinación de la potestad sancionadora administrativa a la jurisdicción penal. El 
procedimiento sancionador. Clases y graduación de las sanciones administrativas. 
Responsabilidad civil derivada. Extinción de las infracciones y de las sanciones.


Tema 14. Los recursos administrativos. La revisión por la Administración de los 
actos administrativos: Posibilidades. El recurso de alzada. El recurso de reposición. El 
recurso de revisión. El procedimiento de tramitación y resolución de los recursos 
administrativos.


Tema 15. La revisión de oficio de los actos administrativos. Revisión de oficio de la 
nulidad de los actos administrativos. Revocación de actos de gravamen. Rectificaciones 
de los errores materiales, de hecho y aritméticos. Declaración y recurso de lesividad.


Tema 16. La reclamación económico-administrativa. Materias y actos impugnables e 
interesados. Suspensión del acto impugnado. Reposición potestativa, alzada y revisión.


Tema 17. La reclamación administrativa previa a las vías jurisdiccionales civil y 
laboral. Origen y evolución. Como presupuesto procesal. Como acto de conciliación. 
Como procedimiento administrativo especial. La reclamación laboral previa del personal 
no funcionario de la Administración Militar.


Tema 18. La jurisdicción contencioso-administrativa. Extensión y límites de la 
jurisdicción contencioso-administrativa. Clases de procedimientos. Procedimientos 
ordinario y abreviado del recurso contencioso-administrativo. Recursos.


Tema 19. La responsabilidad de la administración y de su personal. El sentido de la 
responsabilidad patrimonial de la Administración. Concepto y deslinde de figuras 
próximas. Los principios de la responsabilidad patrimonial en el Derecho Administrativo 
español. Requisitos para su procedencia. Los procedimientos para su exacción. 
Responsabilidad del personal al servicio de las Administraciones Públicas.


Tema 20. El Patrimonio de las Administraciones Públicas. Patrimonio del Estado. 
Adquisición de bienes y derechos.


Tema 21. Protección y defensa del patrimonio público. Inventario y Registro. 
Investigación de bienes y derechos, deslinde, recuperación de la posesión y desahucio 
administrativo.


Tema 22. Uso y explotación de bienes y derechos públicos. Utilización de bienes y 
derechos destinados a uso general y público. Autorizaciones y concesiones demaniales. 
Aprovechamiento y explotación de bienes y derechos patrimoniales.


Tema 23. Gestión patrimonial: adquisiciones, arrendamiento de inmuebles, 
conservación, enajenación, gravamen y permuta.


Tema 24. El personal al servicio de las Administraciones Públicas. Régimen Jurídico. El 
personal funcionario: funcionarios de carrera y funcionarios de empleo. La selección de los 
funcionarios. Programación y Oferta de Empleo Público. El Registro Central de Personal. 
Acceso al empleo público y provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad.


Tema 25. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario. Situaciones de los 
funcionarios. Supuestos y efectos de cada una de ellas.


Tema 26. Provisión de puestos de trabajo en la Administración del Estado. Los 
deberes y derechos de los funcionarios. La promoción profesional.


Tema 27. Las incompatibilidades. Régimen disciplinario: faltas, sanciones y procedimiento. 
El Régimen de la Seguridad Social de los funcionarios. Mutualismo administrativo.


Tema 28. El personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas. Selección. 
Funciones constitutiva y reguladora del contrato de trabajo. Forma, validez, eficacia y 
nulidad del contrato de trabajo. El período de prueba. Derechos y deberes e 
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incompatibilidades del trabajador. La libertad sindical. La actividad sindical y órganos de 
representación. El derecho de huelga.


Tema 29. Leyes y reglamentos laborales. La negociación colectiva. El convenio 
colectivo y su eficacia jurídica y personal. Los convenios colectivos únicos del personal 
laboral en la Administración General del Estado.


Tema 30. Causas y efectos de la suspensión del contrato de trabajo del personal laboral 
al servicio de la Administración General del Estado. Excedencias. La extinción del contrato 
instada por el trabajador: abandono y dimisión. La resolución causal: supuestos, procedimiento 
y efectos. El despido como decisión extintiva empresarial. Causas y requisitos del despido 
disciplinario. La extinción del contrato por causas objetivas: supuestos, procedimiento e 
impugnación. El despido colectivo y la extinción por fuerza mayor.


Tema 31. El Sistema español de Seguridad Social. Sujetos. Estructura. El Régimen 
general: inclusiones, exclusiones y sistemas especiales. Los regímenes especiales. 
Constitución de la relación jurídica de Seguridad Social. Afiliación. Altas y bajas. La 
gestión de la Seguridad Social. Entidades Gestoras. La colaboración en la gestión. La 
obligación de cotizar. La acción protectora. Contingencias comunes y profesionales.


Hacienda Pública


Tema 1. La actividad financiera del Sector Público. La Hacienda Pública: concepción 
normativa y positiva. La Hacienda Pública: contenido actual.


Tema 2. La Contabilidad Nacional y el Sector Público. Contabilidad Nacional: aspectos 
generales. Cuentas de flujos y sectores: saldos y agregados. La contabilidad de las 
Administraciones Públicas.


Tema 3. El gasto público. Concepto y clasificación. Estructura y crecimiento. Límites 
del gasto público. La teoría del gasto público. La eficacia y eficiencia en el gasto público. 
El análisis coste-beneficio. Efectos económicos de las diferentes clases de gasto público.


Tema 4. Los ingresos públicos y la imposición. Criterios de clasificación de los ingresos 
públicos. El impuesto: concepto y elementos integrantes. Principales figuras impositivas.


Tema 5. Los sistemas fiscales. Evolución y estructura de los impuestos. Sistemas 
tributarios actuales: experiencia internacional.


Tema 6. Déficit público: Clases y financiación. Privatización de activos públicos. La 
inflación como una forma de imposición.


Tema 7. La deuda pública: concepto clases y naturaleza. Administración de la Deuda 
Pública y análisis de su incidencia. Creación del dinero y sus costes.


Gestión Presupuestaria y Contratación Pública


Tema 1. El Derecho Financiero: concepto, autonomía y contenido. La Hacienda 
Pública en la Constitución Española.


Tema 2. El Derecho Presupuestario: concepto. Organización del Sector Público 
Estatal. Derechos y obligaciones de la Hacienda Pública.


Tema 3. El Presupuesto del Estado en España (I). Concepto. Contenido. Principios 
y reglas de programación y gestión presupuestaria. Programación presupuestaria y 
objetivo de estabilidad.


Tema 4. El Presupuesto del Estado en España (II). Elaboración del Presupuesto: 
sujetos participantes. Tramitación, aprobación y prórroga del Presupuesto.


Tema 5. El Presupuesto del Estado en España (III). El procedimiento ordinario de 
gasto administrativo: fases. Modificaciones presupuestarias. Anticipos de tesorería.


Tema 6. El presupuesto del Ministerio de Defensa. Elaboración, aprobación, 
ejecución y control.


Tema 7. El Derecho Tributario: Concepto y contenido. Los principios del 
ordenamiento tributario español. Potestad tributaria. La Administración tributaria. Las 
fuentes del Derecho Tributario. La aplicación, interpretación y calificación de las normas 
tributarias.
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Tema 8. Las obligaciones tributarias. La obligación tributaria principal. La obligación 
tributaria de realizar pagos, a cuenta. Las obligaciones entre particulares resultantes del 
tributo. Las obligaciones tributarias accesorias. Obligaciones tributarias formales.


Tema 9. Las obligaciones y deberes de la Administración tributaria. Obligados 
tributarios. Clases de obligados tributarios. Sucesores. Responsables tributarios Los 
derechos y garantías de los obligados tributarios.


Tema 10. La capacidad de obrar en el orden tributario: Capacidad de obrar, 
representación legal, representación voluntaria, representación de personas o entidades 
no residentes. El domicilio fiscal.


Tema 11. Elementos de cuantificación de la obligación tributaria principal y de la 
obligación de realizar pagos a cuenta. Base imponible: concepto y métodos de 
determinación. Estimación directa, objetiva e indirecta. Base liquidable, tipo de gravamen 
y cuota tributaria. Comprobación de valores.


Tema 12. La deuda tributaria. El pago: Formas, momento, plazos, imputación. 
Consignación, aplazamiento y fraccionamiento del pago. La prescripción. Compensación. 
Condonación.


Tema 13. El Impuesto sobre el Valor Añadido. Naturaleza y ámbito de aplicación. 
Hecho imponible. Exenciones. Lugar de realización del hecho imponible. Devengo. Base 
imponible. Sujetos pasivos. Los tipos impositivos. Deducciones y devoluciones. Los 
regímenes especiales. Las obligaciones de los sujetos pasivos. La gestión del impuesto.


Tema 14. Contratación pública (I). El contrato como fuente de obligaciones. 
Normativa en vigor. Ley de Contratos del Sector Público. Principios generales de la 
contratación pública.


Tema 15. Contratación pública (II). Elementos contractuales.Tipos de contratos 
administrativos. Organización de la contratación en el sector público.


Economía


Tema 1. Los fundamentos de la economía. El problema económico. La escasez y la 
elección. Los factores productivos. La frontera de posibilidades de producción y el coste 
de oportunidad. El consumo, el ahorro y la riqueza. La especialización, el intercambio y el 
dinero. El papel de los precios en el funcionamiento del mercado.


Tema 2. La oferta, la demanda y el mercado. La demanda de un bien y la curva de 
demanda. La oferta de un bien y la curva de oferta. Desplazamientos de las curvas de oferta y 
demanda. Elasticidades de la demanda y elasticidad de la oferta. El equilibrio del mercado. 
Variaciones del equilibrio del mercado. El desequilibrio del mercado y los controles de precios.


Tema 3. La eficiencia del mercado y tipos de economía. Los fallos del mercado. 
Externalidades. Los bienes públicos y los recursos comunes. La información imperfecta. 
La desigualdad en la distribución de renta y riqueza. La intervención económica del 
Estado. Economía centralizada y de mercado. Economía positiva y economía normativa. 
Microeconomía y macroeconomía.


Tema 4. El comportamiento del consumidor y la demanda. Las restricciones del 
consumidor. La recta de balance. Movimientos de la recta de balance. La utilidad total y la 
utilidad marginal. Las curvas de indiferencia. Variaciones de precio y renta: efecto 
sustitución y efecto renta. La paradoja del valor y el excedente del consumidor. Curva de 
demanda individual y de mercado.


Tema 5. La empresa: producción, costes y beneficios. La empresa y el empresario. 
Tipos de empresa. La función de producción a corto plazo. Factores reproducción fijos y 
variables. La función de producción a largo plazo. Los costes de producción totales, 
medios y marginales. La evolución tecnológica. El coste de oportunidad. Los rendimientos 
de escala. La maximización de los beneficios.


Tema 6. La empresa en mercados de competencia perfecta y en mercados no 
competitivos. La competencia perfecta. Causas de las imperfecciones del mercado. La 
curva de oferta en un mercado competitivo a corto y largo plazo. La competencia 
imperfecta. El monopolio. La competencia monopolista. El oligopolio. La teoría de los 
juegos y el oligopolio. La defensa de la competencia en España. cv
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Tema 7. Los mercados de factores productivos. La distribución de la renta. La 
riqueza. La oferta y la demanda de trabajo. El equilibrio y desequilibrio del mercado de 
trabajo. El desempleo. Las diferencias salariales. La discriminación en el mercado de 
trabajo. La negociación colectiva en España. La renta de la tierra. La teoría del capital. 
Tipos de interés y rendimiento del capital.


Tema 8. Conceptos de macroeconomía. La demanda y oferta agregada. 
Componentes de la demanda agregada. La curva de Phillips. El Producto Interior Bruto 
(PIB) nominal y real. Formas de cálculo del PIB. El flujo circular de la renta. El Índice de 
Precios al Consumo. El deflactor del PIB. Contabilidad nacional. Producto Nacional, 
Renta Nacional y Gasto nacional.


Tema 9. Modelos macroeconómicos y política fiscal. Modelo macroeconómico 
clásico. El modelo keynesiano del multiplicador. El multiplicador del gasto público y de los 
impuestos. El monetarismo. La nueva macroeconomía clásica. El modelo de la síntesis. 
La inflación. La política fiscal. Efecto expulsión. Estabilizadores automáticos. Déficits 
fiscales y deuda pública.


Tema 10. El mercado del dinero y la política monetaria. El dinero y su evolución 
histórica. Las funciones del dinero. La demanda de dinero. El mercado del dinero. El 
coeficiente de caja. La creación del dinero bancario. La oferta monetaria. Los agregados 
monetarios. Instituciones monetarias de España, Unión Europea y mundiales. La ecuación 
cuantitativa del dinero. La política monetaria.


Tema 11. El comercio exterior y los tipos de cambio. El comercio internacional. El 
principio de la ventaja comparativa. El proteccionismo. Las barreras comerciales. El tipo 
de cambio nominal y real. Los tipos de cambios fijos, semifijos y flexibles. La balanza de 
pagos. El mercado de divisas. Los sistemas de fijación del tipo de cambio.


Tema 12. El crecimiento económico y el desarrollo. Elementos del crecimiento 
económico. Teorías explicativas del crecimiento económico. Los ciclos económicos. 
Teorías explicativas de los ciclos. Los beneficios y los costes del crecimiento económico. 
Modelos de desarrollo económico. El Banco Mundial. Concepto de globalización. Las 
Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones (TIC). La Nueva Economía.


Contabilidad General


Tema 1. Marco conceptual de la contabilidad. La imagen fiel. Principios contables. 
Criterios de registro y valoración.


Tema 2. Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para 
la venta. Deterioro del valor de activos no corrientes. Arrendamientos y otras operaciones 
de naturaleza similar.


Tema 3. Inmovilizado material: valoración, amortización y baja. Normas particulares 
sobre inmovilizado material. Inversiones Inmobiliarias. Inmovilizado intangible. 
Amortización del inmovilizado.


Tema 4. Instrumentos financieros: activos financieros. Categorías y valoraciones. 
Deterioro del valor y baja. La tesorería.


Tema 5. Instrumentos financieros: pasivos financieros e instrumentos de patrimonio 
propio. Pasivos financieros: Categorías y valoraciones. Instrumentos de patrimonio 
propio. Deterioro del valor y baja. Casos particulares. Coberturas contables.


Tema 6. Existencias. Tipos. Valoraciones. Deterioro del valor de las existencias. 
Variaciones de existencias.


Tema 7. Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), Impuesto General Indirecto Canario 
(IGIC) y otros Impuestos Indirectos. Contabilización de las relaciones con la Seguridad 
Social y con la Hacienda Pública (Agencia Estatal de Administración Tributaria).


Tema 8. Compras y gastos: compras, servicios exteriores, gastos de personal, 
gastos de gestión, gastos financieros y pérdidas diversas.


Tema 9. Ventas e ingresos. Ingresos por ventas y prestación de servicios. Trabajos 
realizados para la empresa. Subvenciones, donaciones y legados recibidos. Otros 
ingresos de gestión. Ingresos financieros. Beneficios excepcionales y excesos de 
provisión. cv
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Tema 10. Cuentas anuales I: Requisitos y elementos. Normas de elaboración de las 
cuentas anuales. Balance. Cuenta de pérdidas y ganancias.


Tema 11. Cuentas anuales II: Estado de cambios en el patrimonio y Estado de flujo 
de efectivos. La Memoria.


Tema 12. El análisis contable y la auditoría financiera. El análisis contable: definición 
y objetivos. Métodos e instrumentos de análisis de la información financiera. Análisis de 
liquidez. Análisis de solvencia. Análisis de rentabilidad. Concepto de auditoría. Normas 
técnicas de auditoría. El informe de auditoría.


Tema 13. Contabilidad en la Armada: aplicación informática «Intendente Montojo».


Aprovisionamiento en la Armada


Tema 1. Introducción a la logística: orígenes, definición y clasificación. Elementos 
funcionales logísticos. El ciclo logístico: concepto, fases y participantes.


Tema 2. Conceptos generales de la logística de material. Introducción. Definiciones. 
Criterios básicos. Organizac1ón del sostenimiento en las FAS.


Tema 3. El concepto de apoyo logístico del recurso de material en la Armada. 
Fundamentos y principios del apoyo logístico. Áreas de actuación del apoyo logístico.


Tema 4. Estructura logística del Ministerio de Defensa y de la Armada. La Jefatura 
de Apoyo Logístico.


Tema 5. El Sistema OTAN de Catalogación (SOC). La catalogación. La Propuesta 
Inicial de Apoyo (PIDA).


Tema 6. La documentación de apoyo al aprovisionamiento: el libro de cargo, las 
APL’s y las AEL’s.


Tema 7. La obtención a bordo. Las cuentas de asignaciones. El Sistema Integrado 
de Gestión de Material en la Armada (SIGMA).


Gestión Económica en la Armada


Tema 1. Normativa y gestión de retribuciones: el sistema retributivo del personal civil 
y militar. Conceptos retributivos y deducciones. Sistema de Nómina Unificada de la 
Armada. Estructura y organización del sistema.


Tema 2. Las indemnizaciones por razón de servicio (IRS): conceptos generales, 
clases, designación y duración. Tramitación del pasaporte. Indemnización por dietas de 
alojamiento y manutención. Gastos de Viaje. Pluses de navegación. Indemnización por 
residencia eventual (IRE). Traslado de residencia. Asistencias.


Tema 3. Gestión de la Tesorería en la Armada (I): gestión y control de la tesorería en 
la Armada. Provisiones de fondos. Organización de la tesorería. Cajas Pagadoras. 
Cuentas corrientes. Distribución y disposición de fondos. Ejecución e imputación de 
pagos. Documentos de control de tesorería. Ingresos en el Tesoro.


Tema 4. Gestión de la tesorería en la Armada (II). Divisas. Centro Gestor de Pagos 
en el Extranjero. Buques en comisión en el extranjero. Servicios portuarios. Suministro en 
zonas francas. Apresamiento marítimo.


Tema 5. Otros Gastos de vida y funcionamiento (GVF). Requisitos que deben de 
cumplir las facturas. Supuestos de exención del lVA. Gestión de bazares, farmacias y 
residencias militares.


Tema 6. Gestión económica del SEA: Racionamiento. Alimentación a cargo del 
Estado. Gestión de los recursos de alimentación. Documentos justificativos. Control de 
las existencias de víveres en despensa.


Tema 7. Información económica. Competencias y responsabilidades de los 
Comandantes, Jefes del SEA y Oficiales de cuenta y razón. Documentación mensual y 
trimestral. Revista de Inspección Administrativa.
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Cuerpo de Intendencia del Ejército del Aire


Derecho


Las RR.OO. como norma moral de las FAS. Las Ordenanzas del Ejército del Aire. 
Estatuto jurídico de la profesión militar: Ley de la Carrera Militar.


Régimen disciplinario de las FAS. Derecho Penal. El Código Penal Militar.
Derecho Internacional Público. Derecho de los Conflictos Armados. Reglas de 


enfrentamiento. Legislación patrimonial del Estado. Patrimonio afecto a la Defensa. 
Responsabilidad patrimonial de la Administración. Organización y cometidos del INVIED.


Legislación Presupuestaria. LGP. El Presupuesto de Defensa. El Servicio 
Presupuestario: Definición, normativa, organización y cometidos. Elaboración del 
Anteproyecto E.A. La Orden de Desarrollo Específico (ODE).


Política de Defensa


La Defensa Nacional. La Política de Defensa. Órganos Superiores de la Defensa 
Nacional. Las Fuerzas Armadas. El planeamiento de la Política Militar. Las Fuerzas 
Armadas españolas en el contexto internacional. La Política Común de Seguridad y 
Defensa. Operaciones de Mantenimiento de la Paz. Igualdad de género y Fuerzas 
Armadas.


Organización


El Cuerpo de Intendencia: organización y funciones. Organización del EA: El Cuartel 
General, la Fuerza y el Apoyo a la Fuerza. Relaciones y dependencias en el EA (IG 10-08). 
Organismos gestores del MINISDEF y del EA: organización competencias y 
responsabilidades. La nueva estructura administrativa del gasto: Los Centros de 
Responsabilidad de Gasto.


Contratación administrativa


Ley de Contratos del Sector Público. Objeto y ámbito de aplicación de la Ley. Tipos de 
Contratos del Sector Público. Configuración general del sector público y elementos 
estructurales de los contratos. Partes del contrato. Objeto, precio y cuantía del contrato. 
Garantías exigibles en el sector público. Modificación de los contratos. Preparación de los 
contratos. La Mesa de contratación. Adjudicación de los contratos. Efectos, cumplimiento 
y extinción de los contratos. Ejecución de los contratos. Acuerdos Marco. Régimen 
especial de revisiones y resolución de conflictos.


Contabilidad


La Contabilidad financiera-pública: el SICADEF. Libros contables. Apertura y cierre 
anual de la contabilidad. Contabilidad Analítica y Contabilidad de Costes.


Contabilidad presupuestaria: Estructura presupuestaria del gasto: orgánica, 
económica y funcional. Aplicación presupuestaria. Limitaciones del crédito presupuestario: 
cuantitativa, cualitativa y temporal. Desconcentración y delegación de facultades. Créditos 
adicionales. Modificaciones presupuestarias. Administración de créditos de otros Servicios 
Presupuestarios. Especialidades de los créditos para OMP,s.


El procedimiento de ejecución del Gasto Público. Fases. Acumulación de fases. 
Documentos RC’s. Certificado de compromiso de créditos. Documentos contables: 
AD 1 OK 1 ADOK. Fichas de expediente de gasto. Anticipo de Caja Fija. Pedidos de 
reposición de fondos (PRF’s). Libramientos a Justificar. Ficha de control de pagos a 
justificar. Pagos en firme. Pedidos de cantidades en firme (PCF’s).


Control interno de la gestión económico financiera en el sector público estatal. 
Particularidades en el Ministerio de Defensa y sus organismos adscritos. Función 
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interventora. Control financiero permanente. Auditoría pública. La información de gestión 
en el Plan General de Contabilidad pública. Responsabilidad contable.


Retribuciones


Retribuciones del personal militar, sistema retributivo del personal civil funcionario y 
no funcionario. Derechos pasivos y deducciones en nómina.


Pagaduría y tesorería


Gestión de tesorería: Cuentas corrientes abiertas en la SEA y su conciliación. La caja 
y su arqueo. Informes periódicos: Arqueo mensual de Tesorería, Estado de Situación de 
Tesorería, relación de ingresos al Tesoro. Cumplimiento de las obligaciones con la 
Hacienda Pública: IVA, Retenciones e ingresos a cuenta del IRPF y modelo 347. 
Devolución de ingresos al Tesoro Público: modelos 069. Pagos indebidos. Gestión de 
expedientes de reintegro: nóminas y dietas. Comunicación a las delegaciones de 
Hacienda. Indemnizaciones por razón del servicio: dietas, IRE, traslados de residencia, 
asistencias, indemnizaciones OMP.


Logística


Gestión de recursos humanos y de material: Introducción a la Logística. Funciones 
básicas logísticas en el EA: abastecimiento, mantenimiento, personal e infraestructura. El 
ciclo logístico. Normalización. Catalogación. Apoyo logístico a operaciones. Logística 
OTAN. Logística inversa. Funciones de la Depositaría de efectos. Actos de recepción del 
material. Gestión y control de inventarios. Tramitación de los expedientes de 
reconocimiento y clasificación del material. Gestión logística del material de Intendencia. 
Gestión de subsistencias: control de existencias, salidas y entradas de víveres, 
seguimiento de expedientes, situación de créditos de alimentación y partes mensuales de 
alimentación. Gestión de material de vestuario y equipo: catálogo, derechos de uso, 
control de existencias, entregas de material de vestuario, suministro de artículos a unidad, 
cumplimentación de pedidos, expedientes de bajas de almacén, recepción de notas de 
envío y órdenes de suministro, notas de envío y órdenes de suministro a otra SEINT o 
CLOIN. Gestión logística de alojamiento: Gestión de reservas, control de ocupación, 
facturación, situación de inventario y mantenimiento.


APÉNDICE 11


1. Relación de Subdelegaciones de Defensa y Oficinas Delegadas


1.1 Secretarías Generales/Áreas de Reclutamiento/Órganos de Apoyo


Provincia Dirección Teléfono Fax


Álava. Calle Postas, 52-54, 01004 Vitoria. 945.25.14.33 945.27.41.34
Albacete. Plaza de Gabriel Lodares, 2, 02002 Albacete. 967.55.09.34 967.55.09.21
Alicante. Calle Colombia, 3, 03010 Alicante. 965.25.25.90


 965.24.33.68
965.24.34.20


Almería. Calle General Luque, 2, 04002 Almería. 950.23.21.03
950.28.06.02


950.28.12.63
950.62.02.21


Ávila. Paseo de San Roque, 9, 05003 Ávila. 920.35.24.38 / 47 920.35.24.46
Badajoz. Avenida Fernando Calzadilla, 8, 06004 Badajoz. 924.20.79.45 924.24.20.53
Illes Balears. Calle Mateu Enric Lladó, 40, 07071 Palma de Mallorca. 971.22.77.24 / 51 / 52 971.22.76.95
Barcelona. Calle Tcol. González Tablas, s/n, Cuartel del Bruch Pedralbes, 08034 


Barcelona.
932.80.44.44 932.05.86.12


Burgos. Calle Vitoria, 63, 09006 Burgos. 947.24.53.78 947.24.53.74


cv
e:


 B
O


E
-A


-2
01


5-
57


64







BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 125 Martes 26 de mayo de 2015 Sec. II.B.   Pág. 45029


Provincia Dirección Teléfono Fax


Cáceres. Avenida de las Delicias, s/n, Cuartel Infanta Isabel, 10071 Cáceres. 927.62.53.70 927.62.53.98 / 80
Cádiz. Paseo de Carlos III, 3, bajo, 11071 Cádiz. 956.21.04.21 956.21.04.44
Castellón. Avenida del Mar, 19, 12003 Castellón. 964.27.02.52 964.23.44.04
Ciudad Real. Calle Toledo, 60, 13003 Ciudad Real. 926.27.43.20 926.27.44.35
Córdoba. Plaza de Ramón y Cajal, s/n, 14003 Córdoba. 957.49.69.47 / 35 957.49.69.51
A Coruña. Avenida Alférez Provisional, 15, 15006 A Coruña. 981.12.17.52 981.12.68.88
Cuenca. Parque San Julián, 13, 16002 Cuenca. 969.24.18.75 / 74 969.23.06.36


969.24.18.73
Girona. Calle Emili Grahit, 4, 17003 Girona. 972.20.01.28 972.42.67.39
Granada. Calle Santa Bárbara, 13, 18071 Granada. 958.80.62.49 / 52 958.80.62.45
Guadalajara. Calle Plaza de los Caídos, s/n, 19001 Guadalajara. 949.21.17.08 949.23.43.53
Guipúzkoa. Calle Sierra de Aralar, 51-53, Acuartelamiento de Loyola, 20014 


San Sebastián.
943.47.03.75 943.47.18.69


Huelva. Calle Sanlúcar de Barrameda, 2, 21071 Huelva. 959.22.02.42 959.54.16.53
Huesca. Calle Rioja, 1, 22002 Huesca. 974.21.52.38 / 37 / 17 974.21.52.40
Jaén. Calle Pintor Zabaleta, 2, 23008 Jaén. 953.22.18.33 953.29.57.35


953.27.41.39
León. Calle General Lafuente, 9, 24003, León. 987.87.69.02 / 07 987.87.69.82
Lleida. Calle Onofre Cerveró, 1, 25004 Lleida. 973.23.09.85 973.24.62.37
La Rioja. Calle Comandancia, 6, 26001 Logroño. 941.50.32.72 941.50.32.99
Lugo. Calle Ronda de la Muralla, 142, bajo, 27004 Lugo. 982.26.44.46 982.26.44.65
Madrid. Calle Quintana, 5, 28008 Madrid. 91.308.98.29 / 92 / 94 91.308.97.33


(Para residentes en el 
extranjero)


91.308.96.77
Málaga. Paseo de la Farola, 10, 29016 Málaga. 952.06.18.25 / 26 952.06.17.94
Murcia. General San Martín, s/n, 30003 Murcia. 968.22.60.80 968.22.61.77
Navarra. Calle General Chinchilla, 10, 2.º, 31002 Pamplona. 948.20.76.30 948.20.76.01
Ourense. Calle Paseo, 35, 32003 Ourense. 988.21.22.00 988.51.04.37
Asturias. Plaza de España, 4, 33007 Oviedo. 985.962.519 985.962.531
Palencia. Calle Casado del Alisal, 2, 34001 Palencia. 979.70.67.10 / 16 979.70.67.12
Las Palmas. Calle Sierra Nevada, s/n, 35014 Risco de San Francisco Las Palmas de Gran 


Canaria.
928.43.26.66 928.43.22.30


Pontevedra. Paseo de Cervantes 3, 36001 Pontevedra. 986.86.87.06
986.85.18.73


986.86.87.05
986.84.78.01


Salamanca. Calle de los Ingenieros Zapadores, 23, 37006 Salamanca. 923.22.36.97
923.28.26.15
923.28.38.49


923.28.26.85


Tenerife. Avenida 25 de Julio, 3, bajo, 38004 Santa Cruz de Tenerife. 922.27.60.60 922.29.39.02
Cantabria. Plaza Velarde, s/n, 39001 Santander. 942.21.20.23 942.36.29.12
Segovia. Calle Puente de Sancti Spiritus, 2, 40002 Segovia. 921.46.11.53 921.46.62.22
Sevilla. Avenida Eduardo Dato, 21, 41005 Sevilla. 954.98.85.23


954.42.32.73
954.98.87.59


Soria. Calle Antolín de Soria, s/n, 42002 Soria. 975.23.92.51 975.23.92.54.
Tarragona. Rambla Vella, 4, 43003 Tarragona. 977.24.97.37 977.24.98.00
Teruel. Avenida de Sagunto, 11, 44002 Teruel. 978.61.87.32 978.61.87.35
Toledo. Calle Duque de Lerma, 6, 45004 Toledo. 925.28.33.71 925.28.33.72
Valencia. Paseo de la Alameda, 28, 46010 Valencia. 961.96.34.00 961.96.34.40
Valladolid. Calle Fray Luis de León, 7, 47002 Valladolid. 983.20.38.12 983.20.39.17
Bizkaia. Calle Urizar, 13, 4.º, 48012 Bilbao. 944.70.66.00 944.10.30.80
Zamora. Avenida Requejo, 14, bajo, 49030 Zamora. 980.52.26.85 980.55.81.91
Zaragoza. Paseo del Canal, 1, 50007 Zaragoza. 976.25.53.75 976.45.31.32
Ceuta. Calle Marina Española, 12, bajo, 51001 Ceuta. 856.20.05.08 856.20.05.32
Melilla. Calle Gabriel de Morales, 1, 52002 Melilla. 952.69.02.36 952.69.02.37
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1.2 Relación De Oficinas Delegadas


Provincia Dirección Teléfono Fax


Algeciras. Calle General Primo de Rivera, 3, 11271 Cádiz. 956.63.37.86 956.63.37.86
Cartagena. Calle Real, 20, bajo, 30201 Murcia. 968.52.35.27 968.52.48.08
Ferrol. Calle Cantón de Molins, s/n, 15490 Ferrol Naval A Coruña. 981.33.63.63 981.30.00.84
Mahón. Calle Isabel II, 20, 07701 Illes Balears. 971.35.13.36 971.35.64.06
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL


B. Oposiciones y concursos


MINISTERIO DE DEFENSA
5765 Resolución 452/38052/2015, de 20 de mayo, de la Subsecretaría, por la que 


se convocan procesos de selección para el ingreso en los centros docentes 
militares de formación, mediante las formas de ingreso directo y promoción, 
para la incorporación como militar de carrera, o la adscripción como militar de 
complemento, a los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas.


Normativa reguladora


– Ley 30/1992, de 26 de noviembre (BOE número 285, de 27 de noviembre), de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE número 12, de 14 de enero).


– Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar (BOE número 278, de 20 de 
noviembre), modificada por la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio (BOE número 180, 
de 28 de julio), de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas.


– Ley 11/2007, de 22 de junio, Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los 
Servicios Públicos.


– Real Decreto 293/2009, de 6 de marzo, por el que se aprueban las medidas de 
protección de la maternidad en el ámbito de la enseñanza en las Fuerzas Armadas.


– Real Decreto 35/2010, de 15 de enero (BOE número 14, de 16 de enero), por el 
que se aprueba el Reglamento de ingreso y promoción y de ordenación de la enseñanza 
de formación en las Fuerzas Armadas, modificado por el Real Decreto 418/2011, de 25 de 
marzo (BOE número 73, de 26 de marzo), por Real Decreto 1141/2012, de 27 de julio 
(BOE número 182, de 31 de julio), por Real Decreto 378/2014, de 30 de mayo (BOE 
número 132, de 31 de mayo) y por Real Decreto 339/2015, de 30 de abril (BOE 
número 104, de 1 de mayo).


– Real Decreto 234/2015, de 27 de marzo (BOE número 75, de 28 de marzo), por el 
que se aprueba la provisión de plazas de las Fuerzas Armadas y de la Escala Superior de 
Oficiales de la Guardia Civil para el año 2015.


– Orden PRE/2622/2007, de 7 de septiembre (BOE número 220, de 13 de 
septiembre), por la que se aprueba el cuadro médico de exclusiones exigible para el 
ingreso en los centros docentes militares de formación, modificada por la Orden 
PRE/528/2009, de 2 de marzo (BOE número 55, de 5 de marzo).


– Orden Ministerial 28/2009, de 14 de mayo (BOD Número 98, de 22 de mayo), por la 
que se establecen las especialidades complementarias de las especialidades 
fundamentales del Cuerpo Militar de Sanidad, modificada por Orden Ministerial 12/2011, 
de 14 de marzo (BOD número 56, de 22 de marzo).


– Orden Ministerial 64/2010, de 18 de noviembre (BOD número 229, de 24 de 
noviembre), por la que se regula los procedimientos para evaluar la competencia lingüística 
en los idiomas extranjeros considerados de interés para las Fuerzas Armadas, modificada 
por la O.M. 86/2011, de 18 de noviembre (BOD número 231, de 28 de noviembre), y 
desarrollada por la Instrucción 75/2010, de 20 de diciembre (BOD número 249, de 24 de 
diciembre) y modificada por Instrucción 77/2012, de 15 de octubre (BOD número 211, de 29 
de octubre), por Instrucción 9/2013, de 12 de febrero (BOD número 36, de 20 de febrero) y 
por la Instrucción 53/2014, de 4 de noviembre (BOD número 224, de 17 de noviembre).


– Orden DEF/2454/2011, de 6 de septiembre (BOE número 223, de 16 de 
septiembre), por la que se aprueban las normas por las que han de regirse los procesos 
de selección para el ingreso en los centros docentes militares de formación para la 
incorporación o adscripción a las escalas de oficiales de los Cuerpos Jurídico Militar, cv
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Militar de Intervención y Militar de Sanidad, y a las escalas de oficiales y de suboficiales 
del Cuerpo de Músicas Militares, con la corrección de errores del código de verificación 
electrónica (CVE) BOE-A-2011-17737, (BOE número 272, de 11 de noviembre) y 
modificada por la Orden DEF/778/2013, de 29 de abril (BOE número 111, de 9 de mayo) y 
por la Orden DEF/1960/2013, de 16 de octubre.


– Orden DEF/1078/2012, de 21 de mayo (BOE número 124, de 24 de mayo), por la 
que se aprueban las pruebas físicas y marcas a alcanzar en los procesos de selección 
para el ingreso en los centros docentes militares de formación y para la superación de los 
planes de estudios de la enseñanza de formación, modificada por Orden DEF/778/2013, 
de 29 de abril (BOE número 111, de 9 de mayo).


– Orden DEF/1097/2012, de 24 de mayo (BOE número 127, de 28 de mayo), por la 
que se determinan las titulaciones requeridas para ingresar en los centros docentes 
militares de formación para acceso a las diferentes escalas de oficiales y suboficiales de 
las Fuerzas Armadas, modificada por la Orden DEF/853/2014, de 21 de mayo (BOE 
número 128, de 27 de mayo).


– Orden DEF/862/2014, de 21 de mayo (BOE número 128, de 27 de mayo), por la que 
se aprueban las normas por las que ha de regirse la prueba de lengua inglesa a realizar en 
los procesos de selección para el ingreso en los centros docentes militares de formación.


– Instrucción 7/2011, de 2 de marzo, del Subsecretario de Defensa, por la que se 
aprueban las normas por las que han de regirse los Órganos de Selección, Comisiones 
Permanentes de Selección, Tribunales Médicos Militares de Apelación y sus Órganos 
Asesores y de Apoyo.


En cumplimiento a lo dispuesto en el Real Decreto 234/2015, de 27 de marzo, y en 
uso de las competencias que me están atribuidas en el artículo 9 del Real Decreto 
35/2010, de 15 de enero, dispongo:


Primero.


Convocar los procesos de selección para el ingreso en los centros docentes militares 
de formación mediante las formas de ingreso directo, promoción para cambio de escala y 
promoción para cambio de cuerpo, para la incorporación como militar de carrera a las 
Escalas de Oficiales de los Cuerpos: Jurídico Militar, Militar de Intervención, Militar de 
Sanidad (a la Escala de Oficiales Enfermeros y en las especialidades fundamentales de 
Medicina, Farmacia, Veterinaria, Odontología y Psicología) y Músicas Militares (Escala de 
Oficiales y Escala de Suboficiales), así como para la incorporación como militar de 
complemento adscrito a la Escala de Oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad 
fundamental Medicina, para nacionales y extranjeros, y aprobar las siguientes bases 
comunes y específicas que los regulan.


Segundo.


Ofertar ciento treinta (130) plazas, distribuidas según los respectivos anexos referidos 
a cada cuerpo.


Tercero.


Normas de acumulación de plazas.


1. Para la forma de ingreso por promoción, salvo que en alguno de los anexos de 
esta Resolución se especifique lo contrario, la acumulación se efectuará según los 
siguientes criterios ordenados por prioridad:


1.1 Las plazas no cubiertas no se podrán acumular a otra oferta de plazas en la que 
no se haya realizado una oferta inicial.


1.2 Las plazas ofertadas para militares de complemento para cambio de escala que 
no se cubran, se acumularán a las de cambio de cuerpo, y viceversa.
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1.3 Las plazas ofertadas al personal que ostente cada una de las tres condiciones 
militares que no resulten cubiertas se ofertarán al personal que ostente las otras dos. El 
orden de prioridad en caso de que haya personal solicitante procedente de condiciones 
diferentes será: primero militares de carrera, segundo militares de tropa y marinería, 
tercero militares de complemento para cambio de escala y cuarto militares de 
complemento para cambio de cuerpo.


2. Para ingreso directo, las plazas del Cuerpo Militar de Sanidad, con exigencia de 
titulación, no cubiertas, se acumularán según se detalla en el anexo III.


3. Para ingreso directo, las plazas de la Escala de Suboficiales del Cuerpo de 
Músicas Militares se acumularán según se detalla en el anexo IV.


4. Las plazas no cubiertas ofertadas para promoción o promoción interna no podrán 
acumularse, en ningún caso, a las plazas de ingreso directo.


Cuarto.


El Director General de Reclutamiento y Enseñanza Militar adoptará las disposiciones 
necesarias para el desarrollo de los procesos de selección.


Madrid, 20 de mayo de 2015.–La Subsecretaria de Defensa, Irene Domínguez-
Alcahud Martín-Peña.


Anexos:


I. Cuerpo Jurídico Militar.
II. Cuerpo Militar de Intervención.
III. Cuerpo Militar de Sanidad.
IV. Cuerpo de Músicas Militares.


Apéndices:


1. Solicitud de admisión a los procesos de selección, forma de ingreso directo o 
promoción para cambio de escala o cuerpo, para la incorporación como militar de carrera 
o adscripción como militar de complemento a las distintas escalas de los Cuerpos 
Comunes de las Fuerzas Armadas.


2. Modelo 790. Solicitud de admisión a pruebas selectivas en la administración 
pública y liquidación de tasas de derechos de examen.


3. Declaración de procesamiento e imputación.
4. Declaración de no estar separado del servicio.
5. Declaración de preferencias de ingreso.
6. Componentes del Tribunal Médico Militar de Apelación.
7. Pruebas físicas.
8. Modelos de «certificado médico oficial» para realización pruebas físicas.
9. Certificado resultados de pruebas analíticas de detección de consumo de 


sustancias psicotrópicas.
10. Relación de Subdelegaciones de Defensa y Oficinas Delegadas.


Bases comunes


Primera. Sistema de selección.


El sistema de selección a emplear en los procesos de selección que se convocan 
será el de concurso-oposición.


Los procesos de selección comenzarán con la publicación de la presente convocatoria 
y concluirán en la fecha de presentación en los centros docentes militares de formación 
de los aspirantes propuestos como alumnos por el Órgano de Selección.
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Segunda. Requisitos de los aspirantes.


1. Para ser admitidos en cada uno de los procesos de selección, los aspirantes 
deberán reunir el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes o en la fecha 
que expresamente se determine en cada anexo, y mantener hasta el momento de la 
incorporación al centro docente militar de formación, los siguientes requisitos:


1.1 Requisitos generales.


a) Nacionalidad española. Para el acceso como militar de complemento adscrito al 
Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad fundamental Medicina, podrán presentarse 
nacionales y extranjeros de acuerdo con la disposición adicional sexta.2 de la Ley 
39/2007, de 19 de noviembre, y a lo dispuesto en el Artículo 15.2 del Real Decreto 
35/2010, de 15 de enero.


b) No cumplir ni haber cumplido en el año 2015 las siguientes edades máximas:


– Ingreso directo: 31 años, con las excepciones siguientes:


(para adquirir condición de militar de carrera o militar de complemento): 33 años.


(para adquirir condición de militar de carrera), en el caso de que se requiera estar en 
posesión de un título de médico especialista: 37 años.


– Promoción para cambio de escala y cambio de cuerpo:


de Infantería de Marina, para cambio de cuerpo y los Suboficiales del Cuerpo de Músicas 
Militares, para cambio de escala, que están exentos de los límites de edad.


c) No estar privado de los derechos civiles.
d) Carecer de antecedentes penales.
e) No hallarse procesado o imputado en algún procedimiento judicial por delito doloso.
f) No haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de 


cualquiera de las Administraciones Públicas, o de los órganos constitucionales, o de los 
órganos estatuarios de las comunidades autónomas, ni hallarse inhabilitado con carácter 
firme para el ejercicio de las funciones públicas.


g) Estar en posesión o en condiciones de poseer el nivel de estudios o la titulación 
para el acceso a la escala y cuerpo, según el anexo correspondiente. A estos efectos, se 
entiende que se está en condiciones de poseer el título exigido cuando se haya superado 
el correspondiente plan de estudios que permita acceder a dicha titulación y se acredite 
de manera fehaciente haber cumplido los trámites legales para su expedición.


h) No haber causado baja de un centro docente militar de formación por los motivos 
establecidos en el artículo 71.2.c) y d) de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre.


i) No haberse resuelto su compromiso de vinculación profesional con las Fuerzas 
Armadas como consecuencia de un expediente de insuficiencia de facultades 
profesionales o de condiciones psicofísicas.


j) No podrán participar en los procesos de selección para cursar enseñanzas del 
mismo nivel y características, aquellos que hayan causado baja en un centro docente 
militar de formación por el motivo establecido en el artículo 71.2.b) de la Ley 39/2007, 
de 19 de noviembre.
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k) En el caso de haber dado positivo en detección de sustancias psicotrópicas o 
drogas, en la analítica que en el seno de un proceso de selección anterior le hubiera sido 
practicada, deberá haber transcurrido un periodo de un año, contado a partir de la fecha 
de exclusión.


l) Los solicitantes militares profesionales no deben haber dado positivo en las 
pruebas de detección de sustancias psicotrópicas o drogas que se le hubieran realizado 
dentro del período de un año inmediatamente anterior a la fecha límite de presentación de 
solicitudes.


m) Los solicitantes militares profesionales no deben tener anotadas, con carácter 
firme en vía administrativa, en su historial militar individual, sanciones disciplinarias por 
faltas graves o muy graves.


1.2 Requisitos específicos.


1.2.1 Procesos de selección para ingreso directo: Carecer de tatuajes que contengan 
expresiones o imágenes contrarias a los valores constitucionales, Autoridades, virtudes 
militares, que supongan desdoro para el uniforme, que puedan atentar contra la disciplina 
o la imagen de las Fuerzas Armadas en cualquiera de sus formas, que reflejen motivos 
obscenos o inciten a discriminaciones de tipo sexual, racial, étnico o religioso. Tampoco 
son permitidos los tatuajes, argollas, espigas e inserciones, automutilaciones o similares 
que pudieran ser visibles vistiendo las diferentes modalidades de los uniformes de las 
Fuerzas Armadas, no especiales, cuya denominación, composición y utilización se recoge 
en la Orden Ministerial 6/1989, de 20 de enero, todo ello de conformidad con el artículo 
15.5 del Reglamento de ingreso y promoción y de ordenación de la enseñanza de 
formación en las Fuerzas Armadas, en la redacción dada al mismo por el Real Decreto 
378/2014, de 30 de mayo.


1.2.2 Procesos para ingreso por promoción.


a) Encontrarse en la situación de servicio activo o de excedencia siempre que sea 
por la modalidad e) del artículo 110.1 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre (excedencia 
por razón de violencia de género).


b) No superar el número máximo de tres convocatorias ordinarias y dos 
extraordinarias, en un mismo proceso de selección. De conformidad con lo dispuesto en 
el Real Decreto 378/2014, de 30 de mayo, las tres primeras convocatorias son ordinarias 
y las dos siguientes extraordinarias. Las convocatorias extraordinarias deberán calificarse 
expresamente como tales en la solicitud de admisión al proceso correspondiente. Una 
convocatoria se entiende consumida cuando el aspirante haya sido incluido en la lista de 
admitidos a las pruebas. No obstante, si la incomparecencia obedeciera a causa de 
fuerza mayor debidamente justificada, a motivos de embarazo, parto o posparto, o bien a 
que el militar se encuentre participando en una misión fuera del territorio nacional, se 
resolverá, previa solicitud y justificación documental del interesado efectuada antes del 
inicio de la primera prueba, no computándosele la convocatoria como consumida.


c) No dar positivo en detección de sustancias psicotrópicas o drogas, en la analítica 
que se practique en este proceso de selección. En caso contrario será excluido 
inmediatamente, de conformidad con la disposición decimocuarta del II Plan General de 
Prevención de Drogas en las Fuerzas Armadas, de 22 de febrero de 2010, de la 
Subsecretaria de Defensa.


d) Haber cumplido los siguientes tiempos de servicio en su escala, en la fecha de 
incorporación al centro docente militar de formación correspondiente:


– Militares de complemento de la Ley 17/1999: cuatro (4) años, contados desde su 
adscripción a una escala y cuerpo.


– Suboficiales: un (1) año, contado desde su incorporación a la Escala de 
Suboficiales.


– Militares de tropa y marinería: un (1) año, contado desde su incorporación a la 
Escala de Tropa o Marinería.
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e) Los militares que tengan establecida su relación de servicios profesionales 
mediante compromisos de carácter temporal, deberán tenerlo en vigor en la fecha de 
incorporación al centro docente militar de formación.


f) Los militares de complemento deberán tener el empleo de teniente/alférez de navío.
g) Para las Escalas de Oficiales de los distintos Cuerpos, estar en posesión de un 


perfil en el idioma inglés con un grado de conocimiento de al menos 2 (dos) en dos rasgos 
y al menos 1 (uno) en los otros dos rasgos que conforman el perfil. Para los aspirantes a 
la Escala de Suboficiales del Cuerpo de Músicas Militares, estar en posesión de al menos 
el perfil 1.1.1.1, obtenido en las condiciones establecidas en la Orden Ministerial 64/2010, 
de 18 de noviembre, y en la normativa que la desarrolla. Los aspirantes que no posean el 
perfil lingüístico citado, deberán realizar y superar la misma prueba de lengua inglesa que 
se define para la forma de ingreso directo. En el caso de que el aspirante no supere la 
puntuación mínima, será excluido del proceso de selección por no cumplir el requisito de 
nivel lingüístico.


1.2.3 Los aspirantes extranjeros que opten a las plazas ofertadas para Militares de 
Complemento, además deberán acreditar los requisitos siguientes:


a) Poseer la nacionalidad de alguno de los siguientes países: Argentina, Bolivia, 
Costa Rica, Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guinea Ecuatorial, 
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay 
o Venezuela (los ciudadanos de la República del Perú deberán aportar documentalmente 
la autorización expresa de la autoridad u organismo correspondiente, para su 
incorporación a las Fuerzas Armadas españolas, o el resguardo o acreditación de haberlo 
solicitado).


b) Ostentar la mayoría de edad con arreglo a lo dispuesto en su Ley nacional.
c) Carecer de antecedentes penales en sus países anteriores de residencia por 


delitos existentes en el ordenamiento jurídico español.
d) No figurar como rechazable en el espacio territorial de países con los que España 


haya firmado un convenio en tal sentido.
e) No perder la nacionalidad de origen al entrar en servicio en las Fuerzas Armadas 


españolas, o tener prohibición expresa de alistamiento militar en éstas.
f) Encontrarse en la situación de residencia temporal o de larga duración en España el 


día de incorporación al centro docente militar de formación. También podrán participar en el 
proceso de selección quienes se encuentren con autorización de estancia por estudios.


Asimismo, dichos requisitos deben mantenerse desde la presentación de solicitudes 
hasta el momento de la incorporación al centro docente militar de formación.


2. Comprobación de requisitos durante el proceso.


Una vez admitidos al proceso de selección, si en el transcurso del mismo y hasta la 
fecha de presentación en el centro docente militar de formación de los aspirantes 
propuestos para ingresar como alumnos, se comprobara que cualquiera de ellos carece o 
no reúne alguno de los requisitos exigidos en esta convocatoria, el Órgano de Selección 
acordará su exclusión. El aspirante perderá los derechos de participación, quedando 
anuladas todas las actuaciones, así como los derechos o expectativas derivados de su 
condición de aspirante o del hecho de haber superado el proceso selectivo.


Si dicha información se conociera una vez nombrado alumno o durante el desarrollo 
de su formación, será propuesto de baja como alumno por el Subdirector General de 
Enseñanza Militar, con arreglo al procedimiento legalmente establecido y sin perjuicio de 
las responsabilidades en que pudiera haber incurrido.


Tercera. Plazo de presentación de solicitud de admisión al proceso de selección.


El plazo de presentación de solicitudes será de diez (10) días naturales, contados a partir 
del día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».
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Cuarta. Aportación de documentación.


1.  Los aspirantes que deseen participar en los procesos selectivos de esta 
Resolución deberán aportar la siguiente documentación en los plazos indicados:


1.1 Presentación dentro del plazo establecido en la base común tercera:


1.1.1 Solicitud de admisión a los procesos de selección, forma de ingreso directo o 
promoción para cambio de escala o cuerpo, para la incorporación como militar de carrera 
o adscripción como militar de complemento a las distintas escalas de los Cuerpos 
Comunes de las Fuerzas Armadas. Apéndice 1.


Para ser admitidos a los procesos de selección, los aspirantes deberán aportar la 
solicitud (apéndice 1), junto con el resto de documentación, mediante el procedimiento 
indicado en el apartado 2 de esta base.


El aspirante que no sea militar profesional deberá cumplimentar obligatoriamente el 
número de seguridad social o número de afiliación a la Seguridad Social (NSS/NAF). El 
número de seguridad social se podrá solicitar en la Administración de la Tesorería General 
de la Seguridad Social en la que radique el domicilio del aspirante.


Deberá indicar con una «X», en el apartado C «FORMA DE INGRESO», la forma de ingreso 
a la que se presenta. En el caso de optar a plazas para varias formas de ingreso (ingreso 
directo, promoción cambio de escala o promoción cambio de cuerpo), deberá manifestar su 
preferencia en la casilla que corresponda del apartado C con un número ordinal (1.º, 2.º).


Las opciones de ingreso manifestadas en el apartado D de la solicitud, solo podrán 
ser modificadas o anuladas por el interesado y exclusivamente dentro del plazo de 
presentación de las mismas. Para ello, solicitará la correspondiente anulación o realizará 
otra solicitud que anulará la anterior. Asimismo, quien no cumplimente ninguna opción de 
ingreso será excluido del proceso de selección.


El aspirante deberá cumplimentar el apartado E «ANTECEDENTES PENALES», 
rodeando con un círculo la opción que proceda, indicando si autoriza al Ministerio de Defensa 
a solicitar de oficio del Registro Central de Penados la certificación, comprobación o 
verificación de que carece de antecedentes penales. En caso contrario, si opta por no 
conceder esta autorización, deberá aportar con la documentación de solicitud el certificado de 
que carece de antecedentes penales expedido por el Registro Central de Penados, cuya 
fecha de expedición deberá ser posterior a la fecha de publicación de la presente convocatoria.


El personal sin vinculación profesional a las Fuerzas Armadas deberá cumplimentar el 
apartado F «ACREDITACIÓN DE IDENTIDAD Y DATOS PERSONALES», en el que se 
indica si autoriza al Ministerio de Defensa para recabar los datos relativos a la identidad 
del solicitante en el Sistema de Verificación de Datos de Identidad (SVDI). Si opta por no 
conceder esta autorización, deberá aportar con la documentación de solicitud una copia 
compulsada por ambas caras del Documento Nacional de Identidad o del pasaporte en 
vigor, o, en su caso, fotocopia de la documentación que acredite su solicitud por extravío 
u otra circunstancia.


El aspirante a militar de carrera o militar de complemento del Cuerpo Militar de 
Sanidad, Escala de Oficiales, especialidad fundamental Medicina, cuando cumplimente el 
apéndice 1 tendrá en cuenta, además de lo anterior, las instrucciones que se indican en la 
base específica 2 del anexo III (Cuerpo Militar de Sanidad).


1.1.2  Modelo 790. Solicitud de admisión a pruebas selectivas en la administración 
pública y liquidación de tasas de derechos de examen. Apéndice 2.


El ejemplar para la Administración del Modelo 790 deberá presentarse, debidamente 
validado por la entidad colaboradora en la recaudación tributaria (bancos, cajas de ahorro 
y cooperativas de crédito), como justificante de haber ingresado las cantidades 
establecidas en esta convocatoria en concepto de derechos de examen. La validación por 
la entidad se realizará a través de certificación mecánica o, en su defecto, sello y fecha en 
el espacio destinado a esos efectos.


cv
e:


 B
O


E
-A


-2
01


5-
57


65







BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 125 Martes 26 de mayo de 2015 Sec. II.B.   Pág. 45038


Los ejemplares del modelo 790 podrán ser retirados gratuitamente en el Servicio de 
Información Administrativa del Ministerio de Defensa, en las Subdelegaciones de Defensa 
o bien podrán descargarse desde la página web: www.060.es (Sistema de Inscripción en 
Pruebas Selectivas). El ingreso del importe correspondiente se efectuará en cualquier 
entidad financiera de las que actúan como entidades colaboradoras en la recaudación 
tributaria.


Los importes son los siguientes:


a) Escalas de Oficiales:


Militar de carrera:


– Ingreso directo: veintinueve euros con noventa céntimos (29,90 €).
– Ingreso por promoción y promoción interna: catorce euros con noventa y seis 


céntimos (14,96 €).


Militar de complemento:


–  Ingreso directo: veintidós euros con cuarenta y tres céntimos (22,43 €).


b) Escala de Oficiales Enfermeros:


– Ingreso directo: veintidós euros con cuarenta y tres céntimos (22,43 €).
– Ingreso por promoción y promoción interna: once euros con veintidos céntimos 


(11,22 €).


c) Escalas de Suboficiales:


– Ingreso directo: catorce euros con noventa y seis céntimos (14,96 €).
– Ingreso por promoción: siete euros con cuarenta y ocho céntimos (7,48 €).


En los procesos de selección para la Escala de Oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad, 
en la especialidad Medicina, si el aspirante solicita participar en los dos procesos de selección 
(militares de carrera y militares de complemento), deberá abonar las tasas correspondientes 
a cada uno, independientemente de que solo se aporte un único apéndice 1.


Tendrán derecho a la reducción o estarán exentos de pago de la tasa de derechos de 
examen:


a)  Los aspirantes que figurasen como demandantes de empleo durante el plazo de, 
al menos, un mes anterior a la fecha de publicación de la convocatoria. Serán requisitos 
para el disfrute de la exención que, en el plazo de que se trate, no hubieran rechazado 
oferta de empleo adecuado ni se hubiesen negado a participar, salvo causa justificada, en 
acciones de promoción, formación o reconversión profesionales y que, igualmente, 
carezcan de rentas superiores, en cómputo mensual, al Salario Mínimo Interprofesional. 
Los aspirantes tendrán que acreditar dicha circunstancia a través de dos documentos, 
que acompañarán a la solicitud:


– Certificación relativa a la condición de demandante de empleo, con los requisitos 
señalados, que expedirá la oficina del Servicio Público de Empleo.


– Declaración jurada o promesa escrita en la que se afirme que no se perciben rentas 
superiores al Salario Mínimo Interprofesional.


b) Las familias numerosas en los términos del art. 12.1.c), de la Ley 40/2003, de 18 
de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas:


– Exención del 100% los miembros de familias de la categoría especial.
– Reducción del 50% los miembros de familias de la categoría general.


La condición de familia numerosa y su categoría se acreditará mediante fotocopia 
compulsada del correspondiente título actualizado. cv
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No abonar la tasa de los derechos de examen antes de la finalización del plazo de 
presentación de solicitudes, determinará la exclusión definitiva del aspirante.


En ningún caso la presentación y pago en las entidades colaboradoras a que se hace 
referencia supondrá la sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud.


De conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, 
de Tasas y Precios Públicos, se procederá a la devolución de las tasas que se hubieran 
exigido cuando no se realice su hecho imponible por causas no imputables al sujeto 
pasivo. Por tanto, no procederá devolución alguna de los derechos de examen en los 
supuestos de exclusión o eliminación de las pruebas selectivas por causa imputable al 
interesado. No se iniciará la tramitación del expediente de devolución de tasas hasta que 
se proceda a la publicación de las listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos a 
los procesos de selección de esta convocatoria.


1.1.3 Declaración de procesamiento e imputación. Apéndice 3.


Declaración de no hallarse procesado o imputado en algún procedimiento judicial por 
delito doloso.


1.1.4 Declaración de no estar separado del Servicio. Apéndice 4.


Declaración de no estar separado del servicio de las Administraciones Públicas, ni 
inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de funciones públicas.


1.1.5 Declaración de preferencias de ingreso. Apéndice 5.


Declaración de preferencias de ingreso para cumplimentar por aquel aspirante que 
solicite participar en más de un proceso de selección, derivado de la aplicación del Real 
Decreto 234/2015, de 27 de marzo, y que alguno de ellos no sea desarrollado por el 
mismo Órgano de Selección.


Las preferencias manifestadas en el apéndice 5 para esta convocatoria solo se 
podrán modificar dentro del plazo establecido en la base común tercera. Para ello, el 
interesado deberá remitir solicitud por escrito al Director General de Reclutamiento y 
Enseñanza Militar, consignando su nombre, apellidos y NIF, Resolución de esta 
convocatoria cuyo apéndice 5 se modifica, lugar, fecha y firma, junto con el nuevo 
ejemplar del documento (apéndice 5).


En el caso de que el interesado tenga derecho a obtener plaza en varios procesos de 
selección, y haya declarado diferentes preferencias de ingreso en distintos apéndices 5, 
tendrá validez el orden de preferencia manifestado en el ejemplar presentado en el último 
proceso de selección en el que haya solicitado participar.


1.1.6 Copia compulsada o legalizada del documento oficial y definitivo que acredite 
la titulación exigida en la convocatoria, o documento que acredite haber cumplido los 
trámites legales para su expedición. Para los aspirantes que opten al Cuerpo Militar de 
Sanidad, especialidad fundamental Medicina, el plazo de presentación del documento 
figura en el anexo correspondiente.


La legalización de los documentos solicitados deberá ser realizada por la secretaría del 
centro docente que los emite, notarías, intervención militar o por los encargados de las 
oficinas de registro de la Administración General del Estado y de sus Organismos públicos. 
El sello o acreditación de legalización expresará la fecha en que se practicó, así como la 
identificación del órgano y de la persona que expiden la copia legalizada, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 8 del Real Decreto 772/1999, de 7 de mayo, por el que se regula 
la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones ante la Administración General 
del Estado, la expedición de copias de documentos y devolución de originales y el régimen 
de las oficinas de registro, modificado por Real Decreto 136/2010, de 12 de febrero.


En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, se deberá acreditar su 
homologación oficial, obtenida conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 967/2014, 
de 21 de noviembre, por el que se establecen los requisitos y el procedimiento para la 
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homologación y declaración de equivalencia a titulación y a nivel académico universitario 
oficial y para la convalidación de estudios extranjeros de educación superior, y el 
procedimiento para determinar la correspondencia a los niveles del marco español de 
cualificaciones para la educación superior de los títulos oficiales de Arquitecto, Ingeniero, 
Licenciado, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico y Diplomado.


1.1.7 Además de lo anterior, los militares profesionales, también deberán aportar lo 
siguiente:


analíticas de detección de consumo de sustancias psicotrópicas realizadas dentro del 
período de un año inmediatamente anterior a la fecha límite de presentación de 
solicitudes, según lo establecido en el II Plan de Detección de Drogas en las Fuerzas 
Armadas, de febrero de 2010, de la Subsecretaria de Defensa (apéndice 9).


apartado 1.1.m) de la base común segunda.


Centro u Organismo (UCO) de destino/dependencia, en el caso de que la UCO disponga 
de medios, expedida en fecha posterior a la publicación de la convocatoria y antes de que 
finalice el plazo de admisión de solicitudes, extraída del Sistema de Información de 
Personal de Defensa (SIPERDEF), en su caso, con nota de reparos, y todo ello, certificado 
por el responsable de Hojas de servicios, con el Vº Bº del Jefe de su UCO y el conforme 
del aspirante.


1.2 Presentación antes del inicio de la primera prueba: Méritos a aportar para la fase 
de concurso (excepto la titulación para poder participar en los procesos de selección para 
la Escala de Oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad fundamental Medicina, 
cuyo plazo de presentación del documento figura en el anexo correspondiente).


Solamente se valorarán aquellos méritos debidamente justificados, que se posean en 
la fecha en que finaliza el plazo de presentación de solicitudes. Para la justificación de los 
méritos se admitirán documentos originales o copias debidamente compulsadas, que 
deberán ser presentados con anterioridad al inicio de la primera prueba. No será objeto 
de valoración ninguna copia que carezca de diligencia de compulsa.


En la valoración de los estudios universitarios solo se considerará la certificación 
académica oficial expedida por la Facultad, Escuela Técnica o Centro docente 
correspondiente. En la misma figurarán las asignaturas, créditos y calificaciones 
numéricas que correspondan a cada una de ellas.


1.3 Presentación antes del inicio de la primera prueba física: Certificado médico 
oficial (apéndice 8).


Cada aspirante deberá aportar, el día que se le haya asignado para realizar las 
pruebas físicas, uno de los dos modelos de «certificado médico oficial» que figura en el 
apéndice 8. En el modelo de certificado médico que el aspirante presente (de los dos 
permitidos) deberá figurar, «expresamente»: que el aspirante <<se encuentra capacitado 
físicamente para la realización de pruebas de aptitud física consistentes en ejercicios de: 
Potencia tren inferior, Potencia tren superior, Velocidad (carrera de 50 metros), Resistencia 
(carrera de 1000 metros), Soltura acuática (50 metros) y Agilidad>>.


El «certificado médico oficial» deberá haberse expedido con posterioridad a la fecha 
de publicación de esta Resolución. El Órgano de Selección comprobara los requisitos de 
los certificados médicos, antes del inicio de los ejercicios de que consta la prueba.


El incumplimiento de alguno de los requisitos expuesto conllevará, para el aspirante, 
su eliminación del proceso de selección y la pérdida de los derechos de participación.
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2. El procedimiento para la aportación de documentación será el siguiente:


2.1 Militares profesionales.


Los militares profesionales deberán remitir la solicitud de admisión (apéndice 1), tanto 
para ingreso directo como para ingreso por promoción, junto con el resto de 
documentación, a través de su UCO de destino/dependencia al Director General de 
Reclutamiento y Enseñanza Militar.


Los Jefes de Unidad de destino/dependencia cursarán la solicitud de admisión y el 
resto de la documentación aportada por el interesado, directamente y de manera 
individual, debidamente registrada y sellada, por correo urgente en el momento de 
recibirla, sin esperar a acumularla con otras.


Al día siguiente de la finalización del plazo de admisión de solicitudes, los Jefe de 
UCO de destino/dependencia remitirán, vía correo electrónico a la dirección: 
procesoselectivos.digerem@oc.mde.es (excepto participantes para el acceso a la Escala 
de Oficiales Enfermeros que se remitirá a la dirección: cuerpomilitarsanidadenfermeria@
oc.mde.es), relación nominal de todos los aspirantes de su UCO que solicitan formar 
parte de los procesos de selección de la presente convocatoria. En el caso de que la 
UCO no tenga acceso al SIPERDEF, en el mismo correo se indicará dicha circunstancia.


2.2 Personal sin vinculación profesional a las Fuerzas Armadas.


2.2.1 De forma presencial o a través de correo postal.


La solicitud de admisión al proceso de selección y documentación adjunta se tramitará al 
Director General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, preferentemente de forma presencial 
en las Secretarías Generales, Áreas de Reclutamiento, Órganos de Apoyo y Oficinas 
Delegadas dependientes de las Subdelegaciones de Defensa de su provincia de residencia, 
en las direcciones que figuran en el apéndice 10, o por correo postal certificado a la Secretaría 
de Procesos de Selección de la Subdirección General de Reclutamiento y Orientación 
Laboral, Paseo de la Castellana n.º 109, 28071 de Madrid. En este caso, la fecha de entrada 
será la que conste en el sello que se estampe cuando se presente la solicitud.


Por las citadas Secretarías Generales, Áreas de Reclutamiento, Órganos de Apoyo y 
Oficinas Delegadas, se dispondrá lo necesario para que la introducción de los datos de 
las solicitudes en el sistema informático y la remisión de la documentación a la 
Subdirección General de Reclutamiento y Orientación Laboral se realice de forma 
inmediata, con objeto de que en la citada Subdirección se proceda a su validación.


En el caso de que se opte por presentar la solicitud y la documentación ante una 
oficina de correos, se hará en sobre abierto, para que la solicitud (apéndice 1) sea 
fechada y sellada por el empleado de correos antes de ser certificada.


2.2.2 Empleando la Sede Electrónica Central del Ministerio de Defensa (SECMD).


Los aspirantes que dispongan de un certificado electrónico en vigor o del DNI 
electrónico y no sean militares profesionales, también podrán tramitar la documentación 
a través de la Sede Electrónica Central del Ministerio de Defensa https://sede.defensa.
gob.es/acceda (Procedimientos, DIGEREM - Procesos Selectivos). En la citada Sede 
Electrónica, de acuerdo con lo que determina la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso 
electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, una vez cumplimentado el 
formulario de solicitud y haber anexado la documentación requerida, el aspirante 
procederá a firmar electrónicamente la solicitud enviándola al Registro Electrónico del 
Ministerio de Defensa, que le proporcionará el correspondiente acuse de recibo. No 
obstante, los documentos acreditativos de la titulación y méritos alegados, también 
deberán remitirse en soporte papel, conforme a lo estipulado en esta base.


Asimismo, sin necesidad de firma electrónica, los aspirantes podrán adelantar los 
datos de su solicitud, a través de la citada Sede Electrónica, sin que este trámite vincule 
al Órgano convocante hasta que obre en su poder la documentación requerida que, junto 
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con el apéndice 1 obtenido y firmado por el aspirante, será remitida de acuerdo con lo que 
se determina en esta base.


Como alternativa, y sin necesidad de disponer de un certificado electrónico en vigor o 
del DNI electrónico, los aspirantes también podrán tramitar la documentación a través de 
la SECMD empleando el sistema Cl@ve PIN, de claves concertadas (usuario más 
contraseña). Para poder hacer uso de Cl@ve PIN es obligatorio registrarse previamente 
en el sistema, aportando los datos de carácter personal necesarios.


No obstante lo anterior, los documentos acreditativos de la titulación y méritos alegados, 
también deberán remitirse en soporte papel, conforme a lo estipulado en esta base.


2.2.3 Otros procedimientos.


En todo caso, la presentación de solicitudes podrá hacerse en la forma establecida en 
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.


3. El aspirante podrá solicitar la participación en más de un proceso de selección, 
derivado de la aplicación del Real Decreto 234/2015, de 27 de marzo. En el caso de que 
todos los procesos en los que tenga intención de participar sean desarrollados por el 
mismo Órgano de Selección, deberá remitir un solo ejemplar del apéndice 1, aportando 
una sola copia de la documentación común exigida. Se deberán abonar las tasas que 
correspondan a cada uno de los procesos de selección, y aportar un ejemplar del modelo 
790 por cada proceso de selección en el que solicite participar. En este caso, el apéndice 
5 (declaración de preferencias de ingreso) no deberá acompañar a la documentación.


En el caso de que alguno de los procesos de selección en el que tenga intención de 
participar no sea desarrollado por el mismo Órgano de Selección, deberá cursar toda la 
documentación que determine cada convocatoria (apéndice 1 y resto de documentos) de 
forma independiente. Se deberán abonar las tasas que correspondan a cada uno de los 
procesos de selección, y aportar un ejemplar del modelo 790 por cada proceso de 
selección en el que solicite participar. En este caso se deberá cumplimentar la declaración 
de preferencias de ingreso (apéndice 5) y adjuntar al resto de la documentación.


4. Cuando se complete la documentación para un mismo proceso de selección, se 
adjuntará a la misma un escrito que deberá contener la identificación del aspirante, 
domicilio a efectos de notificaciones, la relación de todos los procesos en los que ha 
solicitado participar, así como lugar, fecha y firma. En dicho escrito se estampará el sello 
correspondiente, junto con la fecha de presentación.


5. Quienes dentro del plazo fijado no presentasen la documentación exigida, 
quedarán excluidos del proceso de selección y sus actuaciones quedarán anuladas.


6. Una vez iniciado el proceso de selección, los aspirantes podrán tener contacto 
con el Órgano de Selección a través de la dirección de correo electrónico: 
procesoselectivosdigerem@oc.mde.es. Sólo participantes para el acceso a la Escala de 
Oficiales Enfermeros: cuerpomilitarsanidadenfermeria@oc.mde.es. El contenido de los 
correos tiene una finalidad esencialmente informativa, careciendo de cualquier eficacia 
administrativa como argumento en recursos, peticiones o reclamaciones.


Quinta. Admisión de aspirantes.


Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, el Director General de 
Reclutamiento y Enseñanza Militar publicará -con efectos de notificación oficial- en la página 
web de reclutamiento del Ministerio de Defensa (con acceso directo a través de la dirección 
electrónica: www.reclutamiento.defensa.gob.es/convounica) una resolución que indicará:


1. Relación de aspirantes admitidos.
2. Relación de aspirantes excluidos y excluidos condicionales, con indicación de las 


causas de exclusión.
3. El lugar, fecha y hora del comienzo de la primera prueba y, en su caso, el orden 


de actuación de los aspirantes, al que se refiere en la base común séptima.
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El mismo día de su publicación en la anterior dirección electrónica, la citada resolución 
también se publicará en el tablón de anuncios del Ministerio de Defensa (Calle General 
Yagüe, n.º 1, Madrid). Posteriormente se publicará la relación de excluidos y excluidos 
condicionales en el «Boletín Oficial del Estado».


Los aspirantes omitidos y excluidos condicionales, dispondrán de un plazo de diez 
(10) días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la resolución 
en la dirección electrónica indicada, para subsanar la omisión o el defecto que haya 
motivado la exclusión. Asimismo, aquellos aspirantes que hayan encontrado errores en la 
consignación de sus datos personales o deseen desistir del procedimiento, podrán 
manifestarlo en el mismo plazo. Los escritos de alegaciones y/o desistimientos se dirigirán 
al Director General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, mediante cualquiera de las 
formas indicadas en el apartado 2 de la base común cuarta.


Resueltas las alegaciones, reclamaciones o, en su caso, aceptados los desistimientos, 
la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar dictará resolución, por la que 
se aprueben los listados definitivos de aspirantes admitidos y excluidos.


Una vez publicado el listado definitivo de aspirantes admitidos y excluidos al proceso 
de selección y hasta la finalización del citado proceso, toda aportación de documentación, 
solicitud de información o trámite se realizará a través de la Secretaría del Órgano de 
Selección correspondiente. En la dirección electrónica indicada anteriormente se 
publicará, junto con el listado definitivo de aspirantes admitidos y excluidos, la dirección 
postal y número de teléfono de la citada Secretaría.


Sexta. Órganos de Selección, Tribunal Médico Militar de Apelación y Secretaría de 
Procesos de Selección.


Para el desarrollo y resolución de los procesos de selección de esta convocatoria, se 
constituyen diez (10) Órganos de Selección con la composición que se establece en cada 
uno de los anexos.


Los aspirantes podrán recusar a los miembros del Órgano de Selección, según lo 
señalado en el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, cuando concurran las 
circunstancias previstas en el artículo 28 de la citada Ley.


Como órganos asesores y de apoyo, dependientes del correspondiente Órgano de 
Selección, se constituirá una Junta de Reconocimiento Médico y una Junta de Educación 
Física, y se nombrarán asesores en la prueba de lengua inglesa y en aquellas otras 
materias que se consideren. Igualmente, se constituirá una Secretaría para la gestión de 
cada proceso de selección.


Se constituirá un Tribunal Médico Militar de Apelación, con la finalidad de resolver las 
revisiones de los resultados del reconocimiento médico que los aspirantes, expresamente, 
pudieran solicitar ante el Órgano de Selección. Su composición se establece en el apéndice 6.


En la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar se constituirá una 
Secretaría de Procesos de Selección, que desempeñará los cometidos especificados en 
el artículo 13 de la Instrucción 7/2011, de 2 de marzo, del Subsecretario de Defensa, así 
como la coordinación entre Órganos de Selección cuando un aspirante pueda obtener 
plaza en más de un proceso de selección. Dicha Secretaría también se encargará de 
hacer efectiva la reposición de bajas de aspirantes nombrados alumnos, cuando 
corresponda. Formarán parte de la Secretaría de procesos de Selección asesores 
especialistas para los Órganos de Selección.


Séptima. Orden de actuación.


En aquellas pruebas que lo requieran, el orden de actuación de los aspirantes se 
iniciará por aquéllos cuyo primer apellido comience por la letra «J», según lo establecido 
en la Resolución de 5 de febrero de 2015 (BOE número 36, de 11 de febrero), de la 
Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se publica el resultado del 
sorteo a que se refiere el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la 
Administración del Estado.
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Octava. Fase de concurso.


La fase de concurso consistirá en la comprobación y valoración de los méritos 
aportados por los aspirantes admitidos y el establecimiento de su orden de prelación. Se 
realizará conforme a lo que establecen los anexos I y II de la Orden DEF/2454/2011, de 6 
de septiembre, y la disposición adicional segunda de la Orden DEF/689/2012, de 30 de 
marzo (BOE número 84, de 7 de abril). Los resultados se expresaran con tres cifras 
decimales, redondeados a la milésima.


Las asignaturas o estudios superados se valorarán una sola vez y no serán 
consideradas por el Órgano de Selección las convalidaciones de los mismos estudios en 
otros centros de enseñanza.


Para poder obtener la puntuación de la fase de concurso en los procesos de selección 
para la forma de ingreso por promoción, la Dirección General de Reclutamiento y 
Enseñanza Militar solicitará a la Dirección General de Personal y a las Direcciones de 
Personal del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, la nota global de los 
dos últimos Informes Personales de Calificación (IPEC), que posean de los aspirantes. La 
valoración se realizará de acuerdo con el apartado 1.e) del Anexo II de la Orden 
DEF/2454/2011, de 6 de septiembre. Asimismo, dichos órganos informarán si en alguno de 
los informes citados, hay cinco o más valoraciones con <<E>> (para IPEC correspondientes 
a la O.M. 55/10, de 10 de septiembre). En el caso de que no se disponga del IPEC de 
algún aspirante procedente de la Escala de Tropa o Marinería, su UCO de destino/
dependencia confeccionará un informe, al objeto de poder valorar ese apartado.


Los resultados provisionales de la fase de concurso serán expuestos en la página 
web www.reclutamiento.defensa.gob.es/convounica, y en el tablón de anuncios de las 
dependencias donde se ubique el Órgano de Selección, dando un plazo para posibles 
alegaciones de tres (3) días naturales contados a partir del día siguiente al que se hayan 
hecho públicos los resultados. Las alegaciones que se formulen, deberán ser remitidas al 
Presidente del Órgano de Selección. Una vez estudiadas dichas alegaciones, se hará 
público el resultado final de la fase de concurso.


Novena. Fase de oposición.


Consistirá en la realización de las pruebas recogidas en esta base y en el 
establecimiento del orden de prelación de los aspirantes.


Las pruebas serán las siguientes:


– Prueba de aptitud psicofísica.
– Prueba de lengua inglesa, excepto para aspirantes por la forma de ingreso por 


promoción que posean el perfil de inglés requerido.
– Prueba de conocimientos.


Décima. Desarrollo y descripción de las pruebas.


1. Desarrollo de las pruebas.


La Resolución a que hace referencia la base común quinta servirá como llamamiento 
a la primera prueba, que será realizada por todos aquellos aspirantes que hayan sido 
declarados «admitidos» al proceso de selección.


Una vez comenzada la primera prueba de la fase de oposición, la publicación de las 
sucesivas, así como del lugar, fecha y hora de celebración, la irá efectuando el Órgano de 
Selección en el lugar donde se esté realizando la última, y se anunciará por cualquier otro 
medio, si fuera conveniente, para facilitar su máxima divulgación.


Los resultados obtenidos tras la aplicación de las correspondientes fórmulas se 
expresarán con tres cifras decimales, redondeadas a la milésima.


Los Órganos de Selección adoptarán las medidas necesarias para garantizar que los 
ejercicios de la fase de oposición que sean escritos y no tengan lectura pública, sean 
corregidos sin que se conozca la identidad de los aspirantes.
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El orden de las pruebas podrá ser alterado por el Órgano de Selección para coordinar 
la utilización de centros sanitarios e instalaciones.


Para la realización de las diferentes pruebas de conocimientos y de lengua inglesa no 
se permitirá el uso de textos, apuntes o diccionarios cualquiera que sea su soporte. En el 
caso de que se precise el empleo de calculadora para alguna prueba, será proporcionada 
por el Órgano de Selección.


La no presentación del aspirante a una prueba o ejercicio en el momento que el 
Presidente del Órgano de Selección declare el inicio del mismo, supondrá la eliminación 
del proceso de selección, salvo en los casos contemplados en el artículo 18 del Real 
Decreto 35/2010, de 15 de enero.


En cualquier momento el Órgano de Selección podrá requerir a los aspirantes que 
acrediten su identidad, debiendo éstos ir provistos del original en vigor de alguno de los 
siguientes documentos: documento nacional de identidad, tarjeta de identidad militar, 
permiso de conducción o pasaporte, o bien documento que acredite su solicitud por 
extravío u otras circunstancias.


Los resultados de cada una de las pruebas serán expuestos en la página web www.
reclutamiento.defensa.gob.es/convounica y en el tablón de anuncios de las dependencias 
donde se ubique el Órgano de Selección.


En el caso de ejercicios tipo respuesta múltiple, consistentes en la contestación de 
preguntas con respuestas alternativas de las que solo una de ellas es correcta, el Órgano 
de Selección hará pública la plantilla utilizada para su corrección.


Los aspirantes tendrán un plazo de tres (3) días naturales, contados a partir del 
siguiente a la difusión de los resultados obtenidos, para solicitar la revisión o efectuar 
cualquier reclamación de las pruebas realizadas.


Los aspirantes del Ejército de Tierra, Armada, Ejército del Aire y Cuerpos Comunes de 
las Fuerzas Armadas, que se presenten a las plazas de promoción para cambio de escala 
o cambio de cuerpo, tendrán en cuenta que:


– La uniformidad para asistir a las diferentes pruebas, salvo para la realización de las 
pruebas físicas, será de «uniforme de diario modalidad C».


– Tendrán derecho a título de viaje, expedido por su Unidad o a través de la 
Delegación o Subdelegación de Defensa correspondiente, y al 20% de indemnización por 
residencia eventual (IRE), durante los días en que realicen los exámenes. Datos 
administrativos:


a) Ejército de Tierra: Código de Autoridad Delegada: ET306 DIREN. Código de 
Actividad: A determinar por JESAE DIEN.


b) Armada. Código de Operación NF0011. Nº CIS cargo cupo ALPER 850000/15.
c) Ejército del Aire. Código de comisión: F201-7-01.


2. Descripción de las pruebas.


2.1 Pruebas de conocimientos: según los anexos correspondientes.
2.2 Prueba de lengua inglesa.


La prueba constará de los siguientes ejercicios:


– Ejercicio de comprensión escrita: Consistirá en la lectura de 30 textos cortos. Cada 
uno de ellos tendrá una pregunta con cuatro opciones de respuesta. Sólo hay una 
respuesta correcta. El tiempo para la realización del ejercicio será de 50 minutos.


– Ejercicio de gramática y vocabulario: Consistirá en varios textos con espacios en 
blanco que se tendrán que completar. El número total de espacios en blanco será 30. Se 
presentarán cuatro opciones de respuesta por cada espacio en blanco. Sólo hay una 
respuesta correcta. El tiempo para la realización del ejercicio será de 50 minutos.
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Esta prueba se realizará para la forma de ingreso directo, será puntuable y 
eliminatoria. La calificación de la misma será de «apto» o «no apto». Los que resulten 
«no aptos» quedarán eliminados del proceso de selección.


Para las Escalas de Oficiales de los distintos cuerpos, los criterios de evaluación de la 
prueba de lengua inglesa se ajustarán a los de las competencias propias del nivel B1 
definido en el «Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: aprendizaje, 
enseñanza y evaluación» (MCERL), del Consejo de Europa. Serán declarados «apto» 
aquellos aspirantes que hayan obtenido un número de respuestas correctas igual o superior 
a treinta (30). No restan puntos las respuestas no contestadas o contestadas erróneamente.


Para la Escala de Suboficiales del Cuerpo de Músicas Militares, los criterios de 
evaluación de la prueba de lengua inglesa se ajustarán a los de las competencias propias 
del nivel A2. Serán declarados «apto» aquellos aspirantes que hayan obtenido un número 
de respuestas correctas igual o superior a veinticuatro (24). No restan puntos las 
respuestas no contestadas o contestadas erróneamente.


La puntuación final de la prueba se obtendrá aplicando la fórmula P= (A/N) x 100, donde 
«A» es el número de respuestas correctas de todos los ejercicios y «N» es el número total 
de preguntas de todos los ejercicios. La máxima puntuación posible a alcanzar será 100 
puntos. No restan puntos las respuestas no contestadas o contestadas erróneamente.


El personal que participe en alguno de los procesos para ingreso por promoción, y no 
esté en posesión del perfil del idioma inglés especificado en el apartado 1.2.2.g) de la 
base común segunda, realizará la misma prueba de lengua inglesa que la que se define 
en este apartado para la forma de ingreso directo. En este caso dicha prueba no formará 
parte de la fase de oposición y no será puntuable. Continuarán en el proceso de selección 
aquellos que hayan obtenido un número total de respuestas correctas igual o superior a 
treinta (30) para las Escalas de Oficiales de los distintos cuerpos, e igual o superior a 
veinticuatro (24) para la Escala de Suboficiales del Cuerpo de Músicas Militares. No 
restan puntos las respuestas no contestadas o contestadas erróneamente.


El orden de realización de los ejercicios será determinado por el Presidente del 
Órgano de Selección.


2.3 Prueba de aptitud psicofísica.


La aptitud psicofísica se verificará mediante:


– Pruebas físicas.
– Pruebas psicológicas.
– Reconocimiento médico.


Las calificaciones que pueden obtenerse en las pruebas físicas y en el reconocimiento 
médico serán de «apto» y «no apto», quedando estos últimos eliminados del proceso de 
selección.


El aspirante que participe en más de un proceso de selección, derivado de la 
aplicación del Real Decreto 234/2015, de 27 de marzo, superadas las pruebas físicas y el 
reconocimiento médico la primera vez que sea convocado, quedará exento de pasar las 
pruebas físicas y el reconocimiento médico correspondientes a los siguientes procesos 
de selección en los que participe, siempre que las marcas de las pruebas físicas y las 
exigencias del reconocimiento médico sean de igual o superior dificultad a las que se 
pretenden convalidar.


2.3.1 Pruebas físicas.


Los aspirantes deberán finalizar las pruebas y superar las marcas recogidas en el 
apéndice 7 de esta Resolución.


La convocatoria para la realización de las pruebas físicas se hará pública por el Presidente 
del Órgano de Selección. En ella se indicará la tanda, fecha y hora en la que cada aspirante 
las realizará, debiendo aportar el modelo de certificado médico oficial que corresponda.
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En las formas de ingreso por promoción, los militares profesionales podrán acreditar la 
aptitud física mediante la presentación del correspondiente certificado de haber superado 
las pruebas periódicas de evaluación física que, en el ámbito de sus competencias, pueden 
determinar el Subsecretario de Defensa o los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, 
de la Armada y del Ejército del Aire. Dicha acreditación se efectuará sólo para aquellas 
pruebas que por sus características sean idénticas a las requeridas en este proceso, 
obtenidas dos meses antes del fin de plazo de presentación de solicitudes y con una marca 
igual o mejor a las marcas mínimas establecidas en esta convocatoria.


Sin perjuicio de lo estipulado en la base común decimoquinta respecto a la protección de 
la maternidad, si en algún aspirante concurriese alguna circunstancia debidamente 
justificada, enfermedad banal o lesión fortuita, que le impida realizar las pruebas físicas en la 
fecha prevista, podrá solicitar del Presidente del Órgano de Selección, antes de su inicio, su 
inclusión en alguna de las tandas de incidencias que sea necesario programar. El Órgano de 
Selección podrá decidir, previa deliberación, acceder a lo solicitado incluyendo al aspirante 
en la tanda de incidencias para realizar las pruebas físicas en la fecha que determine.


Si durante la realización de las pruebas físicas, una vez que el aspirante haya 
comenzado la ejecución de la primera, no terminara alguna de ellas, se considerará 
eliminado del proceso de selección.


El orden de realización de las pruebas será establecido por la Junta de Educación 
Física, y permitirá la recuperación de la prueba anterior y el calentamiento necesario para 
la realización de la siguiente.


El requisito específico del apartado 1.2.1 de la base común segunda, se deberá verificar 
durante el desarrollo de las pruebas físicas. Si se detectara la existencia de algún caso en 
el que no se cumple el requisito, se pondrá en conocimiento del Presidente del Órgano de 
Selección a fin de que el personal afectado sea excluido del proceso de selección.


2.3.2 Pruebas psicológicas.


Estas prueban exploraran las características de personalidad de los aspirantes para 
detectar indicadores de posibles trastornos que pudieran comprometer su rendimiento 
como alumno o su futuro desempeño profesional. Los resultados obtenidos serán 
tomados en consideración en el posterior reconocimiento médico.


2.3.3 Reconocimiento médico.


La convocatoria para los reconocimientos médicos se hará pública por el Presidente 
del Órgano de Selección. En ella se indicará la tanda, fecha y hora en la que cada 
aspirante se someterá al reconocimiento médico.


Se aplicará el cuadro médico de exclusiones indicado en la Orden PRE/2622/2007, 
de 7 de septiembre (BOE número 220, de 13 de septiembre), exigible para el ingreso en 
los centros docentes militares de formación, modificada por la Orden PRE/528/2009, de 2 
de marzo (BOE número 55, de 5 de marzo). Los implantes de lentes intraoculares 
constituyen causa de exclusión médica contemplada en el número 13, de la letra H del 
citado cuadro de exclusiones.


El reconocimiento médico se realizará en el Edificio de Cuidados Mínimos, 3ª planta, 
del Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla», sito en la Glorieta del Ejército s/n, CP 
28047 de Madrid.


Los aspirantes se presentarán al reconocimiento médico en ayunas y con retención 
de orina e irán provistos de un bolígrafo de tinta azul o negra para rellenar el cuestionario 
de salud correspondiente. Con la finalidad de alcanzar una exploración oftalmológica más 
precisa, se recomienda a los portadores de lentes de contacto, tanto de uso diurno como 
nocturno, que suspendan su utilización al menos una semana antes de la fecha del 
reconocimiento médico y acudan a él con gafas debidamente actualizadas.


El resultado del reconocimiento médico podrá ser revisado a instancia del aspirante, 
mediante solicitud dirigida al Presidente del Órgano de Selección, del proceso de 
selección en el que participe, en un plazo no superior a tres (3) días naturales, contados a 
partir del siguiente a que se haga público el resultado por la Junta de Reconocimiento cv
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Médico. El Presidente del Órgano de Selección dispondrá su comparecencia ante el 
Tribunal Médico Militar de Apelación. El fallo de este Tribunal será definitivo para la 
continuación del aspirante en el proceso de selección.


Sin perjuicio de lo estipulado en la base común decimoquinta respecto a la protección 
de la maternidad, los aspirantes en quienes concurriese alguna circunstancia justificada, 
enfermedad banal o lesión fortuita, que les impida someterse al reconocimiento en la 
fecha prevista, podrán solicitar al Órgano de Selección su inclusión en una tanda de 
incidencias, y se someterán al reconocimiento médico, o lo completarán, en la fecha que 
determine el Órgano de Selección.


El requisito específico del apartado 1.2.1 de la base común segunda, se deberá verificar 
durante el desarrollo del reconocimiento médico. Si se detectara la existencia de algún caso 
en el que no se cumpliera, se pondrá en conocimiento del Presidente del Órgano de 
Selección a fin de que el personal afectado sea excluido del proceso de selección.


La Junta de Reconocimiento Médico y el Tribunal Médico Militar de Apelación remitirán 
al Presidente del Órgano de Selección las actas con los resultados médicos obtenidos por 
los aspirantes.


Undécima. Calificación final.


Según se determina en los anexos correspondientes.


Duodécima. Asignación de plazas.


Una vez obtenida la calificación final, la asignación de plazas para los procesos de 
selección de la Escala de Oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad fundamental 
Medicina, se realizará según se determina en la base específica 6 del Anexo III.


Para el resto de procesos de selección, la asignación de plazas se efectuará teniendo 
en cuenta, en cada una de las listas, la ordenación de los aspirantes conforme a los 
criterios establecidos en los anexos correspondientes. Se tendrán presentes las opciones 
de ingreso manifestadas por el aspirante en el correspondiente impreso de solicitud de 
admisión al proceso de selección (apéndice 1), así como la posible acumulación de plazas.


Si algún aspirante participara en varios procesos de selección que no sean 
desarrollados por el mismo Órgano de Selección, y le correspondiera plaza en varios de 
ellos, se tendrá en cuenta el orden de preferencias de ingreso manifestado por el 
aspirante, de conformidad con lo previsto en el apartado 1.1.5. de la base común cuarta. 
En ese caso, el Director General de Reclutamiento y Enseñanza Militar coordinará la 
actuación de los Órganos de Selección implicados.


Los Presidentes de los Órganos de Selección elevarán al Director General de 
Reclutamiento y Enseñanza Militar las actas con la relación definitiva de aspirantes 
propuestos para ser nombrados alumnos. Esta relación será publicada por la citada 
autoridad en la página web www.reclutamiento.defensa.gob.es/convounica. El mismo día 
se publicará en el tablón de anuncios del Ministerio de Defensa (Calle General Yagüe, 
nº 1, Madrid) y posteriormente se publicará en el «Boletín Oficial del Estado».


Si alguno de los aspirantes propuestos para ser nombrado alumno desease, por 
cualquier causa, renunciar voluntariamente a la plaza que se le hubiera asignado, deberá 
solicitarlo, antes de la fecha de presentación al centro docente militar de formación, mediante 
solicitud dirigida al Director General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, que se adelantará 
vía correo electrónico: procesoselectivosdigerem@oc.mde.es (excepto participantes para el 
acceso a la Escala de Oficiales Enfermeros: cuerpomilitarsanidadenfermeria@oc.mde.es) o 
al fax: 91 395 51 57. Estas renuncias expresas extenderán sus efectos a todo el proceso 
de selección, pudiendo ser cubiertas por el procedimiento descrito en los párrafos primero, 
segundo y tercero de esta base.


En el caso de que se produzcan renuncias a las plazas, y con la finalidad de agilizar el 
proceso de reasignación de las mismas, es necesario que los aspirantes cumplimenten en la 
solicitud de admisión al proceso de selección (apéndice 1), un número de teléfono fijo/móvil y 
una dirección de correo electrónico donde poder localizar de forma rápida al aspirante que le 
pudiera corresponder una plaza como consecuencia de la renuncia de otro aspirante. cv
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En ningún caso el Órgano de Selección podrá declarar aspirantes admitidos como 
alumnos un número superior al de plazas convocadas, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 56.2 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre.


Alcanzada la fecha de ingreso en los centros docentes militares de formación que 
proceda se extinguirán, respecto a los aspirantes, todos los derechos derivados del 
proceso de selección.


No más tarde del día 17 de agosto de 2015, el Órgano de Selección expondrá en la 
página web www.reclutamiento.defensa.gob.es/convounica, y en el tablón de anuncios de 
las dependencias donde se ubique el Órgano de Selección, la relación complementaria 
de aspirantes, ordenada de mayor a menor nota, que habiendo superado las pruebas no 
hubieran obtenido plaza.


Decimotercera. Presentación en el centro docente militar de formación y nombramiento 
de alumnos.


Los aspirantes propuestos, efectuarán su presentación en la fecha y lugar que se 
indique en los anexos correspondientes.


Para su presentación en la Academia o Escuela correspondiente, los aspirantes 
propuestos para ingresar como alumnos, mediante la forma de ingreso directo, dispondrán 
de título de viaje con cargo a la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar. 
El citado documento les será remitido a su domicilio por la Secretaría General, Área de 
Reclutamiento u Órgano de apoyo de la Delegación o Subdelegación de Defensa de su 
provincia de residencia. Aquéllos que residan en el extranjero recibirán el título de viaje de 
la Delegación de Defensa en Madrid, desde el punto de llegada a territorio nacional hasta 
el centro docente militar de formación que corresponda.


Al personal de procedencia militar, el título de viaje le será proporcionado por su 
Unidad o a través de la Delegación o Subdelegación de Defensa correspondiente. En los 
títulos de viaje, dependiendo del centro docente militar de formación donde se incorporen 
los alumnos, se reflejarán los siguientes códigos:


a) Ejército de Tierra. Código de Autoridad:


– Para la incorporación a la AGM: 310 00, NCA a determinar por la Academia General 
Militar.


– Para la incorporación a la AGBS: 317 00, NCA a determinar por la Academia 
General Básica.


b) Armada. Código Operación: NF 0011. N CIS cargo grupo ALPER 850000/15.
c) Ejército del Aire. Código de la comisión: F201-7-01.


Si algún aspirante no efectuara su presentación en la fecha indicada, sin justificar 
debidamente la causa de su ausencia, se entenderá que renuncia a la plaza asignada.


Al hacer su presentación, los aspirantes propuestos para ingresar como alumnos 
firmarán el documento de incorporación a las Fuerzas Armadas según el modelo aprobado 
por el Ministro de Defensa, salvo aquellos que ya pertenezcan a éstas.


Los nombrados alumnos que previamente tuvieran un empleo militar cesarán en su 
destino de origen en la fecha de ingreso, siendo destinados con carácter forzoso al centro 
docente militar de formación correspondiente, conservando los derechos administrativos 
inherentes al empleo militar que tuvieran. Al ingresar en dichos centros permanecerán o 
pasarán a la situación de servicio activo. Al incorporarse a una nueva escala causarán 
baja en la de origen, con la consiguiente pérdida del empleo que tuvieran en la escala 
anterior, pero manteniendo los derechos derivados del tiempo de servicios que tuvieran 
cumplido. La incorporación a un cuerpo diferente pero de una escala del mismo nivel, se 
hará conservando el empleo y el tiempo de servicios cumplido en la escala de origen.


El Subdirector General de Enseñanza Militar publicará en el «Boletín Oficial del 
Ministerio de Defensa» la lista de los nombrados alumnos.
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Decimocuarta. Renuncias en la fecha de presentación en el centro docente militar de 
formación.


Las plazas de los propuestos como alumnos que no hayan efectuado su presentación 
en la fecha señalada, sin causa justificada, en el centro docente militar de formación 
correspondiente, podrán ser cubiertas al amparo del artículo 56.2 de la Ley 39/2007, 
de 19 de noviembre, atendiendo al orden de la relación complementaria a que se hace 
referencia en la base común duodécima.


El ofrecimiento de la plaza a los que integran la relación complementaria deberá 
realizarse de forma que quede constancia del mismo, así como de la aceptación o 
renuncia expresa del aspirante.


En caso de que el aspirante acepte inicialmente la plaza según el procedimiento 
previsto en esta base, y no se presente en la fecha designada, en el centro docente militar 
de formación correspondiente, se entenderá que renuncia a la plaza, pudiendo volver a 
cubrirse mediante el procedimiento descrito en esta base.


Al producirse la presentación en el correspondiente centro docente militar de formación 
de los aspirantes a los que se asigna plaza por el procedimiento descrito en esta base, se 
extinguirá respecto a ellos todos los derechos derivados del proceso de selección.


Decimoquinta. Protección de la maternidad.


A fin de asegurar la debida protección de la aspirante que se encuentre en situación 
de embarazo, parto o postparto, se actuará conforme determina el artículo 18 del Real 
Decreto 35/2010, de 15 de enero.


Las aspirantes que se encuentren en la situación de embarazo, parto o posparto 
deberán acreditarla documentalmente mediante la oportuna certificación. Por la Sanidad 
Militar se indicará si la limitación de la aspirante alcanza a la totalidad o sólo a parte de las 
pruebas que deba realizar en el proceso de selección.


En caso de necesario aplazamiento en la realización de alguna de las pruebas, la 
plaza afectada quedará condicionada a la superación por parte de la aspirante de la 
totalidad de aquellas previstas en la convocatoria a la que pertenece la plaza afectada.


La aspirante efectuará, en su caso, las pruebas para las que se le hubiere apreciado 
plena capacidad, optando, respecto a las pruebas aplazadas, entre su realización en las 
fechas que a estos solos efectos determine el Presidente del Órgano de Selección, o en 
aquella otra que se establezca en la convocatoria inmediatamente siguiente y que 
corresponda a una provisión anual de plazas diferente. Con objeto de proceder a su 
calificación en el proceso de selección, en relación con las pruebas aplazadas para una 
convocatoria diferente, se la asignará provisionalmente la máxima puntuación.


Si llegada la fecha señalada al efecto en la convocatoria siguiente la aspirante no pudiera 
completar el proceso de selección por encontrarse en una nueva situación de embarazo, 
parto o posparto, dispondrá, por última vez, de la opción descrita en el párrafo anterior. Si en 
este último supuesto no realizara y superara, cualquiera que sea la causa, las pruebas de 
selección pendientes, perderá todo derecho y expectativa a la plaza condicionada.


De optar la aspirante por la realización de la prueba o pruebas aplazadas, en 
convocatoria diferente a la inicial, no le será de aplicación los requisitos específicos de 
edad, aunque deberá mantener durante todo el proceso de selección, hasta la fecha de 
incorporación al centro docente militar de formación, los restantes requisitos establecidos 
en la convocatoria inicial.


Si a la aspirante le correspondiese plaza en el proceso de selección, condicionada a 
la realización de las pruebas aplazadas, será nombrada provisionalmente aspirante 
propuesta para ingresar como alumno, para la incorporación como militar de carrera, en 
el cuerpo y escala correspondiente.


Una vez desaparecidos los impedimentos que motivaron el aplazamiento de las 
pruebas, las realizará y se le asignará la puntuación que corresponda, obteniéndose la 
calificación definitiva de la fase de oposición:
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a) En el supuesto de superar íntegramente el proceso de selección y de alcanzar la 
nota necesaria en la fase de oposición, el Órgano de Selección la incluirá en la relación 
de aspirantes propuestos para ingresar como alumnos, con expresa indicación de la 
convocatoria inicial a la que pertenece la plaza definitivamente asignada.


b) Por el contrario, de no superar las pruebas aplazadas o de no alcanzar la 
puntuación necesaria en la fase de oposición, perderá la plaza asignada provisionalmente.


Si por motivos derivados de su situación de embarazo, parto o posparto, la aspirante 
propuesta para ingresar como alumno no pudiera efectuar su presentación en el centro 
docente militar de formación que corresponda, tendrá derecho a la reserva de plaza, por 
una sola vez, para iniciar la enseñanza de formación en la primera oportunidad que se 
produzca una vez cese la causa que lo impidió. Los motivos deberán acreditarse ante el 
Subdirector General de Enseñanza Militar, con antelación a la fecha de incorporación al 
centro docente militar de formación.


Decimosexta. Igualdad de género.


De acuerdo con el artículo 6.1 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, la igualdad de 
trato y de oportunidades es un principio que en las Fuerzas Armadas se aplicará de 
conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres. El Órgano de Selección velará por el estricto cumplimiento 
del principio de igualdad de oportunidades entre los aspirantes de ambos sexos que 
participen en la convocatoria.


Asimismo, se señala que actualmente existe una representación relativamente baja 
de la mujer, como militar profesional en las Fuerzas Armadas.


Decimoséptima. Publicidad de las actuaciones.


La información relativa a las resoluciones, puntuaciones de la fase de concurso, 
resultados de las distintas pruebas, así como cualquier otra de carácter general que se 
considere de interés para los aspirantes, se publicará en la página web www.reclutamiento.
defensa.gob.es/convounica.


Decimoctava. Norma final.


La presente convocatoria y cuantos actos se deriven de ella y de la actuación de los 
Órganos de Selección, podrán ser impugnados en los casos y en la forma establecidos 
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (BOE número 285, de 27 de noviembre), de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE número 12, de 14 de enero) 
y en la Ley 29/1998, de 13 de julio (BOE número 167, de 14 de julio), reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.


ANEXO I


Procesos de selección para el ingreso en el centro docente militar de formación 
mediante las formas de ingreso directo, promoción para cambio de escala y 
promoción para cambio de cuerpo, para la incorporación como militar de carrera a 


la Escala de Oficiales del Cuerpo Jurídico Militar


Bases específicas


1. Plazas


Se convocan un total de trece (13) plazas, por la forma de ingreso directo y promoción, 
distribuidas de la forma siguiente:
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Código


Plazas


Directo
Promoción Cambio Cuerpo Promoción Cambio 


Escala Total plazas


MC1 MILCO3 MTM2 MILCO3


200 10 1 1 1 13


Notas:
1  Promoción para suboficiales.
2  Promoción para militares de tropa y marinería, temporales y permanentes.
3  Promoción de los militares de complemento de la Ley 17/1999, de 18 de mayo.


Acumulación de plazas: Según los criterios expresados en la disposición tercera de 
esta Resolución.


2. Requisitos de titulación


Estar en posesión, en el plazo de presentación de solicitudes, del título de Licenciado 
en Derecho o alguno de los que determina el artículo 1. b) 1º de la Orden DEF/1097/2012, 
de 24 de mayo.


3. Prueba de conocimientos


Tratará sobre conocimientos de Derecho Constitucional, Derecho Administrativo, 
Derecho Civil, Derecho Penal, Derecho Procesal, Derecho Internacional Público y 
Comunitario, Derecho del Trabajo y Derecho Mercantil. La descripción de la misma, se 
determina en la base undécima de la Orden DEF/2454/2011, de 6 de septiembre, y sus 
contenidos están relacionados con los que figuran en el anexo III de la misma. Para la 
forma de ingreso por promoción para cambio de escala de los militares de complemento de 
la Ley 17/99, se aplicará lo correspondiente a ingreso directo, según establece el punto 2, 
de la disposición transitoria primera, de la referida Orden.


4. Calificación final


La calificación final y posterior ordenación de los aspirantes, se efectuará conforme 
determinan los apartados a) y b), de la base decimosexta, de la Orden DEF/2454/2011, 
de 6 de septiembre.


5. Presentación en el centro docente militar de formación


Los aspirantes propuestos para ingresar como alumnos efectuarán su presentación 
en la Academia General Militar (Carretera de Huesca s/n de Zaragoza), en las fechas que 
a continuación se indican:


a) Ingreso directo: el día 18 de agosto de 2015, antes de las 10:00 horas.
b) Promoción: la fecha que oportunamente les indique la Escuela Militar de Estudios 


Jurídicos.


Los militares profesionales que, de acuerdo con lo expresado en el apartado b), 
tengan que presentarse en fecha posterior al día 1 de septiembre de 2015, continuarán 
en su misma situación militar y destino, hasta que les corresponda presentarse en la 
Academia Central de la Defensa (Escuela Militar de Estudios Jurídicos), sita en la calle 
Camino de los Ingenieros n.º 6, CP 28047 de Madrid.
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6. Órgano de Selección


De conformidad con lo establecido en la base común sexta de la presente 
convocatoria, la composición del Órgano de Selección que ha de resolver estos procesos 
de selección será la siguiente:


6.1 Titulares.


Presidente: Coronel Auditor D. Francisco Luis Pascual Sarriá
Vocales:


Comandante Auditor: D.ª María Susana Fernández Benítez.
Comandante Auditor D.ª María Dolores Plaza López.
Capitán Auditor: D. Pedro del Rosal García.
Capitán Auditor: D.ª María Santolaya Estefanía.


6.2 Suplentes.


Vocales:


Capitán Auditor: D.ª Farah Mustafa Mohamed
Capitán Auditor: D. José Jaudenes Piferrer


ANEXO II


Procesos de selección para el ingreso en el centro docente militar de formación 
mediante las formas de ingreso directo, promoción para cambio de escala y 
promoción para cambio de cuerpo, para la incorporación como militar de carrera a 


la Escala de Oficiales del Cuerpo Militar de Intervención


Bases específicas


1. Plazas


Se convocan un total de trece (13) plazas, por la forma de ingreso directo y promoción, 
distribuidas de la forma siguiente:


Código


Plazas


Directo
Promoción Cambio Cuerpo Promoción Cambio 


Escala Total plazas


MC1 MILCO3 MTM2 MILCO3


210 10 1 1 1 13


Notas:
1  Promoción para suboficiales.
2  Promoción para militares de tropa y marinería, temporales y permanentes.
3  Promoción de los militares de complemento de la Ley 17/1999, de 18 de mayo.


Acumulación de plazas: Según los criterios expresados en la disposición tercera de 
esta Resolución.


2. Requisitos de titulación


Estar en posesión, en el plazo de presentación de solicitudes, de alguno de los títulos 
siguientes: Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, Derecho, Economía o 
Ciencias Actuariales y Financieras o alguno de los que determina el artículo 1.b). 2º de la 
Orden DEF/1097/2012, de 24 de mayo.
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3. Prueba de conocimientos


Tratará sobre conocimientos de Derecho Constitucional, Administrativo y Comunitario, 
Hacienda Pública, Derecho Civil, Derecho del Trabajo, Derecho Mercantil, Economía 
General, Administración Financiera y de Contabilidad General. La descripción de la 
misma, se determina en la base duodécima de la Orden DEF/2454/2011, de 6 de 
septiembre, y sus contenidos están relacionados con los que figuran en el anexo IV de la 
misma. Para la forma de ingreso por promoción para cambio de escala, de los militares 
de complemento de la Ley 17/1999, se aplicará lo correspondiente a ingreso directo, 
según establece el punto 2., de la disposición transitoria primera, de la referida Orden.


4. Calificación final


La calificación final y posterior ordenación de los aspirantes, se efectuará conforme 
determinan los apartados d) y e), de la base decimosexta, de la Orden DEF/2454/2011, 
de 6 de septiembre.


5. Presentación en el centro docente militar de formación


Los aspirantes propuestos para ingresar como alumnos efectuarán su presentación 
en la Academia General Militar (Carretera de Huesca s/n, Zaragoza), en las fechas que a 
continuación se indican:


a) Ingreso directo: el día 18 de agosto de 2015, antes de las 10:00 horas.
b) Promoción: la fecha que oportunamente les indique la Escuela Militar de Intervención.


Los militares profesionales que, de acuerdo con lo expresado en el apartado b), 
tengan que presentarse en fecha posterior al día 1 de septiembre de 2015, continuarán 
en su misma situación militar y destino, hasta que les corresponda presentarse en la 
Academia Central de la Defensa (Escuela Militar de Intervención), sita en la calle Camino 
de los Ingenieros nº 6, CP 28047 de Madrid.


6. Órgano de Selección


De conformidad con lo establecido en la base común sexta de la presente 
convocatoria, la composición del Órgano de Selección que ha de resolver estos procesos 
de selección será la siguiente:


6.1 Titulares.


Presidente: Coronel Interventor D. Santiago López Torres.
Vocales:


Teniente Coronel Interventor: D. Pablo Espinosa-Arroquia Fernández.
Comandante Interventor: D.ª María Isabel Albaladejo Asensio.
Comandante Interventor: D. José Luis Muñoz Mínguez.
Comandante Interventor: D. Ramón Sánchez Gálvez.


6.2 Suplentes.


Vocales:


Teniente Coronel Interventor: D. Carlos Castejón Rosauro.
Comandante Interventor: D.ª María Dolores Sánchez Medrano.
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ANEXO III


Procesos de selección para el ingreso en el centro docente militar de formación 
mediante las formas de ingreso directo, promoción para cambio de escala y 
promoción para cambio de cuerpo, para la incorporación como militar de carrera 
del Cuerpo Militar de Sanidad, a la Escala de Oficiales en las especialidades 
fundamentales Medicina, Farmacia, Veterinaria, Odontología y Psicología, y a la 
Escala de Oficiales Enfermeros, así como para la incorporación como militar de 
complemento adscrito a la Escala de Oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad, 


especialidad fundamental Medicina, para nacionales y extranjeros


Bases específicas


1. Plazas


Se convocan un total de ochenta (80) plazas, para las formas de ingreso directo y 
promoción, distribuidas de la forma siguiente:


1.1 Escala de Oficiales. Especialidad Fundamental Medicina:


1.1.1 Militar de carrera.


Especialidad 
fundamental Especialidad Complementaria Código Ingreso 


directo
Total 


plazas


Medicina.


Con exigencia de 
especialidad1 (cupo A).


Cualquiera de las 27 especialidades 
relacionadas en la Tabla 1. – 10 10


Sin exigencia de 
especialidad2 (cupo B).


Cirugía torácica (CTR).


350


1


10


Medicina familiar y comunitaria 
(MFC). 5


Medicina Intensiva (MIT). 1


Medicina preventiva y salud pública 
(MPS). 1


Nefrología (NEF). 1


Otorrinolaringología (ORL). 1


   Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 20


Notas:
1 Con exigencia de especialidad: Para poder participar en el proceso de selección para esta oferta de 


plazas, se deberá acreditar la especialidad médica. Las 10 plazas ofertadas inicialmente podrán verse 
incrementadas en número, como consecuencia de la aplicación de las normas de acumulación especificadas en 
la base 6 (asignación de plazas) de este anexo.


2 Sin exigencia de especialidad: Las plazas ofertadas permitirán la obtención de la especialidad elegida 
una vez adquirida la condición de militar de carrera y transcurrido el tiempo de servicios en unidades que se 
determine. Las 10 plazas ofertadas inicialmente podrán verse incrementadas en número y especialidades, como 
consecuencia de la aplicación de las normas de acumulación especificadas en la base 6 (asignación de plazas) 
de este anexo.


Tabla 1. Relación de especialidades médicas (27) para la incorporación como militar 
de carrera a la Escala de Oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad 
fundamental Medicina, con exigencia de especialidad.


Especialidad Código


Anatomía patológica (APT). 244
Anestesiología y reanimación (ANR). 243
Angiología y cirugía vascular (ACV). 245
Aparato digestivo (APD). 246
Cirugía general y del aparato digestivo (CGD). 230
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Especialidad Código


Cirugía maxilofacial (CMF). 247
Cirugía ortopédica y traumatología (TRA). 229
Cirugía plástica y reparadora (CPR). 219
Cirugía torácica (CTR). 221
Dermatología y venereología (DVE). 218
Endocrinología y nutrición (EDN). 217
Farmacología clínica (FCL). 216
Hematología y hemoterapia (HEM). 231
Medicina familiar y comunitaria (MFC). 220
Medicina intensiva (MIT). 222
Medicina interna (MIN). 226
Medicina nuclear (MNU). 224
Nefrología (NEF). 215
Neurocirugía (NCG). 228
Neurofisiología clínica (NFC). 214
Oftalmología (OFT). 213
Oncología radioterápica (ONR). 225
Otorrinolaringología (ORL). 234
Psiquiatría (PSQ). 242
Rehabilitación (REH). 212
Reumatología (REU). 211
Urología (URO). 223


1.1.2 Militar de complemento.


A estas plazas podrán presentarse nacionales y extranjeros de acuerdo con lo expresado 
en la base común segunda, apartado 1.1.a). La duración del compromiso, será de ocho (8) 
años a contar desde su nombramiento como alumnos, de conformidad con lo que determina 
el artículo 77.1 y disposición adicional sexta. 2 de la ley 39/2007, de 19 de noviembre.


Especialidad 
fundamental Especialidad Complementaria Código Ingreso 


directo
Total 


plazas


Medicina.


Con exigencia de 
especialidad1 (cupo C)


C u a l q u i e r a  d e  l a s  2 7 
especialidades relacionadas en 
la tabla 2.


– 3 3


Sin ex igenc ia  de 
especialidad2 (cupo D)


Medicina aeroespacial (MAE) 236 1
2M e d i c i n a  S u b a c u á t i c a  e 


hiperbárica (MSB) 237 1


   Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5


Notas:
1 Con exigencia de especialidad: Para poder participar en el proceso de selección para esta oferta de 


plazas, se deberá acreditar la especialidad médica.
2 Sin exigencia de especialidad: Las plazas ofertadas permitirán la obtención de la especialidad elegida 


una vez adquirida la condición de militar de complemento y transcurrido el tiempo de servicios en unidades que 
se determine.


Tabla 2. Relación de especialidades médicas (27) para la incorporación como militar 
de complemento a la Escala de Oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad 
fundamental Medicina, con exigencia de especialidad.


Especialidad Código


Anatomía patológica (APT). 256


Anestesiología y reanimación (ANR). 257
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Especialidad Código


Angiología y cirugía vascular (ACV). 258


Aparato digestivo (APD). 259


Cirugía general y del aparato digestivo (CGD). 261


Cirugía maxilofacial (CMF). 262


Cirugía ortopédica y traumatología (TRA). 263


Cirugía plástica y reparadora (CPR). 264


Cirugía torácica (CTR). 265


Dermatología y venereología (DVE). 266


Endocrinología y nutrición (EDN). 267


Farmacología clínica (FCL). 268


Hematología y hemoterapia (HEM). 269


Medicina familiar y comunitaria (MFC). 235


Medicina intensiva (MIT). 310


Medicina interna (MIN). 311


Medicina nuclear (MNU). 312


Nefrología (NEF). 313


Neurocirugía (NCG). 314


Neurofisiología clínica (NFC). 315


Oftalmología (OFT). 316


Oncología radioterápica (ONR). 317


Otorrinolaringología (ORL). 318


Psiquiatría (PSQ). 319


Rehabilitación (REH). 320


Reumatología (REU). 321


Urología (URO). 322


1.2 Escala de Oficiales. Resto de especialidades fundamentales:


Especialidad fundamental Código Ingreso 
directo


Promoción 
cambio de cuerpo


Promoción cambio 
de escala o cambio 


de cuerpo
Total 


plazas


MC1 MTM2 MILCO3


Farmacia. 241 8 1 9


Veterinaria. 248 5 1 6


Odontología. 253 2 2


Psicología. 255 7 1 1 2 11


  Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 1 1 4 28


Notas:
1 Promoción de militares de carrera: Esta plaza se oferta solo para la categoría de suboficial.
2 Promoción de militares de tropa y marinería, temporales y permanentes.
3 Promoción de militares de complemento de la Ley 17/1999, de 18 de mayo.


Acumulación de plazas: Según los criterios expresados en la disposición tercera de 
esta Resolución.
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1.3 Escala de Oficiales Enfermeros:


Especialidad fundamental Código Ingreso 
directo


Promoción cambio cuerpo Promoción 
cambio escala Total 


plazas
MC1 MILCO3 MTM2 MILCO3


Enfermería. 270 23 1 1 1 1 27


Notas:
1 Promoción de militares de carrera, excepto militares de complemento de la Ley 17/1999, de 18 de mayo.
2 Promoción de militares de tropa y marinería, temporales y permanentes.
3 Promoción de los militares de complemento de la Ley 17/1999.


Acumulación de plazas: Según los criterios expresados en la disposición tercera de 
esta Resolución.


2. Instrucciones particulares para cumplimentar la solicitud de admisión (apéndice 1) 
y aportación de documentación para la especialidad fundamental Medicina


El aspirante que solicite participar en alguno de los procesos de selección para la 
incorporación como militar de carrera o militar de complemento a la Escala de Oficiales, 
en la especialidad fundamental Medicina, cuando cumplimente el Apéndice 1 tendrá en 
cuenta lo siguiente:


En el apartado D (Opciones de ingreso) debe consignar el anexo III, correspondiente 
al Cuerpo Militar de Sanidad. En función del proceso de selección en el que solicite 
participar, deberá reflejar en la casilla (o casillas) lo siguiente:


a) Aspirantes a militar de complemento, especialidad fundamental Medicina, con 
exigencia de especialidad.–Deberá reflejar, en la opción de ingreso elegida, los tres 
dígitos del código que corresponda a su especialidad médica. Los códigos de la tabla 2 
son diferentes de los códigos asignados a las mismas especialidades para militares de 
carrera (tabla 1).


b) Aspirantes a militar de complemento, especialidad fundamental Medicina, sin 
exigencia de especialidad.–Deberá especificar, en su caso, los dos códigos de las 
especialidades médicas ofertadas, por orden de opciones de ingreso. Si solo opta a una 
especialidad, deberá reflejar los tres dígitos del código de la especialidad. Los códigos de 
las plazas son los que figuran en el CUPO D (base 1.1.2 de este anexo), asociados a las 
dos especialidades. Los códigos son diferentes de los códigos asignados a las mismas 
especialidades para militares de carrera.


c) Aspirantes a militar de carrera, especialidad fundamental Medicina, con exigencia 
de especialidad.–Deberá reflejar, en la opción de ingreso elegida, los tres dígitos del 
código que corresponda a su especialidad médica. Los códigos de la tabla 1 son 
diferentes de los códigos asignados a las mismas especialidades para militares de 
complemento (tabla 2).


d) Aspirantes a militar de carrera, especialidad fundamental Medicina, sin exigencia 
de especialidad.–Deberá reflejar, en la opción de ingreso elegida, los tres dígitos del 
código que corresponde a Cuerpo Militar de Sanidad. Medicina. Sin especialidad (código 
350). La especialidad se elegirá posteriormente por los aspirantes que superen el proceso 
de selección, de conformidad con lo especificado en la base 6 de este anexo.


Los cuatro procesos de selección son desarrollados por el mismo Órgano de 
Selección. Los aspirantes que soliciten participar en varios procesos de selección de los 
anteriormente relacionados, deberán indicar en el apéndice 1 (apartado D) el orden de 
opciones de ingreso elegido. La forma de rellenar cada opción de ingreso, en función del 
proceso de selección, es la indicada en los apartados anteriores. En cualquier caso, si 
solo opta a varios procesos de los cuatro indicados, deberá remitir un solo ejemplar del 
apéndice 1, no deberá acompañar el apéndice 5, y deberá aportar una sola copia de la cv
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documentación común exigida, tal y como se especifica en el apartado 3 de la base 
común cuarta.


Si solicita participar en otros procesos de selección distintos a esos cuatro, deberá 
acompañar el apéndice 5 y cursar la documentación de forma independiente, tal y como 
se especifica en el apartado 3 de la base común cuarta.


3. Requisitos de titulación


Estar en posesión, en los plazos que correspondan según la base común cuarta, de 
alguno de los títulos siguientes:


Especialidad Título


Medicina. Licenciado o Graduado en Medicina.


Farmacia. Licenciado o Graduado en Farmacia.


Odontología. Licenciado o Graduado en Odontología.


Veterinaria. Licenciado o Graduado en Veterinaria.


Psicología. Licenciado o Graduado en Psicología.


Enfermería. Diplomado o Graduado en Enfermería.


Para los aspirantes a la Escala de Oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad 
fundamental Medicina, la acreditación de la titulación podrá realizarse hasta el día 24 de 
julio. Los aspirantes que opten a las plazas con exigencia de especialidad deberán 
acreditar el título de médico especialista en el mismo plazo anterior.


4. Prueba de conocimientos


Tratará sobre conocimientos generales propios de cada especialidad fundamental. La 
descripción de la misma, se determina en la base decimotercera de la Orden 
DEF/2454/2011, de 6 de septiembre. Para la forma de ingreso por promoción para cambio 
de escala, de los militares de complemento de la Ley 17/99, de 18 de mayo, se aplicará lo 
correspondiente a ingreso directo, según establece el punto 2., de la disposición transitoria 
primera, de la referida Orden.


5. Calificación final


La calificación final y posterior ordenación de los aspirantes, se efectuará conforme 
determinan los apartados g) y h), de la base decimosexta, de la Orden DEF/2454/2011, 
de 6 de septiembre.


6. Asignación de plazas para la especialidad Medicina de la Escala de Oficiales


Una vez obtenida la calificación final en cada proceso de selección y ordenados los 
aspirantes de mayor a menor puntuación, la asignación de plazas se realizará mediante 
el procedimiento expuesto a continuación y en el orden indicado:


1.º Asignación de plazas para adquirir la condición de militar de complemento.


Para el proceso de selección con exigencia de especialidad, se asignarán las plazas 
por orden de calificación final. La especialidad de la plaza asignada será la especialidad 
sanitaria que posea el aspirante.


Para el proceso de selección sin exigencia de especialidad, se tendrá en cuenta el 
orden de las opciones de ingreso manifestado por el aspirante en el correspondiente 
impreso de solicitud de admisión al proceso de selección (apéndice 1).


En el caso de que queden plazas sin cubrir se aplicará la siguiente norma de 
acumulación: Las plazas que no se cubran se acumularán al cupo correspondiente 
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ofertado para ingreso como militar de carrera en la Escala de Oficiales del Cuerpo Militar 
de Sanidad, especialidad fundamental Medicina. Las que no se cubran del cupo C se 
acumularán al cupo A, y las que no se cubran del cupo D se acumularán al cupo B, para 
la obtención de la especialidad de la plaza no cubierta (MAE y/o MSB).


2.º Asignación de plazas para adquirir la condición de militar de carrera, con 
exigencia de especialidad.


Teniendo en cuenta la posible acumulación de plazas del cupo C al cupo A, se 
asignarán las plazas por orden de calificación final. La especialidad de la plaza asignada 
será la especialidad sanitaria que posea el aspirante.


En el caso de que queden plazas sin cubrir se aplicará la siguiente norma de 
acumulación: Las plazas con exigencia de especialidad (cupo A) que queden sin cubrir, 
se acumularán a la oferta del cupo B, para la obtención de especialidad.


3.º Asignación de plazas para adquirir la condición de militar de carrera, sin exigencia 
de especialidad.


Para este proceso de selección se ofertarán las diez (10) plazas del cupo B y, en su 
caso, las plazas que se acumulen que proceden del cupo A y cupo C, más las del cupo D.


Las plazas acumuladas, en su caso, que proceden del cupo D se ofertarán con su 
especialidad de origen (MAE y/o MSB).


Atendiendo al número de plazas acumuladas que proceden del cupo A y del cupo C, 
que no tienen especialidad asignada previamente, y hasta completar dicho número, se 
ofertarán las siguientes plazas por este orden de prioridad:


– Una (1) plaza para Medicina intensiva (MIT).
– Una (1) plaza para Neurofisiología clínica (NFC).
– Una (1) plaza para Medicina interna (MIN).
– Una (1) plaza para Cirugía ortopédica y traumatología (TRA).
– Una (1) plaza para Aparato digestivo (APD).
– Una (1) plaza para Oncología radioterápica (ONR).
– Una (1) plaza para Cirugía general y del aparato digestivo (CGD).
– Una (1) plaza para Cirugía plástica y reparadora (CPR).
– Una (1) plaza para Endocrinología y nutrición (EDN).
– Una (1) plaza para Dermatología y venereología (DVE).
– Una (1) plaza para Anestesiología y reanimación (ANR).
– Una (1) plaza para Cirugía maxilofacial (CMF).
– Una (1) plaza para Angiología y cirugía vascular (ACV).


Una vez seleccionadas las plazas a ofertar, se convocará en sesión a los aspirantes 
que han superado el proceso de selección, para proceder a la asignación de las mismas. 
No más tarde del día anterior, el Presidente del Órgano de Selección hará pública la 
relación de plazas a ofertar, publicándose en la página web www.reclutamiento.defensa.
gob.es/convounica y en el tablón de anuncios de las dependencias donde se ubique el 
Órgano de Selección. Por orden de calificación final, cada aspirante elegirá una plaza, de 
entre las plazas ofertadas. En el caso de no elegir plaza, se considerará que el aspirante 
renuncia del proceso de selección. El Secretario del Órgano de Selección levantará Acta 
de la sesión, reflejando en la misma la asignación de plazas, así como las renuncias.


7. Presentación en el centro docente militar de formación


Los aspirantes propuestos para ingresar como alumnos efectuarán su presentación 
en la Academia General Militar (Carretera de Huesca s/n, Zaragoza), en las fechas que a 
continuación se indican:


a) Ingreso directo: el día 18 de agosto de 2015, antes de las 10:00 horas.
b) Promoción: la fecha que oportunamente les indique la Escuela Militar de Sanidad. cv
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Los militares profesionales que, de acuerdo con lo expresado en el apartado b), 
tengan que presentarse en fecha posterior al día 1 de septiembre de 2015, continuarán 
en su misma situación militar y destino, hasta que les corresponda presentarse en la 
Academia Central de la Defensa (Escuela Militar de Sanidad), sita en la calle Camino de 
los Ingenieros n.º 6, CP 28047 de Madrid.


8. Órganos de Selección


De conformidad con lo establecido en la base común sexta de la presente 
convocatoria, la composición del Órgano de Selección que ha de resolver estos procesos 
de selección será la siguiente:


8.1 Medicina.


8.1.1 Titulares.


Presidente: Coronel Médico D. Luis Campos Cuena.
Vocales:


Teniente Coronel Médico: D. Carlos Núñez del Prado Aparicio.
Teniente Coronel Médico: D. Enrique Bartolomé Cela.
Comandante Médico: D. José Antonio Sáez Montoro.
Comandante Médico: Dª. Mª del Pilar Ochoa Rivas.


8.1.2 Suplentes.


Vocales:


Teniente Coronel Médico: Dª. Mª José Fernández de Miguel.
Comandante Médico: D. Sergio Campos Téllez.


8.2 Farmacia.


8.2.1 Titulares.


Presidente: Coronel Farmacéutico: D. Ángel García-Gasco Rodríguez.
Vocales:


Teniente Coronel Farmacéutico: D. Manuel Toral Morera.
Teniente Coronel Farmacéutico: D. Rafael F. Blasco Ferrándiz.
Teniente Coronel Farmacéutico: D. José A. Rodríguez Zarauz.
Comandante Farmacéutico: D.ª Pilar Prats Olivan.


8.2.2 Suplentes.


Vocales:


Coronel Farmacéutico: D. Juan Pedro Mañés Pradas.
Teniente Coronel Farmacéutico: D. José María Machuca Hernández.


8.3 Veterinaria.


8.3.1 Titulares.


Presidente: Coronel Veterinario D. Ángel Santos Ramírez.
Vocales:


Teniente Coronel Veterinario: D.ª María Isabel de Martín y Celemín.
Comandante Veterinario: D.ª María Teresa Calleja Fernández.
Comandante Veterinario: D. Javier Lacasa Navarro.
Capitán Veterinario: D. Manuel Antonio Macho Martínez.
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8.3.2 Suplentes.


Vocales:


Coronel Veterinario: D. Álvaro Martínez Martín.
Comandante Veterinario: D. Pedro Solís Rincón.


8.4 Odontología.


8.4.1 Titulares.


Presidente: Teniente Coronel Médico D. Enrique Ortiz Gallo.
Vocales:


Teniente Coronel Médico: D. Rafael Mombiedro Sandoval.
Teniente Coronel Odontólogo: D.ª María Belén Lorente Mañas.
Comandante Odontólogo: D. Miguel Ángel Hernández Regalado.
Comandante Odontólogo: D. Jesús Martínez Chicón.


8.4.2 Suplentes.


Vocales:


Comandante Odontólogo: Dª. Elena Villalta González.
Capitán Odontólogo: D. David Gutiérrez González.


8.5 Psicología.


8.5.1 Titulares.


Presidente: Teniente Coronel Psicólogo: D. José Ignacio Robles Sánchez.
Vocales:


Comandante Psicólogo: D. Daniel Donoso Rodríguez.
Comandante Psicólogo: D. Jorge Galindo Ángel.
Comandante Psicólogo: D.ª M.ª Ángeles Muñoz Fernández.
Comandante Psicólogo: D. Luis Santiago del Buey.


8.5.2 Suplentes:


Vocales:


Comandante Psicólogo: D.ª Cesárea Torrejón Correa.
Capitán Psicólogo: D.ª Elena Rubio Aragón.


8.6 Enfermería.


8.6.1 Titulares.


Presidente: Teniente Coronel Enfermero: D. Antonio González Hernández.
Vocales:


Comandante Enfermero: D. José Carlos Cáceres Vicente.
Capitán Enfermera: D.ª Gema Colmenar Jarillo.
Capitán Enfermera: D.ª Raquel Seguido Chacón.
Capitán Enfermero: D. Carlos Fuentes Mora.


8.6.2 Suplentes.


Vocales:


Capitán Enfermera: D.ª Sheima Hossain López.
Capitán Enfermero: D. Luis Antonio de la Torre García-Márquez. cv
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ANEXO IV


Procesos de selección para el ingreso en los centros docentes militares de 
formación, mediante las formas de ingreso directo y promoción, para la 
incorporación como militar de carrera, a la Escala de Oficiales y a la Escala de 


Suboficiales del Cuerpo de Músicas Militares


Bases específicas


1. Plazas


Se convocan un total de veinticuatro (24) plazas, con la siguiente distribución:


1.1 Escala de Oficiales.–Tres (3) plazas, distribuidas en las siguientes formas de 
ingreso:


Especialidad fundamental Código Directo
Promoción cambio escala o cambio de cuerpo


Total
Suboficiales1 Suboficiales/MTM2


Dirección. 280 1 1 2


Instrumentista. 281 1 1


  Total  . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 3


Notas:
1 Promoción cambio de escala de suboficiales del Cuerpo de Músicas Militares.
2 Promoción de suboficiales y militares de tropa y marinería (indistintamente).


Acumulación de plazas: No habrá acumulación de las plazas no cubiertas en 
promoción.


1.2 Escala de Suboficiales.–Veintiuna (21) plazas, de la especialidad fundamental 
Instrumentista, distribuidas en las siguientes formas de ingreso:


Especialidad complementaria Código Directo Promoción 
MTM1 Total


Especialidad 
instrumental de la 


titulación requerida


Flauta travesera. 290 3 3 Flauta travesera.


Oboe. 299 1 1 Oboe.


Clarinete. 291 2 2 4 Clarinete.


Saxofon. 292 3 2 5 Saxofón.


Trompeta. 293 1 1 2 Trompeta.


Trombon. 294 1 1 2 Trombón.


Tuba. 295 1 1 Tuba.


Percusión. 296 2 1 3 Percusión.


  Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 8 21


Notas:
1 Promoción cambio de cuerpo de militares de tropa y marinería.


Acumulación de plazas: Las plazas ofertadas para ingreso directo no cubiertas se 
acumularán a las plazas de promoción en la misma especialidad complementaria. Si no 
se cubrieran plazas ofertadas para ingreso directo en especialidades complementarias 
para las que no hay oferta para ingreso por promoción, se acumulará a las de ingreso por 
promoción de acuerdo con el siguiente orden de prelación: Trompeta, Clarinete, Saxofón 
y Percusión; y así sucesivamente hasta agotar el número de plazas no cubiertas.
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2. Requisitos de titulación


Estar en posesión, en el plazo de presentación de solicitudes, de alguno de los 
siguientes títulos:


2.1 Escala de Oficiales.


– Especialidad fundamental Dirección.–Título Superior de Música en alguna de las 
siguientes especialidades: Dirección de Orquesta, Dirección de Coro, Composición, o 
Título de Graduado en Música en Dirección o Composición.


– Especialidad fundamental Instrumentista.–Título Superior de Música en cualquiera 
de las siguientes especialidades: Clarinete, Contrabajo, Fagot, Flauta Travesera, Oboe, 
Percusión, Saxofón, Trompa, Trompeta, Trombón, Tuba, Violonchelo o Título de Graduado 
en Música en Interpretación con alguno de los instrumentos anteriormente mencionados.


2.2 Escala de Suboficiales.–Título de Bachiller en cualquiera de sus modalidades, o 
haber superado el curso o la prueba de acceso a los ciclos formativos de la formación 
profesional de grado superior a la que hace referencia el artículo 41.2 de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de la Educación y, en ambos casos, el Título Profesional de Música 
de las especialidades requeridas en la base 1.2 de este anexo.


3. Pruebas de conocimientos


3.1 Escala de Oficiales.


– Especialidad fundamental Dirección.


– Conocimientos de Historia de la Música.
– Análisis, Concertación y Dirección.
– Composición.
– Instrumentación y Transcripción.


La obra obligada para el ejercicio de concertación y dirección será: CARMINA 
BURANA (Tiempos: 2.º FORTUNE PLANGO VULNERA; 3.º TANZ; 5.º REIE; 8.º TEMPUS 
EST JOCUNDUM; 10.º AVE FORMOSISSIMA), Autor: C. Orff, Arreglo: Jos. Moerenhout.


– Especialidad fundamental Instrumentista.


– Conocimientos de Historia de la Música.
– Interpretación.
– Análisis, Repentización y Transporte.


Las obras obligadas para el ejercicio de interpretación serán:


Especialidad complementaria Obra Autor


Flauta travesera. Sonata para flauta y piano en Re 
Mayor Op. 94.


Sergei Prokofiev.


Oboe. Concierto para oboe. R. Strauss.


Fagot. Concierto para fagot en Si bemol 
Mayor.


W. A. Mozart.


Clarinete. Primera rapsodia. C. Debussy.


Saxofón. Preludio, cadencia y finale. A. Desenclos.


Trompa. Concierto n.º 3 K- 447. W. A. Mozart.


Trompeta. Concierto en Mi bemol Mayor. J. N. Hummel.


Trombón. Concierto para Trombón y Piano. F. David.


Bombardino. Symphonic variant. J. Curnow.
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Especialidad complementaria Obra Autor


Tuba. Concerto for bass tuba. R. V. Williams.


Violoncello. Concierto para violoncello n.º 1. Dimitri Shostakovich.


Contrabajo. Concierto Op. 3. Koussevitzky.


Percusión:
Grupo 1. Láminas.
Grupo 2. Caja.
Grupo 3. Timbales.
Grupo 4. Multipercusión.


Ilijas.
Keiskleriana Vol II: Estudio Nº7.
Eight Pieces (Canarias).
Multipercusión: Rebonds.


J. Zivkovich.
J. Delecluse.
Carter.
Xenakis.


Los suboficiales de la especialidad instrumental Clarinete, Saxofón, Trompeta, 
Trompa, Bombardino y Tuba realizarán los ejercicios de Interpretación, Repentización y 
Transporte con el Clarinete en si b), Saxofón alto en mi b), Trompeta en si b), Trompa en 
fa/si b), Bombardino en si b) y la Tuba en do), respectivamente.


3.2 Escala de Suboficiales:


– Especialidad fundamental Instrumentista.


– Conocimientos de Teoría de la Música.
– Interpretación.
– Repentización.


Las obras obligadas para el ejercicio de interpretación serán:


Instrumento Título Autor Editorial


Flauta. Sonatine para Flauta y 
Piano.


Henri Dutilleux. Alphonse Leduc.


Oboe. Concerto in C major. W. A. Mozart. Bärenreiter.


Clarinete. Concerto nº 2. L. Spohr. Edition Peters.


Saxofón. Prelude, Cadence et Finale. A. Desenclos. Alphonse Leduc.


Trompeta. Trompetenkonzert f-moll. Oskar Böhme. Simrock Original Edition.


Trombón. JORSIP. Juan Meseguer. Musicvall. Edicions Musicals C.B.


Tuba. Concierto nº 2. Alexej Lebdjew. Friedrich Hofmeister Musikverlag.
Leipzig.


Percusión:
Láminas.


Baq-Etum 1er. movimiento. Juan Meseguer. Musicvall. Edicions Musicals C.B.


Caja. Etude for Snare Drum 
«Arhus Etude nº 9».


Bent Lylloff. Wilhelm Hansen Edition.


Timbales. Suite for Timpani: 1. Intrada. 
2. Scherzo.


G. Whettam. Meriden Music.


Multipercusión. The Love of L’Historie. C. Delancey. Mitchel Peters.


El ejercicio de interpretación y repentización, para la especialidad complementaria 
Clarinete, Saxofón, Trompeta y Tuba, se realizará con el Clarinete en si b), Saxofón en 
mi b), Trompeta en si b) y Tuba en do), respectivamente. Para realizar la prueba de cada 
especialidad complementaria se exigirá la titulación del respectivo instrumento.


La descripción de las pruebas de conocimientos, se determina en la base 
decimocuarta de la Orden DEF/2454/2011, de 6 de septiembre, y sus contenidos están 
relacionados con los que figuran en el anexo V de la misma, ambos modificados por la 
Orden DEF/1960/2013, de 16 de octubre.
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4. Calificación final


La calificación final y posterior ordenación de los aspirantes, se efectuará conforme 
determinan los apartados j) y k), de la base decimosexta, de la Orden DEF/2454/2011, 
de 6 de septiembre, modificados por la Orden DEF/1960/2013, de 16 de octubre.


5. Presentación en el centro docente militar de formación


5.1 Escala de Oficiales. Los aspirantes propuestos para ingresar como alumnos 
efectuarán su presentación en la Academia General Militar (Carretera de Huesca s/n, 
Zaragoza), en las fechas que a continuación se indican:


a) Ingreso directo: el día 18 de agosto de 2015, antes de las 10:00 horas.
b) Promoción: la fecha que oportunamente les indique la Escuela de Músicas 


Militares.


5.2 Escala de Suboficiales. Los aspirantes propuestos para ingresar como alumnos 
efectuarán su presentación en la Academia General Básica de Suboficiales (Carretera de 
Talarn s/n, 25640, Talarn, LLeida), en las fechas que a continuación se indican:


a) Ingreso directo: el día 18 de agosto de 2015, antes de las 20:00 horas.
b) Promoción: la fecha que oportunamente les indique la Escuela de Músicas 


Militares.


Los militares profesionales que, de acuerdo con lo expresado en el apartado b), 
tengan que presentarse en fecha posterior al día 1 de septiembre de 2015, continuarán 
en su misma situación militar y destino, hasta que les corresponda presentarse en la 
Academia Central de la Defensa (Escuela de Músicas Militares), sita en la calle Camino 
de los Ingenieros nº 6, CP 28047 de Madrid.


6. Órganos de Selección


De conformidad con lo establecido en la base común sexta de la presente 
convocatoria, la composición de los Órganos de Selección, que han de resolver estos 
procesos de selección, será la siguiente:


6.1 Escala de oficiales.


6.1.1 Titulares.


Presidente: Coronel Músico D. Enrique Damián Blasco Cebolla.
Vocales:


Teniente Coronel Músico D. José Manuel Mogino Martínez.
Teniente Coronel Músico D. José Francisco Boyer Gómez.
Comandante Músico D. Fernando Lizana Lozano.
Comandante Músico Dª. Eva María Folch Martínez.


6.1.2 Suplentes.


Vocales:


Comandante Músico D. Celio Crespo Esparza.
Comandante Músico D. Juan Bautista Meseguer Llopis.
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6.2 Escala de suboficiales.


6.2.1 Titulares.


Presidente: Teniente Coronel Músico D. Joaquín Grau Murcia.
Vocales:


Teniente Coronel Músico D. Manuel Ruiz Gómez.
Teniente Coronel Músico D. Jorge Manuel Gómez González.
Suboficial Mayor Músico D. Sixto Franco Llopis.
Sargento Primero Músico Dª. Ana María González Campos.


6.2.2 Suplentes.


Vocales:


Suboficial Mayor Músico: D. Paulino Ruiz Díaz.
Sargento Primero Músico: D.ª Yolanda Navarro Sierra.


cv
e:


 B
O


E
-A


-2
01


5-
57


65







BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 125 Martes 26 de mayo de 2015 Sec. II.B.   Pág. 45068


  
APÉNDICE 1 


 


SOLICITUD DE ADMISIÓN A LOS PROCESOS DE SELECCIÓN, POR LA FORMA DE INGRESO DIRECTO O PROMOCIÓN 
PARA CAMBIO DE ESCALA O CUERPO, PARA LA INCORPORACIÓN COMO MILITAR DE CARRERA O ADSCRIPCIÓN COMO 
MILITAR DE COMPLEMENTO A LAS DISTINTAS ESCALAS DE LOS CUERPOS COMUNES DE LAS FUERZAS ARMADAS. 


 
A. DATOS DEL ASPIRANTE: (INTRODUZCA LOS DATOS EN MAYÚSCULAS). 


NIF / NIE NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO 
            


SEXO FECHA NACIMIENTO NSS/NAF PAIS DE NACIMIENTO PROVINCIA DE NACIMIENTO 
     


MUNICIPIO COD. PROV. NACIMIENTO NOMBRE DEL PADRE NOMBRE DE LA MADRE PAIS DE RESIDENCIA 


     


PROVINCIA DE RESIDENCIA DOMICILIO ACTUAL (CALLE / PORTAL / PLANTA / PUERTA / CÓDIGO POSTAL / LOCALIDAD) 
  


TELÉFONOS MOV / FIJO:  CORREO ELECTRÓNICO:  


CONVOCATORIAS POR PROMOCIÓN NIVEL DE ESTUDIOS  


NUMERO TOTAL TIPO DE CONV. 
ACTUAL TÍTULO CON EL QUE PARTICIPA 


 
   Ordinaria 


   Extraordinaria 


CLAVE REGISTRAL DENOMINACIÓN DEL TÍTULO UNIVERSIDAD O CENTRO 


         


 
B. ASPIRANTES MILITARES PROFESIONALES. 


EJÉRCITO CUERPO ESCALA EMPLEO 


    


 
C. FORMA DE  INGRESO:     DIRECTO     CAMBIO DE ESCALA          CAMBIO DE CUERPO  
 
D. OPCIONES DE INGRESO (ANEXO ……..) 


1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª 


                                 


 
DECLARO QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTA INSTANCIA SON CIERTOS Y QUE REÚNO LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN ESTA 
CONVOCATORIA, COMPROMETIÉNDOME A PROBARLO DOCUMENTALMENTE. 


E. ANTECEDENTES PENALES:  
AUTORIZO:    SI     NO    (Circunde lo que proceda) al Ministerio de Defensa a solicitar de oficio al Registro Central de Penados la certificación, 
comprobación o verificación de que carezco de antecedentes penales. Por defecto, si no se circunda ninguna opción, se considerará el NO. 


 
F. ACREDITACIÓN DE IDENTIDAD Y DATOS PERSONALES:   


AUTORIZO:   SI     NO    (Circunde lo que proceda) al Ministerio de Defensa para consultar mis datos de identidad al Órgano competente de la 
Administración General del Estado, a efectos de esta solicitud. Por defecto, si no se circunda ninguna opción, se considerará el NO. 
 


 


Localidad y fecha Firma 


..........................................,.........de.............................2015 


 


 


 


EXCMO. SR. GENERAL DIRECTOR GENERAL DE RECLUTAMIENTO Y ENSEÑANZA MILITAR. 
Secretaria de Procesos de Selección. Ministerio de Defensa. 
Paseo de la Castellana, 109. 
28071 MADRID. cv
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En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, por el que se regula el derecho de 


información en la recogida de los datos, le informamos que los datos de carácter personal facilitados en el presente formulario, se incluirán y serán tratados con confidencialidad y 
seguridad en ficheros, responsabilidad de la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar (Subdirección General de Reclutamiento y Orientación Laboral), cuya finalidad es 
realizar la gestión de la información sobre los procesos de selección para el acceso o promoción en las Fuerzas Armadas como Militar de Carrera. La destinataria de los datos es la 
Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar (Subdirección General de Reclutamiento y Orientación Laboral), no teniendo previsto realizar cesiones a terceros distintas de las 
previstas por Ley. Los datos solicitados en la presente solicitud son de cumplimentación obligatoria. Estos deben ser verdaderos, exactos, completos y actualizados. El interesado se hará 
responsable de cualquier daño o perjuicio, directo o indirecto, como consecuencia del incumplimiento de tal obligación. En cumplimiento del principio de calidad de sus datos, la Dirección 
General de Reclutamiento y Enseñanza Militar (Subdirección General de Reclutamiento y Orientación Laboral) conservará la información consignada con la finalidad descrita. Si desea 
participar en otros procesos de selección desarrollados por la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar (Subdirección General de Reclutamiento y Orientación Laboral) 
cumplimentará de nuevo los formularios de datos propuestos. El interesado podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos 
en citada Ley Orgánica 15/1999 y normativa concordante ante la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar (Subdirección General de Reclutamiento y Orientación Laboral), 
ubicada en el Ministerio de Defensa, 7ª planta, Paseo de la Castellana número 109, 28071 Madrid. Mediante la firma de esta solicitud presta el consentimiento para el tratamiento y/o 
comunicación de sus datos personales a los fines indicados. Podrá revocar el consentimiento otorgado, sin efectos retroactivos, cuando acredite causa justificada, a través de solicitud por 
escrito ante la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar (Subdirección General de Reclutamiento y Orientación Laboral), en la dirección anteriormente consignada. 


 
 


INSTRUCCIONES PARA RELLENAR Y TRAMITAR EL FORMULARIO DE SOLICITUD 
 


1. A través de la Sede Electrónica Central del Ministerio de Defensa, en la página 
https://sede.defensa.gob.es/acceda (Procedimientos, DIGEREM - Procesos Selectivos) el aspirante podrá 
cumplimentar el apéndice 1. En el caso de estar en posesión de un certificado electrónico válido o acceder a 
través del sistema Cl@ve PIN, podrá tramitar la solicitud. En el supuesto de rellenar el apéndice 1 sin certificado 
electrónico, el aspirante deberá imprimirlo y junto al resto de documentos requeridos tramitar la solicitud de 
manera presencial, según consta en la base común cuarta. 
 
2. En caso contrario, imprima la solicitud (apéndice 1), del Boletín Oficial del Estado, y el resto de apéndices 
requeridos. 
 


a)  Cumplimente el apéndice 1 con caracteres de imprenta, con bolígrafo azul o negro. 
 
b)  Junto con el resto de apéndices y documentación académica exigida remítalo en un sobre adecuado, de 
manera que no tenga más de un doblez, a una de las direcciones que determina la base cuarta. 
 
 


A.  DATOS DEL ASPIRANTE. 
NIF. Número de Identificación Fiscal / NIE.  Número de Identificación extranjero. 


FECHA DE NACIMIENTO. (dd/mm/aaaa). SEXO. (H/M) 


NSS/NAF. El Número de la Seguridad Social o de afiliación a la misma, se compone de doce (12) dígitos, 
presentándose normalmente de esta forma: aabbbbbbbbcc. Donde (a) corresponde al código de provincia; (b), 
el número asignado al asegurado y (c), dos dígitos de control. En la solicitud, se deberán reflejar los doce dígitos. 
El referido número deberá ser el propio del interesado y, en el caso de no poseerlo, deberá solicitarlo en una 
Tesorería de la Seguridad Social. 


PAIS DE NACIMIENTO. País de nacimiento del aspirante. 


COD. PROV. NACIMIENTO. Códigos de las provincias españolas. Para aspirantes nacidos en el extranjero, 
poner 99. 


 


01 Álava 
02 Albacete 
03 Alicante 
04 Almería 
05 Ávila 
06 Badajoz 
07 Baleares 
08 Barcelona 
09 Burgos 
10 Cáceres 
11 Cádiz 
12 Castellón 
13 Ciudad Real 


14 Córdoba 
15 La Coruña 
16 Cuenca 
17 Gerona 
18 Granada 
19 Guadalajara
20 Guipúzcoa 
21 Huelva 
22 Huesca 
23 Jaén 
24 León 
25 Lérida 
26 La Rioja 


27 Lugo 
28 Madrid 
29 Málaga 
30 Murcia 
31 Navarra 
32 Orense 
33 Asturias 
34 Palencia 
35 Las Palmas 
36 Pontevedra 
37 Salamanca 
38 S.C. Tenerife
39 Cantabria 


40 Segovia 
41 Sevilla 
42 Soria 
43 Tarragona 
44 Teruel 
45 Toledo 
46 Valencia 
47 Valladolid 
48 Vizcaya 
49 Zamora 
50 Zaragoza 
51 Ceuta 
52 Melilla 
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PROVINCIA DE NACIMIENTO. Seleccione EXTRANJERO, si ha nacido fuera de España. 


MUNICIPIO. Nacionales, poner población de nacimiento. Dejar en blanco, si ha nacido fuera de España. 


DOMICILIO ACTUAL. Indique la dirección completa del domicilio con el que desea se mantenga la 
correspondencia. 


TELÉFONOS: MOV/FIJO. Preferentemente el móvil o ambos. 


CORREO ELECTRÓNICO. Dirección de correo electrónico. 


CONVOCATORIAS POR PROMOCIÓN. Para militares profesionales, indique el número de veces que se ha 
presentado por promoción a alguno de los procesos de selección de esta convocatoria, contando la del presente 
año. Además del dato anterior, se deberá indicar el tipo de convocatoria para los procesos de este año (1ª, 2ª y 
3ª ordinaria, 4ª o 5ª extraordinaria), según lo establecido en el artículo 15.4.a) del Real Decreto 35/2010, de 15 
de enero. 


NIVEL DE ESTUDIOS: Licenciado, Graduado, Máster, Título Superior de Música ó de Graduado en Música en la 
especialidad que corresponda, Título de Bachiller, Título Profesional de Música en la especialidad que 
corresponda. 


TÍTULO UNIVERSITARIO CON EL QUE PARTICIPA: Debe reflejar en los apartados correspondientes la clave 
registral, denominación del título y universidad o centro que lo expide, según se refleja en el Registro de 
Universidades, Centros y Títulos, sección títulos (https://www.educacion.gob.es/ruct/home). 
 
 
B.  ASPIRANTES MILITARES PROFESIONALES. 


Rellene la casilla, comenzando por el primer recuadro de la izquierda, para designar su Ejército / Cuerpo / 
Escala y Empleo: 


 
EJÉRCITO: ET (EJERCITO DE TIERRA), AR (ARMADA), EA (EJERCITO DEL AIRE). 


CUERPO:  


COD CUERPO COD CUERPO 
CJM CUERPO JURIDICO MILITAR CMS CUERPO MILITAR DE SANIDAD 
CMI CUERPO MILITAR DE INTERVENCION CMM CUERPO DE MUSICAS MILITARES 


 


ESCALA: ESCALA OFICIALES (EO), ESCALA TECNICA (ET), ESCALA DE OFICIALES ENFERMEROS 
(EOE), ESCALA DE SUBOFICIALES (ES), ESCALA DE TROPA Y MARINERÍA (EMTM). 
 
EMPLEO: Soldado o Marinero (SOLD/MAR), Cabo, Cabo 1º, Sargento (SGTO), Sargento 1º (SGTO 1º), 
Brigada (BGDA), Subteniente (SBTTE), Alférez / Alférez de Fragata (ALFÉREZ/ALF. FRAGATA), Teniente / 
Alférez de Navío (TTE / ALF. NAVÍO), Capitán / Teniente de Navío (CAP / TTE. NAVÍO). 


 
 
C.  FORMA DE  INGRESO. 
 


Deberá señalar con una “X” la forma de ingreso a la que se presenta. En el caso de optar a plazas para 
varias formas de ingreso (ingreso directo, promoción cambio de escala o promoción cambio de cuerpo), deberá 
manifestar su preferencia con un número ordinal (1º, 2º) en la casilla que corresponda. 


 
 


 
D.  OPCIONES DE INGRESO. Consigne el anexo y dentro de los recuadros, su orden de opciones de ingreso 
dentro de cada Cuerpo, colocando en cada casilla los tres dígitos que corresponden a cada una de las opciones. 
NO se podrán anular o modificar las opciones de ingreso de la solicitud de admisión, después de finalizado el 
plazo de presentación de la misma, que figura en la base común tercera. 
 


Cuerpo Jurídico Militar, Escala de Oficiales (anexo I). 
200: Cuerpo Jurídico Militar, Escala de Oficiales. 


Cuerpo Militar de Intervención, Escala de Oficiales (anexo II). 
210: Cuerpo Militar de Intervención, Escala de Oficiales. 


• Cuerpo Militar de Sanidad, Escala de Oficiales, Especialidad fundamental MEDICINA, militar de carrera (anexo III). 
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Especialidad Código  Especialidad Código  Especialidad Código 


Anatomía patológica 
(APT) 244  Dermatología y 


venereología (DVE) 218  Neurocirugía (NCG) 228 


Anestesiología y 
reanimación (ANR) 243 


 Endocrinología y nutrición 
(EDN) 217 


 Neurofisiología clínica 
(NFC) 214 


Angiología y cirugía 
vascular (ACV) 245 


 Farmacología clínica 
(FCL) 216 


 
Oftalmología (OFT) 213 


Aparato digestivo (APD) 246 
 Hematología y 


hemoterapia (HEM) 231 
 Oncología 


radioterápica (ONR) 225 


Cirugía general y del 
aparato digestivo (CGD) 230 


 Medicina familiar y 
comunitaria (MFC) 220 


 Otorrinolaringología 
(ORL) 234 


Cirugía maxilofacial 
(CMF) 247 


 
Medicina intensiva (MIT) 222 


 
Psiquiatría (PSQ) 242 


Cirugía ortopédica y 
traumatología (TRA) 229 


 
Medicina interna (MIN) 226 


 
Rehabilitación (REH) 212 


Cirugía plástica y 
reparadora (CPR) 219 


 Medicina nuclear  
(MNU) 224 


 
Reumatología (REU) 211 


Cirugía torácica (CTR) 221  Nefrología (NEF) 215  Urología (URO) 223 


Medicina preventiva y 
salud pública (MPS) 260 


 
 Sin exigencia de especialidad médica: 
 350: CUERPO MILITAR DE SANIDAD. MEDICINA. SIN ESPECIALIDAD. 
 
 
 Cuerpo Militar de Sanidad, Escala de Oficiales, Especialidad fundamental MEDICINA, militar de complemento        


(anexo III). 
 
 


Especialidad Código  Especialidad Código  Especialidad Código 
Anatomía patológica 
(APT) 256  Dermatología y 


venereología (DVE) 266  Neurocirugía (NCG) 314 


Anestesiología y 
reanimación (ANR) 257 


 Endocrinología y nutrición 
(EDN) 267 


 Neurofisiología clínica 
(NFC) 315 


Angiología y cirugía 
vascular (ACV) 258 


 Farmacología clínica 
(FCL) 268 


 
Oftalmología (OFT) 316 


Aparato digestivo (APD) 259 
 Hematología y 


hemoterapia (HEM) 269 
 Oncología 


radioterápica (ONR) 317 


Cirugía general y del 
aparato digestivo (CGD) 261 


 Medicina familiar y 
comunitaria (MFC) 235 


 Otorrinolaringología 
(ORL) 318 


Cirugía maxilofacial 
(CMF) 262 


 
Medicina intensiva (MIT) 310 


 
Psiquiatría (PSQ) 319 


Cirugía ortopédica y 
traumatología (TRA) 263 


 
Medicina interna (MIN) 311 


 
Rehabilitación (REH) 320 


Cirugía plástica y 
reparadora (CPR) 264 


 Medicina nuclear  
(MNU) 312 


 
Reumatología (REU) 321 


Cirugía torácica (CTR) 265  Nefrología (NEF) 313  Urología (URO) 322 


Medicina aeroespacial 
(MAE) 236 


 Medicina Subacuática e 
hiperbárica (MSB) 237 


 
• Cuerpo Militar de Sanidad, Escala de Oficiales, Especialidad fundamental FARMACIA, (anexo III): 


241: Farmacia. 
• Cuerpo Militar de Sanidad, Escala de Oficiales, Especialidad fundamental VETERINARIA, (anexo III): 


248: Veterinaria. 
• Cuerpo Militar de Sanidad, Escala de Oficiales, Especialidad fundamental ODONTOLOGÍA (anexo III): 


253: Odontología. 
• Cuerpo Militar de Sanidad, Escala de Oficiales, Especialidad fundamental PSICOLOGÍA (anexo III): 


255: Psicología.  
• Cuerpo Militar de Sanidad, Escala de Oficiales Enfermeros, Especialidad fundamental ENFERMERÍA 
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Cuerpo de Músicas Militares, Escala de Oficiales (anexo IV): 
280: Dirección. 
281: Instrumentista. 


Cuerpo de Músicas Militares, Escala de Suboficiales (anexo IV): 
290: Instrumentista, Escala de Suboficiales (Flauta travesera). 
291: Instrumentista, Escala de Suboficiales (Clarinete). 
292: Instrumentista, Escala de Suboficiales (Saxofón). 
293: Instrumentista, Escala de Suboficiales (Trompeta). 
294: Instrumentista, Escala de Suboficiales (Trombón) 
295: Instrumentista, Escala de Suboficiales (Tuba) 
296: Instrumentista, Escala de Suboficiales (Percusión). 
299: Instrumentista, Escala de Suboficiales (Oboe). 
 
 
 
 


Ejemplo: Aspirante que participa en un proceso de selección, cuyas preferencias de ingreso son: 
 
C. FORMA DE  INGRESO:       DIRECTO     CAMBIO DE ESCALA          CAMBIO DE CUERPO  
 
D. OPCIONES DE INGRESO (ANEXO  I) 


1.ª 2.ª 3.ª 4.ª 5.ª 6.ª 7.ª 8.ª 9.ª 10.ª 11.ª 


2 0 0                               


 
1)  MILITAR DE COMPLEMENTO DE LA LEY 17/99, ADSCRITO AL CUERPO JURÍDICO MILITAR, QUE OPTA POR LA FORMA DE CAMBIO DE ESCALA, PARA 


ACCEDER A LA ESCALA DE OFICIALES DEL CUERPO JURÍDICO MILITAR.  


 X 
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APÉNDICE 2 
EJEMPLO MODELO 790 
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL MODELO 790 


 
INSTRUCIONES GENERALES: 
Escriba solamente a máquina o con bolígrafo sobre superficie dura, utilizando mayúsculas de tipo de imprenta. 


Asegúrese de que los datos resultan claramente legibles en todos los ejemplares. 


Evite doblar el papel y realizar correcciones, enmiendas o tachaduras. 


No olvide firmar el impreso. 


 
INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL ENCABEZAMIENTO: 
Ministerio: Ministerio de Defensa. 


Centro Gestor: Subsecretaria de Defensa. 


En el recuadro donde figura el año de la convocatoria, señale los dos últimos dígitos del año en que la misma se haya publicado. 


 
INSTRUCCIONES PARTICULARES:  
15. Cuerpo, Escala, Grupo Profesional o Categoría: Consigne la convocatoria a la que desea acceder (Ej.: Cuerpos Generales de los 


Ejércitos y de Infantería de Marina, Cuerpo de Intendencia; Escala de Oficiales, Escala de Suboficiales) 


No cumplimente el Código. 


16. No cumplimente este apartado ni el código correspondiente. 


17. FORMA DE INGRESO: Directo (D), Promoción para cambio de cuerpo. (P. CC), Promoción para cambio de escala (P. CE). 


18. MINISTERIO/Organismo/Entidad convocante: Subsecretaria de Defensa. No cumplimente el código 


20, 21, 22, 23 y 25. No cumplimente estos apartados 


 


Consigne en el recuadro destinado a IMPORTE el correspondiente a los derechos de examen (base común cuarta, apartado 1.1.2.). 


 


Presente la solicitud en cualquier entidad financiera de las que actúan como entidades colaboradoras en la recaudación tributaria (la práctica 


totalidad de las mismas). 
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APÉNDICE 3 


DECLARACIÓN DE PROCESAMIENTO E IMPUTACIÓN


 


 


 Don /doña_______________________________________________________________, con 


Documento Nacional de Identidad núm._________________, con domicilio en__________________, 


calle/plaza___________________________________________________, núm.______, piso _____, 


Código Postal________. 


 


 DECLARA NO HALLARSE PROCESADO O IMPUTADO (*) EN PROCEDIMIENTO JUDICIAL POR 


DELITO DOLOSO. 


(*) De resultar afirmativo alguno de los supuestos, hacer constar órgano jurisdiccional o autoridad 
gubernativa que haya seguido o esté siguiendo las diligencias. 


 


 
 
 
Y para que conste, firmo la presente declaración en _______________, a ___ de ___________ del 


año 2015. 
                                                                                                         (Firma del aspirante) 
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APÉNDICE 4 


DECLARACIÓN DE NO ESTAR SEPARADO DEL SERVICIO 


 Don/doña _______________________________________________________________, con 


Documento Nacional de Identidad núm.__________________, con domicilio en_________________, 


calle/plaza __________________________________________________, núm.______, piso _____, 


Código Postal________. 


 


 


 DECLARA NO ESTAR SEPARADO DEL SERVICIO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, 


NI INHABILITADO CON CARÁCTER FIRME PARA EL EJERCICIO DE FUNCIONES PÚBLICAS. 


 


 


 Y para que conste, firmo la presente declaración en ______________________, a ______ de 


____________ del año 2015. 


                                                                                                         (Firma del aspirante) 
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APÉNDICE 5 


DECLARACIÓN PREFERENCIAS DE INGRESO 


 
El que suscribe, Don /doña _______________________________________________________ 


con DNI número _____________, aspirante al ingreso en el centro docente militar de formación del 


Cuerpo/s (1) ______________________________________________________________________, 


por la presente declaración, bajo su personal responsabilidad, 


 


DECLARA: 
 


 Que presentándose a más de un proceso de selección, derivado de la aplicación del Real 


Decreto 234/2015, de 27 de marzo, para ingreso en los centros docentes militares de formación, para 


el acceso como militar de carrera o militar de complemento a distintas escalas y cuerpos, en caso de 


conseguir calificaciones que me permitan acceder a las plazas citadas, y con objeto de no dejar 


ninguna sin cubrir, mi orden de preferencia, es el siguiente:  


 


PREFERENCIA 
PROCESO 


SELECTIVO 
(2) 


RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA 


1ª  Resolución 452/                      /20    , de       de 
2ª   
3ª   
4ª   
5ª   
6ª   
7ª   
8ª   
9ª   


 
 
 


 Y para que conste, firmo la presente en ___________________, a ____ de _________ de 
2015. 


                                                                                                          (Firma del aspirante) 
 
 
 
 
  
 
 
 
 


* NO SE ADMITEN CORRECCIONES,  RASPADURAS O TACHADURAS DE NINGUN TIPO 
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL APÉNDICE 5 


 
Rellene los campos a máquina o utilizando caracteres en mayúscula de tipo imprenta, con 


bolígrafo azul o negro. Asegúrese de que los datos resultan claramente legibles y no olvide firmar el 
impreso. 


 
Cumplimente cada apartado según lo que se especifica a continuación: 
 


(1) Se indicará el Cuerpo y Escala del proceso de selección en el que se solicita participar. 
 


(2) Los procesos de selección se identificarán con un código, de entre los que aparecen en la 
siguiente tabla. Cuando se especifique el código <<A>> y la Resolución de la convocatoria 
correspondiente a los procesos de selección para el ingreso directo en los centros docentes 
militares de formación, se entenderá que comprende también la Escala Superior de Oficiales 
del Cuerpo de la Guardia Civil. 


 
A CUERPOS GENERALES DE LOS EJERCITOS, INF. DE MARINA. 


ESCALA OFICIALES. MILITAR DE CARRERA. 


 
M CUERPO MILITAR DE SANIDAD. ESCALA DE OFICIALES. 


ESPECIALIDAD FARMACIA. MILITAR DE CARRERA. 


B CUERPOS GENERALES DE LOS EJERCITOS E INF. DE MARINA. 
ESCALA DE SUBOFICIALES. 


 
P CUERPO MILITAR DE SANIDAD. ESCALA DE OFICIALES. 


ESPECIALIDAD VETERINARIA. MILITAR DE CARRERA. 


C CUERPOS DE INTENDENCIA DE LOS EJERCITOS. MILITAR DE 
CARRERA Y MILITAR DE COMPLEMENTO. 


 
S CUERPO MILITAR DE SANIDAD. ESCALA DE OFICIALES. 


ESPECIALIDAD ODONTOLOGÍA. MILITAR DE CARRERA. 


D CUERPOS DE INGENIEROS. ESCALA DE OFICIALES. MILITAR DE 
CARRERA. 


 
U CUERPO MILITAR DE SANIDAD. ESCALA DE OFICIALES. 


ESPECIALIDAD PSICOLOGÍA. MILITAR DE CARRERA. 


F CUERPOS DE INGENIEROS. ESCALA TECNICA. MILITAR DE 
CARRERA. 


 
W CUERPO MILITAR DE SANIDAD. ESCALA DE OFICIALES 


ENFERMEROS. MILITAR DE CARRERA. 


G CUERPO JURIDICO MILITAR. MILITAR DE CARRERA. 
 


X CUERPO DE MUSICAS MILITARES. ESCALA OFICIALES. MILITAR 
DE CARRERA. 


H CUERPO MILITAR DE INTERVENCION. MILITAR DE CARRERA. 
 


Z CUERPO DE MUSICAS  MILITARES. ESCALA  DE SUBOFICIALES. 


I 
CUERPO MILITAR DE SANIDAD. ESCALA DE OFICIALES. 
ESPECIALIDAD MEDICINA. MILITAR DE CARRERA Y MILITAR DE 
COMPLEMENTO. 


 


AA
CUERPOS GENERALES, CUERPO DE INFANTERÍA DE MARINA Y 
CUERPOS  DE INGENIEROS DE LOS EJÉRCITOS. ESCALA DE 
OFICIALES. MILITAR DE COMPLEMENTO. 


K CUERPO MILITAR DE SANIDAD. ESCALA DE OFICIALES. 
ESPECIALIDAD MEDICINA, SIN TITULACIÓN PREVIA.  


 
  


 


 
 


EJEMPLO APÉNDICE 5 
 


PREFERENCIA PROCESO 
SELECTIVO RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA 


1.ª H Resolución 452/38102/2015, de 11 de mayo. 
2.ª G Resolución 452/38102/2015, de 11 de mayo. 
3.ª C Resolución 452/38100/2015, de 10 de mayo. 


 
Aspirante que solicita participar en los siguientes procesos de selección, con las siguientes preferencias:  
 
1. Escala de Oficiales del Cuerpo Militar de Intervención. 
2. Escala de Oficiales del Cuerpo Jurídico Militar. 
3. Escala de Oficiales de los Cuerpos de Intendencia de los Ejércitos. 


 
 


Nota: Las Resoluciones que figuran en el ejemplo son ficticias. 
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APÉNDICE 6


Tribunal Médico Militar de Apelación


Hospital Central de la Defensa (Madrid)


Titulares:


Presidente: Coronel Médico, especialidad complementaria Reumatología: D. Jacinto 
Fernández Álvaro.


Vocales:


Teniente Coronel Médico, especialidad complementaria Otorrinolaringología:: D. 
Eusebio Bullido Gómez de las Heras.


Teniente Coronel Médico, especialidad complementaria Oftalmología: D. Manuel 
Sánchez-Galindo López-Linares.


Teniente Coronel Médico, especialidad complementaria Psiquiatría: D. Rufino José 
Losantos Pascual.


Teniente Coronel Médico, especialidad complementaria Cirugía Ortopédica y 
Traumatología: D. Francisco Javier Areta Jiménez.


Comandante Médico, especialidad complementaria Obstetricia y Ginecología: D.ª Ana 
Mª Virseda de Antonio.


Comandante Psicólogo: D. Luis Gregorio Soria Jiménez.
Capitán Médico, especialidad complementaria Cardiología: D. Manuel Bullón 


Sánchez.
Capitán Médico, especialidad complementaria Medicina Aeroespacial: D.ª Carolina 


Sáez Nievas.


Suplentes.


Presidente: Coronel Médico, especialidad complementaria Oncología Médica: D. 
Antonio Colmenarejo Rubio.


Vocales:


Teniente Coronel Médico, especialidad complementaria Cardiología: D. Juan Gómez 
Manzano.


Teniente Coronel Médico, especialidad complementaria Otorrinolaringología: D. 
Marcelino Muñoz Sánchez.


Teniente Coronel Médico, especialidad complementaria Oftalmología: D. Marco A. 
Estella Lorente.


Teniente Coronel Médico, especialidad complementaria Psiquiatría: D. José Luis 
Pérez-lñigo Gancedo.


Comandante Médico, especialidad complementaria Obstetricia y Ginecología: D. 
Jorge Rodríguez Casares.


Comandante Médico, especialidad complementaria Cirugía Ortopédica y 
Traumatología: D. José Luis Sopesen Veramendi.


Comandante Médico, especialidad complementaria Medicina Aeroespacial: D.ª 
Beatriz Puente Espada.


Capitán Psicólogo: D. Antonio Alonso Martín.
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APÉNDICE 7


Pruebas físicas


1. Potencia tren inferior


1.1 Finalidad.


Medir la potencia de los miembros inferiores.


1.2 Instalación y material.


Sobre una superficie plana y consistente (cemento, madera, tartán, asfalto, tierra..). 
Pared o escala graduada en centímetros y a la altura conveniente. Yeso o talco.


1.3 Posición inicial.


Firme, de lado junto al aparato. Levantar los dos brazos totalmente extendidos hacia 
arriba, manteniendo ambos hombros en el mismo plano horizontal y sin elevación. El 
aspirante marca con el extremo de los dedos la altura que alcanza con esta posición 
dentro de la tabla graduada.


1.4 Ejecución.


El aspirante salta tan alto como pueda y marca nuevamente con los dedos el nivel 
alcanzado dentro de la tabla graduada.


1.5 Reglas.


1.ª Para la ejecución, el aspirante puede mover los brazos y flexionar el tronco y las 
rodillas y levantar los talones, pero sin que haya desplazamiento o se pierda totalmente el 
contacto del suelo de uno o de los dos pies antes de saltar.


2.ª La prueba mide, en centímetros, la diferencia existente entre la altura alcanzada 
en la posición inicial y la lograda con el salto.


3.ª Se permitirán dos intentos con una leve pausa entre ellos y se anotará la mejor 
marca obtenida.


Intento Nulo: Será nulo todo intento que vulnere cualquiera de los aspectos aquí 
detallados.


2. Potencia tren superior.


2.1 Finalidad.


Medir la fuerza-resistencia de los principales músculos extensores de los miembros 
superiores de los aspirantes.


2.2 Instalación y Material.


Sobre una superficie plana y consistente (cemento, madera, tartán, asfalto, tierra..). 
Almohadilla de un grosor de 10 cm.


2.3 Posición inicial.


Situado el ejecutante en la posición de «tierra inclinada» hacia delante, colocará las 
manos en la posición más cómoda, manteniendo los brazos estirados y perpendiculares 
al suelo con una separación entre ellos igual a la anchura de hombros.


2.4 Ejecución.


Adoptada la posición inicial, el juez indicara el inicio de la prueba, realizándose de 
forma continuada todas las flexiones-extensiones de brazos posibles, teniendo en cuenta 
que se contabilizará como efectuada una flexión-extensión cuando se toque con la barbilla 
la almohadilla y se vuelva a la posición de partida, manteniendo en todo momento los 
hombros, espalda y piernas en prolongación formando una línea recta. cv
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2.5 Reglas.


1.ª Se permite, durante la duración del ejercicio, realizar una parada, en cualquier 
momento, siempre que ésta se realice en posición de extensión de brazos.


2.ª La zona de contacto de la barbilla con el suelo se almohadillará.
3.ª Se permitirán dos intentos, espaciados entre si el tiempo suficiente para permitir 


la recuperación del ejecutante.


Intento Nulo: Será considerado nulo el intento que vulnere lo dispuesto en estas 
reglas.


No se considerará como válida toda flexión-extensión de brazos que no sea completa 
y simultánea o cuando se apoye en el suelo (consiguiendo ventaja), parte distinta a la 
barbilla, manos o punta de los pies.


3. Velocidad.


3.1 Finalidad.


Medir la velocidad de traslación corporal.


3.2 Instalación y Material.


Pasillo de 50 mts. de longitud marcado sobre una superficie plana y consistente 
(cemento, madera, tartán, asfalto, tierra..). Cronómetro.


3.3 Posición inicial.


Libre. Detrás de la línea de salida. No se autorizará la utilización de tacos de salida.


3.4 Ejecución.


Adoptada la posición de salida, a la señal determinada del juez, el aspirante se 
desplazará a la máxima velocidad posible para completar el recorrido.


El recorrido finalizará cuando el aspirante supere con el pecho la línea de meta o 
supere el tiempo exigido a superar en la prueba.


3.5 Reglas.


1.ª La prueba se podrá realizar individualmente.
2.ª Se medirá la prueba por el tiempo invertido, valorando segundos y décimas de 


segundo.
3.ª Se podrán realizar dos intentos con una leve pausa entre ellos.
4.ª Se autorizará una sola salida nula en cada intento.


Intento Nulo: Será considerado nulo el intento que vulnere lo dispuesto en estas 
reglas o lo indicado por el juez de salida o el juez de llegada.


4. Resistencia.


4.1 Finalidad.


Medir la resistencia orgánica de los aspirantes.


4.2 Instalación y Material.


Superficie plana y consistente (cemento, madera, tartán, asfalto, tierra..), con la 
longitud suficiente para la realización de la prueba. Cronómetros.


4.3 Posición inicial.


De pie, detrás de la línea de salida.
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4.4 Ejecución.


Adoptada la posición de salida, a la señal determinada por el juez, los aspirantes 
iniciarán el recorrido hasta completar los 1.000 m.


El recorrido finalizará cuando el aspirante supere con el pecho la línea de meta o 
supere el tiempo exigido a superar en la prueba.


4.5 Reglas.


1.ª La prueba se realizará en grupo.
2.ª Se autorizará una sola salida nula.
3.ª El tiempo invertido se medirá en minutos y segundos.
4.ª Se realizará un solo intento.


Intento Nulo: Será considerado nulo el intento que vulnere lo dispuesto en estas 
reglas o lo indicado por el juez de salida o el juez de llegada.


5. Soltura acuática.


5.1 Finalidad.


Medir la aptitud global del aspirante en el medio acuático.


5.2 Instalación y Material.


Piscina de longitud suficiente para la realización de la prueba. Cronómetro.


5.3 Posición inicial.


Situarse de pie sobre el borde, preparado para realizar la prueba.


5.4 Ejecución.


Adoptada la posición de salida, a la señal determinada del juez, el aspirante se 
lanzará al agua y se desplazará 50 metros nadando con estilo libre, en la forma que se 
especifica en las reglas.


5.5 Reglas.


1.ª La salida se realizará desde el borde, a la señal del juez.
2.ª El recorrido se nadará de forma libre sin realizar ningún apoyo en el fondo de la 


piscina o corchera.
3.ª Cuando el recorrido se realice en dos tramos, al finalizar el primero, el aspirante 


tocará sin apoyo y/o parada la pared de la piscina con cualquier parte del cuerpo, 
pudiendo impulsarse con los pies para realizar el recorrido de vuelta.


4.ª Finaliza la prueba cuando el nadador toca la pared de la piscina en el momento 
de la llegada, de forma visible para el juez de llegada o supere el tiempo exigido a superar 
en la prueba.


5.ª En ningún momento de la ejecución estará permitido sujetarse a la corchera, 
rebosadero o cualquier otro lugar.


6.ª Se medirá el tiempo invertido en la prueba en minutos y segundos.
7.ª Se realizará un solo intento.
8.ª Dadas las características de esta prueba, sólo al finalizar la misma, el juez 


dictaminará si el aspirante ha cumplido el recorrido conforme a lo que aquí se determina.


Intento Nulo:


Será considerado nulo la realización del recorrido en la forma que vulnere lo que se 
especifica en alguna de las reglas. Sólo se permitirán dos (2) salidas nulas.
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6. Circuito de agilidad.


6.1 Finalidad.


Medir la agilidad de movimientos del ejecutante.


6.2 Material.


Dos conos. Dos vallas de atletismo tipo estándar, a una altura de 72 cm. y una de 
ellas prolongada verticalmente por dos palos adosados a sus extremos laterales, que 
tienen las medidas de 170 cm. x 5 cm. de grosor. Cronómetro.


6.3 Recorrido.


Área sobre madera, cemento, asfalto, tierra, según gráfico.
Posición inicial: El aspirante situado detrás de la línea de partida y preparado para 


correr en posición de salida de pie. El lugar de salida es opcional a derecha e izquierda 
de la valla.


6.4 Ejecución.


Adoptada la posición de salida, a la señal determinada del juez, el aspirante correrá a la 
mayor velocidad posible para completar el recorrido en la forma que se indica en el gráfico.


6.5 Reglas.


1.ª Se efectuará el recorrido en la forma indicada en el gráfico.
2.ª Se valorará el tiempo invertido, en segundos, contado desde la voz de «Ya», 


dada por el juez, hasta que el aspirante toca el suelo con uno o con los dos pies, tras la 
última valla.


3.ª Se permitirán dos intentos, con descanso intermedio.


Intento Nulo:


Será nulo todo intento que:


1) Modifique el recorrido que señala el gráfico.
2) Derribe alguno de los conos o vallas.


Pruebas físicas y marcas a alcanzar.


Prueba Sexo Marcas


Potencia tren inferior (1).
H 33 cm.


M 29 cm.
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Prueba Sexo Marcas


Potencia tren superior (2).
H 9


M 7


Velocidad (3).
H 9”


M 9,9”


Resistencia (4).
H 4´30”


M 5´10”


Soltura acuática (5).
H 1´22”


M 1´35”


Circuito de agilidad (6).
H 16”


M 19”


(1) Salto vertical con pies juntos, marca reflejada en centímetros.
(2) Extensiones de brazos en posición de tierra inclinada, número de flexiones.
(3) Carrera de 50 metros lisos.
(4) Carrera de 1.000 metros lisos.
(5) Natación 50 metros estilo libre.
(6) Circuito de agilidad, para determinar la capacidad de realizar cambios de 


dirección y posición con rapidez.
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APÉNDICE 8 


MODELO DE CERTIFICADO MÉDICO OFICIAL (I) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CONSEJO GENERAL 
 DE 
 COLEGIOS OFICIALES DE MÉDICOS 
 DE ESPAÑA 
 -------- 
 Derechos autorizados: 
 XXX EUROS 
 I.V.A. INCLUIDO 
 
 
 


CERTIFICADO MÉDICO OFICIAL  
 


Colegio de _________________ 
 


 Don/doña __________________________________________________________________________ 


en Medicina y Cirugía, colegiado en ________________________________________, con el número ________ 


y con ejercicio profesional en ________________________________. 


 


 CERTIFICO: Que Don/doña (                                                                                          )              


D.N.I. número (                                ),  se encuentra capacitado físicamente para la realización 


de pruebas de aptitud física consistentes en ejercicios de Potencia tren inferior, Potencia tren 


superior, Velocidad (carrera de 50 metros), Resistencia (carrera de 1000 metros), Soltura 


acuática (50 metros) y Agilidad. 


......................................................................................................................................................


......................................................................................................................................................


........................................................ 


 Y para que así conste donde convenga, y a instancia de 


_______________________________ __________________________________ expido el 


presente Certificado en __________________ a _________ de ___________________ de 


dos mil ________________________________ 


 


 
 NOTA.- Ningún Certificado Médico será válido si no va extendido en este impreso, editado por 


el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España, debiendo, además, llevar 
estampado el sello del Colegio Médico Provincial en que este certificado sea extendido. 


Clase 1. ª
Ordinaria


Serie J
Nº 838723
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MODELO DE CERTIFICADO MÉDICO (II) 


 


 


 


 
F U E R Z A S    A R M A D A S 


C E R T I F I C A D O    M E D I C O 


(Oficial a todos los efectos para el personal de las Fuerzas Armadas y familiares.-Decreto 59/1960, 
de 14 de enero ("B.O. del Estado" núm. 21) y Orden de 25 de enero de 1960 


("B.O. del Estado" núm. 61, de 11 de marzo) 


Don/doña ................................................................................................................................................. 


.................................................................................................................................................................  


con destino en ......................................................................................................................................... 


C E R T I F I C O: Que Don/doña (                                                                                     ), con D.N.I. 


número (                             ), se encuentra capacitado físicamente para la realización de pruebas de 


aptitud física consistentes en ejercicios de: Potencia tren inferior, Potencia tren superior, Velocidad 


(carrera de 50 metros), Resistencia (carrera de 1000 metros), Soltura acuática (50 metros) y Agilidad. 


............................................................................................................................................................ 


..................................................................................................................................................................


..................................................................................................................................................................


..................................................................................................................................................................  


Y para que conste, y a instancia del.......................................... de........................................................ 


Don/doña ...................................................................................................................................... con 


destino en ...................................................................................................................................... del 


interesado expido el presente Certificado, para que surta efectos donde convenga y proceda. 


................................................. de.......................... de 20… 


El..............................................Médico,        
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APÉNDICE 9 
 
 


CERTIFICADO DEL RESULTADO DE PRUEBAS ANALÍTICAS DE DETECCIÓN DE CONSUMO DE 
SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS. 


 
(Sólo es válido el certificado del Jefe de UCO) 


 
 
 
Don/doña (NOMBRE Y APELLIDOS)……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………….………..  , 


(EMPLEO)……………………………………………………….  (ESPECIALIDAD)…………………………………………………………………………………………., JEFE DE 


(UCO)……………………………………………………………………………………………………………………  


   
 
 
 
 
 
CERTIFICO:  
 
 


Que don/doña (NOMBRE Y APELLIDOS)……………………………………………………………………………………………......................,con 


DNI………………………………….. y destinado en la Unidad de mi Mando *……...  ha dado 


POSITIVO en las pruebas analíticas de detección de consumo de sustancias 


psicotrópicas llevadas a cabo en las pruebas realizadas durante el último año 


anterior a la fecha de la firma. 


 


Y para que así conste a los efectos oportunos, expido el presente certificado en la 


plaza de…………………………………….. a …... de …….……….. de……… 


 
 
 


(Sello y firma) 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*)  SI/NO: Cumplimentar lo que proceda 
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APÉNDICE 10


1. Relación de subdelegaciones de defensa y oficinas delegadas


1.1 Secretarías Generales/Áreas de reclutamiento/Órganos de apoyo.


Provincia Dirección/Teléfono/Fax


Álava. C/ Postas, 52-54, 01004 (Vitoria). Tfno.: 945.25.14.33. Fax: 945.27.41.34.
Albacete. Plaza de Gabriel Lodares 2, 02002 (Albacete). Tfno.: 967.55.09.34. Fax: 


967.55.09.21.
Alicante. C/ Colombia, 3, 03010 (Alicante). Tfno.: 965.25.25.90 y 965.24.33.68. Fax: 965.24.34.20.
Almería. C/ General Luque, 2, 04002 (Almería). Tfno.: 950.23.21.03 y 950.28.06.02. Fax: 


950.28.12.63 y 950.62.02.21.
Ávila. Paseo de San Roque, 9, 05003 (Ávila). Tfno.: 920.35.24.38/47. Fax: 920.35.24.46.
Badajoz. Avda. Fernando Calzadilla, 8, 06004 (Badajoz). Tfno.: 924.20.79.45. Fax: 924.24.20.53.
Illes Balears. C/ Mateu Enric Lladó, 40, 07071 (Palma de Mallorca). Tfno.: 971.22.77.24 / 51 / 52.    


Fax: 971.22.76.95.
Barcelona. C/ Tcol. González Tablas s/n (Cuartel del Bruch) Pedralbes, 08034 (Barcelona). Tfno. 


932.80.44.44. Fax: 932.05.86.12.
Burgos. C/ Vitoria 63, 09006 (Burgos). Tfno.: 947.24.53.78. Fax: 947.24.53.74.
Cáceres. Avda. de las Delicias s/n, Cuartel Infanta Isabel, 10071 (Cáceres). Tfno.: 


927.62.53.70.  Fax: 927.62.53.98 / 80.
Cádiz. Paseo de Carlos III, 3, bajo, 11071 (Cádiz). Tfno.: 956.21.04.21. Fax: 956.21.04.44.
Castellón. Avda. del Mar, 19, 12003 (Castellón). Tfno.: 964.27.02.52. Fax: 964.23.44.04.
Ciudad Real. C/ Toledo, 60, 13003 (Ciudad Real). Tfno.: 926.27.43.20. Fax: 926.27.44.35.
Córdoba. Plaza de Ramón y Cajal s/n, 14003 (Córdoba). Tfno.: 957.49.69.47 / 35. Fax: 


957.49.69.51.
A Coruña. Avda. Alférez Provisional, 15, 15006 (A Coruña), Tfno.: 981.12.17.52. Fax: 


981.12.68.88.
Cuenca. Parque San Julián, 13, 16002 (Cuenca). Tfno.: 969.24.18.75 / 74. Fax: 969.23.06.36 


y 969.24.18.73
Girona. C/ Emili Grahit, 4, 17003 (Girona). Tfno.: 972.20.01.28. Fax: 972.42.67.39
Granada. C/ Santa Bárbara, 13, 18071 (Granada). Tfno.: 958.80.62.49 / 52. Fax: 958.80.62.45
Guadalajara. C/ Plaza de los Caídos s/n, 19001 (Guadalajara). Tfno.: 949.21.17.08. Fax: 949.23.43.53
Guipúzkoa. C/ Sierra de Aralar, 51-53, Acuartelamiento de Loyola, 20014 (San Sebastian). Tfno.: 


943.47.03.75. Fax: 943.47.18.69.
Huelva. C/ Sanlúcar de Barrameda 2, 21071 (Huelva). Tfno.: 959.22.02.42. Fax: 959.54.16.53.
Huesca. C/ Rioja 1, 22002 (Huesca). Tfno.: 974.21.52.38 / 37 / 17.  Fax: 974.21.52.40.
Jaén. C/ Pintor Zabaleta 2, 23008 (Jaén). Tfno.: 953.22.18.33. Fax: 953.29.57.35, 


953.27.41.39.
León. C/ General Lafuente, 9, 24003, (León). Tfno.: 987.87.69.02 / 07. Fax: 987.87.69.82.
Lleida. C/ Onofre Cerveró, 1, 25004 (Lleida). Tfno.: 973.23.09.85. Fax: 973.24.62.37.
La Rioja. C/ Comandancia, 6, 26001 (Logroño). Tfno.: 941.50.32.72. Fax: 941.50.32.99.
Lugo. C/ Ronda de la Muralla, 142, bajo, 27004 (Lugo). Tfno.: 982.26.44.46. Fax: 


982.26.44.65.
Madrid. C/ Quintana, 5, 28008 (Madrid). Tfno.: 91.308.98.29 / 92 / 94. Fax: 91.308.97.33 // 


Fax: 91.308.96.77 (Para residentes en el extranjero).
Málaga. Paseo de La Farola, 10, 29016 (Málaga). Tfno.: 952.06.18.25 / 26. Fax: 952.06.17.94.
Murcia. General San Martín s/n, 30003 (Murcia). Tfno.: 968.22.60.80. Fax: 968.22.61.77.
Navarra. C/ General Chinchilla, 10, 2.º, 31002 (Pamplona). Tfno.: 948.20.76.30. Fax: 948.20.76.01.
Ourense. C/ Paseo, 35, 32003 (Ourense). Tfno.: 988.21.22.00. Fax: 988.51.04.37.
Asturias. Plaza de España n.º 4, 33007 (Oviedo). Tfno.: 985.962.519. Fax: 985.962.531.
Palencia. C/ Casado del Alisal, 2, 34001 (Palencia). Tfno.: 979.70.67.10 / 16.  Fax: 979.70.67.12.
Las Palmas. C/ Sierra Nevada s/n, 35014 Risco de San Francisco (Las Palmas de Gran Canaria), 


Tfno. 928.43.26.66. Fax: 928.43.22.30.
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Provincia Dirección/Teléfono/Fax


Pontevedra. Paseo de Cervantes, 3, 36001 (Pontevedra). Tfno.: 986.86.87.06 y 986.85.18.73. 
Fax: 986.86.87.05 y 986.84.78.01.


Salamanca. C/ De los Ingenieros Zapadores, 23, 37006 (Salamanca). Tfno.: 923.22.36.97 / 
923.28.26.15 / 923.28.38.49. Fax: 923.28.26.85.


Tenerife. Avda. 25 de Julio 3 Bajo, 38004 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno.: 922.27.60.60. Fax: 
922.29.39.02.


Cantabria. Plaza Velarde s/n, 39001 (Santander). Tfno. 942.21.20.23. Fax: 942.36.29.12.
Segovia. C/ Puente de Sancti Spiritus, 2, 40002 (Segovia), Tfno.: 921.46.11.53. Fax: 


921.46.62.22.
Sevilla. Avda. Eduardo Dato, 21, 41005 (Sevilla). Tfno.: 954.98.85.23 / 954.42.32.73. Fax: 


954.98.87.59
Soria. C/ Antolín de Soria s/n, 42002 (Soria). Tfno.: 975.23.92.51. Fax: 975.23.92.54.
Tarragona. Rambla Vella, 4, 43003 (Tarragona). Tfno.: 977.24.97.37. Fax: 977.24.98.00.
Teruel. Avda. de Sagunto, 11, 44002 (Teruel). Tfno.: 978.61.87.32. Fax: 978.61.87.35.
Toledo. C/ Duque de Lerma, 6, 45004 (Toledo). Tfno.: 925.28.33.71. Fax: 925.28.33.72.
Valencia. Paseo de la Alameda, 28, 46010 (Valencia). Tfno.: 961.96.34.00. Fax: 961.96.34.40.
Valladolid. C/ Fray Luis de León ,7, 47002 (Valladolid). Tfno.: 983.20.38.12. Fax: 983.20.39.17.
Bizkaia. C/ Urizar, 13, 4.º, 48012 (Bilbao). Tfno.: 944.70.66.00. Fax: 944.10.30.80.
Zamora. Avda. Requejo, 14, bajo, 49030 (Zamora). Tfno.: 980.52.26.85. Fax: 980.55.81.91.
Zaragoza. Paseo del Canal, 1, 50007 (Zaragoza). Tfno.: 976.25.53.75. Fax: 976.45.31.32.
Ceuta. C/ Marina Española, 12, bajo, 51001 (Ceuta). Tfno.: 856.20.05.08. Fax: 856.20.05.32.
Melilla. C/ Gabriel de Morales, 1, 52002 (Melilla). Tfno.: 952.69.02.36.Fax: 952.69.02.37.


1.2. Relación de oficinas delegadas.


Provincia Dirección/Teléfono/Fax


Algeciras. C/ General Primo de Rivera, 3, 11271 (Cádiz). Tfno.: 956.63.37.86. Fax: 956.63.37.86.
Cartagena. C/ Real, 20, Bajo, 30201 (Murcia). Tfno.: 968.52.35.27. Fax: 968.52.48.08.
Ferrol. C/ Cantón de Molins s/n, 15490 Ferrol Naval (A Coruña). Tfno.: 981.33.63.63. Fax: 


981.30.00.84.
Mahón. C/ Isabel II, 20, 07701 (Illes Balears). Tfno.: 971.35.13.36. Fax: 971.35.64.06.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL


B. Oposiciones y concursos


MINISTERIO DE DEFENSA
5766 Resolución 452/38053/2015, de 20 de mayo, de la Subsecretaría, por la que 


se convocan procesos de selección para el ingreso en los centros docentes 
militares de formación, mediante las formas de ingreso directo y promoción, 
para la incorporación como militar de carrera a las Escalas de Oficiales y 
Escalas Técnicas de los Cuerpos de Ingenieros.


Normativa reguladora


– Ley 30/1992, de 26 de noviembre («BOE» número 285, de 27 de noviembre), de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero («BOE» número 12, de 14 de enero).


– Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar («BOE» número 278, de 20 
de noviembre), modificada por la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio («BOE» número 180, 
de 28 de julio), de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas.


– Ley 11/2007, de 22 de junio («BOE» número 150, de 23 de junio), Ley de Acceso 
Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos.


– Real Decreto 293/2009, de 6 de marzo, por el que se aprueban las medidas de 
protección de la maternidad en el ámbito de la enseñanza en las Fuerzas Armadas.


– Real Decreto 35/2010, de 15 de enero («BOE» número 14, de 16 de enero), por el que se 
aprueba el Reglamento de ingreso y promoción y de ordenación de la enseñanza de formación 
en las Fuerzas Armadas, modificado por el Real Decreto 418/2011, de 25 de marzo («BOE» 
número 73, de 26 de marzo), por Real Decreto 1141/2012, de 27 de julio («BOE» número 182, 
de 31 de julio), por Real Decreto 378/2014, de 30 de mayo («BOE» número 132, de 31 de 
mayo) y por Real Decreto 339/2015, de 30 de abril («BOE» número 104, de 1 de mayo).


– Real Decreto 234/2015, de 27 de marzo («BOE» número 75, de 28 de marzo), por 
el que se aprueba la provisión de plazas de las Fuerzas Armadas y de la Escala Superior 
de Oficiales de la Guardia Civil para el año 2015.


– Orden 280/2001, de 27 de diciembre («BOE» número 14, de 16 de enero de 2002), 
por la que se aprueban las normas por las que han de regirse los procesos de selección 
de acceso a las enseñanzas de formación para la incorporación a la Escala Superior de 
Oficiales y a la Escala Técnica de Oficiales de los Cuerpos de Ingenieros de los Ejércitos.


– Orden PRE/2622/2007, de 7 de septiembre («BOE» número 220, de 13 de 
septiembre), por la que se aprueba el cuadro médico de exclusiones exigible para el 
ingreso en los centros docentes militares de formación, modificada por la Orden 
PRE/528/2009, de 2 de marzo («BOE» número 55, de 5 de marzo).


– Orden Ministerial 64/2010, de 18 de noviembre («BOD» número 229, de 24 de 
noviembre), por la que se regula los procedimientos para evaluar la competencia lingüística 
en los idiomas extranjeros considerados de interés para las Fuerzas Armadas, modificada 
por la O.M. 86/2011, de 18 de noviembre («BOD» número 231, de 28 de noviembre), y 
desarrollada por la Instrucción 75/2010, de 20 de diciembre («BOD» número 249, de 24 de 
diciembre) y modificada por Instrucción 77/2012, de 15 de octubre («BOD» número 211, 
de 29 de octubre), por Instrucción 9/2013, de 12 de febrero («BOD» número 36, de 20 de 
febrero) y por la Instrucción 53/2014 («BOD» número 224 de 17 de noviembre).


– Orden DEF/1078/2012, de 21 de mayo («BOE» número 124, de 24 de mayo), por 
la que se aprueban las pruebas físicas y marcas a alcanzar en los procesos de selección 
para el ingreso en los centros docentes militares de formación y para la superación de los 
planes de estudios de la enseñanza de formación, modificada por Orden DEF/778/2013, 
de 29 de abril («BOE» número 111, de 9 de mayo). cv
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– Orden DEF/1097/2012, de 24 de mayo («BOE» número 127, de 28 de mayo), por 
la que se determinan las titulaciones requeridas para ingresar en los centros docentes 
militares de formación para acceso a las diferentes escalas de oficiales y suboficiales 
de las Fuerzas Armadas, modificada por la Orden DEF/853/2014, de 21 de mayo 
(«BOE» número 128, de 27 de mayo).


– Orden DEF/862/2014, de 21 de mayo («BOE» número 128, de 27 de mayo), por la 
que se aprueban las normas por las que ha de regirse la prueba de lengua inglesa a realizar 
en los procesos de selección para el ingreso en los centros docentes militares de formación.


– Instrucción 7/2011, de 2 de marzo, del Subsecretario de Defensa, por la que se 
aprueban las normas por las que han de regirse los Órganos de Selección, Comisiones 
Permanentes de Selección, Tribunales Médicos Militares de Apelación y sus Órganos 
Asesores y de Apoyo.


En cumplimiento a lo dispuesto en el Real Decreto 234/2015, de 27 de marzo y en 
uso de las competencias que me están atribuidas en el artículo 9 del Real Decreto 35/2010, 
de 15 de enero, dispongo:


Primero.


Convocar los procesos de selección para el ingreso en los centros docentes militares 
de formación mediante las formas de ingreso directo, promoción para cambio de escala y 
promoción para cambio de cuerpo, para la incorporación como militar de carrera a las 
Escalas de Oficiales y Escalas Técnicas de los Cuerpos de Ingenieros, y aprobar las 
bases que los regulan.


Segundo.


Ofertar cincuenta y ocho (58) plazas (28 para las escalas de oficiales y 30 para las 
escalas técnicas), distribuidas de la forma siguiente:


Escalas de Oficiales


Ejército Especialidad Código Directo


Promoción para cambio 
escala / cuerpo


Promoción 
cambio de 


escala


Total 
plazas


MC1 MTM2 MILCO3


Tierra (a).
Armamento. 140 2(b1) 2(b2)


1 11Construcción. 141 3
1


1
Telecomunicación y Electrónica. 142 1


Armada (c). Ingenieros. 150 4(d) 2(e) 2 1 9
Aire (f). Ingenieros. 160 5 1 1 1 8


Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 6 4 3 28


Notas:
1 Promoción para cambio de escala o cuerpo de oficiales y suboficiales, militares de carrera, excepto 


militares de complemento de la Ley 17/1999, de 18 de mayo.
2 Promoción para cambio de cuerpo de militares de tropa y marinería, temporales y permanentes.
3 Promoción cambio de escala para los militares de complemento de la Ley 17/1999, de 18 de mayo. Se 


incluyen los adscritos a la escala técnica.


Ejército de Tierra:


(a) Para aspirantes que posean alguno de los títulos que se relacionan y se 
determinan en cada especialidad, para la Escala de Oficiales del Cuerpo de Ingenieros 
Politécnicos del Ejército de Tierra, en el cuadro n.º 1, de la base segunda 1.1.g).


(b1) Plazas con preferencia para aspirantes con título que habilite para la profesión 
regulada de Ingeniero Aeronáutico.
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(b2) Plazas reservadas para aspirantes en posesión del título de Ingeniero de 
Armamento y Material. Una vez nombrados alumnos, a este personal se le reconocerán 
aquellas materias/asignaturas ya cursadas, de las incluidas en la fase de formación 
específica del plan de estudios de la Enseñanza Militar de Formación recogido en la 
Orden Ministerial número 11/2004, de 6 de febrero.


Armada:


(c) Para aspirantes que posean alguno de los títulos que se relacionan en el cuadro 
n.º 1, de la base segunda 1.1.g), para la Escala de Oficiales del Cuerpo de Ingenieros de 
la Armada,


(d) De estas cuatro (4) plazas:


Una (1) con preferencia para aspirantes con título que habilite para la profesión 
regulada de Ingeniero Naval y Oceánico.


Dos (2) con preferencia para aspirantes con título que habilite para la profesión 
regulada de Ingeniero de Telecomunicación.


(e) De estas dos (2) plazas, una (1) reservada para aspirantes en posesión del título 
de Ingeniero de Armas Navales. Una vez nombrados alumnos, a este personal se le 
reconocerán aquellas materias/asignaturas ya cursadas, de las incluidas en la fase de 
formación específica del plan de estudios de la Enseñanza Militar de Formación recogido 
en la Orden Ministerial número 12/2004, de 6 de febrero.


Ejército del Aire:


(f) Para aspirantes que posean alguno de los títulos que se relacionan en el cuadro 
n.º 1, de la base segunda 1.1.g), para la Escala de Oficiales del Cuerpo de Ingenieros del 
Ejército del Aire, con el siguiente orden de preferencia: 1.º título que habilite para la 
profesión regulada de Ingeniero Aeronáutico, 2.º ídem Ingeniero Industrial, 3.º ídem 
Ingeniero de Telecomunicación, 4.º grado o máster que habilite para la profesión regulada 
de Arquitecto, 5.º título de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.


Escalas Técnicas


Ejército Especialidad Código Directo


Promoción para 
cambio cuerpo


Promoción 
cambio de 


escala


Total 
plazas


MC1 MTM2 MILCO3


Tierra (a).
Construcción. 170 2


1 1 1 14Telecomunicación y Electrónica. 171 2
Mecánica. 172 7(b)


Armada (c). Ingenieros. 180 1(d) 1 1 1 4


Aire (e).
Técnicas Aeroespaciales (f). 190 6 1 1


12Telecomunicación y Electrónica (g). 191 1 2
Infraestructura (h). 192 1


Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 3 6 3 30


Notas:
1 Promoción para cambio de cuerpo de oficiales y suboficiales, militares de carrera, excepto militares de 


complemento de la Ley 17/1999, de 18 de mayo.
2 Promoción para cambio de cuerpo de militares de tropa y marinería, temporales y permanentes.
3 Promoción para cambio de escala para los militares de complemento de la Ley 17/1999, de 18 de mayo.


Ejército de Tierra:


(a) Para aspirantes que posean alguno de los títulos que se relacionan y se 
determinan en cada especialidad, para la Escala de Técnica del Cuerpo de Ingenieros 
Politécnicos del Ejército de Tierra, en el cuadro n.º 2 de la base segunda 1.1.g)
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(b) De estas siete (7) plazas, dos (2) con preferencia para aspirantes con título que 
habilite para la profesión regulada de Ingeniero Técnico Aeronáutico.


Armada:


(c) Para aspirantes que posean alguno de los títulos que se relacionan en el cuadro 
n.º 3, de la base segunda 1.1.g), para la Escala Técnica del Cuerpo de Ingenieros de la 
Armada.


(d) Plaza con preferencia para aspirantes con título que habilite para la profesión 
regulada de Ingeniero Técnico de Telecomunicación.


Ejército del Aire:


(e) Para aspirantes que posean alguno de los títulos que se relacionan y se 
determinan en cada especialidad, para la Escala Técnica del Cuerpo de Ingenieros del 
Ejército del Aire, en el cuadro n.º 4 de la base segunda 1.1.g)


(f) Plazas con preferencia para aspirantes con título que habilite para la profesión 
regulada de Ingeniero Técnico Aeronáutico.


(g) Plazas con preferencia para aspirantes con título que habilite para las siguientes 
profesiones reguladas y según el orden expresado: 1.º Ingeniero Técnico Aeronáutico, 2.º 
Ingeniero Técnico Industrial, 3.º Ingeniero Técnico de Telecomunicación.


(h) Plaza con preferencia: para aspirantes con título que habilite para las siguientes 
profesiones reguladas y según el orden expresado: 1.º Ingeniero Técnico Aeronáutico, 
2.º Ingeniero Técnico de Obras Públicas, 3.º Arquitecto Técnico.


Tercero. Normas de acumulación de plazas.


La acumulación de las plazas no cubiertas se efectuará entre las plazas de cada 
ejército y escala solamente en promoción, según los siguientes criterios ordenados por 
prioridad:


1. Las plazas ofertadas para promoción de cada una de las tres condiciones 
militares (militares de carrera, militares de complemento y militares de tropa y marinería) 
que no resulten cubiertas, se ofertarán, manteniendo la especialidad original (en su caso), 
al personal que ostente las otras condiciones, con el siguiente orden de prioridad: primero 
militares de carrera, segundo militares de tropa y marinería, tercero militares de 
complemento.


2. Cuando no haya sido posible cubrirlas en su especialidad original, se irán 
acumulando una a una a la especialidad solicitada por el aspirante que con mayor 
puntuación en la calificación final, no hubiera obtenido plaza.


El Director General de Reclutamiento y Enseñanza Militar coordinará la actuación de 
los Órganos de Selección implicados.


Cuarto.


El Director General de Reclutamiento y Enseñanza Militar adoptará las disposiciones 
necesarias para el desarrollo de los procesos de selección.


Madrid, 20 de mayo de 2015.–La Subsecretaria de Defensa, Irene Domínguez-
Alcahud Martín-Peña.
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APÉNDICES


1. Solicitud de admisión a los proceso de selección, por la forma de ingreso directo 
o promoción para cambio de escala o cuerpo, para la incorporación como militar de 
carrera a las escalas de oficiales y escalas técnicas de los cuerpos de ingenieros.


2. Modelo 790. Solicitud de admisión a pruebas selectivas en la administración 
pública y liquidación de tasas de derechos de examen.


3. Declaración de procesamiento e imputación.
4. Declaración de no estar separado del servicio.
5. Declaración de preferencias de ingreso.
6. Certificado resultado de pruebas analíticas de detección de consumo de 


sustancias psicotrópicas.
7. Componentes de los Órganos de Selección y del Tribunal Médico Militar de 


Apelación.
8. Pruebas físicas.
9. Relación de Subdelegaciones de Defensa y Oficinas Delegadas.


ANEXO


Bases


Primera. Sistema de selección.


El sistema de selección a emplear en los procesos de selección que se convocan 
será el de concurso-oposición.


Los procesos de selección comenzarán con la publicación de la presente convocatoria 
y concluirán en la fecha de presentación en los centros docentes militares de formación 
de los aspirantes propuestos como alumnos por el Órgano de Selección.


Segunda. Requisitos de los aspirantes.


1. Para ser admitidos en cada uno de los procesos de selección, los aspirantes 
deberán reunir el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantener 
hasta el momento de la incorporación al centro docente militar de formación, los siguientes 
requisitos:


1.1 Requisitos generales.


a) Nacionalidad española.
b) No cumplir ni haber cumplido en el año 2015 las siguientes edades máximas:


– Ingreso directo: 31 años.
– Promoción para cambio de escala y cambio de cuerpo: 


c) No estar privado de los derechos civiles.
d) Carecer de antecedentes penales.
e) No hallarse procesado o imputado en algún procedimiento judicial por delito 


doloso.
f) No haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de 


cualquiera de las Administraciones Públicas, o de los órganos constitucionales, o de los 
órganos estatuarios de las comunidades autónomas, ni hallarse inhabilitado con carácter 
firme para el ejercicio de las funciones públicas.
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g) Estar en posesión o en condiciones de poseer alguno de los siguientes títulos:


CUADRO N.º 1


Escalas de Oficiales


Ejército Especialidad Fundamental Titulación


Tierra.


Armamento.
Ingeniero Aeronáutico(*).
Ingeniero Industrial(*).
Ingeniero de Armamento y Material.


Construcción.
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos(*).
Arquitecto(*).
Ingeniero de Construcción y Electricidad.


Telecomunicación y Electrónica.
Ingeniero de Telecomunicación(*).
Ingeniero en Informática(**).
Ingeniero de Armamento y Material.


Armada. Ingenieros.


Ingreso Directo:


Arquitecto(*).
Ingeniero Aeronáutico(*).
Ingeniero en Automática y Electrónica Industrial. 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos(*).
Ingeniero en Electrónica.
Ingeniero Industrial(*).
Ingeniero de Minas(*).
Ingeniero Naval y Oceánico(*).
Ingeniero Químico(**).
Ingeniero de Organización Industrial.
Ingeniero de Sistemas de Defensa.
Ingeniero de Telecomunicación(*).
Ingeniero de Armas Navales.
Ingeniero de Materiales.


Promoción:


Cualquiera de las titulaciones que se detallan para 
la Escala de Oficiales del Cuerpo de Ingenieros de 
la Armada, en el anexo II, apartado 1, A, 3.º del 
Real Decreto 35/2010, de 15 de enero, o en los 
cuadros n.º 3 y n.º 4, del artículo 1, a), 3.º, de la 
Orden DEF/1097/2012, de 24 de mayo, modificada 
por la Orden DEF/853/2014, de 21 de mayo.


Aire. Ingenieros.


Ingeniero Aeronáutico(*).
Ingeniero de Telecomunicación(*).
Ingeniero Industrial(*).
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.
Grado o Máster en Arquitectura(***).


(*) Y las titulaciones, inscritas en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT), que habiliten 
para el ejercicio de las profesiones reguladas de igual denominación.


(**) Y cualquier título de Máster, inscrito en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT), en la 
rama de conocimiento de Ingeniería y Arquitectura, que se ajuste a las recomendaciones establecidas por el 
Acuerdo del Consejo de Universidades, publicado por resolución de la Secretaría General de Universidades, 
de 8 de junio de 2009 («BOE» n.º 187), vinculado con el ejercicio de la profesión de igual denominación.


(***) Cualquier título de Grado o Máster, inscrito en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT), 
que habilite para el ejercicio de la profesión regulada de arquitecto.
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CUADRO N.º 2


Escala Técnica del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra


Especialidad Títulos exigidos


Construcción.


Ingeniero Técnico en Obras Públicas(*), especialidad en:


Construcciones Civiles.
Hidrología.
Transportes y Servicios Urbanos.


Arquitecto Técnico(*).
Ingeniero Técnico Industrial(*), especialidad en Electricidad.


Telecomunicación y Electrónica.


Ingeniero Técnico de Telecomunicación(*), especialidad en:


Sistemas Electrónicos.
Sistemas de Telecomunicación.
Telemática.


Ingeniero Técnico en Informática(**), especialidad en:


Informática de Gestión.
Informática de Sistemas.


Mecánica.


Ingeniero Técnico Industrial(*), especialidad en Mecánica.
Ingeniero Técnico Aeronáutico(*), especialidad en:


Equipos y Materiales Aeroespaciales
Aeronaves
Aeromotores.


Ingeniero Técnico de Minas(*), especialidad en Instalaciones 
Electromecánicas Mineras.


(*) Y las titulaciones, inscritas en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT), que habiliten 
para el ejercicio de las profesiones reguladas de igual denominación.


(**) Y cualquier título de Grado, inscrito en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT), en la 
rama de conocimiento de Ingeniería y Arquitectura, que se ajuste a las recomendaciones establecidas por el 
Acuerdo del Consejo de Universidades, publicado por resolución de la Secretaría General de Universidades, 
de 8 de junio de 2009 («BOE» n.º 187), vinculado con el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico en 
Informática.
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CUADRO N.º 3


Escala Técnica del Cuerpo de Ingenieros de la Armada


Especialidad Títulos exigidos


Ingeniero.


Ingreso Directo.


Arquitecto Técnico(*).
Ingeniero Técnico Aeronáutico /Aeromotores(*).
Ingeniero Técnico Aeronáutico / Aeronavegación(*).
Ingeniero Técnico Aeronáutico / Aeronaves(*).
Ingeniero Técnico Aeronáutico / Aeropuertos(*).
Ingeniero Técnico Aeronáutico / Equipos y Materiales Aeroespaciales(*).
Ingeniero Técnico en Diseño Industrial.
Ingeniero Técnico Industrial/Electricidad(*).
Ingeniero Técnico Industrial/Electrónica Industrial(*).
Ingeniero Técnico Industrial/Mecánica(*).
Ingeniero Técnico Industrial/Química Industrial(*).
Ingeniero Técnico de Minas /Instalaciones Electromecánicas Mineras(*).
Ingeniero Técnico de Minas /Mineralurgia y Metalurgia(*).
Ingeniero Técnico de Minas /Recursos Energéticos, Combustibles y 
Explosivos(*).
Ingeniero Técnico de Obras Públicas /Construcciones Civiles.
Ingeniero Técnico de Obras Públicas /Hidrología.
Ingeniero Técnico de Obras Públicas /Transportes y Servicios Urbanos.
Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones/Sistemas Electrónicos(*).
Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones/Sistemas de Telecomunicación(*).
Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones/Telemática(*).
Ingeniero Técnico Naval/Estructuras Marinas(*).
Ingeniero Técnico Naval/Propulsión y Servicios del Buque(*).


Promoción.


Cualquiera de las titulaciones que se detallan para la Escala de Técnica del 
Cuerpo de Ingenieros de la Armada, en el anexo II, apartado 1, A, 3.º del Real 
Decreto 35/2010, de 15 de enero, o en los cuadros n.º 3 y n.º 4, del artículo 1, 
a), 3.º, de la Orden DEF/1097/2012, de 24 de mayo, modificada por la Orden 
DEF/853/2014, de 21 de mayo.


(*) Y las titulaciones, inscritas en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT), que habiliten 
para el ejercicio de las profesiones reguladas de igual denominación.


CUADRO N.º 4


Escala Técnica del Cuerpo de Ingenieros del Ejército del Aire:


Especialidad Títulos exigidos


Técnicas Aeroespaciales. Ingeniero Técnico Aeronáutico(*).


Telecomunicación y Electrónica.
Ingeniero Técnico Aeronáutico(*).
Ingeniero Técnico industrial(*).
Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones(*).


Infraestructura.
Ingeniero Técnico Aeronáutico(*).
Ingeniero Técnico en Obras Públicas/Construcciones Civiles(*).
Arquitecto Técnico(*).


(*) Y las titulaciones, inscritas en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT), que habiliten 
para el ejercicio de las profesiones reguladas de igual denominación.


A estos efectos, se entiende que se está en condiciones de poseer el título exigido 
cuando se haya superado el correspondiente plan de estudios que permita acceder a 
dicha titulación y se acredite de manera fehaciente haber cumplido los trámites legales 
para su expedición. cv
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h) No haber causado baja de un centro docente militar de formación por los motivos 
establecidos en el artículo 71.2.c) y d) de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre.


i) No haberse resuelto su compromiso de vinculación profesional con las Fuerzas 
Armadas como consecuencia de un expediente de insuficiencia de facultades 
profesionales o de condiciones psicofísicas.


j) No podrán participar en los procesos de selección para cursar enseñanzas del 
mismo nivel y características, aquellos que hayan causado baja en un centro docente 
militar de formación por el motivo establecido en el artículo 71.2.b) de la Ley 39/2007, 
de 19 de noviembre.


k) En el caso de haber dado positivo en detección de sustancias psicotrópicas o 
drogas, en la analítica que en el seno de un proceso de selección anterior le hubiera sido 
practicada, deberá haber transcurrido un periodo de un año, contado a partir de la fecha 
de exclusión.


l) Los solicitantes militares profesionales no deben haber dado positivo en las 
pruebas de detección de sustancias psicotrópicas o drogas que se le hubieran realizado 
dentro del período de un año inmediatamente anterior a la fecha límite de presentación de 
solicitudes.


m) No tener anotadas con carácter firme en vía administrativa, en su historial militar 
individual, sanciones disciplinarias por faltas graves o muy graves.


1.2 Requisitos específicos.


1.2.1 Procesos para ingreso directo.


Carecer de tatuajes que contengan expresiones o imágenes contrarias a los valores 
constitucionales, Autoridades, virtudes militares, que supongan desdoro para el uniforme, 
que puedan atentar contra la disciplina o la imagen de las Fuerzas Armadas en cualquiera 
de sus formas, que reflejen motivos obscenos o inciten a discriminaciones de tipo sexual, 
racial, étnico o religioso. Tampoco son permitidos los tatuajes, argollas, espigas e 
inserciones, automutilaciones o similares que pudieran ser visibles vistiendo las diferentes 
modalidades de los uniformes de las Fuerzas Armadas, no especiales, cuya denominación, 
composición y utilización se recoge en la Orden Ministerial 6/1989, de 20 de enero, todo 
ello de conformidad con el artículo 15.5 del Reglamento de ingreso y promoción y de 
ordenación de la enseñanza de formación en las Fuerzas Armadas, en la redacción dada 
al mismo por el Real Decreto 378/2014, de 30 de mayo.


1.2.2 Procesos para ingreso por promoción.


a) Encontrarse en la situación de servicio activo o de excedencia siempre que sea 
por la modalidad e) del artículo 110.1 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre (excedencia 
por razón de violencia de género).


b) No superar el número máximo de tres convocatorias ordinarias y dos 
extraordinarias en un mismo proceso de selección. De conformidad con lo dispuesto en el 
Real Decreto 378/2014, de 30 de mayo, las tres primeras convocatorias son ordinarias y 
las dos siguientes extraordinarias. Las convocatorias extraordinarias deberán calificarse 
expresamente como tales en la solicitud de admisión al proceso correspondiente. Una 
convocatoria se entiende consumida cuando el aspirante haya sido incluido en la lista de 
admitidos a las pruebas. No obstante, si la incomparecencia obedeciera a causa de 
fuerza mayor debidamente justificada, a motivos de embarazo, parto o posparto, o bien a 
que el militar se encuentre participando en una misión fuera del territorio nacional; se 
resolverá, previa solicitud y justificación documental del interesado efectuada antes del 
inicio de la primera prueba, no computándosele como consumida.


c) No dar positivo en detección de sustancias psicotrópicas o drogas, en la analítica 
que se practique en este proceso de selección. En caso contrario será excluido 
inmediatamente, de conformidad con la disposición decimocuarta del II Plan General de 
Prevención de Drogas en las Fuerzas Armadas, de 22 de febrero de 2010, de la 
Subsecretaria de Defensa. cv
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d) Haber cumplido los siguientes tiempos de servicio en su escala, en la fecha de 
incorporación al centro docente militar de formación correspondiente:


– Militares de complemento de la Ley 17/1999: cuatro (4) años, contados desde su 
adscripción a una escala y cuerpo.


– Suboficiales: un (1) año, contado desde su incorporación a la Escala de 
Suboficiales.


– Militares de tropa y marinería: un (1) año, contado desde su incorporación a la 
Escala de Tropa o Marinería.


e) Los militares que tengan establecida su relación de servicios profesionales 
mediante compromisos de carácter temporal, deberán tenerlo en vigor en la fecha de 
incorporación al centro docente militar de formación.


f) Los militares de complemento deberán poseer el empleo de teniente/alférez de 
navío.


2. Comprobación de requisitos durante el proceso.


Una vez admitidos al proceso de selección, si en el transcurso del mismo y hasta la 
fecha de presentación en el centro docente militar de formación de los aspirantes 
propuestos para ingresar como alumnos, se comprobara que cualquiera de ellos carece o 
no reúne alguno de los requisitos exigidos en esta convocatoria, el Órgano de Selección 
acordará su exclusión. El aspirante perderá los derechos de participación, quedando 
anuladas todas las actuaciones, así como los derechos o expectativas derivados de su 
condición de aspirante o del hecho de haber superado el proceso selectivo.


Si dicha información se conociera una vez nombrado alumno o durante el desarrollo 
de su formación, será propuesto de baja como alumno por el Director de Enseñanza 
correspondiente, con arreglo al procedimiento legalmente establecido y sin perjuicio de 
las responsabilidades en que pudiera haber incurrido.


Tercera. Plazo de presentación de solicitud de admisión al proceso de selección.


El plazo de presentación de solicitudes será de diez (10) días naturales, contados a 
partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del 
Estado».


Cuarta. Aportación de documentación.


1. Los aspirantes que deseen participar en los procesos selectivos de esta 
Resolución deberán aportar la siguiente documentación en los plazos indicados:


1.1 Presentación dentro del plazo establecido en la base tercera:


1.1.1 Solicitud de admisión a los procesos de selección para la incorporación como 
militar de carrera a las Escalas de Oficiales y Técnicas de los Cuerpos de Ingenieros. 
Apéndice 1.


Para ser admitidos a los procesos de selección, los aspirantes deberán aportar la 
solicitud (apéndice 1), junto con el resto de documentación, mediante el procedimiento 
indicado en el apartado 2 de esta base.


El aspirante que no sea militar profesional deberá cumplimentar obligatoriamente el 
número de seguridad social o número de afiliación a la Seguridad Social (NAF). El 
número de seguridad social se podrá solicitar en la Administración de la Tesorería General 
de la Seguridad Social en la que radique el domicilio del aspirante.


Se deberá indicar la forma de ingreso a la que opte, marcando con una «X» en la 
casilla correspondiente del apartado C «FORMAS DE INGRESO». En el caso de optar a 
plazas para varias formas de ingreso (ingreso directo, promoción cambio de escala o 
promoción cambio de cuerpo), deberá manifestar su preferencia en la casilla que 
corresponda con un número ordinal (1.º, 2.º). cv
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Las opciones de ingreso (apartado D) manifestadas en la solicitud, solo podrán ser 
modificadas o anuladas por el interesado y exclusivamente dentro del plazo de 
presentación de las mismas. Para ello, solicitará la correspondiente anulación o realizará 
otra solicitud que anulará la anterior. Asimismo, quien no cumplimente ninguna opción de 
ingreso será excluido del proceso de selección.


El aspirante deberá cumplimentar el apartado E «ANTECEDENTES PENALES», 
rodeando con un círculo la opción que proceda, indicando si autoriza al Ministerio de 
Defensa a solicitar de oficio del Registro Central de Penados la certificación, comprobación 
o verificación de que carece de antecedentes penales. En caso contrario, si opta por no 
conceder esta autorización, deberá aportar con la documentación de solicitud el certificado 
de que carece de antecedentes penales expedido por el Registro Central de Penados, 
cuya fecha de expedición deberá ser posterior a la fecha de publicación de la presente 
convocatoria.


El personal sin vinculación profesional a las Fuerzas Armadas deberá cumplimentar el 
apartado F «ACREDITACIÓN DE IDENTIDAD Y DATOS PERSONALES», rodeando con 
un círculo la opción que proceda, indicando si autoriza al Ministerio de Defensa para 
recabar los datos relativos a la identidad del solicitante en el Sistema de Verificación de 
Datos de Identidad (SVDI). Si opta por no conceder esta autorización, deberá aportar con 
la documentación de solicitud una copia compulsada por ambas caras del Documento 
Nacional de Identidad o del pasaporte en vigor, o, en su caso, fotocopia de la 
documentación que acredite su solicitud por extravío u otra circunstancia.


1.1.2 Modelo 790. Solicitud de admisión a pruebas selectivas en la administración 
pública y liquidación de tasas de derechos de examen. Apéndice 2.


El ejemplar para la Administración del Modelo 790 deberá presentarse, debidamente 
validado por la entidad colaboradora en la recaudación tributaria (bancos, cajas de ahorro 
y cooperativas de crédito), como justificante de haber ingresado la cantidad establecida 
en esta convocatoria en concepto de derechos de examen. La validación por la entidad 
se realizará a través de certificación mecánica o, en su defecto, sello y fecha en el espacio 
destinado a esos efectos.


Los ejemplares del modelo 790 podrán ser retirados gratuitamente en el Servicio de 
Información Administrativa del Ministerio de Defensa, en las Subdelegaciones de Defensa 
o bien podrán descargarse desde la página web: www.060.es (Sistema de Inscripción en 
Pruebas Selectivas). El ingreso del importe correspondiente se efectuará en cualquier 
entidad financiera de las que actúan como entidades colaboradoras en la recaudación 
tributaria. Los importes son los siguientes:


a) Ingreso directo.


b) Promoción para cambio de escala o cambio de cuerpo.


Tendrán derecho a la reducción o estarán exentos del pago de la tasa de derechos de 
examen:


a) Los aspirantes que figurasen como demandantes de empleo durante el plazo de, 
al menos, un mes anterior a la fecha de publicación de la convocatoria. Serán requisitos 
para el disfrute de la exención que, en el plazo de que se trate, no hubieran rechazado 
oferta de empleo adecuado ni se hubiesen negado a participar, salvo causa justificada, en 
acciones de promoción, formación o reconversión profesionales y que, igualmente, 
carezcan de rentas superiores, en cómputo mensual, al Salario Mínimo Interprofesional. 
Los aspirantes tendrán que acreditar dicha circunstancia a través de dos documentos, 
que acompañarán a la solicitud:
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– Certificación relativa a la condición de demandante de empleo, con los requisitos 
señalados, que expedirá la oficina del Servicio Público de Empleo.


– Declaración jurada o promesa escrita en la que se afirme que no se perciben rentas 
superiores al Salario Mínimo Interprofesional.


b) Las familias numerosas en los términos del art. 12.1.c), de la Ley 40/2003, de 18 
de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas:


– Exención del 100 % los miembros de familias de la categoría especial.
– Reducción del 50 % los miembros de familias de la categoría general.


La condición de familia numerosa y su categoría se acreditará mediante fotocopia 
compulsada del correspondiente título actualizado.


No abonar la tasa de los derechos de examen antes de la finalización del plazo de 
presentación de solicitudes, determinará la exclusión definitiva del aspirante.


En ningún caso la presentación y pago en las entidades colaboradoras a que se hace 
referencia supondrá la sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la 
solicitud.


De conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, 
de Tasas y Precios Públicos, se procederá a la devolución de las tasas que se hubieran 
exigido cuando no se realice su hecho imponible por causas no imputables al sujeto 
pasivo. Por tanto, no procederá devolución alguna de los derechos de examen en los 
supuestos de exclusión o eliminación de las pruebas selectivas por causa imputable al 
interesado. No se iniciará la tramitación del expediente de devolución de tasas hasta que 
se proceda a la publicación de las listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos a 
los procesos de selección de esta convocatoria.


1.1.3 Declaración de procesamiento e imputación. Apéndice 3. Declaración de no 
hallarse procesado o imputado en algún procedimiento judicial por delito doloso.


1.1.4 Declaración de no estar separado del Servicio. Apéndice 4. Declaración de no 
estar separado del servicio de las Administraciones Públicas, ni inhabilitado con carácter 
firme para el ejercicio de funciones públicas.


1.1.5 Declaración de preferencias de ingreso. Apéndice 5. Declaración de 
preferencias de ingreso, para cumplimentar por aquel aspirante que solicite participar en 
más de un proceso de selección, derivado de la aplicación del Real Decreto 234/2015, de 
27 de marzo, y que alguno de ellos no sea desarrollado por el mismo Órgano de 
Selección.


Las preferencias manifestadas en el Apéndice 5 para esta convocatoria solo se 
podrán modificar dentro del plazo establecido en la base tercera. Para ello, el interesado 
deberá remitir solicitud por escrito al Director General de Reclutamiento y Enseñanza 
Militar, consignando su nombre, apellidos y NIF, Resolución de esta convocatoria cuyo 
apéndice 5 se modifica, lugar, fecha y firma, junto con el nuevo ejemplar del documento 
(apéndice 5).


En el caso de que el interesado tenga derecho a obtener plaza en varios procesos de 
selección, y haya declarado diferentes preferencias de ingreso en distintos Apéndices 5, 
tendrá validez el orden de preferencia manifestado en el ejemplar presentado en el último 
proceso de selección en el que haya solicitado participar.


1.1.6 Copia compulsada o legalizada del documento oficial y definitivo que acredite 
la titulación exigida, o documento que acredite haber cumplido los trámites legales para 
su expedición.


La legalización de los documentos solicitados deberá ser realizada por la secretaría del 
centro docente que los emite, notarías, intervención militar o por los encargados de las 
oficinas de registro de la Administración General del Estado y de sus Organismos públicos. 
El sello o acreditación de legalización expresará la fecha en que se practicó, así como la 
identificación del órgano y de la persona que expiden la copia legalizada, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 8 del Real Decreto 772/1999, de 7 de mayo, por el que se regula 
la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones ante la Administración General 
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del Estado, la expedición de copias de documentos y devolución de originales y el régimen 
de las oficinas de registro, modificado por Real Decreto 136/2010, de 12 de febrero.


En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, se deberá acreditar su 
homologación oficial, obtenida conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 967/2014, 
de 21 de noviembre, por el que se establecen los requisitos y el procedimiento para la 
homologación y declaración de equivalencia a titulación y a nivel académico universitario 
oficial y para la convalidación de estudios extranjeros de educación superior, y el 
procedimiento para determinar la correspondencia a los niveles del marco español de 
cualificaciones para la educación superior de los títulos oficiales de Arquitecto, Ingeniero, 
Licenciado, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico y Diplomado.


1.1.7 Además de lo anterior, los militares profesionales deberán aportar lo siguiente:


– Certificado del Jefe de Unidad, Centro u Organismo (UCO) de destino/dependencia 
con el resultado de las pruebas analíticas de detección de consumo de sustancias 
psicotrópicas realizadas dentro del período de un año inmediatamente anterior a la fecha 
límite de presentación de solicitudes, según lo establecido en el II Plan de Detección de 
Drogas en las Fuerzas Armadas, de febrero de 2010, de la Subsecretaria de Defensa 
(apéndice 6).


– Certificado del Jefe de UCO de destino/dependencia que acredite lo que exige el 
apartado 1.1.m) de la base segunda.


– Copia de la hoja general de servicios actualizada, remitida por los Jefes de UCO de 
destino/dependencia, en el caso de que la UCO disponga de medios, expedida en fecha 
posterior a la publicación de la convocatoria y antes de que finalice el plazo de admisión 
de solicitudes, extraída del Sistema de Información de Personal de Defensa (SIPERDEF), 
en su caso, con nota de reparos, y todo ello, certificado por el responsable de Hojas de 
servicios, con el V.º B.º del Jefe de su UCO y el conforme del aspirante.


1.2 Presentación antes del inicio de la primera prueba: Méritos a aportar para la fase 
de concurso.


Solamente se valorarán aquellos méritos debidamente justificados, que se posean en 
la fecha en que finaliza el plazo de presentación de solicitudes. Para la justificación de los 
méritos se admitirán documentos originales o copias debidamente compulsadas, que 
deberán ser presentados con anterioridad al inicio de la primera prueba. No será objeto 
de valoración ninguna copia que carezca de diligencia de compulsa.


En la valoración de los estudios universitarios, sólo se considerará la certificación 
oficial expedida por la Facultad, Escuela Técnica o Centro docente correspondiente 
donde figuren: las asignaturas, créditos y calificaciones numéricas que correspondan a 
cada una de ellas.


2. Procedimiento para la aportación de documentación:


2.1 Militares profesionales.


Los militares profesionales deberán remitir la solicitud de admisión (apéndice 1), junto 
con el resto de documentación, a través de su UCO de destino/dependencia al Director 
General de Reclutamiento y Enseñanza Militar.


Los Jefes de Unidad de destino/dependencia cursarán la solicitud de admisión y el 
resto de la documentación aportada por el interesado, directamente y de manera 
individual, debidamente registrada y sellada, por correo urgente en el momento de 
recibirla, sin esperar a acumularla con otras.


Al día siguiente de la finalización del plazo de admisión de solicitudes, los Jefe de 
UCO de destino/dependencia remitirán, vía correo electrónico a la dirección: 
cuerposingenieros@oc.mde.es, relación nominal de todos los aspirantes de su UCO que 
solicitan formar parte de los procesos de selección de la presente convocatoria. En el 
caso de que la UCO no tenga acceso al SIPERDEF, en el mismo correo se indicará dicha 
circunstancia.
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2.2 Personal sin vinculación profesional a las Fuerzas Armadas:


2.2.1 De forma presencial o a través de correo postal.


La solicitud de admisión al proceso de selección y documentación adjunta se tramitará 
al Director General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, preferentemente de forma 
presencial en las Secretarías Generales, Áreas de Reclutamiento, Órganos de Apoyo y 
Oficinas Delegadas dependientes de la Subdelegación de Defensa de su provincia de 
residencia, en las direcciones que figuran en el apéndice 9, o por correo postal certificado 
a la Secretaría de Procesos de Selección de la Subdirección General de Reclutamiento y 
Orientación Laboral, paseo de la Castellana, n.º 109, 28071 de Madrid. En este caso, la 
fecha de entrada será la que conste en el sello que se estampe cuando se presente la 
solicitud.


Por las citadas Secretarías Generales, Áreas de Reclutamiento, Órganos de Apoyo y 
Oficinas Delegadas, se dispondrá lo necesario para que la introducción de los datos de 
las solicitudes en el sistema informático y la remisión de la documentación a la 
Subdirección General de Reclutamiento y Orientación Laboral se realice de forma 
inmediata, con objeto de que en la citada Subdirección se proceda a su validación.


En el caso de que se opte por presentar la solicitud y la documentación ante una 
oficina de correos, se hará en sobre abierto, para que la solicitud (apéndice 1) sea 
fechada y sellada por el empleado de correos antes de ser certificada.


2.2.2 Empleando la Sede Electrónica Central del Ministerio de Defensa (SECMD).


Los aspirantes que dispongan de un certificado electrónico en vigor o del DNI 
electrónico, también podrán tramitar la documentación a través de la Sede Electrónica 
Central del Ministerio de Defensa https://sede.defensa.gob.es/acceda (Procedimientos, 
DIGEREM - Procesos Selectivos). En la citada Sede Electrónica, de acuerdo con lo que 
determina la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los 
Servicios Públicos («BOE» número 150, de 23 de junio), una vez cumplimentado el 
formulario de solicitud y haber anexado la documentación requerida, el aspirante 
procederá a firmar electrónicamente la solicitud enviándola al Registro Electrónico del 
Ministerio de Defensa, que le proporcionará el correspondiente acuse de recibo. No 
obstante, los documentos acreditativos de lo requerido en el apartado 1.1.g) de la base 
segunda y los méritos alegados, también deberán remitirse en soporte papel, conforme a 
lo estipulado en esta base.


Asimismo, sin necesidad de firma electrónica, los aspirantes podrán adelantar los 
datos de su solicitud, a través de la citada Sede Electrónica, sin que este trámite vincule 
al Órgano convocante hasta que obre en su poder la documentación requerida que, junto 
con el apéndice 1 obtenido y firmado por el aspirante, será remitida de acuerdo con lo que 
se determina en esta base.


Como alternativa, y sin necesidad de disponer de un certificado electrónico en vigor o 
del DNI electrónico, los aspirantes también podrán tramitar la documentación a través de 
la SECMD empleando el sistema Cl@ve PIN, de claves concertadas (usuario más 
contraseña). Para poder hacer uso de Cl@ve PIN es obligatorio registrarse previamente 
en el sistema, aportando los datos de carácter personal necesarios.


No obstante lo anterior, si se tramita la documentación empleando el sistema Cl@ve 
PIN, los documentos acreditativos de lo requerido en el apartado 1.1.g) de la base 
segunda y los méritos alegados, también deberán remitirse en soporte papel, conforme a 
lo estipulado en esta base.


2.2.3 Otros procedimientos.


En todo caso, la presentación de solicitudes podrá hacerse en la forma establecida en 
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
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3. El aspirante podrá solicitar la participación en más de un proceso de selección, 
derivado de la aplicación del Real Decreto 234/2015, de 27 de marzo. En el caso de que 
todos los procesos en los que tenga intención de participar sean desarrollados por el 
mismo Órgano de Selección, deberá remitir un solo ejemplar del apéndice 1, aportando 
una sola copia de la documentación común exigida. Se deberán abonar las tasas que 
correspondan a cada uno de los procesos de selección, y aportar un ejemplar del 
modelo 790 por cada proceso de selección en el que solicite participar. En este caso, el 
apéndice 5 (declaración de preferencias de ingreso) no deberá acompañar a la 
documentación.


En el caso de que alguno de los procesos de selección en el que tenga intención de 
participar no sea desarrollado por el mismo Órgano de Selección, deberá cursar toda la 
documentación que determine cada convocatoria (apéndice 1 y resto de documentos) de 
forma independiente. Se deberán abonar las tasas que correspondan a cada uno de los 
procesos de selección, y aportar un ejemplar del modelo 790 por cada proceso de 
selección en el que solicite participar. En este caso se deberá cumplimentar la declaración 
de preferencias de ingreso (apéndice 5) y adjuntar al resto de la documentación.


4. Cuando se complete la documentación para un mismo proceso de selección, se 
adjuntará a la misma un escrito que deberá contener nombre, apellidos y DNI del 
aspirante, la autoridad a la que se dirige, para qué procesos de selección aporta la 
documentación, así como lugar, fecha y firma. En dicho escrito se estampará el sello 
correspondiente, junto con la fecha de presentación.


5.  Quienes dentro del plazo fijado no presentasen la documentación exigida, 
quedarán excluidos del proceso de selección y sus actuaciones quedarán anuladas.


6. Una vez iniciado el proceso de selección, los aspirantes podrán tener contacto 
con el Órgano de Selección a través de la dirección de correo electrónico: 
cuerposingenieros@oc.mde.es. El contenido de los correos tiene una finalidad 
esencialmente informativa, careciendo de cualquier eficacia administrativa como 
argumento en recursos, peticiones o reclamaciones.


Quinta. Admisión de aspirantes.


Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, el Director General de 
Reclutamiento y Enseñanza Militar publicará –con efectos de notificación oficial– en la 
página web de reclutamiento del Ministerio de Defensa (con acceso directo a través de la 
dirección electrónica: www.reclutamiento.defensa.gob.es/convounica, una resolución que 
indicará:


1. Relación de aspirantes admitidos.
2. Relación de aspirantes excluidos y excluidos condicionales, con indicación de las 


causas de exclusión.
3. El lugar, fecha y hora del comienzo de la primera prueba y, en su caso, el orden 


de actuación de los aspirantes, al que se refiere en la base séptima.


El mismo día de su publicación en la anterior dirección electrónica, la citada resolución 
también se publicará en el tablón de anuncios del Ministerio de Defensa (calle General 
Yagüe, n.º 1, Madrid). Posteriormente se publicará la relación de excluidos y excluidos 
condicionales en el «Boletín Oficial del Estado».


Los aspirantes omitidos y excluidos condicionales, dispondrán de un plazo de diez 
(10) días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la resolución 
en la dirección electrónica indicada, para subsanar la omisión o el defecto que haya 
motivado la exclusión. Asimismo, aquellos aspirantes que hayan encontrado errores en la 
consignación de sus datos personales o deseen desistir del procedimiento podrán 
manifestarlo en el mismo plazo. Los escritos de alegaciones y/o desistimientos se dirigirán 
al Director General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, mediante cualquiera de las 
formas indicadas en el apartado 2 de la base cuarta.
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Resueltas las alegaciones, reclamaciones o, en su caso, aceptados los desistimientos, 
la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar dictará resolución, por la que 
se aprueben los listados definitivos de aspirantes admitidos y excluidos.


Una vez publicado el listado definitivo de aspirantes admitidos y excluidos al proceso 
de selección y hasta la finalización del citado proceso, toda aportación de documentación, 
solicitud de información o trámite se realizará a través de la Secretaría del Órgano de 
Selección. En la dirección electrónica indicada anteriormente se publicará, junto con el 
listado definitivo de aspirantes admitidos y excluidos, la dirección postal y número de 
teléfono de la citada Secretaría.


Sexta. Órganos de Selección, Tribunal Médico Militar de Apelación y Secretaría de 
Procesos de Selección.


Para el desarrollo y resolución de los procesos de selección de esta convocatoria, se 
constituyen los Órganos de Selección con la composición que se establece en el apéndice 7.


Los aspirantes podrán recusar a los miembros del Órgano de Selección, según lo 
señalado en el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, cuando concurran las 
circunstancias previstas en el artículo 28 de la citada Ley.


Como órganos asesores y de apoyo, dependientes del Órgano de Selección, se 
constituirá una Junta de Reconocimiento Médico y una Junta de Educación Física, y se 
nombrarán asesores en la prueba de lengua inglesa y en aquellas otras materias que se 
consideren. Igualmente, se constituirá una Secretaría para la gestión de cada proceso de 
selección.


Se constituirá un Tribunal Médico Militar de Apelación, con la finalidad de resolver las 
revisiones de los resultados del reconocimiento médico que los aspirantes, expresamente, 
pudieran solicitar ante el Órgano de selección. Su composición se establece en el 
apéndice 7.


En la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar se constituirá una 
Secretaría de Procesos de Selección, que desempeñará los cometidos especificados en 
el artículo 13 de la Instrucción 7/2011, de 2 de marzo, del Subsecretario de Defensa, así 
como la coordinación entre Órganos de Selección cuando un aspirante pueda obtener 
plaza en más de un proceso de selección. Dicha Secretaría también se encargará de 
hacer efectiva la reposición de bajas de aspirantes nombrados alumnos, cuando 
corresponda. Formarán parte de la Secretaría de procesos de Selección asesores 
especialistas para los Órganos de Selección.


Séptima. Orden de actuación.


En aquellas pruebas que lo requieran, el orden de actuación de los aspirantes se 
iniciará por aquéllos cuyo primer apellido comience por la letra «J», según lo establecido 
en la Resolución de 5 de febrero de 2015 («BOE» número 36, de 11 de febrero), de la 
Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se publica el resultado del 
sorteo a que se refiere el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la 
Administración del Estado.


Octava. Fase de concurso.


La fase de concurso consistirá en la comprobación y valoración de los méritos 
aportados por los aspirantes admitidos y el establecimiento de su orden de prelación. Se 
realizará conforme a lo que establece el apéndice «A» de la Orden 280/2001, de 27 de 
diciembre, y la disposición adicional segunda de la Orden DEF/689/2012, de 30 de marzo 
(«BOE» número 84, de 7 de abril). Los resultados se expresaran con tres decimales, 
redondeados a la milésima.


Las asignaturas o estudios superados se valorarán una sola vez y no serán 
consideradas por el Órgano de Selección las convalidaciones de los mismos estudios, en 
otros centros de enseñanza.
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Dentro del apéndice A se amplían los puntos 1.2.3.1 y 2.2.3.1 «Del tiempo de servicio 
prestado como militar o guardia civil.», para cumplir con lo establecido en el artículo 43.2 del 
Reglamento de Reservistas de las Fuerzas Armadas, aprobado por Real Decreto 383/2011, 
de 18 de marzo («BOE» número 70, de 23 de marzo). A tal efecto, se valorará el tiempo de 
servicio prestado como reservista voluntario con 0,02 puntos por mes completo, desde que 
se adquiere la citada condición.


Para los procesos de promoción, la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza 
Militar solicitará directamente a los órganos competentes del Mando o Jefatura de 
Personal respectivo, las valoraciones de las calificaciones anuales correspondientes a los 
años 2013 y 2014 o, en su defecto, las dos últimas calificaciones anuales que posean de 
los aspirantes. Para IPEC correspondientes a la OM. 55/10, de 10 de septiembre la 
valoración numérica, se obtendrá conforme a lo establecido en la disposición adicional 
primera de dicha OM.


En el caso de que algún aspirante procedente de la Escala de Tropa o Marinería no 
disponga del IPEC correspondiente, su Unidad confeccionará y remitirá al Órgano de 
Selección un informe, al objeto de poder cumplimentar el apartado correspondiente del 
baremo de méritos militares.


Los resultados provisionales de la fase de concurso serán expuestos en la página 
web www.reclutamiento.defensa.gob.es/convounica y en el tablón de anuncios de las 
dependencias donde se ubique el Órgano de Selección, para conocimiento de los 
aspirantes, dando un plazo para posibles alegaciones de tres (3) días naturales contados 
a partir del día siguiente al que se hayan hecho públicos los resultados. Las alegaciones 
que se formulen, deberán ser remitidas al Presidente del Órgano de Selección. Una vez 
estudiadas dichas alegaciones, se hará público el resultado final de la fase de concurso.


Novena. Fase de oposición.


La fase de oposición consistirá en la realización de las pruebas recogidas en esta 
base y en el establecimiento del orden de prelación de los aspirantes.


Las pruebas serán las siguientes:


– Conocimientos de Ciencias Matemáticas.
– Conocimientos de Ciencias Físico-Químicas.
– Lengua Inglesa.
– Psicológica.
– Aptitud psicofísica.


Décima. Desarrollo y descripción de las pruebas.


1. Desarrollo de las pruebas.


La Resolución a que hace referencia la base quinta servirá como llamamiento a la 
primera prueba, que será realizada por todos aquellos aspirantes que hayan sido 
declarados «admitidos» al proceso de selección.


Una vez comenzada la primera prueba de la fase de oposición, la publicación de las 
sucesivas, así como del lugar, fecha y hora de celebración, la irá efectuando el Órgano de 
Selección en el lugar donde se esté realizando la última, y se anunciará por cualquier otro 
medio, si fuera conveniente, para facilitar su máxima divulgación.


Cada Órgano de Selección adoptará las medidas necesarias para garantizar que los 
ejercicios de la fase de oposición, sean corregidos sin que se conozca la identidad de los 
aspirantes.


Las pruebas de conocimientos, de lengua inglesa y psicológica se realizarán en tanda 
única. Las pruebas físicas y el reconocimiento médico, se podrán realizar por tandas.


Una vez realizada la primera prueba de conocimientos, las pruebas psicológicas y de 
aptitud psicofísica podrán intercalarse entre las anteriores en la forma que se determine, 
para coordinar la utilización de centros sanitarios e instalaciones.
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Para la realización de las diferentes pruebas de conocimientos y de lengua inglesa no 
se permitirá el uso de textos, apuntes o diccionarios cualquiera que sea su soporte.


La no presentación del aspirante a una prueba o ejercicio en el momento que el 
Presidente del Órgano de Selección declare el inicio del mismo, supondrá la eliminación 
del proceso de selección, salvo en los casos contemplados en el artículo 18 del Real 
Decreto 35/2010, de 15 de enero.


En cualquier momento el Órgano de Selección podrá requerir a los aspirantes que 
acrediten su identidad, debiendo éstos ir provistos del original en vigor de alguno de los 
siguientes documentos: documento nacional de identidad, tarjeta de identidad militar, 
permiso de conducción o pasaporte, o bien documento que acredite su solicitud por 
extravío u otra circunstancias.


Los resultados obtenidos tras la aplicación de las correspondientes fórmulas se 
expresarán con tres cifras decimales, redondeados a la milésima y serán expuestos en 
los siguientes lugares: en la página web www.reclutamiento.defensa.gob.es/convounica y 
en el tablón de anuncios de las dependencias donde se ubique el Órgano de Selección.


En el caso de ejercicios tipo respuesta múltiple, consistentes en la contestación de 
preguntas con respuestas alternativas de las que solo una de ellas es correcta, el Órgano 
de Selección hará pública la plantilla utilizada para su corrección.


Los aspirantes tendrán un plazo de tres (3) días naturales, contados a partir del día 
siguiente al de difusión de los resultados obtenidos, para solicitar la revisión o efectuar 
cualquier reclamación de cualquiera de las pruebas realizadas.


Los aspirantes del Ejército de Tierra, Armada, Ejército del Aire y Cuerpos Comunes de 
las Fuerzas Armadas, que se presenten a las plazas de promoción para cambio de escala 
o cambio de cuerpo, tendrán en cuenta que:


las pruebas físicas, será de «uniforme de diario modalidad C».


Delegación o Subdelegación de Defensa correspondiente, y al 20 % de indemnización 
por residencia eventual (IRE), durante los días en que realicen los exámenes. Datos 
administrativos:


a) Ejército de Tierra. Código de actividad ET306 DIEN; NCA: a determinar por 
JESAE DIEN.


b) Armada. Código de Operación NF0011. N.º CIS cargo cupo ALPER 850000/15.
c) Ejército del Aire. Código de comisión: F201-7-01.


2. Descripción de las pruebas.


Los programas de las distintas pruebas de conocimientos y de lengua inglesa, son los 
que figuran en el apéndice B del anexo a la Orden 280/2001, de 27 de diciembre.


2.1 Prueba de Conocimientos de Ciencias Matemáticas y Prueba de Conocimientos 
de Ciencias Físico-Químicas.


Cada una de las pruebas constará de dos ejercicios:


máximo de 100 preguntas teórico-prácticas, en un plazo máximo de dos horas.


un plazo máximo de tres horas.


La puntuación del primer ejercicio se obtendrá mediante la fórmula: P = A - [E/(n-1)], 
donde «A» es el número de preguntas acertadas, «E» es el número de errores y «n» es el 
número de opciones presentadas como solución, no contabilizando las respuestas en 
blanco como errores. La puntuación obtenida (P) se ajustará a una escala entre cero (0) y 
diez (10) puntos, correspondiendo el cero a la calificación de cero (0) puntos o inferior y el 
diez (10) al máximo número de puntos que se pueda obtener en el ejercicio. cv
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El segundo ejercicio se calificarán de cero (0) a diez (10) puntos, correspondiendo el 
cero a la puntuación mínima y el diez (10) al máximo número de puntos que se pueda 
obtener en el ejercicio.


La calificación de cada prueba, vendrá determinada por la media aritmética de la 
puntuación obtenida en cada uno de los dos ejercicios.


No se permitirá el uso de libros o apuntes. Se admitirá el uso de calculadoras no 
programables, que serán proporcionadas por el Órgano de Selección.


2.2 Prueba de lengua inglesa.


Consistirá en contestar por escrito los cuestionarios relativos a los ejercicios 
siguientes, con cuatro opciones de respuesta por pregunta y un plazo máximo de sesenta 
(60) minutos para cada uno de ellos:


– Ejercicio de comprensión escrita de la lengua inglesa.
– Ejercicio de expresión escrita de la lengua inglesa.
– Ejercicio de comprensión oral de la lengua inglesa.


La puntuación de cada uno de los ejercicios, se obtendrá por el mismo procedimiento 
que en los primeros ejercicios de las pruebas de conocimientos, descrito en el apartado 
anterior.


La calificación de la prueba, vendrá determinada por la media aritmética de la 
puntuación obtenida en cada uno de los ejercicios.


El orden de realización de los ejercicios será determinado por el Presidente del 
Órgano de Selección.


2.3 Prueba psicológica.


Efectuará una valoración de la capacidad de los aspirantes para obtener un buen 
rendimiento como alumno de un centro docente militar de formación y su futuro 
desempeño profesional. Constará de dos partes:


– Aptitudes intelectuales. Consistirá en la realización de test psicológicos que evalúen 
la capacidad de aprendizaje y de rendimiento. Se puntuará de 0 a 5 puntos.


– Personalidad. Consistirá en la realización de una o más pruebas que exploren las 
características de la personalidad de los aspirantes. Las puntuaciones obtenidas por los 
aspirantes, en cada uno de los factores o escalas, sólo serán consideradas en el 
reconocimiento médico.


2.4 Prueba de aptitud psicofísica.


La aptitud psicofísica se verificará mediante:


– Reconocimiento médico.
– Pruebas físicas.
– Pruebas psicológicas (según lo expresado en apartado 2.3).


Las calificaciones que pueden obtenerse en el reconocimiento médico y en las 
pruebas físicas serán de «apto» o «no apto», quedando estos últimos eliminados del 
proceso de selección.


El aspirante que participe en más de un proceso de selección, derivado de la 
aplicación del Real Decreto 234/2015, de 27 de marzo, superadas las pruebas físicas y el 
reconocimiento médico la primera vez que sea convocado, quedará exento de pasar las 
pruebas físicas y el reconocimiento médico correspondientes a los siguientes procesos 
de selección en los que participe, siempre que las marcas de las pruebas físicas y las 
exigencias del reconocimiento médico sean de igual o superior dificultad a las que se 
pretenden convalidar.
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2.4.1 Reconocimiento Médico.


La convocatoria para los reconocimientos médicos se hará pública por el Presidente 
del Órgano de Selección. En ella se indicará la tanda, fecha y hora en la que cada 
aspirante se someterá al reconocimiento médico.


Se aplicará el cuadro médico de exclusiones aprobado por Orden PRE/2622/2007, 
de 7 de septiembre, exigible para el ingreso en los centros docentes militares de 
formación, modificada por la Orden PRE/528/2009, de 2 de marzo. Los implantes de 
lentes intraoculares constituyen causa de exclusión médica contemplada en el número 13, 
de la letra H del citado cuadro.


El reconocimiento médico se realizará en el Edificio de Cuidados Mínimos, 3.ª planta, 
del Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla», sito en la glorieta del Ejército, s/n, 
CP 28047 de Madrid.


Los aspirantes se presentarán al reconocimiento médico en ayunas y con retención 
de orina e irán provistos de un bolígrafo de tinta azul o negra para rellenar el cuestionario 
de salud correspondiente. Con la finalidad de alcanzar una exploración oftalmológica más 
precisa, se recomienda a los portadores de lentes de contacto, tanto de uso diurno como 
nocturno, que suspendan su utilización al menos una semana antes de la fecha del 
reconocimiento médico y acudan a él con gafas debidamente actualizadas.


El resultado del reconocimiento médico podrá ser revisado a instancia del aspirante, 
mediante solicitud dirigida al Presidente del Órgano de Selección, del proceso de 
selección en el que participe, en un plazo no superior a tres (3) días naturales, contados a 
partir del día siguiente a que se haga público el resultado por la Junta de Reconocimiento 
Médico. El Presidente del Órgano de Selección dispondrá su comparecencia ante el 
Tribunal Médico Militar de Apelación. El fallo de este Tribunal será definitivo para la 
continuación del aspirante en el proceso de selección.


Sin perjuicio de lo estipulado en la base decimoquinta respecto a la protección de la 
maternidad, los aspirantes en quienes concurriese alguna circunstancia justificada, 
enfermedad banal o lesión fortuita, que les impida someterse al reconocimiento en la 
fecha prevista, podrán solicitar al Órgano de Selección su inclusión en una tanda de 
incidencias, y se someterán al reconocimiento médico, o lo completarán, en la fecha que 
determine el Órgano de Selección.


El requisito específico del apartado 1.2.1 de la base segunda, se deberá verificar 
durante el desarrollo del reconocimiento médico. Si se detectara la existencia de algún 
caso en el que no se cumpliera, se pondrá en conocimiento del Presidente del Órgano de 
Selección a fin de que el personal afectado sea excluido del proceso de selección.


La Junta de Reconocimiento Médico y el Tribunal Médico Militar de Apelación, 
remitirán al Presidente del Órgano de Selección las actas con los resultados médicos 
obtenidos por los aspirantes.


2.4.2 Pruebas físicas.


Los aspirantes que hayan resultado «apto» en el reconocimiento médico, deberán 
realizar, finalizar y superar las marcas de las pruebas físicas recogidas en el apéndice 8 
de esta Resolución.


La convocatoria para la realización de las pruebas físicas se hará pública por el 
Presidente del Órgano de Selección. En ella se indicará la tanda, fecha y hora en la que 
cada aspirante las realizará.


En las formas de ingreso por promoción, los militares profesionales podrán acreditar 
la aptitud física mediante la presentación del correspondiente certificado de haber 
superado las pruebas periódicas de evaluación física que, en el ámbito de sus 
competencias, pueden determinar los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la 
Armada y del Ejército del Aire. Dicha acreditación se efectuará sólo para aquellas pruebas 
que por sus características sean idénticas a las requeridas en este proceso, obtenidas, 
como máximo, dos meses antes del fin de plazo de presentación de solicitudes y con una 
marca igual o mejor a las marcas mínimas establecidas en esta convocatoria.
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Sin perjuicio de lo estipulado en la base decimoquinta respecto a la protección de la 
maternidad, si en algún aspirante concurriese alguna circunstancia debidamente 
justificada, enfermedad banal o lesión fortuita, que le impida realizar las pruebas físicas 
en la fecha prevista, podrá solicitar del Presidente del Órgano de Selección, antes de su 
inicio, su inclusión en alguna de las tandas de incidencias que sea necesario programar. 
El Órgano de Selección podrá decidir, previa deliberación, acceder a lo solicitado 
incluyendo al aspirante en la tanda de incidencias para realizar las pruebas físicas en la 
fecha que determine.


El orden de realización de las pruebas será establecido por la Junta de Educación 
Física, y permitirá la recuperación de la prueba anterior y el calentamiento necesario para 
la realización de la siguiente.


Si durante la realización de las pruebas físicas, una vez que el aspirante haya 
comenzado la ejecución de la primera, no terminara alguna de ellas, se considerará 
eliminado del proceso de selección.


El requisito específico del apartado 1.2.1 de la base segunda, se deberá verificar 
durante el desarrollo de las pruebas físicas. Si se detectara la existencia de algún caso en 
el que no se cumple el requisito, se pondrá en conocimiento del Presidente del Órgano de 
Selección a fin de que el personal afectado sea excluido del proceso de selección.


Undécima. Calificación final.


1. La calificación de la fase de oposición será la suma de las puntuaciones 
alcanzadas en las pruebas de conocimientos de Ciencias Matemáticas, de conocimientos 
de Ciencias Físico-Químicas, de Lengua Inglesa y de la primera parte de la prueba 
psicológica (aptitudes intelectuales). Quedará eliminado del proceso de selección el 
aspirante que obtenga una puntuación en esta fase, inferior a la media aritmética menos 
una desviación típica de las calificaciones de todos los aspirantes que hayan finalizado la 
fase de oposición.


2. La calificación final del concurso-oposición vendrá determinada por la suma de 
las calificaciones señaladas en el apartado anterior y las obtenidas en la fase de concurso.


3. En caso de igualdad en la calificación final, se resolverá atendiendo a la 
puntuación obtenida por el aspirante, según el orden de prelación establecido en el 
apartado 8.3 del Anexo a la Orden 280/2001, de 27 de diciembre.


Decimosegunda. Asignación de plazas.


A partir de la calificación final, la asignación de plazas se efectuará teniendo en cuenta 
las reservas y preferencias que para determinadas titulaciones se establecen en los 
apartados «Notas» del «Dispongo Segundo» de esta Resolución, así como las opciones 
de ingreso manifestadas por el aspirante en el correspondiente impreso de solicitud de 
admisión al proceso de selección (apéndice 1) y la posible acumulación de plazas.


Si algún aspirante participara en otros procesos de selección que no sean 
desarrollados por el mismo Órgano de Selección, y le correspondiera plaza en varios de 
ellos, se tendrá en cuenta el orden de preferencias de ingreso manifestado, de 
conformidad con lo previsto en el apartado 1.1.5. de la base cuarta. En ese caso, el 
Director General de Reclutamiento y Enseñanza Militar coordinará la actuación de los 
Órganos de Selección implicados.


El Presidente del Órgano de Selección elevará al Director General de Reclutamiento y 
Enseñanza Militar el acta con la relación definitiva de aspirantes propuestos para ser 
nombrados alumnos. Esta relación será publicada por la citada autoridad en la página 
web www.reclutamiento.defensa.gob.es/convounica. El mismo día se publicará en el 
tablón de anuncios del Ministerio de Defensa (calle General Yagüe, n.º 1, Madrid), y 
posteriormente en el «Boletín Oficial del Estado».


Si alguno de los aspirantes propuestos para ser nombrado alumno desease, por 
cualquier causa, renunciar voluntariamente a la plaza que se le hubiera asignado, deberá 
solicitarlo, antes de la fecha de presentación al centro docente militar de formación, 
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mediante instancia dirigida al Director General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, que 
se adelantará vía correo electrónico:cuerposingenieros@oc.mde.es, o al fax: 91 395 51 57. 
Estas renuncias expresas extenderán sus efectos a todo el proceso de selección, 
pudiendo ser cubiertas por el procedimiento descrito en el primer y segundo párrafos de 
esta base.


En el caso de que se produzcan renuncias a las plazas, y con la finalidad de agilizar el 
proceso de reasignación de las mismas, es necesario que los aspirantes cumplimenten 
en la solicitud de admisión al proceso de selección (apéndice 1), un número de teléfono 
fijo/móvil y una dirección de correo electrónico donde poder localizar de forma rápida al 
aspirante que le pudiera corresponder una plaza como consecuencia de la renuncia de 
otro aspirante.


En ningún caso, el Órgano de Selección podrá declarar aspirantes propuestos para 
ser nombrados alumnos en número superior al de plazas convocadas, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 56.2 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre.


Alcanzada la fecha de ingreso en los centros docentes militares de formación que 
proceda se extinguirán, respecto a los aspirantes, todos los derechos derivados del 
proceso de selección.


No más tarde del día 17 de agosto de 2015, el Órgano de Selección expondrá en la 
página web www.reclutamiento.defensa.gob.es/convounica, y en el tablón de anuncios de 
las dependencias donde se ubique el Órgano de Selección, la relación complementaria 
de aspirantes, ordenada de mayor a menor nota, que habiendo superado las pruebas no 
hubieran obtenido plaza.


Decimotercera. Presentación en el centro docente militar de formación y nombramiento 
de alumnos.


Los aspirantes propuestos para ingresar como alumnos efectuarán su presentación 
en el lugar y fecha que se indica:


a) Ejército de Tierra: Academia General Militar, Carretera de Huesca s/n (Zaragoza).


– Ingreso directo: 18 de agosto de 2015, antes de las 10:00 horas.
– Ingreso por promoción cambio de cuerpo e ingreso por promoción por cambio de 


escala: 1 de septiembre de 2015, antes de las 20:00 horas, con carácter general.


Aquellos que, teniendo que realizar su presentación en la Academia General Militar, 
estén exentos de realizar la fase inicial de formación militar básica del periodo de 
formación general, o exentos de realizar dicho periodo, efectuarán su presentación en la 
fecha que oportunamente les indique la citada Academia.


b) Armada: Escuela Naval Militar, plaza España, s/n, Marín (Pontevedra).


– Ingreso directo: 18 de agosto de 2015, antes de las 10:00 horas.
– Ingreso por promoción cambio de cuerpo e ingreso por promoción por cambio de 


escala: 1 de septiembre de 2015, antes de las 20:00 horas.


c) Ejército del Aire: Academia General del Aire, c/ Coronel López Peña, s/n, San 
Javier (Murcia).


– Ingreso directo: 18 de agosto de 2015, antes de las 10:00 horas.
– Ingreso por promoción cambio de cuerpo e ingreso por promoción por cambio de 


escala: 1 de septiembre de 2015, antes de las 10:00 horas.


Aquellos que, teniendo que realizar su presentación en la Academia General del Aire, 
estén exentos de realizar la fase inicial de formación militar básica del periodo de 
formación general, o exentos de realizar dicho periodo, efectuarán su presentación en la 
fecha que oportunamente les indique la citada Academia.
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Para su presentación en la Academia o Escuela correspondiente, los aspirantes 
propuestos para ingresar como alumnos, mediante la forma de ingreso directo, dispondrán 
de título de viaje con cargo a cada Ejército. El citado documento les será remitido a su 
domicilio por la Secretaría General, Área de Reclutamiento u Órgano de Apoyo, de la 
Delegación o Subdelegación de Defensa de su provincia de residencia. Aquéllos que 
residan en el extranjero recibirán el título de viaje de la Delegación de Defensa en Madrid, 
desde el punto de llegada a territorio nacional hasta el centro docente militar de formación 
que corresponda.


Al personal de procedencia militar, el título de viaje le será proporcionado por su 
Unidad o a través de la Delegación o Subdelegación de Defensa correspondiente. En los 
títulos de viaje, dependiendo del centro docente militar de formación donde se incorporen 
los alumnos, se reflejarán los siguientes códigos:


a) Ejército de Tierra. Les será de aplicación la indemnización por traslado del 
art. 23.1 del RD. 462/2002, de 24 de mayo. Autoridad delegada: ET 217 (DIRPER). 
Código de actividad: Indemnización por traslado.


b) Armada. Código Operación: NF0011. N.º CIS cargo cupo ALPER 850000/15.
c) Ejército del Aire. Código de comisión: F201-7-01.


Si algún aspirante no efectúa su presentación en la fecha indicada, sin justificar 
debidamente la causa de su ausencia, se entenderá que renuncia a la plaza asignada.


Al hacer su presentación, aquéllos que previamente no tuvieran la condición militar, 
firmarán un documento de incorporación a las Fuerzas Armadas según el modelo 
aprobado por el Ministro de Defensa y serán nombrados alumnos.


Los nombrados alumnos que previamente tuvieran un empleo militar, cesarán en su 
destino de origen en la fecha de ingreso, siendo destinados con carácter forzoso a un 
destino en el centro docente militar de formación correspondiente, conservando los 
derechos administrativos inherentes al empleo militar que tuvieran. Al ingresar en el 
centro docente militar de formación permanecerán o pasarán a la situación de servicio 
activo. Al incorporarse a una nueva escala causarán baja en la de origen, con la 
consiguiente pérdida del empleo que tuvieran en la escala anterior, pero manteniendo los 
derechos derivados del tiempo de servicio que tuvieran cumplido. La incorporación a un 
cuerpo diferente pero de una escala del mismo nivel, se hará conservando el empleo y el 
tiempo de servicio cumplido en la escala de origen.


Los Directores de Enseñanza publicarán en el Boletín Oficial del Ministerio de Defensa 
la lista de los nombrados alumnos.


Decimocuarta. Renuncias en la fecha de presentación en el centro docente militar de 
formación.


Las plazas de los propuestos como alumnos que no hayan efectuado su presentación 
en la fecha señalada, sin causa justificada, en el centro docente militar de formación 
correspondiente, podrán ser cubiertas al amparo del artículo 56.2 de la Ley 39/2007, 
de 19 de noviembre, atendiendo al orden de la relación complementaria a que se hace 
referencia en la base decimosegunda.


El ofrecimiento de la plaza a los que integran la relación complementaria deberá 
realizarse de forma que quede constancia del mismo, así como de la aceptación o 
renuncia expresa del aspirante.


En caso de que el aspirante acepte inicialmente la plaza según el procedimiento 
previsto en esta base, y no se presente en la fecha designada, en el centro docente militar 
de formación correspondiente, se entenderá que renuncia a la plaza, pudiendo volver a 
cubrirse mediante el procedimiento descrito en esta base.
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Decimoquinta. Protección de la maternidad.


A fin de asegurar la debida protección de la aspirante que se encuentre en situación 
de embarazo, parto o postparto, se actuará conforme determina el artículo 18 del Real 
Decreto 35/2010, de 15 de enero.


Las aspirantes que se encuentren en la situación de embarazo, parto o posparto 
deberán acreditarla documentalmente mediante la oportuna certificación. Por la Sanidad 
Militar se indicará si la limitación de la aspirante alcanza a la totalidad o sólo a parte de las 
pruebas que deba realizar en el proceso de selección.


En caso de necesario aplazamiento en la realización de alguna de las pruebas, la 
plaza afectada quedará condicionada a la superación por parte de la aspirante de la 
totalidad de aquellas previstas en la convocatoria a la que pertenece la plaza afectada.


La aspirante efectuará, en su caso, las pruebas para las que se le hubiere apreciado 
plena capacidad, optando, respecto a las pruebas aplazadas, entre su realización en las 
fechas que a estos solos efectos determine el Presidente del Órgano de Selección, o en 
aquella otra que se establezca en la convocatoria inmediatamente siguiente y que 
corresponda a una provisión anual de plazas diferente. Con objeto de proceder a su 
calificación en el proceso de selección, en relación con las pruebas aplazadas para una 
convocatoria diferente, se la asignará provisionalmente la máxima puntuación.


Si llegada la fecha señalada al efecto en la convocatoria siguiente la aspirante no 
pudiera completar el proceso de selección por encontrarse en una nueva situación de 
embarazo, parto o posparto, dispondrá, por última vez, de la opción descrita en el párrafo 
anterior. Si en este último supuesto no realizara y superara, cualquiera que sea la causa, 
las pruebas de selección pendientes, perderá todo derecho y expectativa a la plaza 
condicionada.


De optar la aspirante por la realización de la prueba o pruebas aplazadas, en 
convocatoria diferente a la inicial, no le será de aplicación los requisitos específicos de 
edad, aunque deberá mantener durante todo el proceso de selección, hasta la fecha de 
incorporación al centro docente militar de formación, los restantes requisitos establecidos 
en la convocatoria inicial.


Si a la aspirante le correspondiese plaza en el proceso de selección, condicionada a 
la realización de las pruebas aplazadas, será nombrada provisionalmente aspirante 
propuesta para ingresar como alumno, para la incorporación como militar de carrera, en 
la escala y Cuerpo de Ingenieros correspondiente.


Una vez desaparecidos los impedimentos que motivaron el aplazamiento de las 
pruebas, las realizará y se le asignará la puntuación que corresponda, obteniéndose la 
calificación definitiva de la fase de oposición:


a) En el supuesto de superar íntegramente el proceso de selección y de alcanzar la 
nota necesaria en la fase de oposición, el Órgano de Selección la incluirá en la relación 
de aspirantes propuestos para ingresar como alumnos, con expresa indicación de la 
convocatoria inicial a la que pertenece la plaza definitivamente asignada.


b) Por el contrario, de no superar las pruebas aplazadas o de no alcanzar la 
puntuación necesaria en la fase de oposición, perderá la plaza asignada provisionalmente.


Si por motivos derivados de su situación de embarazo, parto o posparto, la aspirante 
propuesta para ingresar como alumno no pudiera efectuar su presentación en el centro 
docente militar de formación que corresponda, tendrá derecho a la reserva de plaza, por 
una sola vez, para iniciar la enseñanza de formación en la primera oportunidad que se 
produzca una vez cese la causa que lo impidió. Los motivos deberán acreditarse ante el 
Director de Enseñanza correspondiente, con antelación a la fecha de incorporación al 
centro docente militar de formación.


Decimosexta. Igualdad de género.


De acuerdo con el artículo 6.1 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, la igualdad de 
trato y de oportunidades es un principio que en las Fuerzas Armadas se aplicará de cv
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conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres. Los Órganos de Selección velarán por el estricto 
cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades entre los aspirantes de ambos 
sexos que participen en la convocatoria.


Asimismo, se señala que actualmente existe una representación relativamente baja 
de la mujer, como militar profesional en las Fuerzas Armadas.


Decimoséptima. Publicidad de las actuaciones


La información relativa a las resoluciones, puntuaciones de la fase de concurso, 
resultados de las distintas pruebas, así como cualquier otra de carácter general que se 
considere de interés para los aspirantes, se publicará en la página web www.reclutamiento.
defensa.gob.es/convounica.


Decimoctava. Norma final.


La presente convocatoria y cuantos actos se deriven de ella y de la actuación de los 
Órganos de Selección, podrán ser impugnados en los casos y en la forma establecidos 
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre («BOE» número 285, de 27 de noviembre), de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero («BOE» número 12, de 14 de 
enero) y en la Ley 29/1998, de 13 de julio («BOE» número 167, de 14 de julio), reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
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APÉNDICE 1 
 


SOLICITUD DE ADMISIÓN A LOS PROCESO DE SELECCIÓN, POR LA FORMA DE INGRESO DIRECTO O 
PROMOCIÓN PARA CAMBIO DE ESCALA O CUERPO, PARA LA INCORPORACIÓN COMO MILITAR DE 
CARRERA A LAS ESCALAS DE OFICIALES Y ESCALAS TÉCNICAS DE LOS CUERPOS DE INGENIEROS. 


 
A. DATOS DEL ASPIRANTE: (CUMPLIMENTAR LOS DATOS EN MAYÚSCULAS). 


NIF / NIE NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO 


SEXO FECHA NACIMIENTO NSS/NAF PAIS DE NACIMIENTO PROVINCIA DE NACIMIENTO 


MUNICIPIO COD. PROV. NACIMIENTO NOMBRE DEL PADRE NOMBRE DE LA MADRE PAIS DE RESIDENCIA 


PROVINCIA DE RESIDENCIA DOMICILIO ACTUAL (CALLE / PORTAL / PLANTA / PUERTA / CÓDIGO POSTAL / LOCALIDAD)


TELÉFONOS MOV / FIJO:  CORREO ELECTRÓNICO:  


CONVOCATORIAS POR PROMOCIÓN NIVEL DE ESTUDIOS  


NUMERO TOTAL TIPO DE 
CONV.ACTUAL TÍTULO UNIVERSITARIO CON EL QUE PARTICIPA 


 
Ordinaria 


Extraordinaria 


CLAVE REGISTRAL DENOMINACIÓN DEL TÍTULO UNIVERSIDAD O CENTRO 


         


B. ASPIRANTES MILITARES PROFESIONALES. 
EJÉRCITO CUERPO ESCALA EMPLEO 


C. FORMA DE  INGRESO: DIRECTO            CAMBIO DE ESCALA             CAMBIO DE CUERPO    
 
D. OPCIONES DE INGRESO 


1.ª 2.ª 3.ª 4.ª 5.ª 6.ª 7.ª 8.ª 9.ª 10.ª 11.ª 


 
DECLARO QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTA INSTANCIA SON CIERTOS Y QUE REÚNO LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN ESTA 
CONVOCATORIA, COMPROMETIÉNDOME A PROBARLO DOCUMENTALMENTE. 


E. ANTECEDENTES PENALES
AUTORIZO:    SI     NO    (Circunde lo que proceda) al Ministerio de Defensa a solicitar de oficio al Registro Central de Penados la certificación, 
comprobación o verificación de que carezco de antecedentes penales. Por defecto, si no se circunda ninguna opción, se considerará el NO. 


 
F. ACREDITACIÓN DE IDENTIDAD Y DATOS PERSONALES
AUTORIZO:   SI     NO    (Circunde lo que proceda) al Ministerio de Defensa para consultar mis datos de identidad al Órgano competente de la 
Administración General del Estado, a efectos de esta solicitud. Por defecto, si no se circunda ninguna opción, se considerará el NO 


 


 
EXCMO. SR. GENERAL DIRECTOR GENERAL DE RECLUTAMIENTO Y ENSEÑANZA MILITAR. 
Secretaria de Procesos de Selección. Ministerio de Defensa. 
Paseo de la Castellana, 109. 
28071 MADRID. 


* NO SE ADMITEN CORRECCIONES,  RASPADURAS O TACHADURAS DE NINGUN TIPO 
 


Localidad y fecha Firma 


....................................,.........de.............................2015 
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En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, por el que se regula el derecho de 
información en la recogida de los datos, le informamos que los datos de carácter personal facilitados en el presente formulario, se incluirán y serán tratados con confidencialidad y seguridad en 
ficheros, responsabilidad de la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar (Subdirección General de Reclutamiento y Orientación Laboral), cuya finalidad es realizar la gestión de la 
información sobre los procesos de selección para el acceso o promoción en las Fuerzas Armadas como Militar de Carrera. La destinataria de los datos es la Dirección General de Reclutamiento y 
Enseñanza Militar (Subdirección General de Reclutamiento y Orientación Laboral), no teniendo previsto realizar cesiones a terceros distintas de las previstas por Ley. Los datos solicitados en la 
presente solicitud son de cumplimentación obligatoria. Estos deben ser verdaderos, exactos, completos y actualizados. El interesado se hará responsable de cualquier daño o perjuicio, directo o 
indirecto, como consecuencia del incumplimiento de tal obligación. En cumplimiento del principio de calidad de sus datos, la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar (Subdirección 
General de Reclutamiento y Orientación Laboral) conservará la información consignada con la finalidad descrita. Si desea participar en otros procesos de selección desarrollados por la Dirección 
General de Reclutamiento y Enseñanza Militar (Subdirección General de Reclutamiento y Orientación Laboral) cumplimentará de nuevo los formularios de datos propuestos. El interesado podrá 
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en citada Ley Orgánica 15/1999 y normativa concordante ante la Dirección General de 
Reclutamiento y Enseñanza Militar (Subdirección General de Reclutamiento y Orientación Laboral), ubicada en el Ministerio de Defensa, 7ª planta, Paseo de la Castellana número 109, 28071 
Madrid. Mediante la firma de esta solicitud presta el consentimiento para el tratamiento y/o comunicación de sus datos personales a los fines indicados. Podrá revocar el consentimiento otorgado, 
sin efectos retroactivos, cuando acredite causa justificada, a través de solicitud por escrito ante la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar (Subdirección General de Reclutamiento 
y Orientación Laboral), en la dirección anteriormente consignada. 


 
INSTRUCCIONES PARA RELLENAR Y TRAMITAR EL FORMULARIO DE SOLICITUD 


 
1. A través de la Sede Electrónica Central del Ministerio de Defensa, en la página https://sede.defensa.gob.es/acceda 
(Procedimientos, DIGEREM - Procesos Selectivos) el aspirante podrá cumplimentar el apéndice 1. En el caso de estar 
en posesión de un certificado electrónico válido o acceder a través del sistema Cl@ve PIN, podrá tramitar la solicitud. 
En el supuesto de rellenar el apéndice 1 sin certificado electrónico, el aspirante deberá imprimirlo y junto al resto de 
documentos requeridos tramitar la solicitud de manera presencial, según consta en la base Cuarta. 
 
2. En caso contrario, imprima la solicitud (apéndice 1), del Boletín Oficial del Estado, y el resto de apéndices 
requeridos. 
 


a) Cumplimente el apéndice 1 con caracteres de imprenta, con bolígrafo azul o negro. 
 
b) Junto con el resto de apéndices y documentación académica exigida remítalo en un sobre adecuado, de 
manera que no tenga más de un doblez, a una de las direcciones que determina la base cuarta. 
 


A. DATOS DEL ASPIRANTE. 
NIF. Número de Identificación Fiscal / NIE. Número de Identificación extranjero. 


FECHA DE NACIMIENTO. (dd/mm/aaaa). SEXO. (H/M) 


NSS/NAF. El Número de la Seguridad Social o de afiliación a la misma, se compone de doce (12) dígitos, 
presentándose normalmente de esta forma: aabbbbbbbbcc. Donde (a) corresponde al código de provincia; (b), el 
número asignado al asegurado y (c), dos dígitos de control. En la solicitud, se deberán reflejar los doce dígitos. El 
referido número deberá ser el propio del interesado y, en el caso de no poseerlo, deberá solicitarlo en una Tesorería de 
la Seguridad Social. 


PAIS DE NACIMIENTO. País de nacimiento del aspirante. 


COD. PROV. NACIMIENTO. Códigos de las provincias españolas. Para aspirantes nacidos en el extranjero, poner 99. 
 


01 Álava 
02 Albacete 
03 Alicante 
04 Almería 
05 Ávila 
06 Badajoz 
07 Baleares 
08 Barcelona 
09 Burgos 
10 Cáceres 
11 Cádiz 
12 Castellón 
13 Ciudad Real 


14 Córdoba 
15 La Coruña 
16 Cuenca 
17 Gerona 
18 Granada 
19 Guadalajara
20 Guipúzcoa 
21 Huelva 
22 Huesca 
23 Jaén 
24 León 
25 Lérida 
26 La Rioja 


27 Lugo 
28 Madrid 
29 Málaga 
30 Murcia 
31 Navarra 
32 Orense 
33 Asturias 
34 Palencia 
35 Las Palmas 
36 Pontevedra 
37 Salamanca 
38 S.C. Tenerife
39 Cantabria 


40 Segovia 
41 Sevilla 
42 Soria 
43 Tarragona 
44 Teruel 
45 Toledo 
46 Valencia 
47 Valladolid 
48 Vizcaya 
49 Zamora 
50 Zaragoza 
51 Ceuta 
52 Melilla 


 
 
PROVINCIA DE NACIMIENTO. Seleccione EXTRANJERO, si ha nacido fuera de España. 


MUNICIPIO. Nacionales, poner población de nacimiento. Dejar en blanco, si ha nacido fuera de España. 


DOMICILIO ACTUAL. Indique la dirección completa del domicilio con el que desea se mantenga la correspondencia. 


TELÉFONOS: MOV/FIJO. Preferentemente el móvil o ambos. 


CORREO ELECTRÓNICO. Dirección de correo electrónico. cv
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CONVOCATORIAS POR PROMOCIÓN. Para militares profesionales, indique el número de veces que se ha 
presentado por promoción a alguno de los procesos de selección de esta convocatoria, contando la del presente año. 
Además del dato anterior, se deberá indicar el tipo de convocatoria para los procesos de este año (1ª, 2ª y 3ª ordinaria, 
4ª o 5ª extraordinaria), según lo establecido en el artículo 15.4.a) del Real Decreto 35/2010, de 15 de enero. 


NIVEL DE ESTUDIOS: Arquitecto, Ingeniero, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, Graduado, Máster. 


TÍTULO UNIVERSITARIO CON EL QUE PARTICIPA: Debe reflejar en los apartados correspondientes la clave 
registral, denominación del título y universidad o centro que lo expide, según se refleja en el Registro de Universidades, 
Centros y Títulos, sección títulos. https://www.educacion.gob.es/ruct/home 
 
B. ASPIRANTES MILITARES PROFESIONALES. 


Rellene la casilla, comenzando por el primer recuadro de la izquierda, para designar su Ejército / Cuerpo / Escala y 
Empleo: 


 
EJÉRCITO: ET (EJERCITO DE TIERRA), AR (ARMADA), EA (EJERCITO DEL AIRE). 


CUERPO: El de pertenencia. 


ESCALA: ESCALA OFICIALES (EO), ESCALA TECNICA (ET), ESCALA DE OFICIALES ENFERMEROS (EOE), 
ESCALA DE SUBOFICIALES (ES), ESCALA DE TROPA Y MARINERÍA (EMTM). 
 
EMPLEO: Soldado, Marinero o Guardia civil (SOLD/MAR/GC), Cabo, Cabo 1º, Sargento (SGTO), Sargento 1º 
(SGTO 1º), Brigada (BGDA), Subteniente (SBTTE), Alférez / Alférez de Fragata (ALFÉREZ/ALF. FRAGATA), 
Teniente / Alférez de Navío (TTE / ALF. NAVÍO), Capitán / Teniente de Navío (CAP / TTE. NA VÍO). 


 
C. FORMA DE  INGRESO. 


Señale con un aspa las formas de ingreso a las que se presenta. En el caso de optar a plazas para varias formas 
de ingreso, deberá manifestar su preferencia en la casilla que corresponda con un número ordinal (1º, 2º). 
 
D. OPCIONES DE INGRESO. 


Consigne con el código de Cuerpo y dentro de los recuadros, su orden de opciones de ingreso, colocando en cada 
casilla los tres dígitos que corresponden a cada una de las opciones. NO se podrán anular o modificar las opciones de 
ingreso de la solicitud de admisión, después de finalizado el plazo de presentación de la misma, que figura en la base 
tercera.  


 
• Código (140 a 160) Escala de Oficiales: 


140: Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra (Armamento). 
141: Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra (Construcción). 
142: Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra (Telecomunicación y Electrónica). 
150: Cuerpo de Ingenieros de la Armada. 
160: Cuerpo de Ingenieros del Ejército del Aire. 
 


• Código (170 a 192) Escala Técnica: 
170: Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra (Construcción). 
171: Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra (Telecomunicación y Electrónica). 
172: Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra (Mecánica). 
180: Cuerpo de Ingenieros de la Armada. 
190: Cuerpo de Ingenieros del Ejército del Aire (Técnicas Aeroespaciales). 
191: Cuerpo de Ingenieros del Ejército del Aire (Telecomunicación y Electrónica). 
192: Cuerpo de Ingenieros del Ejército del Aire (Infraestructura). 
 


Ejemplo: Aspirante que participa en el proceso de selección, cuyas preferencias de ingreso son: 


 
                                  DIRECTO                                            CAMBIO DE CUERPO                                 CAMBIO DE ESCALA             


 
ORDEN DE PREFERENCIA DE INGRESO 


1.ª 2.ª 3.ª 4.ª 5.ª 6.ª 7.ª 8.ª 9.ª 10.ª 11.ª 


1 4 1                               
 
1)  MILITAR DE COMPLEMENTO DE LA LEY 17/99, ADSCRITO AL CUERPO DE INGENIEROS POLITECNICOS DEL EJERCITO DE TIERRA, QUE OPTA POR LA FORMA DE 


INGRESO DIRECTO Y POR PROMOCIÓN PARA CAMBIO DE ESCALA, PARA ACCEDER A LA ESCALA DE OFICIALES. DEBERÁ RELLENAR DOS EJEMPLARES DEL MODELO 


790 ABONANDO LAS TASAS POR CADA UNA DE LAS FORMAS DE INGRESO. 


2) CUALQUIER ASPIRANTE QUE OPTE A PLAZAS DE LAS ESCALAS DE OFICIALES Y TECNICAS, ACREDITANDO LOS REQUISITOS DE TITULACIÓN DE AMBOS PROCESOS, 


DEBERÁ DE CURSAR LA DOCUMENTACIÓN DE FORMA INDEPENDIENTE PARA CADA UNO DE LOS PROCESOS, PONIENDO EN CADA SOLICITUD (APÉNDICE 1) LAS 


OPCIONES PROPIAS DE CADA PROCESO DE SELECCIÓN Y ABONANDO LAS TASAS QUE CORRESPONDAN A CADA UNO DE ELLOS.  


X X 
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APÉNDICE 2 
EJEMPLO MODELO 790
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL MODELO 790 


 
INSTRUCIONES GENERALES: 
Escriba solamente a máquina o con bolígrafo sobre superficie dura, utilizando mayúsculas de tipo de imprenta. 


Asegúrese de que los datos resultan claramente legibles en todos los ejemplares. 


Evite doblar el papel y realizar correcciones, enmiendas o tachaduras. 


No olvide firmar el impreso. 


 
INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL ENCABEZAMIENTO: 
Ministerio: Ministerio de Defensa. 


Centro Gestor: Subsecretaria de Defensa. 


 
INSTRUCCIONES PARTICULARES:  
15. Cuerpo, Escala, Grupo Profesional o Categoría: Consigne la convocatoria a la que desea acceder (Ej.: Cuerpos Generales de los Ejércitos y de 


Infantería de Marina, Cuerpo de Intendencia; Escala de Oficiales, Escala de Suboficiales) 


No cumplimente el Código. 


16. No cumplimente este apartado ni el código correspondiente. 


17. FORMA DE INGRESO: Directo (D), Promoción para cambio de cuerpo. (P. CC), Promoción para cambio de escala (P. CE). 


18. MINISTERIO/Organismo/Entidad convocante: Subsecretaria de Defensa. No cumplimente el código 


20, 21, 22, 23 y 25. No cumplimente estos apartados 


 


Consigne en el recuadro destinado a IMPORTE el correspondiente a los derechos de examen (base cuarta, 1.1.2.). 


 


Presente la solicitud en cualquier entidad financiera de las que actúan como entidades colaboradoras en la recaudación tributaria (la práctica 


totalidad de las mismas). 
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APÉNDICE 3 
 


DECLARACIÓN DE PROCESAMIENTO E IMPUTACIÓN 


 
 
Don /doña ___________________________________________________________________, con Documento 


Nacional de Identidad núm._______________________, con domicilio en__________________________________, 


calle/plaza________________________________________________________________, núm.______, piso _____, 


Código Postal______________. 


 
DECLARA NO HALLARSE PROCESADO O IMPUTADO (*) EN PROCEDIMIENTO JUDICIAL POR DELITO 


DOLOSO. 


(*) De resultar afirmativo alguno de los supuestos, hacer constar órgano jurisdiccional o autoridad gubernativa que 
haya seguido o esté siguiendo las diligencias. 


 


 
 
 
Y para que conste, firmo la presente declaración en _______________, a ___ de ___________ del año 2015. 
                                                                                                         (Firma del aspirante) 
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APÉNDICE 4 
 


DECLARACIÓN DE NO ESTAR SEPARADO DEL SERVICIO 


 
 
 
 
Don /doña______________________________________________________________________________, con 


Documento Nacional de Identidad núm._________________, con domicilio en_____________________________, 


calle/plaza________________________________________________________________, núm.______, piso _____, 


Código Postal______________. 


 


 


DECLARA NO ESTAR SEPARADO DEL SERVICIO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, NI INHABILITADO 
CON CARÁCTER FIRME PARA EL EJERCICIO DE FUNCIONES PÚBLICAS. 


 
 
Y para que conste, firmo la presente declaración en _______________, a ___ de ___________ del año 2015. 


                                                                                                         (Firma del aspirante) 
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APÉNDICE 5 
DECLARACIÓN DE PREFERENCIAS DE INGRESO


 


 


 


El que suscribe, Don /doña ________________________________________________________________ con 


DNI número _____________, aspirante al ingreso en el centro docente militar de formación del Cuerpo/s (1) 


_______________________________________________________________, por la presente declaración, bajo su 


personal responsabilidad, 


 


DECLARA: 
 


Que presentándose a más de un proceso de selección, derivado de la aplicación del Real Decreto 234/2015, de 


27 de marzo, para ingreso en los centros docentes militares de formación, para el acceso como militar de carrera o 


militar de complemento a distintas escalas y cuerpos, en caso de conseguir calificaciones que me permitan acceder a 


las plazas citadas, y con objeto de no dejar ninguna sin cubrir, mi orden de preferencia, es el siguiente:  


 


PREFERENCIA PROCESO 
SELECTIVO (2) RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA 


1.ª  Resolución 452/                      /20    , de       de 


2.ª   


3.ª   


4.ª   


5.ª   


6.ª   


7.ª   


8.ª   


9.ª   
 


 
 


Y para que conste, firmo la presente en ___________________, a ____ de _________ de 2015. 
                                                                                                          (Firma del aspirante) 
 
 
 
 
 
 
 
  


 
 
 


* NO SE ADMITEN CORRECCIONES,  RASPADURAS O TACHADURAS DE NINGUN TIPO 
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL APÉNDICE 5 


 
Rellene los campos a máquina o utilizando caracteres en mayúscula de tipo imprenta, con bolígrafo azul o 


negro. Asegúrese de que los datos resultan claramente legibles y no olvide firmar el impreso. 
 


Cumplimente cada apartado según lo que se especifica a continuación: 
 


(1) Se indicará el Cuerpo y Escala de los procesos de selección de esta convocatoria en los que se solicita 
participar. 


 
(2) Los procesos de selección se identificarán con un código, de entre los que aparecen en la siguiente tabla. 


Cuando se especifique el código <<A>> y la Resolución de la convocatoria correspondiente a los procesos 
de selección para el ingreso directo en los centros docentes militares de formación, se entenderá que 
comprende también la Escala Superior de Oficiales del Cuerpo de la Guardia Civil. 


A CUERPOS GENERALES DE LOS EJERCITOS, INF. DE MARINA. 
ESCALA OFICIALES. MILITAR DE CARRERA. 


 
M CUERPO MILITAR DE SANIDAD. ESCALA DE OFICIALES. 


ESPECIALIDAD FARMACIA. MILITAR DE CARRERA. 


B CUERPOS GENERALES DE LOS EJERCITOS E INF. DE MARINA. 
ESCALA DE SUBOFICIALES. 


 
P CUERPO MILITAR DE SANIDAD. ESCALA DE OFICIALES. 


ESPECIALIDAD VETERINARIA. MILITAR DE CARRERA. 


C CUERPOS DE INTENDENCIA DE LOS EJERCITOS. MILITAR DE 
CARRERA Y MILITAR DE COMPLEMENTO. 


 
S CUERPO MILITAR DE SANIDAD. ESCALA DE OFICIALES. 


ESPECIALIDAD ODONTOLOGÍA. MILITAR DE CARRERA. 


D CUERPOS DE INGENIEROS. ESCALA DE OFICIALES. MILITAR DE 
CARRERA. 


 
U CUERPO MILITAR DE SANIDAD. ESCALA DE OFICIALES. 


ESPECIALIDAD PSICOLOGÍA. MILITAR DE CARRERA. 


F CUERPOS DE INGENIEROS. ESCALA TECNICA. MILITAR DE 
CARRERA. 


 
W CUERPO MILITAR DE SANIDAD. ESCALA DE OFICIALES 


ENFERMEROS. MILITAR DE CARRERA. 


G CUERPO JURIDICO MILITAR. MILITAR DE CARRERA.  
X CUERPO DE MUSICAS MILITARES. ESCALA OFICIALES. MILITAR DE 


CARRERA. 


H CUERPO MILITAR DE INTERVENCION. MILITAR DE CARRERA.  
Z CUERPO DE MUSICAS  MILITARES. ESCALA  DE SUBOFICIALES. 


I 
CUERPO MILITAR DE SANIDAD. ESCALA DE OFICIALES. 
ESPECIALIDAD MEDICINA. MILITAR DE CARRERA Y MILITAR DE 
COMPLEMENTO. 


 
AA


CUERPOS GENERALES, CUERPO DE INFANTERÍA DE MARINA Y 
CUERPOS  DE INGENIEROS DE LOS EJÉRCITOS. ESCALA DE 
OFICIALES. MILITAR DE COMPLEMENTO. 


K CUERPO MILITAR DE SANIDAD. ESCALA DE OFICIALES. 
ESPECIALIDAD MEDICINA, SIN TITULACIÓN PREVIA.  


 
  


 
 


 
 


EJEMPLO APÉNDICE 5 
 


PREFERENCIA PROCESO 
SELECTIVO RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA 


1ª A Resolución 452/38092/2015, de 7 de mayo. 
2ª AA Resolución 452/09123/2015, de 15 de mayo. 
3ª D Resolución 452/38095/2015, de 8 de mayo. 


 


Aspirante de la Escala de Marinería que solicita participar en los siguientes procesos de selección con las 
siguientes preferencias:  


 
1. Escala de Oficiales de los Cuerpos Generales o Cuerpo de Infantería de Marina, para la incorporación como 


militar de carrera. La Resolución de la convocatoria es la correspondiente a los procesos de selección para el 
ingreso en los centros docentes militares de formación mediante la forma de ingreso por promoción.  


2. Escala de Oficiales del Cuerpo General de la Armada. Militar de Complemento. 


3. Escala de Oficiales de los Cuerpos de Ingenieros. Militar de carrera. 


Nota: Las Resoluciones que figuran en el ejemplo son ficticias. 
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APÉNDICE 6 
 
 


CERTIFICADO DEL RESULTADO DE PRUEBAS ANALÍTICAS DE DETECCIÓN DE CONSUMO DE 
SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS. 


 
(Sólo es válido el certificado del Jefe de UCO) 


 
 
 
DON/DOÑA (NOMBRE Y APELLIDOS)………………………..…………………………………………………………… 


……………….……………..…..  , (EMPLEO)……………………………………..………………………………….……………  


(ESPECIALIDAD)…………………..……………………………………………………………………………………, JEFE DE 


(UCO)………………………………………………………….………………………………………………………………………  


 
 
CERTIFICO:  
 
 
Que DON/DOÑA  (NOMBRE Y APELLIDOS …… ……………………………………………………......................,con 


DNI………………………….……….. y destinado en la Unidad de mi Mando *……... ha dado POSITIVO en las pruebas 


analíticas de detección de consumo de sustancias psicotrópicas llevadas a cabo en las pruebas realizadas durante el 


último año anterior a la fecha de la firma. 


 


Y para que así conste a los efectos oportunos, expido el presente certificado en la plaza 


de…………………………………….. a …... de …….……….. de……… 


 
 
 


(Sello y firma) 


 
(*)  SI/NO: Cumplimentar lo que proceda 
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APÉNDICE 7


1. Órganos de selección


1.1 Escalas de Oficiales de los Cuerpos de Ingenieros.


Presidente: Teniente Coronel del Cuerpo IP del Ejército de Tierra D. Joaquín Aymerich 
López.


Secretario: Teniente Coronel del Cuerpo IP del Ejército de Tierra D. Antonio José 
García y Gans.


Vocales:


Teniente Coronel del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra 
D. Ramón Maíquez López.


Comandante del Cuerpo IP del Ejército de Tierra D.ª Araceli Ortiz Quintana.
Teniente Coronel del Cuerpo de Ingenieros del Ejército del Aire D. Ignacio Isusi Nieto.
Comandante del Cuerpo de Ingenieros del Ejército del Aire D.ª Laura Ruiz López.
Capitán de Fragata del Cuerpo de Ingenieros de la Armada D. Francisco Javier Pérez 


Villalonga.
Capitán de Corbeta del Cuerpo de Ingenieros de la Armada D. Íñigo Francisco López 


Cabanillas.
Capitán de Corbeta del Cuerpo de Ingenieros de la Armada D.ª María Concepción 


Rodrigo Bayo.


Suplentes


Vocales:


Teniente Coronel del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra 
D. Joaquín Rael Otamendi.


Capitán del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra D.ª Pilar Herrero 
Sinovas.


Teniente Coronel del Cuerpo de Ingenieros del Ejército del Aire D.ª Loreto Gutiérrez 
Hurtado.


Teniente Coronel del Cuerpo de Ingenieros del Ejército del Aire D. Javier Gerardo 
Gómez López.


Capitán de Corbeta del Cuerpo de Ingenieros de la Armada D. Francisco J. Fernández 
Martínez.


Teniente de Navío del Cuerpo de Ingenieros de la Armada D. Juan Manuel de 
Santiago Collada.


1.2 Escala Técnica de los Cuerpos de Ingenieros.


Presidente: Teniente Coronel del Cuerpo IP del Ejército de Tierra D. Jerónimo Luis 
Garrido Simón.


Secretario: Comandante del Cuerpo IP del Ejército de Tierra D. José Manuel Moreno 
Ramos


Vocales:


Teniente Coronel del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra 
D.ª María de los Ángeles Marí y Marín.


Teniente Coronel del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra D. Jesús 
Ramón Simón del Potro.


Capitán del Cuerpo de Ingenieros del Ejército del Aire D.ª Cristina Fresno Martínez.
Teniente del Cuerpo de Ingenieros del Ejército del Aire D. Jurgen Klaus Martínez-


Arroyo González.
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Capitán de Fragata del Cuerpo de Ingenieros de la Armada D. Ángel Arrazola 
Martínez.


Capitán de Corbeta del Cuerpo de Ingenieros de la Armada D. Jorge Luis Monato 
Rancaño.


Teniente de Navío del Cuerpo de Ingenieros de la Armada D. Francisco Javier Tino 
Vicente.


Suplentes


Vocales:


Teniente Coronel del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra D. Luis 
Carlos González Atance.


Capitán del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra D.ª Sonia Rueda 
Ramírez.


Comandante del Cuerpo de Ingenieros del Ejército del Aire D. Ramón José Rodríguez 
de Trujillo Monterde.


Capitán del Cuerpo de Ingenieros del Ejército del Aire D.ª Beatriz Moreno Castaño.
Capitán de Corbeta del Cuerpo de Ingenieros de la Armada D. José Manuel Martínez 


Ruiz.
Alférez de Navío del Cuerpo de Ingenieros de la Armada D. Pelayo Cobas Abraldes.


2. Tribunal Médico Militar de Apelación


Tribunal Médico Militar de Apelación del Hospital Central de la Defensa 


Titulares:


Presidente: Coronel Médico, especialidad complementaria Reumatología D. Jacinto 
Fernández Álvaro.


Vocales:


Teniente Coronel Médico, especialidad complementaria Otorrinolaringología 
D. Eusebio Bullido Gómez de las Heras.


Teniente Coronel Médico, especialidad complementaria Oftalmología D. Manuel 
Sánchez-Galindo López-Linares.


Teniente Coronel Médico, especialidad complementaria Psiquiatría D. Rufino José 
Losantos Pascual.


Teniente Coronel Médico, especialidad complementaria Cirugía Ortopédica y 
Traumatología D. Francisco Javier Areta Jiménez.


Comandante Médico, especialidad complementaria Obstetricia y Ginecología D.ª Ana 
M.ª Virseda de Antonio


Comandante Psicólogo D. Luis Gregorio Soria Jiménez.
Capitán Médico, especialidad complementaria Cardiología D. Manuel Bullón Sánchez.
Capitán Médico, especialidad complementaria Medicina Aeroespacial D.ª Carolina 


Sáez Nievas.


Suplentes


Presidente: Coronel Médico, especialidad complementaria Oncología Médica 
D. Antonio Colmenarejo Rubio.


Vocales:


Teniente Coronel Médico, especialidad complementaria Cardiología D. Juan Gómez 
Manzano.
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Teniente Coronel Médico, especialidad complementaria Otorrinolaringología 
D. Marcelino Muñoz Sánchez.


Teniente Coronel Médico, especialidad complementaria Oftalmología D. Marco A. 
Estella Lorente.


Teniente Coronel Médico, especialidad complementaria Psiquiatría D. José Luis 
Pérez-lñigo Gancedo.


Comandante Médico, especialidad complementaria Obstetricia y Ginecología D. Jorge 
Rodríguez Casares.


Comandante Médico, especialidad complementaria Cirugía Ortopédica y 
Traumatología D. José Luis Sopesen Veramendi.


Comandante Médico, especialidad complementaria Medicina Aeroespacial D.ª Beatriz 
Puente Espada.


Capitán Psicólogo D. Antonio Alonso Martín.


APÉNDICE 8


Pruebas físicas


1. Potencia tren inferior


1.1 Finalidad.


Medir la potencia de los miembros inferiores.


1.2 Instalación y material.


Sobre una superficie plana y consistente (cemento, madera, tartán, asfalto, tierra...). 
Pared o escala graduada en centímetros y a la altura conveniente. Yeso o talco.


1.3 Posición inicial.


Firme, de lado junto al aparato. Levantar los dos brazos totalmente extendidos hacia 
arriba, manteniendo ambos hombros en el mismo plano horizontal y sin elevación. El 
aspirante marca con el extremo de los dedos la altura que alcanza con esta posición 
dentro de la tabla graduada.


1.4 Ejecución.


El aspirante salta tan alto como pueda y marca nuevamente con los dedos el nivel 
alcanzado dentro de la tabla graduada.


1.5 Reglas.


1.ª Para la ejecución, el aspirante puede mover los brazos y flexionar el tronco y las 
rodillas y levantar los talones, pero sin que haya desplazamiento o se pierda totalmente el 
contacto del suelo de uno o de los dos pies antes de saltar.


2.ª La prueba mide, en centímetros, la diferencia existente entre la altura alcanzada 
en la posición inicial y la lograda con el salto.


3.ª Se permitirán dos intentos con una leve pausa entre ellos y se anotará la mejor 
marca obtenida.


Intento nulo: Será nulo todo intento que vulnere cualquiera de los aspectos aquí 
detallados.
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2. Potencia tren superior


2.1 Finalidad.


Medir la fuerza-resistencia de los principales músculos extensores de los miembros 
superiores de los aspirantes.


2.2 Instalación y Material.


Sobre una superficie plana y consistente (cemento, madera, tartán, asfalto, tierra...). 
Almohadilla de un grosor de 10 cm. 


2.3 Posición inicial.


Situado el ejecutante en la posición de “tierra inclinada” hacia delante, colocará las 
manos en la posición más cómoda, manteniendo los brazos estirados y perpendiculares 
al suelo con una separación entre ellos igual a la anchura de hombros.


2.4 Ejecución.


Adoptada la posición inicial, el juez indicara el inicio de la prueba, realizándose de 
forma continuada todas las flexiones-extensiones de brazos posibles, teniendo en cuenta 
que se contabilizará como efectuada una flexión-extensión cuando se toque con la barbilla 
la almohadilla y se vuelva a la posición de partida, manteniendo en todo momento los 
hombros, espalda y piernas en prolongación formando una línea recta.


2.5 Reglas.


1.ª Se permite, durante la duración del ejercicio, realizar una parada, en cualquier 
momento, siempre que ésta se realice en posición de extensión de brazos.


2.ª La zona de contacto de la barbilla con el suelo se almohadillará.
3.ª Se permitirán dos intentos, espaciados entre si el tiempo suficiente para permitir 


la recuperación del ejecutante.


Intento nulo: Será considerado nulo el intento que vulnere lo dispuesto en estas 
reglas.


No se considerará como válida toda flexión-extensión de brazos que no sea completa 
y simultánea o cuando se apoye en el suelo (consiguiendo ventaja), parte distinta a la 
barbilla, manos o punta de los pies.


3. Velocidad


3.1 Finalidad.


Medir la velocidad de traslación corporal.


3.2 Instalación y Material.


Pasillo de 50 m de longitud  marcado sobre una superficie plana y consistente 
(cemento, madera, tartán, asfalto, tierra...). Cronómetro.


3.3 Posición inicial.


Libre. Detrás de la línea de salida. No se autorizará la utilización de tacos de salida.


3.4 Ejecución.


Adoptada la posición de salida, a la señal determinada del juez, el aspirante se 
desplazará a la máxima velocidad posible para completar el recorrido.
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El recorrido finalizará cuando el aspirante supere con el pecho la línea de meta o 
supere el tiempo exigido a superar en la prueba.


3.5 Reglas.


1.ª La prueba se podrá realizar individualmente.
2.ª Se medirá la prueba por el tiempo invertido, valorando segundos y décimas de 


segundo.
3.ª Se podrán realizar dos intentos con una leve pausa entre ellos.
4.ª Se autorizará una sola salida nula en cada intento.


Intento Nulo: Será considerado nulo el intento que vulnere lo dispuesto en estas 
reglas o lo indicado por el juez de salida o el juez de llegada.


4. Resistencia 


4.1 Finalidad.


Medir la resistencia orgánica de los aspirantes.


4.2 Instalación y Material.


Superficie plana y consistente (cemento, madera, tartán, asfalto, tierra...), con la 
longitud suficiente para la realización de la prueba. Cronómetros.


4.3 Posición inicial.


De pie, detrás de la línea de salida.


4.4 Ejecución.


Adoptada la posición de salida, a la señal determinada por el juez, los aspirantes 
iniciarán el recorrido hasta completar los 1.000 m.


El recorrido finalizará cuando el aspirante supere con el pecho la línea de meta o 
supere el tiempo exigido a superar en la prueba.


4.5 Reglas.


1.ª La prueba se realizará en grupo.
2.ª Se autorizará una sola salida nula.
3.ª El tiempo invertido se medirá en minutos y segundos.
4.ª Se realizará un solo intento.


Intento Nulo: Será considerado nulo el intento que vulnere lo dispuesto en estas 
reglas o lo indicado por el juez de salida o el juez de llegada.


5. Soltura acuática.


5.1 Finalidad.


Medir la aptitud global del aspirante en el medio acuático.


5.2 Instalación y Material.


Piscina de longitud suficiente para la realización de la prueba. Cronómetro.


5.3 Posición inicial.


Situarse de pie sobre el borde, preparado para realizar la prueba.
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5.4 Ejecución.


Adoptada la posición de salida, a la señal determinada del juez, el aspirante se 
lanzará al agua y se desplazará 50 metros nadando con estilo libre, en la forma que se 
especifica en las reglas.


5.5 Reglas.


1.ª La salida se realizará desde el borde, a la señal del juez.
2.ª El recorrido se nadará de forma libre sin realizar ningún apoyo en el fondo de la 


piscina o corchera.
3.ª Cuando el recorrido se realice en dos tramos, al finalizar el primero, el aspirante 


tocará sin apoyo y/o parada la pared de la piscina con cualquier parte del cuerpo, 
pudiendo impulsarse con los pies para realizar el recorrido de vuelta.


4.ª Finaliza la prueba cuando el nadador toca la pared de la piscina en el momento 
de la llegada, de forma visible para el juez de llegada o supere el tiempo exigido a superar 
en la prueba.


5.ª En ningún momento de la ejecución estará permitido sujetarse a la corchera, 
rebosadero o cualquier otro lugar.


6.ª Se medirá el tiempo invertido en la prueba en minutos y segundos.
7.ª Se realizará un solo intento.
8.ª Dadas las características de esta prueba, sólo al finalizar la misma, el juez 


dictaminará si el aspirante ha cumplido el recorrido conforme a lo que aquí se determina.


Intento Nulo: Será considerado nulo la realización del recorrido en la forma que 
vulnere lo que se especifica en alguna de las reglas. Sólo se permitirán dos (2) salidas 
nulas.


6. Circuito de agilidad


6.1 Finalidad.


Medir la agilidad de movimientos del ejecutante.


6.2 Material.


Dos conos. Dos vallas de atletismo tipo estándar, a una altura de 72 cm y una de ellas 
prolongada verticalmente por dos palos adosados a sus extremos laterales, que tienen 
las medidas de 170 cm × 5 cm de grosor. Cronómetro.


6.3 Recorrido.


Área sobre madera, cemento, asfalto, tierra, según gráfico.


Posición inicial: El aspirante situado detrás de la línea de partida y preparado para 
correr en posición de salida de pie. El lugar de salida es opcional a derecha e izquierda 
de la valla.


6.4 Ejecución.


Adoptada la posición de salida, a la señal determinada del juez, el aspirante correrá a 
la mayor velocidad posible para completar el recorrido en la forma que se indica en el 
gráfico.


6.5 Reglas.


1.ª Se efectuará el recorrido en la forma indicada en el gráfico.
2.ª Se valorará el tiempo invertido, en segundos, contado desde la voz de «Ya», 


dada por el juez, hasta que el aspirante toca el suelo con uno o con los dos pies, tras la 
última valla. cv
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3.ª Se permitirán dos intentos, con descanso intermedio.


Intento Nulo: Será nulo todo intento que:


1) Modifique el recorrido que señala el gráfico.
2) Derribe alguno de los conos o vallas.


Prueba Sexo Marcas


Potencia tren inferior (1).
H 33 cm.
M 29 cm.


Potencia tren superior (2).
H 9 flexiones.
M 7 flexiones.


Velocidad (3).
H 9”
M 9,9”


Resistencia (4).
H 4´30”
M 5´10”


Soltura acuática (5).
H 1´22”
M 1´35”


Circuito de agilidad (6).
H 16”
M 19”


(1) Salto vertical con pies juntos, marca reflejada en centímetros.
(2) Extensiones de brazos en posición de  tierra inclinada, número de flexiones. 
(3) Carrera de 50 metros lisos.
(4) Carrera de 1.000 metros lisos.
(5) Natación 50 metros estilo libre. 
(6) Circuito de agilidad, para determinar la capacidad de realizar cambios de dirección y posición con 


rapidez. 
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APÉNDICE 9


1. Relación de Subdelegaciones de Defensa y Oficinas Delegadas


1.1 Secretarías Generales/Áreas de Reclutamiento/Órganos de Apoyo.


Provincia Dirección / teléfono / fax


ÁLAVA C/ Postas, 52-54, 01004 (VITORIA), TFNO. 945.25.14.33, FAX: 945.27.41.34.
ALBACETE Plaza de Gabriel Lodares, 2, 02002 (ALBACETE), TFNO. 967.55.09.34, FAX: 967.55.09.21.
ALICANTE C/ Colombia, 3, 03010 (ALICANTE), TFNO. 965.25.25.90 y 965.24.33.68, FAX: 965.24.34.20.


ALMERÍA C/ General Luque, 2, 04002 (ALMERÍA), 
TFNO. 950.23.21.03 y  950.28.06.02, FAX: 950.28.12.63 y 950.62.02.21.


ÁVILA Paseo de San Roque, 9, 05003 (ÁVILA), TFNO. 920.35.24.38 / 47, FAX: 920.35.24.46.
BADAJOZ Avda. Fernando Calzadilla, 8, 06004 (BADAJOZ), TFNO. 924.20.79.45, FAX: 924.24.20.53.


ILLES BALEARS C/ Mateu Enric Lladó, 40, 07071 (PALMA DE MALLORCA),
TFNO. 971.22.77.24 / 51 / 52, FAX: 971.22.76.95.


BARCELONA C/ Tcol. González Tablas, s/n (Cuartel del Bruch), Pedralbes, 08034 (BARCELONA), 
TFNO. 932.80.44.44, FAX: 932.05.86.12.


BURGOS C/ Vitoria, 63, 09006 (BURGOS), TFNO. 947.24.53.78, FAX: 947.24.53.74.


CÁCERES Avda. de las Delicias, s/n, Cuartel Infanta Isabel, 10071 (CÁCERES), 
TFNO. 927.62.53.70,  FAX: 927.62.53.98 / 80.


CÁDIZ Paseo de Carlos III, 3, Bajo, 11071 (CÁDIZ), TFNO. 956.21.04.21, FAX: 956.21.04.44.
CASTELLÓN Avda. del Mar, 19, 12003 (CASTELLÓN), TFNO. 964.27.02.52, FAX: 964.23.44.04.
CIUDAD REAL C/ Toledo, 60, 13003 (CIUDAD REAL), TFNO. 926.27.43.20, FAX: 926.27.44.35.


CÓRDOBA Plaza de Ramón y Cajal, s/n, 14003 (CÓRDOBA), 
TFNO. 957.49.69.47 / 35, FAX: 957.49.69.51.


A CORUÑA Avda. Alférez Provisional, 15, 15006 (A CORUÑA), TFNO. 981.12.17.52, FAX: 981.12.68.88.


CUENCA Parque San Julián, 13, 16002 (CUENCA), 
TFNO. 969.24.18.75 / 74, FAX: 969.23.06.36 y 969.24.18.73


GIRONA C/ Emili Grahit, 4, 17003 (GIRONA), TFNO. 972.20.01.28, FAX: 972.42.67.39
GRANADA C/ Santa Bárbara, 13, 18071 (GRANADA), TFNO. 958.80.62.49 / 52, FAX: 958.80.62.45


GUADALAJARA C/ Plaza de los Caídos, s/n, 19001 (GUADALAJARA), 
TFNO. 949.21.17.08, FAX: 949.23.43.53


GUIPÚZKOA C/ Sierra de Aralar, 51-53, Acuartelamiento de Loyola, 20014 (SAN SEBASTIAN), 
TFNO. 943.47.03.75, FAX: 943.47.18.69.


HUELVA C/ Sanlúcar de Barrameda, 2, 21071 (HUELVA), TFNO. 959.22.02.42, FAX: 959.54.16.53.
HUESCA C/ Rioja, 1, 22002 (HUESCA), TFNO. 974.21.52.38 / 37 / 17, FAX: 974.21.52.40.
JAÉN C/ Pintor Zabaleta, 2, 23008 (JAÉN), TFNO. 953.22.18.33, FAX: 953.29.57.35, 953.27.41.39.
LEÓN C/ General Lafuente, 9, 24003, (LEÓN), TFNO. 987.87.69.02 / 07, FAX: 987.87.69.82.
LLEIDA C/ Onofre Cerveró, 1, 25004 (LLEIDA), TFNO. 973.23.09.85, FAX: 973.24.62.37.
LA RIOJA C/ Comandancia, 6, 26001 (LOGROÑO), TFNO. 941.50.32.72, FAX: 941.50.32.99.
LUGO C/ Ronda de la Muralla, 142, Bajo, 27004 (LUGO), TFNO. 982.26.44.46, FAX: 982.26.44.65


MADRID C/ Quintana, 5, 28008 (MADRID), TFNO. 91.308.98.29 / 92 / 94, FAX: 91.308.97.33 //  
FAX: 91.308.96.77 (Para residentes en el extranjero).


MÁLAGA Paseo de La Farola, 10, 29016 (MÁLAGA), TFNO. 952.06.18.25 / 26, FAX: 952.06.17.94.
MURCIA General San Martín, s/n, 30003 (MURCIA), TFNO. 968.22.60.80, FAX: 968.22.61.77.
NAVARRA C/ General Chinchilla, 10 - 2.º, 31002 (PAMPLONA), TFNO. 948.20.76.30, FAX: 948.20.76.01.
OURENSE C/ Paseo, 35, 32003 (OURENSE), TFNO. 988.21.22.00, FAX: 988.51.04.37.
ASTURIAS Plaza de España, n.º 4, 33007 (OVIEDO), TFNO. 985.962.519, FAX: 985.962.531.
PALENCIA C/ Casado del Alisal, 2, 34001 (PALENCIA), TFNO. 979.70.67.10 / 16,  FAX: 979.70.67.12.


LAS PALMAS C/ Sierra Nevada, s/n, 35014 Risco de San Francisco (Las Palmas de Gran Canaria), 
TFNO. 928.43.26.66, FAX: 928.43.22.30.


PONTEVEDRA Paseo de Cervantes, 3, 36001 (PONTEVEDRA),
TFNO. 986.86.87.06 y 986.85.18.73, FAX: 986.86.87.05 y 986.84.78.01.
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Provincia Dirección / teléfono / fax


SALAMANCA C/ De los Ingenieros Zapadores, 23, 37006 (SALAMANCA),
TFNO. 923.22.36.97, 923.28.26.08 / 53, FAX: 923.28.26.85.


TENERIFE Avda. 25 de Julio, 3, Bajo, 38004 (SANTA CRUZ DE TENERIFE), 
TFNO. 922.27.60.60, FAX: 922.29.39.02.


CANTABRIA Plaza Velarde, s/n, 39001 (SANTANDER), TFNO. 942.21.20.23, FAX: 942.36.29.12.
SEGOVIA C/ Puente de Sancti Spiritus, 2, 40002 (SEGOVIA), TFNO. 921.46.11.53, FAX: 921.46.62.22.


SEVILLA Avda. Eduardo Dato, 21, 41005 (SEVILLA), 
TFNO: 954.98.85.23 / 954.42.32.73, FAX: 954.98.87.59


SORIA C/ Antolín de Soria, s/n, 42002 (SORIA), TFNO. 975.23.92.51, FAX: 975.23.92.54.
TARRAGONA Rambla Vella, 4, 43003 (TARRAGONA), TFNO. 977.24.97.37, FAX: 977.24.98.00.
TERUEL Avda. de Sagunto, 11, 44002 (TERUEL), TFNO. 978.61.87.32, FAX: 978.61.87.35.
TOLEDO C/ Duque de Lerma, 6, 45004 (TOLEDO), TFNO. 925.28.33.71, FAX: 925.28.33.72.
VALENCIA Paseo de la Alameda, 28, 46010 (VALENCIA), TFNO. 961.96.34.00, FAX: 961.96.34.40.
VALLADOLID C/ Fray Luis de León, 7, 47002 (VALLADOLID), TFNO. 983.20.38.12, FAX: 983.20.39.17.
BIZKAIA C/ Urizar, 13 - 4.º, 48012 (BILBAO), TFNO. 944.70.66.00, FAX: 944.10.30.80.
ZAMORA Avda. Requejo, 14, Bajo, 49030 (ZAMORA), TFNO. 980.52.26.85, FAX: 980.55.81.91.
ZARAGOZA Paseo del Canal ,1, 50007 (ZARAGOZA), TFNO. 976.25.53.75, FAX: 976.45.31.32.
CEUTA C/ Marina Española, 12 Bajo, 51001 (CEUTA), TFNO. 856.20.05.08, FAX: 856.20.05.32.
MELILLA C/ Gabriel de Morales, 1, 52002 (MELILLA), TFNO. 952.69.02.36, FAX: 952.69.02.37.


1.2 Relación de oficinas delegadas.


Provincia Dirección / teléfono / fax


ALGECIRAS C/ General Primo de Rivera, 3, 11271 (CÁDIZ), TFNO: 956.63.37.86, FAX: 956.63.37.86
CARTAGENA C/ Real, 20, Bajo, 30201 (MURCIA), TFNO: 968.52.35.27, FAX: 968.52.48.08.


FERROL C/ Cantón de Molins, s/n, 15490 Ferrol Naval (A CORUÑA), 
TFNO. 981.33.63.63, FAX: 981.30.00.84


MAHÓN C/ Isabel II, 20, 07701 (ILLES BALEARS), TFNO. 971.35.13.36, FAX: 971.35.64.06
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL


B. Oposiciones y concursos


MINISTERIO DE DEFENSA
5903 Resolución 452/38056/2015, de 27 de mayo, de la Subsecretaría, por la que 


se convocan procesos de selección para ingreso directo en los centros 
docentes militares de formación para la adquisición de la condición de militar 
de complemento adscrito a los Cuerpos Generales del Ejército de Tierra y de 
la Armada, Cuerpo de Infantería de Marina, y a las Escalas de Oficiales de los 
Cuerpos de Ingenieros.


Normativa reguladora común


– Ley 30/1992, de 26 de noviembre («BOE» número 285, de 27 de noviembre), de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero («BOE» número 12, de 14 de enero).


– Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar («BOE» número 278, de 20 
de noviembre), modificada por la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio («BOE» número 180, 
de 28 de julio), de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas.


– Ley 11/2007, de 22 de junio («BOE» número 150, de 23 de junio), Ley de Acceso 
Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos.


– Real Decreto 293/2009, de 6 de marzo, por el que se aprueban las medidas de 
protección de la maternidad en el ámbito de la enseñanza en las Fuerzas Armadas.


– Real Decreto 35/2010, de 15 de enero («BOE» número 14, de 16 de enero), por el 
que se aprueba el Reglamento de ingreso y promoción y de ordenación de la enseñanza 
de formación en las Fuerzas Armadas, modificado por el Real Decreto 418/2011, de 25 de 
marzo («BOE» número 73, de 26 de marzo), por Real Decreto 1141/2012, de 27 de julio 
(«BOE» número 182, de 31 de julio), y por Real Decreto 378/2014, de 30 de mayo 
(«BOE» número 132, de 31 de mayo) y por Real Decreto 339/2015, de 30 de abril («BOE» 
número 104, de 1 de mayo).


– Real Decreto 234/2015, de 27 de marzo («BOE» número 75, de 28 de marzo), por 
el que se aprueba la provisión de plazas de las Fuerzas Armadas y de la Escala Superior 
de Oficiales de la Guardia Civil para el año 2015.


– Orden PRE/2622/2007, de 7 de septiembre («BOE» número 220, de 13 de 
septiembre), por la que se aprueba el cuadro médico de exclusiones exigible para el 
ingreso en los centros docentes militares de formación, modificada por la Orden 
PRE/528/2009, de 2 de marzo («BOE» número 55, de 5 de marzo).


– Orden Ministerial 64/2010, de 18 de noviembre («BOD» número 229, de 24 de 
noviembre), por la que se regula los procedimientos para evaluar la competencia lingüística 
en los idiomas extranjeros considerados de interés para las Fuerzas Armadas, modificada 
por la O.M. 86/2011, de 18 de noviembre («BOD» número 231, de 28 de noviembre), y 
desarrollada por la Instrucción 75/2010, de 20 de diciembre («BOD» número 249, de 24 de 
diciembre) y modificada por Instrucción 77/2012, de 15 de octubre («BOD» número 211, 
de 29 de octubre), por Instrucción 9/2013, de 12 de febrero («BOD» número 36, de 20 de 
febrero) y por Instrucción 53/2014, de 4 de noviembre («BOD» número 224, de 17 de 
noviembre).


– Orden DEF/1078/2012, de 21 de mayo («BOE» número 124, de 24 de mayo), por la 
que se aprueban las pruebas físicas y marcas a alcanzar en los procesos de selección 
para el ingreso en los centros docentes militares de formación y para la superación de los 
planes de estudios de la enseñanza de formación, modificada por Orden DEF/778/2013, 
de 29 de abril.
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– Orden DEF/1097/2012, de 24 de mayo («BOE» número 127, de 28 de mayo), por la 
que se determinan las titulaciones requeridas para ingresar en los centros docentes 
militares de formación para acceso a las diferentes escalas de oficiales y suboficiales de 
las Fuerzas Armadas, modificada por Orden DEF/853/2014, de 21 de mayo («BOE» 
número 128, de 27 de mayo).


– Orden DEF/862/2014, de 21 de mayo («BOE» número 128, de 27 de mayo), por la 
que se aprueban las normas por las que ha de regirse la prueba de lengua inglesa a 
realizar en los procesos de selección para el ingreso en los centros docentes militares de 
formación.


– Instrucción 7/2011, de 2 de marzo («BOD» número 46, de 8 de marzo), del 
Subsecretario de Defensa, por la que se aprueban las normas por las que han de regirse 
los Órganos de Selección, Comisiones Permanentes de Selección, Tribunales Médicos 
Militares de Apelación y sus Órganos Asesores y de Apoyo.


En cumplimiento a lo dispuesto en el Real Decreto 234/2015, de 27 de marzo, y en uso 
de las competencias que me están atribuidas en el artículo 9 del Real Decreto 35/2010, 
de 15 de enero, dispongo:


Primero.


Convocar los procesos de selección para el ingreso en los centros docentes militares 
de formación, mediante la forma de ingreso directo, para la adquisición de la condición de 
militar de complemento adscrito a los Cuerpos Generales del Ejército de Tierra y de la 
Armada, Cuerpo de Infantería de Marina, y a las Escalas de Oficiales de los Cuerpos de 
Ingenieros, indicándose el número de plazas y anexo correspondiente para cada uno de 
ellos, así como aprobar las siguientes bases comunes y específicas que los regulan:


Ejército Cuerpo de adscripción Plazas Anexo


Tierra. Cuerpo General. 40


Anexo IArmada.
Cuerpo General. 9


Cuerpo de Infantería de Marina. 3


  Total plazas Cuerpos Generales y Cuerpo de Infantería de Marina . . . . . . . . 52


Ejército Cuerpo/Escala de adscripción Plazas Anexo


Tierra. Cuerpo de Ingenieros Politécnicos. Escala de Oficiales. 3


Anexo II
Armada. Cuerpo de Ingenieros. Escala de Oficiales. 2


Aire. Cuerpo de Ingenieros. Escala de Oficiales. 3


  Total plazas Cuerpos de Ingenieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8


Segundo.


El Director General de Reclutamiento y Enseñanza Militar adoptará las disposiciones 
necesarias para el desarrollo de los procesos de selección.


Madrid, 27 de mayo de 2015.–La Subsecretaria de Defensa, Irene Domínguez-Alcahud 
Martín-Peña.


Anexos:


I. Proceso de selección para el ingreso en los centros docentes militares de formación 
para la adquisición de la condición de militar de complemento adscrito al Cuerpo General 
del Ejército de Tierra, Cuerpo General de la Armada y al Cuerpo de Infantería de Marina.


Apéndice «A» del anexo I: Modelos de «certificado médico oficial» para realización de 
pruebas físicas. cv
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II. Proceso de selección para el ingreso en los centros docentes militares de 
formación para la adquisición de la condición de militar de complemento adscrito a las 
Escalas de Oficiales de los Cuerpos de Ingenieros.


Apéndices de las bases comunes:


1. Solicitud de admisión a los procesos de selección para el ingreso en los centros 
docentes militares de formación, mediante la forma de ingreso directo, para la adquisición 
de la condición de militar de complemento adscrito a los Cuerpos Generales del Ejército 
de Tierra y de la Armada, Cuerpo de Infantería de Marina, y a las Escalas de Oficiales de 
los Cuerpos de Ingenieros.


2. Modelo 790. Solicitud de admisión a pruebas selectivas en la administración 
pública y liquidación de tasas de derechos de examen.


3. Declaración de procesamiento e imputación.
4. Declaración de no estar separado del servicio.
5. Declaración de preferencias de ingreso.
6. Certificado resultado de pruebas analíticas de detección de consumo de sustancias 


psicotrópicas.
7. Componentes del Órgano de Selección y del Tribunal Médico Militar de Apelación.
8. Pruebas físicas.
9. Relación de Subdelegaciones de Defensa y Oficinas Delegadas.


Bases comunes


Primera. Oferta de las plazas.


En cada anexo de esta Resolución, se determina el número de plazas y las características 
de las mismas, de conformidad con el Real Decreto 234/2015, de 27 de marzo.


Segunda. Sistema de selección.


El sistema de selección a emplear en los procesos de selección que se convocan será 
el de concurso-oposición.


Los procesos de selección comenzarán con la publicación de la presente convocatoria 
y concluirán en la fecha de presentación en los centros docentes militares de formación de 
los aspirantes propuestos como alumnos por el Órgano de Selección.


Tercera. Programa y normativa.


En el apartado «Normativa reguladora» de cada anexo se indican las disposiciones 
que regulan el programa de la prueba de conocimientos teóricos y las normas por las que 
se rigen cada uno de los procesos de selección.


Cuarta. Requisitos de los aspirantes.


1. Para ser admitidos en cada uno de los procesos de selección, los aspirantes 
deberán reunir el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantener 
hasta el momento de la incorporación al centro docente militar de formación, los requisitos 
recogidos en las bases específicas de cada proceso de selección y los que a continuación 
se relacionan:


a) Nacionalidad española.
b) No cumplir ni haber cumplido, en el año 2015, treinta (30) años de edad.
c) No estar privado de los derechos civiles.
d) Carecer de antecedentes penales.
e) No hallarse procesado o imputado en algún procedimiento judicial por delito 


doloso.
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f) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera 
de las Administraciones Públicas, o de los órganos constitucionales, o de los órganos 
estatuarios de las comunidades autónomas, ni hallarse inhabilitado con carácter firme para 
el ejercicio de las funciones públicas.


g) Estar en posesión o en condiciones de poseer la correspondiente titulación 
universitaria de carácter oficial y con validez en todo el territorio nacional, de acuerdo con 
lo que se establece en los anexos correspondientes.


Se deberá estar en posesión de alguno de los títulos relacionados, o en condiciones 
de poseerlo. A estos efectos, se entiende que se está en condiciones de poseer el título 
cuando se haya superado el correspondiente plan de estudios que permita acceder a 
dicha titulación y se acredite de manera fehaciente haber cumplido los trámites legales 
para su expedición.


h) No haber causado baja de un centro docente militar de formación por los motivos 
establecidos en el artículo 71.2.c) y d) de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre.


i) No haberse resuelto su compromiso de vinculación profesional con las Fuerzas 
Armadas como consecuencia de un expediente de insuficiencia de facultades profesionales 
o de condiciones psicofísicas.


j) En el caso de haber dado positivo, en detección de sustancias psicotrópicas o 
drogas, en la analítica que en el seno de un proceso de selección anterior le hubiera sido 
practicada, deberá haber transcurrido un año, contado a partir de la fecha de exclusión.


k) El personal militar no deberá haber dado positivo en detección de sustancias 
psicotrópicas o drogas que se le hubiera realizado dentro del periodo de un año 
inmediatamente anterior a la fecha límite de presentación de solicitudes.


l) El personal militar no deberá haber dado positivo en detección de sustancias 
psicotrópicas o drogas, en la analítica que se practique en este proceso de selección. En 
caso contrario será excluido inmediatamente, de conformidad con la disposición 
decimocuarta del II Plan General de Prevención de Drogas en las Fuerzas Armadas, de 22 
de febrero de 2010, de la Subsecretaria de Defensa.


m) El personal militar no deberá tener anotadas, con carácter firme en vía 
administrativa, en su historial militar individual, sanciones disciplinarias por faltas graves o 
muy graves.


n) Carecer de tatuajes que contengan expresiones o imágenes contrarias a los 
valores constitucionales, Autoridades, virtudes militares, que supongan desdoro para el 
uniforme, que puedan atentar contra la disciplina o la imagen de las Fuerzas Armadas en 
cualquiera de sus formas, que reflejen motivos obscenos o inciten a discriminaciones de 
tipo sexual, racial, étnico o religioso. Tampoco son permitidos los tatuajes, argollas, espigas 
e inserciones, automutilaciones o similares que pudieran ser visibles vistiendo las 
diferentes modalidades de los uniformes de las Fuerzas Armadas, no especiales, cuya 
denominación, composición y utilización se recoge en la Orden Ministerial 6/1989, de 20 
de enero, todo ello de conformidad con el artículo 15.5 del Reglamento de ingreso y 
promoción y de ordenación de la enseñanza de formación en las Fuerzas Armadas, en la 
redacción dada al mismo por el real Decreto 378/2014, de 30 de mayo.


2. Comprobación de requisitos durante el proceso.


Una vez admitidos al proceso de selección, si en el transcurso del mismo y hasta la 
fecha de presentación en el centro docente militar de formación de los aspirantes 
propuestos para ingresar como alumnos, se comprobara que cualquiera de ellos carece o 
no reúne alguno de los requisitos exigidos en esta convocatoria, el Órgano de Selección 
acordará su exclusión. El aspirante perderá los derechos de participación, quedando 
anuladas todas las actuaciones, así como los derechos o expectativas derivados de su 
condición de aspirante o del hecho de haber superado el proceso selectivo.


Si dicha información se conociera una vez nombrado alumno o durante el desarrollo 
de su formación, será propuesto de baja como alumno por el Director de Enseñanza 
correspondiente, con arreglo al procedimiento legalmente establecido y sin perjuicio de las 
responsabilidades en que pudiera haber incurrido.
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Quinta. Plazo de presentación de solicitud de admisión al proceso de selección.


El plazo de presentación de solicitudes será de diez (10) días naturales, contados a 
partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del 
Estado».


Sexta. Aportación de documentación.


1. Los aspirantes que deseen participar en los procesos selectivos de esta Resolución 
deberán aportar la siguiente documentación, en los plazos indicados:


1.1 Presentación dentro del plazo establecido en la base común quinta:


1.1.1 Solicitud de admisión a los procesos de selección para el ingreso en los centros 
docentes militares de formación, mediante la forma de ingreso directo, para la adquisición 
de la condición de militar de complemento adscrito a los Cuerpos Generales del Ejército 
de Tierra y de la Armada, Cuerpo de Infantería de Marina, y a las Escalas de Oficiales de 
los Cuerpos de Ingenieros. Apéndice 1.


Para ser admitidos a los procesos de selección, los aspirantes deberán aportar la 
solicitud (apéndice 1), junto con el resto de documentación, mediante el procedimiento 
indicado en el apartado 2 de esta base.


El aspirante que no sea militar profesional deberá cumplimentar obligatoriamente el 
número de seguridad social o número de afiliación a la Seguridad Social (NSS/NAF). El 
número de seguridad social se podrá solicitar en la Administración de la Tesorería General 
de la Seguridad Social en la que radique el domicilio del aspirante.


Los aspirantes que soliciten participar en los procesos de selección de esta 
convocatoria, deberán aportar un único apéndice 1, en el que se manifieste el orden de 
opciones de ingreso elegido (apartado C).


Las opciones de ingreso manifestadas en el apartado C de la solicitud, solo podrán ser 
modificadas o anuladas por el interesado y exclusivamente dentro del plazo de 
presentación de las mismas. Para ello, solicitará la correspondiente anulación o realizará 
otra solicitud que anulará la anterior. Asimismo, quien no cumplimente ninguna opción de 
ingreso será excluido del proceso de selección


El aspirante deberá cumplimentar el apartado D «ANTECEDENTES PENALES» 
correspondiente, rodeando mediante un círculo la opción que proceda, indicando si 
autoriza al Ministerio de Defensa a solicitar de oficio del Registro Central de Penados la 
certificación, comprobación o verificación de que carece de antecedentes penales. En 
caso contrario, si opta por no conceder esta autorización, deberá aportar con la 
documentación de solicitud el certificado de que carece de antecedentes penales expedido 
por el Registro Central de Penados, cuya fecha de expedición deberá ser posterior a la 
fecha de publicación de la presente convocatoria.


El personal sin vinculación profesional a las Fuerzas Armadas deberá cumplimentar el 
apartado E «ACREDITACIÓN DE IDENTIDAD Y DATOS PERSONALES», rodeando 
mediante un círculo la opción que proceda, indicando si autoriza al Ministerio de Defensa 
para recabar los datos relativos a la identidad del solicitante en el Sistema de Verificación 
de Datos de Identidad (SVDI). Si opta por no conceder esta autorización, deberá aportar 
con la documentación de solicitud una copia compulsada por ambas caras del Documento 
Nacional de Identidad o del pasaporte en vigor, o, en su caso, fotocopia de la 
documentación que acredite su solicitud por extravío u otra circunstancia.


1.1.2 Modelo 790. Solicitud de admisión a pruebas selectivas en la administración 
pública y liquidación de tasas de derechos de examen. Apéndice 2.


El ejemplar para la Administración del Modelo 790 deberá presentarse, debidamente 
validado por la entidad colaboradora en la recaudación tributaria (bancos, cajas de ahorro 
y cooperativas de crédito), como justificante de haber ingresado la cantidad establecida en 
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esta convocatoria en concepto de derechos de examen. La validación por la entidad se 
realizará a través de certificación mecánica o, en su defecto, sello y fecha en el espacio 
destinado a esos efectos.


Los ejemplares del modelo 790 podrán ser retirados gratuitamente en el Servicio de 
Información Administrativa del Ministerio de Defensa, en las Subdelegaciones de Defensa o 
bien podrán descargarse desde la página web: www.060.es (Sistema de Inscripción en 
Pruebas Selectivas). El ingreso del importe correspondiente se efectuará en cualquier entidad 
financiera de las que actúan como entidades colaboradoras en la recaudación tributaria. El 
importe será el siguiente: veintidós euros con cuarenta y tres céntimos (22,43 €).


Si se solicita la participación en los procesos de selección especificados en los 
anexos I y II, se deberá abonar las tasas correspondientes a cada uno (Cuerpos Generales/
Cuerpo de Infantería de Marina o Cuerpos de Ingenieros), independientemente de que 
solo se aporte un único apéndice 1.


Tendrán derecho a la reducción o estarán exentos del pago de la tasa de derechos de 
examen:


a) Los aspirantes que figurasen como demandantes de empleo durante el plazo de, 
al menos, un mes anterior a la fecha de publicación de la convocatoria. Serán requisitos 
para el disfrute de la exención que, en el plazo de que se trate, no hubieran rechazado 
oferta de empleo adecuado ni se hubiesen negado a participar, salvo causa justificada, en 
acciones de promoción, formación o reconversión profesionales y que, igualmente, 
carezcan de rentas superiores, en cómputo mensual, al Salario Mínimo Interprofesional. 
Los aspirantes tendrán que acreditar dicha circunstancia a través de dos documentos, que 
acompañarán a la solicitud:


– Certificación relativa a la condición de demandante de empleo, con los requisitos 
señalados, que expedirá la oficina del Servicio Público de Empleo.


– Declaración jurada o promesa escrita en la que se afirme que no se perciben rentas 
superiores al Salario Mínimo Interprofesional.


b) Las familias numerosas en los términos del artículo 12.1.c), de la Ley 40/2003, de 
18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas:


– Exención del 100% los miembros de familias de la categoría especial.
– Reducción del 50% los miembros de familias de la categoría general.


La condición de familia numerosa y su categoría se acreditará mediante fotocopia 
compulsada del correspondiente título actualizado.


No abonar la tasa de los derechos de examen antes de la finalización del plazo de 
presentación de solicitudes, determinará la exclusión definitiva del aspirante.


En ningún caso la presentación y pago en las entidades colaboradoras a que se hace 
referencia supondrá la sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la 
solicitud.


De conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, 
de Tasas y Precios Públicos, se procederá a la devolución de las tasas que se hubieran 
exigido cuando no se realice su hecho imponible por causas no imputables al sujeto 
pasivo. Por tanto, no procederá devolución alguna de los derechos de examen en los 
supuestos de exclusión o eliminación de las pruebas selectivas por causa imputable al 
interesado. No se iniciará la tramitación del expediente de devolución de tasas hasta que 
se proceda a la publicación de las listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos a 
los procesos de selección de esta convocatoria.


1.1.3 Declaración de procesamiento e imputación. Apéndice 3.


Declaración de no hallarse procesado o imputado en algún procedimiento judicial por 
delito doloso.
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1.1.4 Declaración de no estar separado del Servicio. Apéndice 4.


Declaración de no estar separado del servicio de las Administraciones Públicas, ni 
inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de funciones públicas.


1.1.5 Declaración de preferencias de ingreso. Apéndice 5.


Declaración de preferencias de ingreso para cumplimentar por aquel aspirante que 
solicite participar en más de un proceso de selección, derivado de la aplicación del Real 
Decreto 234/2015, de 27 de marzo, y que alguno de ellos no sea desarrollado por el 
mismo Órgano de Selección.


Las preferencias manifestadas en el apéndice 5 para esta convocatoria solo se podrán 
modificar dentro del plazo establecido en la base común quinta. Para ello, el interesado 
deberá remitir solicitud por escrito al Director General de Reclutamiento y Enseñanza 
Militar, consignando su nombre, apellidos y NIF, Resolución de esta convocatoria cuyo 
apéndice 5 se modifica, lugar, fecha y firma, junto con el nuevo ejemplar del documento 
(apéndice 5).


En el caso de que el interesado tenga derecho a obtener plaza en varios procesos de 
selección, y haya declarado diferentes preferencias de ingreso en distintos apéndices 5, 
tendrá validez el orden de preferencia manifestado en el ejemplar presentado en el último 
proceso de selección en el que haya solicitado participar.


1.1.6 Copia compulsada o legalizada del documento oficial y definitivo que acredite 
la titulación exigida, o documento que acredite haber cumplido los trámites legales para su 
expedición.


La legalización de los documentos solicitados deberá ser realizada por la secretaría del 
centro docente que los emite, notarías, intervención militar o por los encargados de las 
oficinas de registro de la Administración General del Estado y de sus Organismos públicos. 
El sello o acreditación de legalización expresará la fecha en que se practicó, así como la 
identificación del órgano y de la persona que expiden la copia legalizada, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 8 del Real Decreto 772/1999, de 7 de mayo, por el que se regula 
la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones ante la Administración General del 
Estado, la expedición de copias de documentos y devolución de originales y el régimen de 
las oficinas de registro, modificado por Real Decreto 136/2010, de 12 de febrero.


En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, se deberá acreditar su 
homologación oficial, obtenida conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 967/2014, de 21 
de noviembre («BOE» número 283, de 22 de noviembre), por el que se establecen los 
requisitos y el procedimiento para la homologación y declaración de equivalencia a 
titulación y a nivel académico universitario oficial y para la convalidación de estudios 
extranjeros de educación superior, y el procedimiento para determinar la correspondencia 
a los niveles del marco español de cualificaciones para la educación superior de los títulos 
oficiales de Arquitecto, Ingeniero, Licenciado, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico y 
Diplomado, o conforme a los procedimientos de homologación de la normativa previa al 
Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre.


1.1.7 Además de lo anterior, los militares profesionales que soliciten la admisión, 
también aportarán lo siguiente:


•  Certificado del Jefe de Unidad, Centro u Organismo (UCO) de destino/dependencia 
que acredite lo que exige el apartado 1.m) de la base común cuarta.


•  Certificado del Jefe de UCO de destino/dependencia con el resultado de las pruebas 
analíticas de detección de consumo de sustancias psicotrópicas realizadas dentro del 
período de un año inmediatamente anterior a la fecha límite de presentación de solicitudes, 
según lo establecido en el II Plan de Detección de Drogas en las Fuerzas Armadas, de 
febrero de 2010, de la Subsecretaria de Defensa (apéndice 6).
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•  Copia de la hoja general de servicios actualizada, remitida por los Jefes de UCO de 
destino/dependencia, en el caso de que la UCO disponga de medios, expedida en fecha 
posterior a la publicación de la convocatoria y antes de que finalice el plazo de admisión 
de solicitudes, extraída del Sistema de Información de Personal de Defensa (SIPERDEF), 
en su caso, con nota de reparos, y todo ello, certificado por el responsable de Hojas/Jefe 
del Detall, con el Vº Bº del Jefe de su UCO y el conforme del aspirante.


1.2 Presentación antes del inicio de la primera prueba: Méritos a aportar para la fase 
de concurso.


Solamente se valorarán aquellos méritos debidamente justificados, que se posean en 
la fecha en que finaliza el plazo de presentación de solicitudes. Para la justificación de los 
méritos se admitirán documentos originales o copias debidamente compulsadas, que 
deberán ser presentados con anterioridad al inicio de la primera prueba. No será objeto de 
valoración ninguna copia que carezca de diligencia de compulsa.


En la valoración de los estudios universitarios solo se considerará la certificación 
académica oficial expedida por la Facultad, Escuela Técnica o Centro docente 
correspondiente, donde figuren las asignaturas, créditos y calificaciones numéricas que 
correspondan a cada una de ellas.


2. Procedimiento para la aportación de documentación.


2.1 Militares profesionales.


Los militares profesionales deberán remitir la solicitud de admisión (apéndice 1), junto 
con el resto de documentación, a través de su UCO de destino/dependencia al Director 
General de Reclutamiento y Enseñanza Militar.


Los Jefes de Unidad de destino/dependencia cursarán la solicitud de admisión y el 
resto de la documentación aportada por el interesado, directamente y de manera individual, 
debidamente registrada y sellada, por correo urgente en el momento de recibirla, sin 
esperar a acumularla con otras.


Al día siguiente de la finalización del plazo de admisión de solicitudes, los Jefe de UCO 
de destino/dependencia remitirán, vía correo electrónico a la dirección: procesoselectivos.
digerem@oc.mde.es, relación nominal de todos los aspirantes de su UCO que solicitan 
formar parte de los procesos de selección de la presente convocatoria. En el caso de que 
la UCO no tenga acceso al SIPERDEF, en el mismo correo se indicará dicha circunstancia.


2.2 Personal sin vinculación profesional a las Fuerzas Armadas.


2.2.1 De forma presencial o a través de correo postal.


La solicitud de admisión al proceso de selección y documentación adjunta se tramitará 
al Director General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, preferentemente de forma 
presencial en las Secretarías Generales, Áreas de Reclutamiento, Órganos de Apoyo y 
Oficinas Delegadas dependientes de las Subdelegaciones de Defensa de su provincia de 
residencia, en las direcciones que figuran en el apéndice 9, o por correo postal certificado 
a la Secretaria de Procesos de Selección de la Subdirección General de Reclutamiento y 
Orientación Laboral, Paseo de la Castellana, n.º 109, 28071 de Madrid. En este caso, la 
fecha de entrada será la que conste en el sello que se estampe cuando se presente la 
solicitud.


Por las citadas Secretarías Generales, Áreas de Reclutamiento, Órganos de Apoyo y 
Oficinas Delegadas, se dispondrá lo necesario para que la introducción de los datos de las 
solicitudes en el sistema informático y la remisión de la documentación a la Subdirección 
General de Reclutamiento y Orientación Laboral se realice de forma inmediata, con objeto 
de que en la citada Subdirección se proceda a su validación.


En el caso de que se opte por presentar la solicitud y la documentación ante una 
oficina de correos, se hará en sobre abierto, para que la solicitud (apéndice 1) sea fechada 
y sellada por el empleado de correos antes de ser certificada. cv
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2.2.2 Empleando la Sede Electrónica Central del Ministerio de Defensa (SECMD).


Los aspirantes que dispongan de un certificado electrónico en vigor o del DNI 
electrónico, también podrán tramitar la documentación a través de la Sede Electrónica 
Central del Ministerio de Defensa https://sede.defensa.gob.es/acceda (Procedimientos, 
DIGEREM - Procesos Selectivos). En la citada Sede Electrónica, de acuerdo con lo que 
determina la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los 
Servicios Públicos («BOE» número 150, de 23 de junio), una vez cumplimentado el 
formulario de solicitud y haber anexado la documentación requerida, el aspirante procederá 
a firmar electrónicamente la solicitud enviándola al Registro Electrónico del Ministerio de 
Defensa, que le proporcionará el correspondiente acuse de recibo. No obstante, los 
documentos acreditativos de lo requerido en el apartado 1.g) de la base común cuarta y 
los méritos alegados, también deberán remitirse en soporte papel, conforme a lo estipulado 
en esta base.


Asimismo, sin necesidad de firma electrónica, los aspirantes podrán adelantar los 
datos de su solicitud, a través de la citada Sede Electrónica, sin que este trámite vincule al 
Órgano convocante hasta que obre en su poder la documentación requerida que, junto con 
el apéndice 1 obtenido y firmado por el aspirante, será remitida de acuerdo con lo que se 
determina en esta base.


Como alternativa, y sin necesidad de disponer de un certificado electrónico en vigor o 
del DNI electrónico, los aspirantes también podrán tramitar la documentación a través de 
la SECMD empleando el sistema Cl@ve PIN, de claves concertadas (usuario más 
contraseña). Para poder hacer uso de Cl@ve PIN es obligatorio registrarse previamente 
en el sistema, aportando los datos de carácter personal necesarios.


No obstante lo anterior, los documentos acreditativos de la titulación y méritos 
alegados, también deberán remitirse en soporte papel, conforme a lo estipulado en esta 
base.


2.2.3 Otros procedimientos.


En todo caso, la presentación de solicitudes podrá hacerse en la forma establecida en 
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.


3. El aspirante podrá solicitar la participación en más de un proceso de selección, 
derivado de la aplicación del Real Decreto 234/2015, de 27 de marzo. En el caso de que 
todos los procesos en los que tenga intención de participar sean desarrollados por el 
mismo Órgano de Selección, deberá remitir un solo ejemplar del apéndice 1, aportando 
una sola copia de la documentación común exigida. Se deberán abonar las tasas que 
correspondan a cada uno de los procesos de selección, y aportar un ejemplar del modelo 
790 por cada proceso de selección en el que solicite participar. En este caso, el apéndice 5 
(declaración de preferencias de ingreso) no deberá acompañar a la documentación.


En el caso de que alguno de los procesos de selección en el que tenga intención de 
participar no sea desarrollado por el mismo Órgano de Selección, deberá cursar toda la 
documentación que determine cada convocatoria (apéndice 1 y resto de documentos) de 
forma independiente. Se deberán abonar las tasas que correspondan a cada uno de los 
procesos de selección, y aportar un ejemplar del modelo 790 por cada proceso de 
selección en el que solicite participar. En este caso se deberá cumplimentar la declaración 
de preferencias de ingreso (apéndice 5) y adjuntar al resto de la documentación.


4. Cuando se complete la documentación para un mismo proceso de selección, se 
adjuntará a la misma un escrito que deberá contener nombre, apellidos y DNI del aspirante, 
la autoridad a la que se dirige, para qué procesos de selección aporta la documentación, 
así como lugar, fecha y firma. En dicho escrito se estampará el sello correspondiente, junto 
con la fecha de presentación.


5. Quienes dentro del plazo fijado no presentasen la documentación exigida, 
quedarán excluidos del proceso de selección y sus actuaciones quedarán anuladas.
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6. Una vez iniciado el proceso de selección, los aspirantes podrán tener contacto con 
el Órgano de Selección a través de la dirección de correo electrónico: procesoselectivos.
digerem@oc.mde.es. El contenido de los correos tiene una finalidad esencialmente 
informativa, careciendo de cualquier eficacia administrativa como argumento en recursos, 
peticiones o reclamaciones.


Séptima. Admisión de aspirantes.


Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, el Director General de 
Reclutamiento y Enseñanza Militar publicará -con efectos de notificación oficial- en la 
página web de reclutamiento del Ministerio de Defensa (con acceso directo a través de la 
dirección electrónica: www.reclutamiento.defensa.gob.es/convounica), una resolución que 
indicará:


1. Relación de aspirantes admitidos.
2. Relación de aspirantes excluidos y excluidos condicionales, con indicación de las 


causas de exclusión.
3. El lugar, fecha y hora del comienzo de la primera prueba y, en su caso, el orden de 


actuación de los aspirantes, al que se refiere en la base común novena.


El mismo día de su publicación en la anterior dirección electrónica, la citada resolución 
también se publicará en el tablón de anuncios del Ministerio de Defensa (Calle General 
Yagüe, n.º 1, Madrid). Posteriormente se publicará la relación de excluidos y excluidos 
condicionales en el «Boletín Oficial del Estado».


Los aspirantes omitidos y excluidos condicionales, dispondrán de un plazo de diez (10) 
días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la resolución en la 
dirección electrónica indicada, para subsanar la omisión o el defecto que haya motivado la 
exclusión. Asimismo, aquellos aspirantes que hayan encontrado errores en la consignación 
de sus datos personales o deseen desistir del procedimiento podrán manifestarlo en el 
mismo plazo. Los escritos de alegaciones y/o desistimientos se dirigirán al Director General 
de Reclutamiento y Enseñanza Militar, mediante cualquiera de las formas indicadas en el 
apartado 2 de la base común sexta.


Resueltas las alegaciones, reclamaciones o, en su caso, aceptados los desistimientos, 
la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar dictará resolución, por la que 
se aprueben los listados definitivos de aspirantes admitidos y excluidos.


Una vez publicado el listado definitivo de aspirantes admitidos y excluidos al proceso 
de selección y hasta la finalización del citado proceso, toda aportación de documentación, 
solicitud de información o trámite se realizará a través de la Secretaría del Órgano de 
Selección. En la dirección electrónica indicada anteriormente se publicará, junto con el 
listado definitivo de aspirantes admitidos y excluidos, la dirección postal y número de 
teléfono de la citada Secretaría.


Octava. Órgano de Selección, Tribunal Médico Militar de Apelación y Secretaría de 
Procesos de Selección.


Para el desarrollo y resolución de los procesos de selección de esta convocatoria, se 
constituye un Órgano de Selección con la composición que se establece en el apéndice 7.


Los aspirantes podrán recusar a los miembros del Órgano de Selección, según lo 
señalado en el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, cuando concurran las 
circunstancias previstas en el artículo 28 de la citada Ley.


Como órganos asesores y de apoyo, dependientes del Órgano de Selección, se constituirá 
una Junta de Reconocimiento Médico y una Junta de Educación Física, y se nombrarán 
asesores en la prueba de lengua inglesa y en aquellas otras materias que se consideren. 
Igualmente, se constituirá una Secretaría para la gestión de cada proceso de selección.


Se constituirá un Tribunal Médico Militar de Apelación, con la finalidad de resolver las 
revisiones de los resultados del reconocimiento médico que los aspirantes, expresamente, 
pudieran solicitar ante el Órgano de selección. Su composición se establece en el apéndice 7. cv
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En la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar se constituirá una 
Secretaría de Procesos de Selección, que desempeñará los cometidos especificados en 
el artículo 13 de la Instrucción 7/2011, de 2 de marzo, del Subsecretario de Defensa, así 
como la coordinación entre Órganos de Selección cuando un aspirante pueda obtener 
plaza en más de un proceso de selección. Dicha Secretaría también se encargará de 
hacer efectiva la reposición de bajas de aspirantes nombrados alumnos, cuando 
corresponda. Formarán parte de la Secretaría de Procesos de Selección asesores 
especialistas para los Órganos de Selección.


Novena. Orden de actuación.


En aquellas pruebas que lo requieran, el orden de actuación de los aspirantes se 
iniciará por aquéllos cuyo primer apellido comience por la letra «J», según lo establecido 
en la Resolución de 5 de febrero de 2015 («BOE» número 36, de 11 de febrero), de la 
Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se publica el resultado del 
sorteo a que se refiere el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la 
Administración del Estado.


Décima. Fase de concurso.


La fase de concurso consistirá en la comprobación y valoración de los méritos 
aportados por los aspirantes admitidos y en el establecimiento de su orden de prelación. 
Para la valoración de dicha fase, los aspirantes podrán presentar los méritos que 
consideren oportuno alegar, de acuerdo con lo que se determina en el anexo 
correspondiente. Los resultados se expresaran con tres cifras decimales, redondeadas a 
la milésima.


En la valoración de los estudios universitarios, según lo referido en los correspondientes 
anexos, solo se considerará la certificación académica oficial expedida por la Facultad, 
Escuela Técnica o Centro docente correspondiente. En la misma figurarán las asignaturas, 
créditos y calificaciones numéricas que correspondan a cada una de ellas.


Las asignaturas o estudios superados se valorarán una sola vez y no serán 
consideradas por el Órgano de Selección las convalidaciones de los mismos estudios en 
otros centros de enseñanza.


La acreditación de los perfiles lingüísticos, en su caso, se hará de acuerdo a la Orden 
Ministerial 64/2010, de 18 de noviembre, por la que se regula los procedimientos para 
evaluar la competencia lingüística en los idiomas extranjeros considerados de interés para 
las Fuerzas Armadas.


Los resultados provisionales de la fase de concurso serán expuestos en la página web 
www.reclutamiento.defensa.gob.es/convounica, y en el tablón de anuncios de las 
dependencias donde se ubique el Órgano de Selección, para conocimiento de los 
aspirantes, dando un plazo para posibles alegaciones de tres (3) días naturales contados 
a partir del día siguiente al que se hayan hecho públicos los resultados. Las alegaciones 
que se formulen, deberán ser remitidas al Presidente del Órgano de Selección. Una vez 
estudiadas dichas alegaciones, se hará público el resultado final de la fase de concurso.


Undécima. Fase de oposición.


La fase de oposición consistirá en la realización de las pruebas recogidas en esta base 
y en el establecimiento del orden de prelación de los aspirantes.


1. De conformidad con la Orden DEF/792/2010, de 25 de marzo (normativa 
reguladora del anexo I), las pruebas para el proceso de selección para la adscripción a los 
Cuerpos Generales del Ejército de Tierra y de la Armada y Cuerpo de Infantería de Marina 
serán las siguientes:


– Prueba de lengua inglesa.
– Prueba de conocimientos teóricos.
– Pruebas de aptitud psicofísica. Estas pruebas comprenden la realización de pruebas 


físicas, pruebas psicológicas y reconocimiento médico. cv
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2. De conformidad con la Orden DEF/1277/2002, de 22 de mayo (normativa 
reguladora del anexo II), las pruebas para el proceso de selección para la adscripción a las 
Escalas de Oficiales de los Cuerpos de Ingenieros serán las siguientes:


– Prueba de lengua inglesa. Será la primera prueba que se realice.
– Prueba de conocimientos teóricos.
– Prueba psicológica. Constará de dos partes: Prueba de personalidad y prueba de 


aptitudes intelectuales. La prueba psicológica de personalidad se detalla en el 
apartado 2.3 de la base común duodécima. La prueba de aptitudes intelectuales se 
describe y detalla su ejecución en el anexo II.


– Pruebas de aptitud psicofísica. Estas pruebas comprenden la realización de pruebas 
físicas y reconocimiento médico. De conformidad con la norma 6.3.1. de la Orden 
DEF/1277/2002, de 22 de mayo, para poder realizar los ejercicios físicos será condición 
indispensable haber sido declarado «apto» en el reconocimiento médico.


Duodécima. Desarrollo y descripción de las pruebas.


1. Desarrollo de las pruebas.


La resolución a que hace referencia la base común séptima servirá como llamamiento 
a la primera prueba, que será realizada por todos aquellos aspirantes que hayan sido 
declarados «admitidos» al proceso de selección.


Una vez comenzada la primera prueba de la fase de oposición, la publicación de las 
sucesivas, así como del lugar, fecha y hora de celebración, la irá efectuando el Órgano de 
Selección en el lugar donde se esté realizando la última, y se anunciará por cualquier otro 
medio, si fuera conveniente, para facilitar su máxima divulgación.


El Órgano de Selección adoptará las medidas necesarias para garantizar que la 
prueba de lengua inglesa y la prueba de conocimientos teóricos sean corregidas sin que 
se conozca la identidad de los aspirantes.


La prueba de lengua inglesa, la prueba de conocimientos teóricos y las pruebas 
psicológicas se realizarán en tanda única. Las pruebas físicas y el reconocimiento médico 
se podrán realizar por tandas.


Para la realización de la prueba de lengua inglesa y de la prueba de conocimientos 
teóricos no se permitirá el uso de textos, apuntes o diccionarios, cualquiera que sea su 
soporte. En la prueba de conocimientos teóricos se podrán utilizar calculadoras científicas 
no programables.


La no presentación del aspirante a una prueba o ejercicio en el momento que el 
Presidente del Órgano de Selección declare el inicio del mismo, supondrá la eliminación 
del proceso de selección, salvo en los casos contemplados en el artículo 18 del Real 
Decreto 35/2010, de 15 de enero.


En cualquier momento el Órgano de Selección podrá requerir a los aspirantes que 
acrediten su identidad, debiendo éstos ir provistos del original en vigor de alguno de los 
siguientes documentos: documento nacional de identidad, tarjeta de identidad militar, 
permiso de conducción o pasaporte, o bien documento que acredite su solicitud por 
extravío u otra circunstancia.


Los resultados obtenidos tras la aplicación de las correspondientes fórmulas se 
expresarán con tres cifras decimales, redondeados a la milésima y serán expuestos en los 
siguientes lugares: en la página web www.reclutamiento.defensa.gob.es/convounica y en 
el tablón de anuncios de las dependencias donde se ubique el Órgano de Selección.


En el caso de ejercicios tipo respuesta múltiple, consistentes en la contestación de 
preguntas con respuestas alternativas de las que solo una de ellas es correcta, el Órgano 
de Selección hará pública la plantilla utilizada para su corrección.


Los aspirantes tendrán un plazo de tres (3) días naturales, contados a partir del día 
siguiente al de difusión de los resultados obtenidos, para solicitar la revisión o efectuar 
cualquier reclamación de cualquiera de las pruebas realizadas.
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Los aspirantes del Ejército de Tierra, Armada y del Ejército del Aire, tendrán en cuenta 
que:


−  La uniformidad para asistir a las diferentes pruebas, salvo para la realización de las 
pruebas físicas, será «uniforme de diario modalidad C».


−  Tendrán derecho a título de viaje, expedido por su Unidad o a través de la Delegación 
o Subdelegación de Defensa correspondiente, y al 20 % de indemnización por residencia 
eventual (IRE), durante los días en que realicen los exámenes. Datos administrativos:


a) Ejército de Tierra. Código de Autoridad Delegada: ET306 DIREN. Código de 
Actividad: A determinar por JESAE DIEN.


b) Armada. Código de Operación NF0011. Nº CIS cargo cupo ALPER 850000/15.
c) Ejército del Aire. Código de comisión: F201-7-01.


2. Descripción de las pruebas.


2.1 Prueba de lengua inglesa.


La prueba constará de los siguientes ejercicios:


– Ejercicio de comprensión escrita: Consistirá en la lectura de 30 textos cortos. Cada 
uno de ellos tendrá una pregunta con cuatro opciones de respuesta. Sólo hay una 
respuesta correcta. El tiempo para la realización el ejercicio será de 50 minutos.


– Ejercicio de gramática y vocabulario: Consistirá en varios textos con espacios en 
blanco que se tendrán que completar. El número total de espacios en blanco será de 30. 
Se presentarán cuatro opciones de respuesta por cada espacio en blanco. Sólo hay una 
respuesta correcta. El tiempo para la realización el ejercicio será de 50 minutos.


Esta prueba será puntuable y eliminatoria. La calificación de la misma será de «apto» 
o «no apto». Los que resulten «no aptos» quedarán eliminados del proceso de selección.


En el proceso de selección para la adscripción a los Cuerpos Generales del Ejército de 
Tierra y de la Armada y Cuerpo de Infantería de Marina, los criterios de evaluación de la 
prueba de lengua inglesa se ajustarán a los de las competencias propias del nivel B2 
definido en el «Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: aprendizaje, 
enseñanza y evaluación» (MCERL), del Consejo de Europa.


En el proceso de selección para la adscripción a las Escalas de Oficiales de los 
Cuerpos de Ingenieros, los criterios de evaluación de la prueba de lengua inglesa se 
ajustarán a los de las competencias propias del nivel B1 definido en el MCERL.


Serán declarados «apto» aquellos aspirantes que hayan obtenido un número de 
respuestas correctas igual o superior a treinta (30) para el nivel B1 e igual o superior a 
treinta y seis (36) para el nivel B2. No restan puntos las respuestas no contestadas o 
contestadas erróneamente.


La puntuación final de la prueba se obtendrá aplicando la fórmula P= (A/N) x 10, donde 
«A» es el número de respuestas correctas de todos los ejercicios y «N» es el número total 
de preguntas de todos los ejercicios. La máxima puntuación posible a alcanzar será 10 
puntos. No restan puntos las respuestas no contestadas o contestadas erróneamente.


El orden de realización de los ejercicios será determinado por el Presidente del Órgano 
de Selección.


2.2 Pruebas físicas.


Los aspirantes deberán finalizar las pruebas y superar las marcas de las pruebas 
físicas recogidas en el apéndice 8, que para cada Cuerpo se especifica.


La convocatoria para la realización de las pruebas físicas se hará pública por el 
Presidente del Órgano de Selección. En la convocatoria se indicará la tanda, fecha y hora 
en la que cada aspirante las realizará.


Sin perjuicio de lo estipulado en la base común decimoséptima respecto a la protección 
de la maternidad, los aspirantes en quienes concurriese alguna circunstancia debidamente 
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justificada, enfermedad banal o lesión fortuita, que le impida realizar las pruebas físicas en 
la fecha prevista, podrá solicitar del Presidente del Órgano de Selección, antes de su 
inicio, su inclusión en alguna de las tandas de incidencias que sea necesario programar. 
El Órgano de Selección podrá decidir, previa deliberación, acceder a lo solicitado 
incluyendo al aspirante en la tanda de incidencias para realizar las pruebas físicas en la 
fecha que determine.


El orden de realización de las pruebas será establecido por la Junta de Educación 
Física, y permitirá la recuperación de la prueba anterior y el calentamiento necesario para 
la realización de la siguiente.


Si durante la realización de las pruebas físicas, una vez que el aspirante haya 
comenzado la ejecución de la primera, no terminara alguna de ellas, se considerará 
eliminado del proceso de selección.


La calificación que puede obtenerse en las pruebas físicas será de «apto» o «no apto». 
Los calificados como «no apto», serán eliminados del proceso de selección.


El aspirante que participe en más de un proceso de selección, derivado de la aplicación 
del Real Decreto 234/2015, de 27 de marzo, superadas las pruebas físicas la primera vez 
que sea convocado, quedará exento de pasar las pruebas físicas correspondientes a los 
siguientes procesos de selección en los que participe, siempre que las marcas de las 
pruebas físicas sean de igual o superior dificultad a las que se pretenden convalidar.


El requisito específico del apartado 1.n) de la base común cuarta, se deberá verificar 
durante el desarrollo de las pruebas físicas. Si se detectara la existencia de algún caso en 
el que no se cumple el requisito, se pondrá en conocimiento del Presidente del Órgano de 
Selección a fin de que el personal afectado sea excluido del proceso de selección.


2.3 Pruebas Psicológicas.


Consistirán en la realización de una o más pruebas que exploren las características de 
la personalidad de los aspirantes para detectar indicadores de posibles trastornos que 
pudieran comprometer su rendimiento como alumnos de un centro docente militar de 
formación o su futuro desempeño profesional. Los resultados obtenidos por los aspirantes 
serán considerados en el reconocimiento médico.


En el proceso de selección para la adscripción a las Escalas de Oficiales de los 
Cuerpos de Ingenieros, estas pruebas se corresponden con las pruebas psicológicas de 
personalidad (Norma 5 de la Orden DEF/1277/2002, de 22 de mayo).


2.4 Reconocimiento Médico.


La convocatoria al reconocimiento médico se hará pública por el Presidente del Órgano 
de Selección. En ella se indicará la tanda, fecha y hora en la que cada aspirante se 
someterá al reconocimiento médico.


Deberán presentarse en ayunas y con retención de orina, e irán provistos de un 
bolígrafo de tinta azul o negra para rellenar el cuestionario de salud correspondiente. Con 
la finalidad de alcanzar una exploración oftalmológica más precisa, se recomienda a los 
portadores de lentes de contacto, tanto de uso diurnas como nocturnas, que suspendan su 
utilización al menos una semana antes de la fecha del reconocimiento médico y acudan a 
él con gafas debidamente actualizadas.


Para el ingreso en los centros docentes militares de formación, se aplicará el cuadro 
médico de exclusiones indicado en la Orden PRE/2622/2007, de 7 de septiembre, 
modificada por la Orden PRE/528/2009, de 2 de marzo. Los implantes de lentes 
intraoculares constituyen causa de exclusión médica contemplada en el número 13, de la 
letra H del citado cuadro médico de exclusiones. Para el ingreso en el Cuerpo General de 
la Armada en las plazas ofertadas para piloto de aeronaves (plazas del CUPO C, según se 
determina en el anexo I), se exigirá, además, la aptitud médica necesaria de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 11 de la Orden Ministerial 23/2011, de 27 de abril, modificada por 
la Orden Ministerial 62/2012, de 10 de septiembre, y por la Orden DEF/862/2014, de 21 de 
mayo.
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Los convocados al reconocimiento médico se dividirán en dos grupos:


– Grupo CIMA: Lo compondrán los aspirantes convocados que hayan optado a las 
plazas de piloto de aeronaves para el Cuerpo General de la Armada (CUPO C, según se 
determina en el anexo I), y conforme a criterios de mayor puntuación aplicando la fórmula 
de la calificación final y opciones de ingreso (apartado C del apéndice 1) manifestadas por 
los aspirantes, un número máximo igual al resultado de multiplicar por cinco (5) el de 
plazas convocadas para piloto de aeronaves para el Cuerpo General de la Armada. Este 
grupo de aspirantes serán los únicos a los que se les podrá acreditar inicialmente los 
requisitos médicos necesarios para el ingreso como piloto de aeronaves en el Cuerpo 
General de la Armada. Este grupo de aspirantes efectuará el reconocimiento médico en la 
Unidad de Reconocimientos Médicos Aeronáuticos del Centro de Instrucción de Medicina 
Aeroespacial (CIMA), sita en la Base Aérea de Torrejón, Carretera de Barcelona Km 22,800, 
en Torrejón de Ardoz (Madrid).


– Grupo GOMEZ ULLA: Lo compondrá el resto de aspirantes convocados al 
reconocimiento médico, y lo efectuarán en el Edificio de Cuidados Mínimos, 3.ª planta, del 
Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla», sito en la Glorieta del Ejército s/n, de Madrid.


Como resultado del reconocimiento médico, las calificaciones que pueden obtenerse 
serán de «apto», «no apto», «apto excepto Cuerpo General de la Armada (piloto de 
aeronaves)», «apto excepto Cuerpo General de la Armada» o «apto excepto Cuerpo 
General del Ejército de Tierra». Los calificados como «no apto», serán eliminados del 
proceso de selección.


El aspirante que participe en más de un proceso de selección, derivado de la aplicación 
del Real Decreto 234/2015, de 27 de marzo, superado el reconocimiento médico la primera 
vez que sea convocado, quedará exento de pasar el reconocimiento médico 
correspondiente a los siguientes procesos de selección en los que participe, siempre que 
las exigencias del reconocimiento médico sean iguales o mayores a las que se pretenden 
convalidar.


El resultado del reconocimiento médico podrá ser revisado a instancia del aspirante, 
mediante solicitud dirigida al Presidente del Órgano de Selección, del proceso de selección 
en el que participe, en un plazo no superior a tres (3) días naturales, contados a partir del 
día siguiente en que se haga público el resultado por la Junta de Reconocimiento Médico. 
El Presidente del Órgano de Selección dispondrá su comparecencia ante el Tribunal 
Médico Militar de Apelación. El fallo de este Tribunal será definitivo para la continuación del 
aspirante en el proceso de selección.


Sin perjuicio de lo estipulado en la base común decimoséptima respecto a la protección 
de la maternidad, los aspirantes en quienes concurriese alguna circunstancia justificada, 
enfermedad banal o lesión fortuita, que les impida someterse al reconocimiento en la fecha 
prevista, podrán solicitar al Órgano de Selección su inclusión en una tanda de incidencias, 
y se someterán al reconocimiento médico, o lo completarán, en la fecha que determine el 
Órgano de Selección.


El requisito específico del apartado 1.n) de la base común cuarta, se deberá verificar 
durante el desarrollo del reconocimiento médico. Si se detectara la existencia de algún caso 
en el que no se cumple el requisito, se pondrá en conocimiento del Presidente del Órgano 
de Selección a fin de que el personal afectado sea excluido del proceso de selección.


La Junta de Reconocimiento Médico y el Tribunal Médico Militar de Apelación remitirán 
al Presidente del Órgano de Selección las actas con los resultados médicos obtenidos por 
los aspirantes.


2.5 Prueba de conocimientos teóricos.


La prueba de conocimientos teóricos será puntuable y eliminatoria. Los aspirantes 
cuya puntuación obtenida en la prueba sea inferior al 35 por 100 de la puntuación máxima 
que se puede obtener en la misma, quedarán eliminados del proceso de selección.


Esta prueba se describe y detalla su ejecución, para cada proceso de selección, en el 
anexo correspondiente. cv
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Decimotercera. Calificación final.


El cálculo de la calificación final de las pruebas selectivas vendrá determinado en los 
anexos correspondientes.


Concluido el cálculo de la calificación final de cada proceso de selección, las 
puntuaciones obtenidas se ordenarán de mayor a menor. A continuación, se establecerá la 
correspondencia entre las puntuaciones y los aspirantes, resultando así la ordenación 
provisional de éstos; en caso de igualdad en la calificación final, se tendrá en cuenta lo 
establecido en el anexo correspondiente.


La relación de aspirantes ordenados, atendiendo a la puntuación obtenida, se hará 
pública en los mismos lugares en los que se expongan los resultados de las diferentes 
pruebas, especificados en el apartado 1 de la base común duodécima.


Decimocuarta. Asignación de plazas.


La asignación de plazas se efectuará teniendo en cuenta, en cada una de las listas, la 
ordenación de los aspirantes, conforme a los criterios establecidos en la base anterior. Se 
tendrán presentes las opciones de ingreso manifestadas por el aspirante en el 
correspondiente impreso de solicitud de admisión al proceso de selección (apéndice 1), así 
como la posible acumulación de plazas.


En la asignación de plazas para el Cuerpo General de la Armada se aplicará lo que 
determina la base específica 7 del anexo I.


En la asignación de plazas para el Cuerpo de Ingenieros del Ejército del Aire se 
aplicará lo que determina la base específica 7 del anexo II.


Si algún aspirante participara en varios procesos de selección que no sean 
desarrollados por el mismo Órgano de Selección, y le correspondiera plaza en varios de 
ellos, se tendrá en cuenta el orden de preferencias de ingreso manifestado por el aspirante, 
de conformidad con lo previsto en el apartado 1.1.5. de la base común sexta. En ese caso, 
el Director General de Reclutamiento y Enseñanza Militar coordinará la actuación de los 
Órganos de Selección implicados.


El Presidente del Órgano de Selección elevará al Director General de Reclutamiento y 
Enseñanza Militar el acta con la relación definitiva de aspirantes propuestos para ser 
nombrados alumnos. Esta relación será publicada por la citada autoridad en la página web 
www.reclutamiento.defensa.gob.es/convounica. El mismo día se publicará en el tablón de 
anuncios del Ministerio de Defensa (Calle General Yagüe, n.º 1, Madrid), y posteriormente 
en el «Boletín Oficial del Estado».


Si alguno de los aspirantes propuestos para ser nombrado alumno desease, por 
cualquier causa, renunciar voluntariamente a la plaza que se le hubiera asignado, deberá 
solicitarlo, antes de la fecha de presentación al centro docente militar de formación, 
mediante instancia dirigida al Director General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, que 
se adelantará vía correo electrónico: procesoselectivos.digerem@oc.mde.es, o al 
fax: 91 395 51 57. Estas renuncias expresas extenderán sus efectos a todo el proceso de 
selección, pudiendo ser cubiertas por el procedimiento descrito en el primer, segundo y 
tercer párrafo de esta base.


En el caso de que se produzcan renuncias a las plazas, y con la finalidad de agilizar el 
proceso de reasignación de las mismas, es necesario que los aspirantes cumplimenten en 
la solicitud de admisión al proceso de selección (apéndice 1), un número de teléfono fijo/
móvil y una dirección de correo electrónico donde poder localizar de forma rápida al 
aspirante que le pudiera corresponder una plaza como consecuencia de la renuncia de 
otro aspirante.


En ningún caso, el Órgano de Selección podrá declarar aspirantes propuestos para ser 
nombrados alumnos en número superior al de plazas convocadas, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 56.2 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre.


Alcanzada la fecha de ingreso en los centros docentes militares de formación que 
proceda se extinguirán, respecto a los aspirantes, todos los derechos derivados del 
proceso de selección.
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No más tarde del día 17 de agosto, el Órgano de Selección expondrá en la página web 
www.reclutamiento.defensa.gob.es/convounica, y en el tablón de anuncios de las 
dependencias donde se ubique el Órgano de Selección, la relación complementaria de 
aspirantes, ordenada de mayor a menor nota, que habiendo superado las pruebas no 
hubieran obtenido plaza.


Decimoquinta. Presentación en el centro docente militar de formación y nombramiento 
de alumnos.


Los aspirantes propuestos para ingresar como alumnos efectuarán su presentación, el 
día 18 de agosto de 2015, antes de las 10:00 horas, en el lugar que a continuación se 
relaciona:


– Ejército de Tierra: Academia General Militar (Carretera de Huesca s/n, Zaragoza).
– Armada: Escuela Naval Militar (Plaza España s/n, Marín, Pontevedra).
– Ejército del Aire: Academia General del Aire (C/ Coronel López Peña s/n, San Javier, 


Murcia).


Para su presentación en el centro docente militar de formación, los aspirantes 
propuestos para ingresar como alumnos dispondrán de título de viaje con cargo a cada 
Ejército. El citado documento les será remitido a su domicilio o unidad de destino/
dependencia por la Secretaría General, Área de Reclutamiento u Órgano de Apoyo de la 
Delegación o Subdelegación de Defensa de su provincia de residencia. Aquéllos que 
residan en el extranjero, recibirán el título de viaje de la Delegación de Defensa en Madrid, 
desde el punto de llegada a territorio nacional hasta el centro docente militar de formación 
que corresponda.


Al personal de procedencia militar, el título de viaje le será proporcionado por su UCO 
de destino/dependencia. Datos administrativos:


– Ejército de Tierra. Les será de aplicación la indemnización por traslado del artículo 
23.1. del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo. Código de Autoridad delegada: ET 217 
DIRPER. Código de Actividad: Indemnización por traslado.


– Armada. Código de Operación NF0011. Nº CIS cargo cupo ALPER 850000/15.
– Ejército del Aire. Código de comisión: F201-7-01.


Si algún aspirante no efectuara su presentación en la fecha indicada, sin justificar 
debidamente la causa de su ausencia, se entenderá que renuncia a la plaza asignada.


Al hacer su presentación serán nombrados alumnos, adquiriendo tal condición y 
extinguiéndose, respecto de ellos, todos los derechos derivados del proceso de selección. 
Aquéllos que previamente no tuvieran la condición militar firmarán un documento de 
incorporación a las Fuerzas Armadas, según el modelo aprobado por el Ministro de Defensa.


Los nombrados alumnos que previamente tuvieran un empleo militar cesarán en su 
destino de origen, en la fecha de ingreso, siendo destinados con carácter forzoso al centro 
docente militar de formación correspondiente, conservando los derechos administrativos 
inherentes al empleo militar que tuvieran. Al ingresar en dichos centros permanecerán o 
pasarán a la situación de servicio activo. Al adscribirse a la nueva escala causarán baja en 
la de origen, con la consiguiente pérdida del empleo que tuvieran en la escala anterior, 
pero manteniendo los derechos derivados del tiempo de servicios que tuvieran cumplido.


Los Directores de Enseñanza publicarán en el Boletín Oficial del Ministerio de Defensa 
la lista de los nombrados alumnos.


La duración del compromiso será de ocho (8) años, a contar desde su nombramiento 
como alumnos, de conformidad con lo que determina el artículo 77.1 de la ley 39/2007, 
de 19 de noviembre.
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Decimosexta. Renuncias en la fecha de presentación en el centro docente militar de 
formación.


Las plazas de los propuestos como alumnos que no hayan efectuado su presentación 
en la fecha señalada, sin causa justificada, en el centro docente militar de formación 
correspondiente, podrán ser cubiertas al amparo del artículo 56.2 de la Ley 39/2007, de 19 
de noviembre, atendiendo al orden de la relación complementaria a que se hace referencia 
en la base común decimocuarta.


El ofrecimiento de la plaza a los que integran la relación complementaria deberá 
realizarse de forma que quede constancia del mismo, así como de la aceptación o renuncia 
expresa del aspirante.


En caso de que el aspirante acepte inicialmente la plaza según el procedimiento 
previsto en esta base, y no se presente en la fecha designada, en el centro docente militar 
de formación correspondiente, se entenderá que renuncia a la plaza, pudiendo volver a 
cubrirse mediante el procedimiento descrito en esta base.


Al producirse la presentación en el correspondiente centro docente militar de formación 
de los aspirantes a los que se asigna plaza por el procedimiento descrito en esta base, se 
extinguirá respecto a ellos todos los derechos derivados del proceso de selección.


Decimoséptima. Protección de la maternidad.


A fin de asegurar la debida protección de la aspirante que se encuentre en situación de 
embarazo, parto o postparto, se actuará conforme determina el artículo 18 del Real 
Decreto 35/2010, de 15 de enero.


Las aspirantes que se encuentren en la situación de embarazo, parto o posparto 
deberán acreditarla documentalmente mediante la oportuna certificación. Por la Sanidad 
Militar se indicará si la limitación de la aspirante alcanza a la totalidad o sólo a parte de las 
pruebas que deba realizar en el proceso de selección.


En caso de necesario aplazamiento en la realización de alguna de las pruebas, la 
plaza afectada quedará condicionada a la superación por parte de la aspirante de la 
totalidad de aquellas previstas en la convocatoria a la que pertenece la plaza afectada.


La aspirante efectuará, en su caso, las pruebas para las que se le hubiere apreciado 
plena capacidad, optando, respecto a las pruebas aplazadas, entre su realización en las 
fechas que a estos solos efectos determine el Presidente del Órgano de Selección, o en 
aquella otra que se establezca en la convocatoria inmediatamente siguiente y que 
corresponda a una provisión anual de plazas diferente. Con objeto de proceder a su 
calificación en el proceso de selección, en relación con las pruebas aplazadas para una 
convocatoria diferente, se la asignará provisionalmente la máxima puntuación.


Si llegada la fecha señalada al efecto en la convocatoria siguiente la aspirante no 
pudiera completar el proceso de selección por encontrarse en una nueva situación de 
embarazo, parto o posparto, dispondrá, por última vez, de la opción descrita en el párrafo 
anterior. Si en este último supuesto no realizara y superara, cualquiera que sea la causa, 
las pruebas de selección pendientes, perderá todo derecho y expectativa a la plaza 
condicionada.


De optar la aspirante por la realización de la prueba o pruebas aplazadas, en 
convocatoria diferente a la inicial, no le será de aplicación los requisitos específicos de 
edad, aunque deberá mantener durante todo el proceso de selección, hasta la fecha de 
incorporación al centro docente militar de formación, los restantes requisitos establecidos 
en la convocatoria inicial.


Si a la aspirante le correspondiese plaza en el proceso de selección, condicionada a la 
realización de las pruebas aplazadas, será nombrada provisionalmente aspirante 
propuesta para ingresar como alumno, para la adscripción a la Escala de Oficiales del 
Cuerpo correspondiente.
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Una vez desaparecidos los impedimentos que motivaron el aplazamiento de las 
pruebas, las realizará y se le asignará la puntuación que corresponda, obteniéndose la 
calificación definitiva de la fase de oposición:


a) En el supuesto de superar íntegramente el proceso de selección y de alcanzar la 
nota necesaria en la fase de oposición, el Órgano de Selección la incluirá en la relación de 
aspirantes propuestos para ingresar como alumnos, con expresa indicación de la 
convocatoria inicial a la que pertenece la plaza definitivamente asignada.


b) Por el contrario, de no superar las pruebas aplazadas o de no alcanzar la 
puntuación necesaria en la fase de oposición, perderá la plaza asignada provisionalmente.


Si por motivos derivados de su situación de embarazo, parto o posparto, la aspirante 
propuesta para ingresar como alumno no pudiera efectuar su presentación en el centro 
docente militar de formación que corresponda, tendrá derecho a la reserva de plaza, por 
una sola vez, para iniciar la enseñanza de formación en la primera oportunidad que se 
produzca una vez cese la causa que lo impidió. Los motivos deberán acreditarse ante el 
Director de Enseñanza correspondiente, con antelación a la fecha de incorporación al 
centro docente militar de formación.


Decimoctava. Igualdad de género.


De acuerdo con el artículo 6.1 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, la igualdad de 
trato y de oportunidades es un principio que en las Fuerzas Armadas se aplicará de 
conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres. El Órgano de Selección velará por el estricto cumplimiento 
del principio de igualdad de oportunidades entre los aspirantes de ambos sexos que 
participen en la convocatoria.


Asimismo, se señala que actualmente existe una representación relativamente baja de 
la mujer, como militar profesional en las Fuerzas Armadas.


Decimonovena. Publicidad de las actuaciones.


La información relativa a las resoluciones, puntuaciones de la fase de concurso, 
resultados de las distintas pruebas, así como cualquier otra de carácter general que se 
considere de interés para los aspirantes, se publicará en la página web www.reclutamiento.
defensa.gob.es/convounica.


Vigésima. Norma final.


La presente convocatoria y cuantos actos se deriven de ella y de la actuación del 
Órgano de Selección, podrán ser impugnados en los casos y en la forma establecidos en 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero 
y en la Ley 29/1998, de 13 de julio («BOE» número 167, de 14 de julio), reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.


ANEXO I


Proceso de selección para el ingreso en los centros docentes militares de formación 
para la adquisición de la condición de militar de complemento adscrito al Cuerpo 
General del Ejército de Tierra, Cuerpo General de la Armada y al Cuerpo de Infantería 


de Marina


Normativa reguladora


– Orden DEF/792/2010, de 25 de marzo, («BOE» número 77, de 30 de marzo), por la 
que se aprueban las normas por las que han de regirse los procesos de selección para el 
ingreso en los centros docentes militares de formación para el acceso a las Escalas de 
Oficiales de los Cuerpos Generales y de Infantería de Marina, modificada por Orden 
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DEF/1486/2012, de 4 de julio («BOE» número 163, de 9 de julio), por la Orden 
DEF/689/2012, de 30 de marzo («BOE» número 84, de 7 de abril), por la Orden 
DEF/778/2013, de 29 de abril («BOE» número 111, de 9 de mayo), por la que se modifican 
diversas disposiciones que regulan el ingreso en los centros docentes militares de 
formación y por la Orden DEF/862/2014, de 21 de mayo.


– Orden Ministerial 23/2011, de 27 de abril («BOD» número 88, de 6 de mayo), por la 
que se aprueban las normas para la valoración de la aptitud médica del personal de las 
Fuerzas Armadas con responsabilidad de vuelo, modificada por la Orden Ministerial 
62/2012, de 10 de septiembre («BOD» número 182, de 17 de septiembre), y por la Orden 
DEF/862/2014, de 21 de mayo.


– Instrucción número 234/2002, de 7 de noviembre («BOD» número 226, de 19 de 
noviembre), del Subsecretario de Defensa, por la que se aprueba el baremo a aplicar en 
la fase de concurso y los ejercicios que componen la prueba de conocimientos, así como, 
sus programas y las normas para su realización, de los procesos selectivos de acceso a 
las enseñanzas de formación que capacitan para adquirir la condición de Militar de 
Complemento del Ejército de Tierra.


– Instrucción número 243/2002, de 2 de diciembre («BOD» número 241, de 11 de 
diciembre), del Subsecretario de Defensa, por la que se aprueba el baremo a aplicar en la 
fase de concurso y los ejercicios que componen la prueba de conocimientos, así como, 
sus programas y las normas para su realización, de los procesos selectivos de acceso a 
las enseñanzas de formación que capacitan para adquirir la condición de militar de 
complemento de la Armada, modificada por la Instrucción número 27/2003, de 21 de 
marzo, del Subsecretario de Defensa («BOD» número 63, de 1 de abril).


Bases específicas


1. Plazas


1.1 Se ofertan un total de cincuenta y dos (52) plazas, para la forma de ingreso 
directo, distribuidas de la siguiente forma:


Ejército Cuerpo de adscripción Especialidad fundamental Código Cupo Plazas


Tierra. Cuerpo General.
Infantería. 015 – 25
Ingenieros 016 – 15


 Total Ejército de Tierra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40


Armada.
Cuerpo General (1). Cuerpo General. 025


A 4
B 1
C 2
D 2


Cuerpo de Infantería de Marina. Cuerpo de Infantería de Marina. 035 – 3
 Total Armada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
  Total plazas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52


Nota:
(1) En las nueve (9) plazas ofertadas para el Cuerpo General de la Armada, se exigirán los siguientes títulos:
– CUPO A: 4 plazas con exigencia de título de licenciado en Máquinas Navales.
– CUPO B: 1 plaza con exigencia del título de licenciado en Náutica y Transporte Marítimo.
– CUPO C: 2 plazas para piloto de aeronaves, con exigencia de cualquier título de entre los que figuran en el 


anexo II, apartado 1.A. 1.º). del Real Decreto 35/2010, de 15 de enero, o alguno de los títulos que determina el 
artículo 1. a). 1.º. de la Orden DEF/1097/2012, de 24 de mayo. Además de lo anterior, se exigirá el título de Piloto 
Comercial de avión o helicóptero y habilitación de vuelo instrumental, expedido por la Dirección General de la 
Aviación Civil, siempre que no se haya perdido la licencia de piloto como consecuencia de expediente administrativo 
o judicial. Tendrán preferencia en la asignación de plazas los que posean el título de Piloto de Helicópteros.


– CUPO D: 2 plazas con exigencia de cualquier título universitario oficial de Grado o Posgrado inscrito en 
el Registro de Universidades, Centros y Títulos, en la rama de Ingeniería y Arquitectura, que vinculados con la 
Ingeniería Industrial, Naval y de Telecomunicación, se relacionan en el artículo 1. a). 1.º la Orden DEF/1097/2012, 
de 24 de mayo. cv
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1.2 Normas de acumulación:


a. Plazas ofertadas para el Cuerpo General del Ejército de Tierra: Las plazas que se 
queden sin cubrir en alguna especialidad fundamental se acumularán a la otra especialidad.


b. Plazas ofertadas para el Cuerpo General de la Armada: Las plazas no cubiertas en 
alguno de los cupos se irán acumulando, una a una, al cupo correspondiente a la plaza 
solicitada por el aspirante con mayor puntuación en la calificación final que, habiendo 
superado el proceso, no hubiera obtenido plaza.


2. Requisito específico de titulación


Estar en posesión, o en condiciones de poseer, alguno de los siguientes títulos:


– Para el Cuerpo General del Ejército de Tierra: Los títulos que se establecen en el 
anexo II, apartado 1.A. 1.º) del Real Decreto 35/2010, de 15 de enero, excepto licenciado 
en Ciencias Ambientales, Ciencias del Mar, Química, Administración y Dirección de 
Empresas, Economía y Ciencias Actuariales y Financieras; o alguno de los títulos que 
determina el artículo 1. a). 1.º de la Orden DEF/1097/2012, de 24 de mayo, excepto 
Graduado en Química.


– Para el Cuerpo General de la Armada: En las nueve (9) plazas ofertadas se exigirán 
los siguientes títulos:


•  4 plazas con exigencia de título de licenciado en Máquinas Navales.
•  1 plaza con exigencia del título de licenciado en Náutica y Transporte Marítimo.
•  2 plazas para piloto de aeronaves, con exigencia de cualquier título de entre los que 


figuran en el anexo II, apartado 1.A. 1.º) del Real Decreto 35/2010, de 15 de enero, o 
alguno de los títulos que determina el artículo 1. a). 1.º de la Orden DEF/1097/2012, de 24 
de mayo. Además de lo anterior, se exigirá el título de Piloto Comercial de avión o 
helicóptero y habilitación de vuelo instrumental, expedido por la Dirección General de la 
Aviación Civil, siempre que no se haya perdido la licencia de piloto como consecuencia de 
expediente administrativo o judicial.


•  2 plazas con exigencia de cualquier título universitario oficial de Grado o Posgrado 
inscrito en el Registro de Universidades, Centros y Títulos, en la rama de Ingeniería y 
Arquitectura, que vinculados con la Ingeniería Industrial, Naval y de Telecomunicación, se 
relacionan en el artículo 1. a). 1.º la Orden DEF/1097/2012, de 24 de mayo.


– Para el Cuerpo de Infantería de Marina: cualquier título universitario oficial de Grado o 
Posgrado inscrito en el Registro de Universidades, Centros y Títulos, en la rama de Ingeniería 
y Arquitectura, que vinculados con la Ingeniería Industrial, Naval y de Telecomunicación, se 
relacionan en el artículo 1. a). 1.º la Orden DEF/1097/2012, de 24 de mayo.


A los efectos de acreditar el requisito específico de titulación, se entiende que se está 
en condiciones de poseer el título exigido cuando se haya superado el correspondiente 
plan de estudios que permita acceder a dicha titulación y se acredite de manera fehaciente 
haber cumplido los trámites legales para su expedición.


3. Aportación de documentación


Además de la documentación que se especifica en la base común sexta, los aspirantes 
que deseen participar en los procesos de selección de este anexo deberán aportar, el día 
que se les haya asignado para realizar las pruebas físicas, uno de los dos modelos de 
«certificado médico oficial» que figuran en el Apéndice A de este anexo.


En el modelo de certificado médico que el aspirante presente (de los dos permitidos) 
deberá figurar, «expresamente»: que el aspirante «se encuentra capacitado físicamente 
para la realización de pruebas de aptitud física consistentes en ejercicios de: Potencia tren 
inferior, Potencia tren superior, Velocidad (carrera de 50 metros), Resistencia (carrera de 
1000 metros), Soltura acuática (50 metros) y Agilidad».
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El «certificado médico oficial» deberá haberse expedido dentro de los treinta días 
anteriores a la fecha de inicio de las pruebas físicas, siendo el Órgano de Selección el 
responsable de comprobar los requisitos de los certificados médicos, antes del inicio de los 
ejercicios de que consta la prueba.


El incumplimiento de alguno de los requisitos expuesto conllevará, para el aspirante, 
su eliminación del proceso de selección y la pérdida de los derechos de participación.


4. Fase de concurso


La puntuación se obtendrá aplicando el baremo que figura en el anexo II de la Orden 
DEF/792/2010, de 25 de marzo, modificado por la disposición adicional segunda de la 
Orden DEF/689/2012, de 30 de marzo.


5. Prueba de conocimientos teóricos


5.1 La prueba se compondrá de los siguientes ejercicios:


5.1.1 Para el Cuerpo General del Ejército de Tierra:


a) Ejercicio de conocimientos de Ciencias Matemáticas. Consistirá en contestar por 
escrito un formulario de 35 preguntas con 4 posibles respuestas, de las que sólo una es la 
verdadera. Duración máxima de una (1) hora.


b) Ejercicio de conocimientos de Geografía e Historia. Consistirá en contestar por 
escrito un formulario de 35 preguntas con 4 posibles respuestas, de las que sólo una es la 
verdadera. Duración máxima de una (1) hora.


Los programas de esta prueba son los que figuran en el anexo 2.º a la Instrucción 
número 234/2002, de 7 de noviembre. De conformidad con lo establecido en la disposición 
transitoria cuarta de la Orden DEF/792/2010, de 25 de marzo, en el ejercicio sobre 
conocimientos de Geografía e Historia se incluirá algún tema sobre «El principio de 
igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el empleo público».


5.1.2 Para el Cuerpo General de la Armada y Cuerpo de Infantería de Marina:


a) Ejercicio de conocimientos de Geografía e Historia. Consistirá en contestar por 
escrito un formulario de 35 preguntas con 4 posibles respuestas, de las que sólo una es la 
verdadera. Duración máxima de una (1) hora.


b) Ejercicio de conocimientos del Ordenamiento Constitucional de España. Consistirá 
en contestar por escrito un formulario de 35 preguntas con 4 posibles respuestas, de las 
que sólo una es la verdadera. Duración máxima de una (1) hora.


Además de los dos ejercicios anteriores, los aspirantes que opten a militar de 
complemento, para la adscripción al Cuerpo General de la Armada, realizarán también el 
siguiente:


c) Ejercicio de conocimientos de Navegación y Maniobra. Consistirá en contestar por 
escrito un formulario de 35 preguntas con 4 posibles respuestas, de las que sólo una es la 
verdadera. Duración máxima de una (1) hora. Este ejercicio será eliminatorio. Los 
aspirantes que tengan calificación de «no apto», quedarán eliminados del proceso de 
selección para las plazas del Cuerpo General de la Armada. Se calificará como «no apto» 
a aquellos aspirantes cuya nota de calificación sea inferior al 30 por 100 de la nota media 
del ejercicio.


Los programas de esta prueba son los que figuran en el anexo 2.º a la Instrucción 
número 243/2002, de 2 de diciembre, modificada por la Instrucción número 27/2003, de 21 
de marzo. De conformidad con lo establecido en la disposición transitoria cuarta de la 
Orden DEF/792/2010, de 25 de marzo, en el ejercicio sobre conocimientos de Geografía e 
Historia se incluirá algún tema sobre «El principio de igualdad efectiva entre mujeres y 
hombres en el empleo público».
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5.2 La puntuación de cada uno de los ejercicios que componen la prueba se obtendrá 
mediante la fórmula: P=A-[E/(n-1)], dónde «A» es el número de preguntas acertadas, «E» 
es el número de errores, «n» es el número de opciones presentadas como solución y «P» 
es la puntuación obtenida en el correspondiente ejercicio.


La puntuación obtenida «P» se ajustará a una escala entre cero (0) y diez (10) puntos, 
correspondiendo el cero (0) a la calificación de cero puntos o inferior y el diez (10) al 
máximo número de puntos que se pueda obtener en cada ejercicio. Las calificaciones 
intermedias serán lineales. No se considerarán erróneas las preguntas dejadas en blanco.


5.3 La prueba de conocimientos teóricos tendrá una puntuación de cero a cien (100) 
puntos. Dicha puntuación se obtendrá mediante la aplicación de la correspondiente 
fórmula:


5.3.1 Para el Cuerpo General del Ejército de Tierra:


PCON = (60 * EJMAT + 40 * EJGEH)/10


Donde:


PCON: Calificación de la prueba de conocimientos teóricos.
EJMAT: Calificación del ejercicio de conocimientos de Ciencias Matemáticas.
EJGEH: Calificación del ejercicio de conocimientos de Geografía e Historia.


5.3.2 Para el Cuerpo General de la Armada:


PCON = (30 * EJGEH + 30 * EJORDC + 40 * EJNYM)/10


Donde:


PCON: Calificación de la prueba de conocimientos teóricos.
EJGEH: Calificación del ejercicio de conocimientos de Geografía e Historia.
EJORDC: Calificación del ejercicio de conocimientos del Ordenamiento Constitucional 


de España.
EJNYM: Calificación del ejercicio de conocimientos de Navegación y Maniobra.


5.3.3 Para el Cuerpo de Infantería de Marina:


PCON = (50 * EJGEH + 50 * EJORDC)/10


Donde:


PCON: Calificación de la prueba de conocimientos teóricos.
EJGEH: Calificación del ejercicio de conocimientos de Geografía e Historia.
EJORDC: Calificación del ejercicio de conocimientos del Ordenamiento Constitucional 


de España.


6. Calificación final


La calificación final del proceso selectivo se obtendrá aplicando la siguiente fórmula:


CF = PFC + 2 * PI + PCON


Donde:


CF = Calificación final.
PFC = Puntuación final del concurso aplicando lo dispuesto en el anexo II de la Orden 


DEF/792/2010, de 25 de marzo.
PI = Puntuación obtenida en la prueba de lengua inglesa.
PCON = Puntuación obtenida en la prueba de conocimientos teóricos.
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Las calificaciones se ordenarán de mayor a menor. En caso de igualdad en la 
calificación final, tendrá prioridad el que tenga mayor puntuación en la valoración de los 
méritos militares; de persistir ésta, el de mayor puntuación en la prueba de lengua inglesa; 
de no deshacerse la igualdad, el que haya conseguido una calificación más alta en la 
prueba de conocimientos teóricos.


Si tras aplicar los criterios de ordenación establecidos persistiera la igualdad, tendrá 
preferencia el de mayor edad.


7. Asignación de plazas para el Cuerpo General de la Armada


La asignación de plazas se realizará conforme a lo que se especifica en la base común 
decimocuarta. Además, se tendrá en cuenta el siguiente criterio:


– En la asignación de plazas reservadas al CUPO C del Cuerpo General de la Armada, 
tendrán preferencia los aspirantes que posean el título de Piloto de Helicópteros.


8. Apéndices del anexo I


Apéndice «A»: Modelos de «certificado médico oficial» para realización de pruebas 
físicas.
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APÉNDICE “A” DEL ANEXO I 
 


MODELO DE CERTIFICADO MÉDICO OFICIAL (I) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CONSEJO GENERAL 
 DE 
 COLEGIOS OFICIALES DE MÉDICOS 
 DE ESPAÑA 
 -------- 
 Derechos autorizados: 
 XXX EUROS 
 I.V.A. INCLUIDO 
 
 
 


CERTIFICADO MÉDICO OFICIAL  
 


Colegio de _________________ 
 


D. _____________________________________________________________________________ en Medicina 


y Cirugía, colegiado en ____________________________________________, con el número ______________ 


y con ejercicio profesional en ____________________________. 


 


CERTIFICO: Que D. (                                                                                                    ), con D.N.I. 


número (                                ), se encuentra capacitado físicamente para la realización de pruebas de 


aptitud física consistentes en ejercicios de Potencia tren inferior, Potencia tren superior, Velocidad 


(carrera de 50 metros), Resistencia (carrera de 1000 metros), Soltura acuática (50 metros) y Agilidad. 


.....................................................................................................................................................................


.....................................................................................................................................................................


.......................... 


Y para que así conste donde convenga, y a instancia de _______________________________ 


__________________________________ expido el presente Certificado en __________________ a 


_________ de ___________________ de dos mil ________________________________ 


 


 


 


 
NOTA.- Ningún Certificado Médico será válido si no va extendido en este impreso, editado por el 
Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España, debiendo, además, llevar estampado 
el sello del Colegio Médico Provincial en que este certificado sea extendido. 


Clase 1. ª
Ordinaria


Serie J
Nº 838723


O.M.C
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MODELO DE CERTIFICADO MÉDICO OFICIAL (II) 


 


 


 


 


F U E R Z A S    A R M A D A S 


C E R T I F I C A D O    M E D I C O 


(Oficial a todos los efectos para el personal de las Fuerzas Armadas y familiares.-Decreto 59/1960, de 14 de 


enero ("B.O. del Estado" núm. 21) y Orden de 25 de enero de 1960 ("B.O. del Estado" núm. 61, de 11 de 


marzo) 


D. ........................................................................................................................................................................ 


.............................................................................................................................................................................  


con destino en ..................................................................................................................................................... 


C E R T I F I C O: Que D. (                                                            ), con D.N.I. número (                                ), se 


encuentra capacitado físicamente para la realización de pruebas de aptitud física consistentes en ejercicios de: 


Potencia tren inferior, Potencia tren superior, Velocidad (carrera de 50 metros), Resistencia (carrera de 1000 


metros), Soltura acuática (50 metros) y Agilidad. 


....................................................................................................................................................... 


..................................................................................................................................................................................


..................................................................................................................................................................................


...................................................................................................................................................................  


Y para que conste, y a instancia del.................................................. de........................................................... 


D...................................................................................................................................................... con destino 


en ................................................................................................................................................ del interesado 


expido el presente Certificado, para que surta efectos donde convenga y proceda. 


................................................. de.......................... de 2015 


El..............................................Médico,             
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ANEXO II


Proceso de selección para el ingreso en los centros docentes militares de formación 
para la adquisición de la condición de militar de complemento adscrito a las Escalas 


de Oficiales de los Cuerpos de Ingenieros


Normativa reguladora


– Orden DEF/1277/2002, de 22 de mayo («BOE» número 133, de 4 de junio), por la 
que se aprueban las normas por las que han de regirse los procesos selectivos de acceso 
a las enseñanzas de formación que capacitan para adquirir la condición de Militar de 
Complemento adscrito a los Cuerpos y Escalas de los Cuerpos Específicos de los Ejércitos.


– Instrucción número 234/2002, de 7 de noviembre («BOD» número 226, de 19 de 
noviembre), del Subsecretario de Defensa, por la que se aprueba el baremo a aplicar en 
la fase de concurso y los ejercicios que componen la prueba de conocimientos, así como, 
sus programas y las normas para su realización, de los procesos selectivos de acceso a 
las enseñanzas de formación que capacitan para adquirir la condición de Militar de 
Complemento del Ejército de Tierra.


– Instrucción número 243/2002, de 2 de diciembre («BOD» número 241, de 11 de 
diciembre), del Subsecretario de Defensa, por la que se aprueba el baremo a aplicar en la 
fase de concurso y los ejercicios que componen la prueba de conocimientos, así como, 
sus programas y las normas para su realización, de los procesos selectivos de acceso a 
las enseñanzas de formación que capacitan para adquirir la condición de militar de 
complemento de la Armada, modificada por la Instrucción número 27/2003, de 21 de 
marzo, del Subsecretario de Defensa («BOD» número 63, de 1 de abril).


– Instrucción número 24/2003, de 18 de marzo («BOD» número 61, de 28 de marzo), 
del Subsecretario de Defensa, por la que se aprueba el baremo a aplicar en la fase de 
concurso y los ejercicios que componen la prueba de conocimientos, así como sus 
programas y las normas para su realización, de los procesos selectivos de acceso a las 
enseñanzas de formación que capacitan para adquirir la condición de militar de 
complemento del Ejército del Aire, modificada por la Instrucción número 66/2003, de 13 de 
mayo («BOD» número 99, de 23 de mayo).


Bases específicas


1. Plazas


Se ofertan un total de ocho (8) plazas, para la forma de ingreso directo, distribuidas de 
la siguiente forma:


Ejército Cuerpo/Escala de adscripción Especialidad 
fundamental Código Plazas


Tierra. Cuerpo de Ingenieros Politécnicos. Escala de Oficiales. Armamento. 143 3
Armada. Cuerpo de Ingenieros. Escala de Oficiales. Ingenieros. 151 2
Aire. Cuerpo de Ingenieros. Escala de Oficiales (1). Ingenieros. 161 3


  Total plazas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8


Nota:


(1) Plazas para aspirantes que posean alguno de los títulos relacionados en la base específica 2 de este 
anexo para el Cuerpo de Ingenieros del Ejército del Aire, con el siguiente orden de preferencia: 1.º Título que 
habilite para la profesión regulada de Ingeniero Aeronáutico, 2.º Título que habilite para la profesión regulada de 
Ingeniero de Telecomunicación, 3.º Título que habilite para la profesión regulada de Ingeniero Industrial, 4.º 
Grado o máster que habilite para la profesión regulada de Arquitecto, 5.º Título de Ingeniero de Caminos, Canales 
y Puertos.
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2. Requisito específico de titulación


Estar en posesión, o en condiciones de poseer, alguno de los siguientes títulos:


– Para el Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra: Título de Ingeniero 
Aeronáutico y las titulaciones inscritas en el Registro de Universidades, Centros y Títulos 
que habiliten para el ejercicio de la profesión regulada de Ingeniero Aeronáutico.


– Para el Cuerpo de Ingenieros de la Armada: De entre los que se relacionan en el 
anexo II del Real Decreto 35/2010, de 15 de enero, para los cuerpos de Ingenieros 
(apartado 1.A.3.º), los siguientes:


•  Ingeniero Naval y Oceánico.
•  Ingeniero en Electrónica.
•  Ingeniero de Telecomunicación.


De entre los que se relacionan en la Orden DEF/1097/2012, de 24 de mayo, para los 
Cuerpos de Ingenieros de los Ejércitos (artículo 1.a).3.º), cualquiera que habilite para las 
siguientes profesiones reguladas:


•  Ingeniero Naval y Oceánico.
•  Ingeniero de Telecomunicación.


– Para el Cuerpo de Ingenieros del Ejército del Aire: cualquier título de entre los que 
se relacionan a continuación:


•  Ingeniero Aeronáutico. Y las titulaciones, inscritas en el Registro de Universidades, 
Centros y Títulos (RUCT), que habiliten para el ejercicio de la profesión regulada de igual 
denominación.


•  Ingeniero de Telecomunicación. Y las titulaciones, inscritas en el RUCT, que habiliten 
para el ejercicio de la profesión regulada de igual denominación.


•  Ingeniero Industrial. Y  las titulaciones,  inscritas en el RUCT, que habiliten para el 
ejercicio de la profesión regulada de igual denominación.


•  Cualquier título de Grado o Máster en Arquitectura, inscrito en el RUCT, que habilite 
para el ejercicio de la profesión regulada de arquitecto.


•  Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.


A los efectos de acreditar el requisito específico de titulación, se entiende que se está 
en condiciones de poseer el título exigido cuando se haya superado el correspondiente 
plan de estudios que permita acceder a dicha titulación y se acredite de manera fehaciente 
haber cumplido los trámites legales para su expedición.


3. Fase de concurso


3.1 Para el Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra: Esta fase se 
calificará de acuerdo con las puntuaciones y valoraciones establecidas en el anexo 1.º a 
la Instrucción número 234/2002, de 7 de noviembre, con las modificaciones siguientes:


a) Se amplía el apartado del tiempo de servicio prestado como miembro de las 
Fuerzas Armadas, para cumplir con lo establecido en el artículo 5.3 del Real Decreto 
35/2010, de 15 de enero. A tal efecto, se valorará el tiempo de servicio prestado como 
reservista voluntario con 0,02 puntos por mes transcurrido, desde que se adquiere la 
citada condición.


b) En el apartado Recompensas se aplicará el Real Decreto 1040/2003, de 1 de 
agosto («BOE» número 213, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento 
general de recompensas militares, modificado por Real Decreto 970/2007, de 13 de julio, 
por Real Decreto 1385/2011, de 14 de octubre y por Real Decreto 20/2013, de 18 de 
enero.
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La valoración será la siguiente:


1. Cruz Laureada de San Fernando: 5 puntos.
2. Medalla Militar Individual: 4,5 puntos.
3. Cruz de Guerra: 4 puntos.
4. Medallas del Ejército, Naval y Aérea: 3,5 puntos.
5. Cruz del Mérito Militar, Naval o Aeronáutico con distintivo:


1) Rojo: 3 puntos.
2) Azul: 2,5 puntos.
3) Amarillo: 2 puntos.
4) Blanco: 1,5 puntos.


6. Citación como distinguido en la Orden General: 1 punto.
7. Mención Honorífica: 0,5 puntos.


La puntuación final de la fase de concurso no podrá superar los 20 puntos.


3.2 Para el Cuerpo de Ingenieros de la Armada: Esta fase se calificará de acuerdo 
con las puntuaciones y valoraciones establecidas en el anexo 1.º a la Instrucción número 
243/2002, de 2 de diciembre, modificada por la Instrucción número 27/2003, de 21 de 
marzo. Se introducen las modificaciones siguientes:


a) Se amplía el apartado del tiempo de servicio prestado como miembro de las 
Fuerzas Armadas, para cumplir con lo establecido en el artículo 5.3 del Real Decreto 
35/2010, de 15 de enero. A tal efecto, se valorará el tiempo de servicio prestado como 
reservista voluntario con 0,02 puntos por mes transcurrido, desde que se adquiere la 
citada condición.


b) En el apartado Recompensas se aplicará el Real Decreto 1040/2003, de 1 de 
agosto («BOE» número 213, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento 
general de recompensas militares, modificado por Real Decreto 970/2007, de 13 de julio, 
por Real Decreto 1385/2011, de 14 de octubre y por Real Decreto 20/2013, de 18 de enero.


La valoración será la siguiente:


1. Cruz Laureada de San Fernando: 5 puntos.
2. Medalla Militar Individual: 4,5 puntos.
3. Cruz de Guerra: 4 puntos.
4. Medallas del Ejército, Naval y Aérea: 3,5 puntos.
5. Cruz del Mérito Militar, Naval o Aeronáutico con distintivo:


1) Rojo: 3 puntos.
2) Azul: 2,5 puntos.
3) Amarillo: 2 puntos.
4) Blanco: 1,5 puntos.


6. Citación como distinguido en la Orden General: 1 punto.
7. Mención Honorífica: 0,5 puntos.


La puntuación final de la fase de concurso no podrá superar los 30 puntos.


3.3 Para el Cuerpo de Ingenieros del Ejército del Aire: Se calificará de acuerdo con 
las puntuaciones y valoraciones establecidas en el anexo 3.º a la Instrucción número 
24/2003, de 18 de marzo, modificada por la Instrucción número 66/2003, de 13 de mayo, 
con las modificaciones siguientes:


a) Se amplía el apartado del tiempo de servicio prestado como miembro de las 
Fuerzas Armadas, para cumplir con lo establecido en el artículo 5.3 del Real Decreto 
35/2010, de 15 de enero. A tal efecto, se valorará el tiempo de servicio prestado como 
reservista voluntario con 0,02 puntos por mes transcurrido, desde que se adquiere la 
citada condición. cv
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b) En el apartado Recompensas se aplicará el Real Decreto 1040/2003, de 1 de 
agosto («BOE» número 213, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento 
general de recompensas militares, modificado por Real Decreto 970/2007, de 13 de julio, 
por Real Decreto 1385/2011, de 14 de octubre y por Real Decreto 20/2013, de 18 de 
enero.


La valoración será la siguiente:


1. Cruz Laureada de San Fernando: 5 puntos.
2. Medalla Militar Individual: 4,5 puntos.
3. Cruz de Guerra: 4 puntos.
4. Medallas del Ejército, Naval y Aérea: 3,5 puntos.
5. Cruz del Mérito Militar, Naval o Aeronáutico con distintivo:


1) Rojo: 3 puntos.
2) Azul: 2,5 puntos.
3) Amarillo: 2 puntos.
4) Blanco: 1,5 puntos.


6. Citación como distinguido en la Orden General: 1 punto.
7. Mención Honorífica: 0,5 puntos.


La puntuación final de la fase de concurso no podrá superar los 20 puntos.


4. Prueba de conocimientos teóricos


4.1 La prueba se compondrá de los siguientes ejercicios:


4.1.1 Para el Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra:


a) Ejercicio de conocimientos de Ciencias Matemáticas. Consistirá en contestar por 
escrito un formulario de 35 preguntas con 4 posibles respuestas, de las que sólo una es la 
verdadera. Duración máxima de una (1) hora.


b) Ejercicio de conocimientos de Geografía e Historia. Consistirá en contestar por 
escrito un formulario de 35 preguntas con 4 posibles respuestas, de las que sólo una es la 
verdadera. Duración máxima de una (1) hora.


Los programas de esta prueba son los que figuran en el anexo 2.º a la Instrucción 
número 234/2002, de 7 de noviembre.


4.1.2 Para el Cuerpo de Ingenieros de la Armada:


a) Ejercicio de conocimientos de Geografía e Historia. Consistirá en contestar por 
escrito un formulario de 35 preguntas con 4 posibles respuestas, de las que sólo una es la 
verdadera. Duración máxima de una (1) hora.


b) Ejercicio de conocimientos de Ordenamiento Constitucional. Consistirá en 
contestar por escrito un formulario de 35 preguntas con 4 posibles respuestas, de las que 
sólo una es la verdadera. Duración máxima de una (1) hora.


Los programas de esta prueba son los que figuran en el anexo 2.º a la Instrucción 
número 243/2002, de 2 de diciembre, modificada por la Instrucción número 27/2003, de 21 
de marzo.


4.1.3 Para el Cuerpo de Ingenieros del Ejército del Aire:


a) Ejercicio teórico de conocimientos de Constitución Española.
b) Ejercicio teórico de conocimientos de Geografía e Historia de España.
c) Ejercicio teórico de conocimientos de Lengua Castellana y Literatura.
d) Ejercicio teórico de conocimientos de Matemáticas.
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Cada ejercicio consistirá en contestar por escrito un formulario de 35 preguntas con 4 
posibles respuestas de las que sólo una es la verdadera. Duración máxima de cada 
ejercicio: una (1) hora.


Los programas de la prueba de conocimientos teóricos figuran en el anexo 1.º de la 
Instrucción número 24/2003, de 18 de marzo, del Subsecretario de Defensa, modificada 
por la Instrucción número 66/2003, de 13 de mayo.


4.2 La puntuación de cada uno de los ejercicios que componen la prueba se obtendrá 
mediante la fórmula: P=A-[E/(n-1)], dónde «A» es el número de preguntas acertadas, «E» 
es el número de errores, «n» es el número de opciones presentadas como solución y «P» 
es la puntuación obtenida en el correspondiente ejercicio.


La puntuación «P» obtenida en cada uno de los ejercicios de la prueba de 
conocimientos teóricos para el Cuerpo de Ingenieros del Ejército del Aire se ajustará a una 
escala entre cero (0) y treinta y cinco (35) puntos, correspondiendo el cero a la calificación 
de cero puntos o inferior y el treinta y cinco (35) al máximo número de puntos que se 
pueda obtener en cada ejercicio. No se considerarán erróneas las preguntas dejadas en 
blanco.


La puntuación «P» obtenida en los ejercicios de las otras dos pruebas de conocimientos 
teóricos, se ajustará a una escala entre cero (0) y diez (10) puntos, correspondiendo el 
cero (0) a la calificación de cero puntos o inferior y el diez (10) al máximo número de 
puntos que se pueda obtener en cada ejercicio. Las calificaciones intermedias serán 
lineales. No se considerarán erróneas las preguntas dejadas en blanco.


4.3 La prueba de conocimientos teóricos tendrá una puntuación de cero a treinta y 
cinco (35) puntos. Dicha puntuación se obtendrá mediante la aplicación de la 
correspondiente fórmula:


4.3.1 Para el Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra:


PCON = (20 * EJMAT + 15 * EJGEH)/10


Donde:


PCON: Calificación de la prueba de conocimientos teóricos.
EJMAT: Calificación del ejercicio de conocimientos de Ciencias Matemáticas.
EJGEH: Calificación del ejercicio de conocimientos de Geografía e Historia.


4.3.2 Para el Cuerpo de Ingenieros de la Armada:


PCON = (20 * EJGEH + 15 * EJORDC)/10


Donde:


PCON: Calificación de la prueba de conocimientos teóricos.
EJGEH: Calificación del ejercicio de conocimientos de Geografía e Historia.
EJORDC: Calificación del ejercicio de conocimientos del Ordenamiento Constitucional 


de España.


4.3.3 Para el Cuerpo de Ingenieros del Ejército del Aire:


La calificación de la prueba de conocimientos teóricos será la media aritmética de la 
puntuación obtenida en cada uno de los ejercicios que la componen.


5. Prueba psicológica de aptitudes intelectuales


Consistirá en la realización de test psicológicos que evalúen la capacidad de 
aprendizaje y de rendimiento. Se puntuará de cero (0) a cinco (5) puntos.
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6. Calificación final


La calificación final del proceso selectivo se obtendrá aplicando la siguiente fórmula:


CF = PFC + PI + PCON + PPS


En donde:


CF = Calificación final.
PFC = Puntuación final de la fase de concurso.
PI = Puntuación obtenida en la prueba de lengua inglesa.
PCON = Puntuación obtenida en la prueba de conocimientos teóricos.
PPS = Puntuación obtenida en la prueba psicológica de aptitudes intelectuales.


Las calificaciones se ordenarán de mayor a menor. En caso de igualdad en la 
calificación final, tendrá prioridad el que tenga mayor puntuación en la valoración de los 
méritos militares; de persistir ésta, el de mayor puntuación en la prueba de lengua inglesa; 
de no deshacerse la igualdad, el que haya conseguido una calificación más alta en la 
prueba de conocimientos teóricos.


Si tras aplicar los criterios de ordenación establecidos persistiera la igualdad, tendrá 
preferencia el de mayor edad.


7. Asignación de plazas para el Cuerpo de Ingenieros del Ejército del Aire


La asignación de plazas se realizará conforme a lo que se determina en la base común 
decimocuarta. Además, se tendrá en cuenta el orden de preferencia de títulos especificado 
en la Nota (1) de la base específica 1 de este anexo.
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APÉNDICE 1 


 


SOLICITUD DE ADMISIÓN A LOS PROCESOS DE SELECCIÓN PARA EL INGRESO EN LOS CENTROS 
DOCENTES MILITARES DE FORMACIÓN, MEDIANTE LA FORMA DE INGRESO DIRECTO, PARA LA 
ADQUISICIÓN DE LA CONDICIÓN DE MILITAR DE COMPLEMENTO ADSCRITO A LOS CUERPOS 
GENERALES DEL EJÉRCITO DE TIERRA Y DE LA ARMADA, CUERPO DE INFANTERÍA DE MARINA, Y A 
LAS ESCALAS DE OFICIALES DE LOS CUERPOS DE INGENIEROS. 


 
A. DATOS DEL ASPIRANTE: (INTRODUZCA LOS DATOS EN MAYÚSCULAS). 


NIF / NIE NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO 


            


SEXO FECHA NACIMIENTO NSS/NAF PAIS DE NACIMIENTO PROVINCIA DE NACIMIENTO 


 
    


MUNICIPIO COD. PROV. NACIMIENTO NOMBRE DEL PADRE NOMBRE DE LA MADRE PAIS DE RESIDENCIA 
     


PROVINCIA DE RESIDENCIA DOMICILIO ACTUAL (CALLE / PORTAL / PLANTA / PUERTA / CÓDIGO POSTAL / LOCALIDAD) 


  


 TELÉFONOS MOV / FIJO:  CORREO ELECTRÓNICO:  


 NIVEL DE ESTUDIOS  


TÍTULO UNIVERSITARIO CON EL QUE PARTICIPA 
CLAVE REGISTRAL DENOMINACIÓN DEL TÍTULO UNIVERSIDAD O CENTRO 


         


 
B. ASPIRANTES MILITARES PROFESIONALES. 


EJÉRCITO CUERPO ESCALA EMPLEO 


    


 
C. OPCIONES DE INGRESO 
 


1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª


                                    
 


DECLARO QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTA INSTANCIA SON CIERTOS Y QUE REÚNO LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN ESTA 
CONVOCATORIA, COMPROMETIÉNDOME A PROBARLO DOCUMENTALMENTE. 
 


D. ANTECEDENTES PENALES:  
AUTORIZO:    SI     NO    (Circunde lo que proceda) al Ministerio de Defensa a solicitar de oficio al Registro Central de Penados la certificación, 
comprobación o verificación de que carezco de antecedentes penales. Por defecto, si no se circunda ninguna opción, se considerará el NO. 


 
E. ACREDITACIÓN DE IDENTIDAD Y DATOS PERSONALES:   


AUTORIZO:   SI     NO    (Circunde lo que proceda) al Ministerio de Defensa para consultar mis datos de identidad al Órgano competente de la 
Administración General del Estado, a efectos de esta solicitud. Por defecto, si no se circunda ninguna opción, se considerará el NO 
 
 


 


EXCMO. SR. GENERAL DIRECTOR GENERAL DE RECLUTAMIENTO Y ENSEÑANZA MILITAR. 
Secretaria de Procesos de Selección. Ministerio de Defensa. Paseo de la Castellana, 109 - 28071 MADRID 
 
 
* NO SE ADMITEN CORRECCIONES,  RASPADURAS O TACHADURAS DE NINGUN TIPO 


Localidad y fecha Firma 


........................................,.........de............................2015 


SDG DE RECLUTAMIENTO 
Y ORIENTACIÓN LABORAL 


DIRECCIÓN GENERAL  
DE RECLUTAMIENTO Y  
ENSEÑANZA MILITAR 


SUBSECRETARÍA DE DEFENSA 


MINISTERIO 
DE DEFENSA 


cv
e:


 B
O


E
-A


-2
01


5-
59


03
Ve


rif
ic


ab
le


 e
n 


ht
tp


://
w


w
w


.b
oe


.e
s







BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 128 Viernes 29 de mayo de 2015 Sec. II.B.   Pág. 45963


 
 
 


En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, por el que se regula el derecho de 
información en la recogida de los datos, le informamos que los datos de carácter personal facilitados en el presente formulario, se incluirán y serán tratados con confidencialidad y seguridad en 
ficheros, responsabilidad de la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar (Subdirección General de Reclutamiento y Orientación Laboral), cuya finalidad es realizar la gestión de la 
información sobre los procesos de selección para el acceso o promoción en las Fuerzas Armadas como Militar de Carrera. La destinataria de los datos es la Dirección General de Reclutamiento y 
Enseñanza Militar (Subdirección General de Reclutamiento y Orientación Laboral), no teniendo previsto realizar cesiones a terceros distintas de las previstas por Ley. Los datos solicitados en la 
presente solicitud son de cumplimentación obligatoria. Estos deben ser verdaderos, exactos, completos y actualizados. El interesado se hará responsable de cualquier daño o perjuicio, directo o 
indirecto, como consecuencia del incumplimiento de tal obligación. En cumplimiento del principio de calidad de sus datos, la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar (Subdirección 
General de Reclutamiento y Orientación Laboral) conservará la información consignada con la finalidad descrita. Si desea participar en otros procesos de selección desarrollados por la Dirección 
General de Reclutamiento y Enseñanza Militar (Subdirección General de Reclutamiento y Orientación Laboral) cumplimentará de nuevo los formularios de datos propuestos. El interesado podrá 
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en citada Ley Orgánica 15/1999 y normativa concordante ante la Dirección General de 
Reclutamiento y Enseñanza Militar (Subdirección General de Reclutamiento y Orientación Laboral), ubicada en el Ministerio de Defensa, 7ª planta, Paseo de la Castellana número 109, 28071 
Madrid. Mediante la firma de esta solicitud presta el consentimiento para el tratamiento y/o comunicación de sus datos personales a los fines indicados. Podrá revocar el consentimiento otorgado, 
sin efectos retroactivos, cuando acredite causa justificada, a través de solicitud por escrito ante la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar (Subdirección General de Reclutamiento 
y Orientación Laboral), en la dirección anteriormente consignada. 
 


 
INSTRUCCIONES PARA RELLENAR Y TRAMITAR EL FORMULARIO DE SOLICITUD 


 
1. A través de la Sede Electrónica Central del Ministerio de Defensa, en la página 
https://sede.defensa.gob.es/acceda (Procedimientos, DIGEREM - Procesos Selectivos) el aspirante podrá 
cumplimentar el apéndice 1. En el caso de estar en posesión de un certificado electrónico válido o acceder a 
través del sistema Cl@ve PIN, podrá tramitar la solicitud. En el supuesto de rellenar el apéndice 1 sin certificado 
electrónico, el aspirante deberá imprimirlo y junto al resto de documentos requeridos tramitar la solicitud de 
manera presencial, según consta en la base común sexta. 
 
2. En caso contrario, imprima la solicitud (apéndice 1), del Boletín Oficial del Estado, y el resto de apéndices 
requeridos. 
 


a) Cumplimente el apéndice 1 con caracteres de imprenta, con bolígrafo azul o negro. 
 
b) Junto con el resto de apéndices y documentación exigida remítalo en un sobre adecuado, de manera que 
no tenga más de un doblez, a la dirección que se especifica en la base común sexta. 


 
A.- DATOS DEL ASPIRANTE. 
 
NIF-Número de Identificación Fiscal / NIE. Número de Identificación extranjero. 


SEXO. (f/m). FECHA DE NACIMIENTO. (dd/mm/aaaa).  


NSS/NAF. El Número de la Seguridad Social o de afiliación a la misma, se compone de doce (12) dígitos, 
presentándose normalmente de esta forma: aabbbbbbbbcc. Donde (a) corresponde al código de provincia; (b), 
el número asignado al asegurado y (c), dos dígitos de control. En la solicitud, se deberán reflejar los doce dígitos. 
El referido número deberá ser el propio del interesado y, en el caso de no poseerlo, deberá solicitarlo en una 
Tesorería de la Seguridad Social. 
PAIS DE NACIMIENTO. País de nacimiento del aspirante. 


PROVINCIA DE NACIMIENTO. Especifique “extranjero”, si ha nacido fuera de España. 


COD. PROV. NACIMIENTO. Códigos de las provincias españolas. Para aspirantes nacidos en el extranjero, 
poner 99. 
 


01 Álava 
02 Albacete 
03 Alicante 
04 Almería 
05 Ávila 
06 Badajoz 
07 Baleares 
08 Barcelona 
09 Burgos 
10 Cáceres 
11 Cádiz 
12 Castellón 
13 Ciudad Real 


14 Córdoba 
15 La Coruña 
16 Cuenca 
17 Gerona 
18 Granada 
19 Guadalajara
20 Guipúzcoa 
21 Huelva 
22 Huesca 
23 Jaén 
24 León 
25 Lérida 
26 La Rioja 


27 Lugo 
28 Madrid 
29 Málaga 
30 Murcia 
31 Navarra 
32 Orense 
33 Asturias 
34 Palencia 
35 Las Palmas 
36 Pontevedra 
37 Salamanca 
38 S.C. Tenerife
39 Cantabria 


40 Segovia 
41 Sevilla 
42 Soria 
43 Tarragona 
44 Teruel 
45 Toledo 
46 Valencia 
47 Valladolid 
48 Vizcaya 
49 Zamora 
50 Zaragoza 
51 Ceuta 
52 Melilla 
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MUNICIPIO. Nacionales, poner población de nacimiento. Dejar en blanco, si ha nacido fuera de España. 


DOMICILIO ACTUAL. Indique la dirección completa del domicilio con el que desea se mantenga la 
correspondencia. 


TELÉFONOS MOV/FIJO. Preferentemente el teléfono móvil, o ambos. 


CORREO ELECTRÓNICO. Dirección de correo electrónico. 


NIVEL DE ESTUDIOS: Licenciado o graduado. 


TÍTULO UNIVERSITARIO CON EL QUE PARTICIPA: Debe reflejar en los apartados correspondientes la clave 
registral, denominación del título y universidad o centro que lo expide, según se refleja en el Registro de 
Universidades, Centros y Títulos, sección títulos (https://www.educacion.gob.es/ruct/home). 
 
B.- ASPIRANTES DE PROCEDENCIA MILITAR.  


 
Rellene la casilla, comenzando por el primer recuadro de la izquierda, para designar su Ejército / Cuerpo / 


Escala y Empleo: 
 


EJÉRCITO: Ejército de Tierra (ET), Armada (AR), Ejército del Aire (EA). 


CUERPO: El que corresponda. 


ESCALA: Escala de Suboficiales (ES), Escala de Tropa y Marinería (ETM). 


EMPLEO: Soldado, Marinero o Guardia civil (SOLD/MAR/GC), Cabo, Sargento (SGTO), Sargento 1º (SGTO 
1º). 


 
C.- OPCIONES DE INGRESO. Debe rellenarlas según el orden que se considere, colocando en cada casilla sin 
sombrear los tres dígitos del código de plazas que corresponda en cada una de las opciones. Exclusivamente 
para las plazas del Cuerpo General de la Armada (código 025), en la casilla sombreada se anotará la letra que 
corresponda al cupo. NO se podrán anular o modificar las opciones de ingreso de la solicitud de admisión, 
después de finalizado el plazo de presentación de la misma, que figura en la base común quinta. 
 
TABLA DE OPCIONES DE INGRESO. Códigos de plazas: 
 
Ejército de Tierra:  


015: Cuerpo General del Ejército de Tierra. Escala de Oficiales. Especialidad fundamental Infantería. 
016: Cuerpo General del Ejército de Tierra. Escala de Oficiales. Especialidad fundamental Ingenieros. 
143: Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra. Escala de Oficiales. 


Armada: 
025A: Cuerpo General de la Armada. Escala de Oficiales. Cupo A (base específica 1 del Anexo I) 
025B: Cuerpo General de la Armada. Escala de Oficiales. Cupo B (base específica 1 del Anexo I) 
025C: Cuerpo General de la Armada. Escala de Oficiales. Cupo C (base específica 1 del Anexo I) 
025D: Cuerpo General de la Armada. Escala de Oficiales. Cupo D (base específica 1 del Anexo I) 
035: Cuerpo de Infantería de Marina. Escala de Oficiales. 
151: Cuerpo de Ingenieros de la Armada. Escala de Oficiales. 


Ejército del Aire: 
161: Cuerpo de Ingenieros del Ejército del Aire. Escala de Oficiales. 


 
Ejemplo: Aspirante que participa en varios procesos de selección para adquirir la condición de militar de 
complemento, cuyas preferencias de ingreso son: 
 
1º,  Cuerpo General del Ejército de Tierra, especialidad fundamental Infantería; 2º,  Cuerpo General de la Armada, Cupo D; 3º , Cuerpo de 
Infantería de Marina: 4º,  Cuerpo de Ingenieros del Ejército del Aire. Escala de Oficiales. 


C. OPCIONES DE INGRESO 
 


1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª
0 1 5  0 2 5 D 0 3 5  1 6 1                      
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APÉNDICE 2 
EJEMPLO MODELO 790 
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL MODELO 790 
 
INSTRUCIONES GENERALES:  
Escriba solamente a máquina o con bolígrafo sobre superficie dura, utilizando mayúsculas de tipo de imprenta. 


Asegúrese de que los datos resultan claramente legibles en todos los ejemplares. 


Evite doblar el papel y realizar correcciones, enmiendas o tachaduras. 


No olvide firmar el impreso. 


 
INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL ENCABEZAMIENTO: 
Ministerio: Ministerio de Defensa. 


Centro Gestor: Subsecretaria de Defensa. 


En el recuadro donde figura el año de la convocatoria, señale los dos últimos dígitos del año en que la misma se haya publicado. 


 


INSTRUCCIONES PARTICULARES:  
15. Cuerpo, Escala, Grupo Profesional o Categoría: Consigne la convocatoria a la que desea acceder: Escalas de Oficiales de los Cuerpos 


Generales del Ejército de Tierra y de la Armada, Cuerpo de Infantería de Marina (militar de complemento) o Escalas de Oficiales de los 


Cuerpos de Ingenieros (militar de complemento). 


No cumplimente el Código. 


16. No cumplimente este apartado ni el código correspondiente. 


17. Forma de Acceso: Directo (D). 


18. MINISTERIO/Organismo/Entidad convocante: Subsecretaria de Defensa. No cumplimente el código 


20, 21, 22, 23 y 25. No cumplimente estos apartados 


 


Consigne en el recuadro destinado a IMPORTE el correspondiente a los derechos de examen (base común sexta, apartado 1.1.2). 


 


Presente la solicitud en cualquier Banco, Caja de Ahorros o Cooperativa de Crédito de las que actúan como entidades colaboradoras en la 


recaudación tributaria (la práctica totalidad de las mismas). 
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APÉNDICE 3 


DECLARACIÓN DE PROCESAMIENTO E IMPUTACIÓN 


 
D./Dª ___________________________________________________________________________, 


con Documento Nacional de Identidad núm.__________________________________, con domicilio 


en________________________, calle/plaza_____________________________________________, 


núm.______, piso _____, Código Postal________. 


 


DECLARA NO HALLARSE PROCESADO O IMPUTADO (*) EN PROCEDIMIENTO JUDICIAL 
POR DELITO DOLOSO. 


(*) De resultar afirmativo alguno de los supuestos, hacer constar órgano jurisdiccional o autoridad 
gubernativa que haya seguido o esté siguiendo las diligencias. 


 


 
 
 
Y para que conste, firmo la presente declaración en _______________, a ___ de ___________ del 


año 2015. 
                                                                                                         (Firma del aspirante) 
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APÉNDICE 4 
DECLARACIÓN DE NO ESTAR SEPARADO DEL SERVICIO 


 


 


 


D. /Dª ______________________________________________________________, con Documento 


Nacional de Identidad núm.________________, con domicilio en____________________________, 


calle/plaza _____________________________________________, núm.______, piso _____, 


Código Postal________. 


 


 


DECLARA NO ESTAR SEPARADO DEL SERVICIO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, NI 


INHABILITADO CON CARÁCTER FIRME PARA EL EJERCICIO DE FUNCIONES PÚBLICAS. 


 


 


Y para que conste, firmo la presente declaración en __________________, a ___ de ____________ del 


año 2015. 


                                                                                                         (Firma del aspirante) 
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APÉNDICE 5 


DECLARACIÓN DE PREFERENCIAS DE INGRESO 


 


El que suscribe, D. /Dª _________________________________________________________ 


con DNI número _____________, aspirante al ingreso en el centro docente militar de formación del 


Cuerpo/s (1) ______________________________________________________________________, 


por la presente declaración, bajo su personal responsabilidad, 


 


DECLARA: 
 


Que presentándose a más de un proceso de selección, derivado de la aplicación del Real 


Decreto 234/2015, de 27 de marzo, para ingreso en los centros docentes militares de formación, para 


el acceso como militar de carrera o militar de complemento a distintas escalas y cuerpos, en caso de 


conseguir calificaciones que me permitan acceder a las plazas citadas, y con objeto de no dejar 


ninguna sin cubrir, mi orden de preferencia, es el siguiente:  


 


PREFERENCIA PROCESO 
SELECTIVO (2) RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA 


1ª  Resolución 452/                      /20    , de       de 
2ª   
3ª   
4ª   
5ª   
6ª   
7ª   
8ª   
9ª   


 
 
 


Y para que conste, firmo la presente en ___________________, a ____ de _________ de 2015. 
                                                                                                          (Firma del aspirante) 
 
 
 
 
 
 
 
 


* NO SE ADMITEN CORRECCIONES,  RASPADURAS O TACHADURAS DE NINGUN TIPO 
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL APÉNDICE 5 
 


Rellene los campos a máquina o utilizando caracteres en mayúscula de tipo imprenta, con 
bolígrafo azul o negro. Asegúrese de que los datos resultan claramente legibles y no olvide firmar el 
impreso. 


 
Cumplimente cada apartado según lo que se especifica a continuación: 
 


(1) Se indicará el Cuerpo y Escala de los procesos de selección en los que se solicita participar. 
 


(2) Los procesos de selección se identificarán con un código, de entre los que aparecen en la 
siguiente tabla. Cuando se especifique el código <<A>> y la Resolución de la convocatoria 
correspondiente a los procesos de selección para el ingreso directo en los centros docentes 
militares de formación, se entenderá que comprende también la Escala Superior de Oficiales 
del Cuerpo de la Guardia Civil. 


A CUERPOS GENERALES DE LOS EJERCITOS, INF. DE MARINA. 
ESCALA OFICIALES. MILITAR DE CARRERA. 


 
M CUERPO MILITAR DE SANIDAD. ESCALA DE OFICIALES. 


ESPECIALIDAD FARMACIA. MILITAR DE CARRERA. 


B CUERPOS GENERALES DE LOS EJERCITOS E INF. DE MARINA. 
ESCALA DE SUBOFICIALES. 


 
P CUERPO MILITAR DE SANIDAD. ESCALA DE OFICIALES. 


ESPECIALIDAD VETERINARIA. MILITAR DE CARRERA. 


C CUERPOS DE INTENDENCIA DE LOS EJERCITOS. MILITAR DE 
CARRERA Y MILITAR DE COMPLEMENTO. 


 
S CUERPO MILITAR DE SANIDAD. ESCALA DE OFICIALES. 


ESPECIALIDAD ODONTOLOGÍA. MILITAR DE CARRERA. 


D CUERPOS DE INGENIEROS. ESCALA DE OFICIALES. MILITAR DE 
CARRERA. 


 
U CUERPO MILITAR DE SANIDAD. ESCALA DE OFICIALES. 


ESPECIALIDAD PSICOLOGÍA. MILITAR DE CARRERA. 


F CUERPOS DE INGENIEROS. ESCALA TECNICA. MILITAR DE 
CARRERA. 


 
W CUERPO MILITAR DE SANIDAD. ESCALA DE OFICIALES 


ENFERMEROS. MILITAR DE CARRERA. 


G CUERPO JURIDICO MILITAR. MILITAR DE CARRERA.  
X CUERPO DE MUSICAS MILITARES. ESCALA OFICIALES. MILITAR 


DE CARRERA. 


H CUERPO MILITAR DE INTERVENCION. MILITAR DE CARRERA.  
Z CUERPO DE MUSICAS  MILITARES. ESCALA  DE SUBOFICIALES. 


I 
CUERPO MILITAR DE SANIDAD. ESCALA DE OFICIALES. 
ESPECIALIDAD MEDICINA. MILITAR DE CARRERA Y MILITAR DE 
COMPLEMENTO. 


 
AA


CUERPOS GENERALES, CUERPO DE INFANTERÍA DE MARINA Y 
CUERPOS  DE INGENIEROS DE LOS EJÉRCITOS. ESCALA DE 
OFICIALES. MILITAR DE COMPLEMENTO. 


K CUERPO MILITAR DE SANIDAD. ESCALA DE OFICIALES. 
ESPECIALIDAD MEDICINA, SIN TITULACIÓN PREVIA.  


 
  


 
 
 


EJEMPLO APÉNDICE 5 
 


PREFERENCIA PROCESO 
SELECTIVO RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA 


1ª A Resolución 452/38097/2015, de 7 de mayo. 
2ª AA Resolución 452/38107/2015, de 13 de mayo. 


 
 


Aspirante que solicita participar en los siguientes procesos de selección:  
 
1. Escala de Oficiales de los cuerpos generales y de Infantería de Marina, Escala Superior de Oficiales 


del Cuerpo de la Guardia Civil. La Resolución de la convocatoria que habrá que anotar será la que 
corresponda a los procesos de selección para el ingreso en los centros docentes militares de formación 
mediante la forma de ingreso directo. 
 


2. Escala de Oficiales de los Cuerpos Generales y de Infantería de Marina, Escalas de Oficiales de los 
Cuerpos de Ingenieros de los Ejércitos. Para la adquirir la condición de militar de complemento. 


 


Nota: Las Resoluciones que figuran en el ejemplo son ficticias.  
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APÉNDICE 6 


 
 


CERTIFICADO RESULTADO DE PRUEBAS ANALÍTICAS DE DETECCIÓN DE CONSUMO  
DE SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS 


 
(Sólo es válido el certificado del Jefe de UCO) 


 
 
 
DON (NOMBRE Y APELLIDOS)…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….………..  , 


(EMPLEO)…………………………………………………….….  (ESPECIALIDAD)…………………………………………………………………………………………………………………., 
JEFE DE (UCO)……………………………………………………………………………………………….……………………  


  
 
 
 
 
CERTIFICO:  
 
 


Que D. (NOMBRE Y APELLIDOS)…………………………………………………………………………………………………………......................,con 


DNI……………………………..……….. y destinado en la Unidad de mi Mando *………..…...  ha dado 


POSITIVO en las pruebas analíticas de detección de consumo de sustancias 


psicotrópicas llevadas a cabo en las pruebas realizadas durante el último año 


anterior a la fecha de la firma. 


 


Y para que así conste a los efectos oportunos, expido el presente certificado en la 


plaza de…………………………………….. a …... de …….……….. de……… 


 
 
 


(Sello y firma) 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*)  SI/NO: Cumplimentar lo que proceda. 
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APÉNDICE 7


1. Órgano de Selección


Titulares


Presidente: Coronel del Cuerpo General del Ejército de Tierra D. Carlos Hidalgo Rilova.
Vocales:


Teniente Coronel del Cuerpo General del Ejército de Tierra D. Javier Fernández-
Basanta Antón.


Teniente Coronel del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra D. Ángel 
Francisco Barca Latorre.


Capitán del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra D.ª Beatriz Íñigo 
Sánchez.


Teniente Coronel del Cuerpo de Ingenieros del Ejército del Aire D. Jesús Martín Ibáñez.
Capitán del Cuerpo General del Ejército del Aire D. Marcos Langreo Alcalde.
Capitán de Corbeta Reserva Naval Activa D. Carlos Gallego Torneiro.
Capitán del Cuerpo de Infantería de Marina D. José Antonio Muñoz Mañogil.
Alférez de Navío del Cuerpo de Ingenieros de la Armada D.ª Ana Laso García.


Suplentes


Vocales:


Comandante del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra D. Santiago 
Martínez Almajano.


Comandante del Cuerpo General del Ejército de Tierra D. Sandra Valle Rubio.
Teniente Coronel del Cuerpo de Ingenieros del Ejército del Aire D. José Luis Peña 


Iglesias.
Comandante del Cuerpo General del Ejército del Aire D.ª Carmen Yolanda Gassó Vila.
Teniente de Navío del Cuerpo General de la Armada D. Luis Manuel Pérez de la Torre.
Capitán del Cuerpo de Infantería de Marina D. Francisco Javier Lucía Ramos.
Alférez de Navío del Cuerpo de Ingenieros de la Armada D. Heitor Martínez Grueira.


2. Tribunal Médico Militar de Apelación


Hospital Central de la Defensa (Madrid)


Titulares


Presidente: Coronel Médico, especialidad complementaria Reumatología D. Jacinto 
Fernández Álvaro.


Vocales:


Teniente Coronel Médico, especialidad complementaria Otorrinolaringología D. 
Eusebio Bullido Gómez de las Heras.


Teniente Coronel Médico, especialidad complementaria Oftalmología D. Manuel 
Sánchez-Galindo López-Linares.


Teniente Coronel Médico, especialidad complementaria Psiquiatría D. Rufino José 
Losantos Pascual.


Teniente Coronel Médico, especialidad complementaria Cirugía Ortopédica y 
Traumatología D. Francisco Javier Areta Jiménez.


Comandante Médico, especialidad complementaria Obstetricia y Ginecología D.ª Ana 
M.ª Virseda de Antonio.


Comandante Psicólogo D. Luis Gregorio Soria Jiménez.
Capitán Médico, especialidad complementaria Cardiología D. Manuel Bullón Sánchez.
Capitán Médico, especialidad complementaria Medicina Aeroespacial D.ª Carolina 


Sáez Nievas. cv
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Suplentes


Presidente: Coronel Médico, especialidad complementaria Oncología Médica D. 
Antonio Colmenarejo Rubio.


Vocales:


Teniente Coronel Médico, especialidad complementaria Cardiología D. Juan Gómez 
Manzano.


Teniente Coronel Médico, especialidad complementaria Otorrinolaringología D. 
Marcelino Muñoz Sánchez.


Teniente Coronel Médico, especialidad complementaria Oftalmología D. Marco A. 
Estella Lorente.


Teniente Coronel Médico, especialidad complementaria Psiquiatría D. José Luis Pérez-
lñigo Gancedo.


Comandante Médico, especialidad complementaria Obstetricia y Ginecología D. Jorge 
Rodríguez Casares.


Comandante Médico, especialidad complementaria Cirugía Ortopédica y Traumatología 
D. José Luis Sopesen Veramendi.


Comandante Médico, especialidad complementaria Medicina Aeroespacial D.ª Beatriz 
Puente Espada.


Capitán Psicólogo D. Antonio Alonso Martín.


APÉNDICE 8


Pruebas Físicas


1. Potencia Tren Inferior


1.1 Finalidad.


Medir la potencia de los miembros inferiores.


1.2 Instalación y material.


Sobre una superficie plana y consistente (cemento, madera, tartán, asfalto, tierra...). 
Pared o escala graduada en centímetros y a la altura conveniente. Yeso o talco.


1.3 Posición inicial.


Firme, de lado junto al aparato. Levantar los dos brazos totalmente extendidos hacia 
arriba, manteniendo ambos hombros en el mismo plano horizontal y sin elevación. El 
aspirante marca con el extremo de los dedos la altura que alcanza con esta posición 
dentro de la tabla graduada.


1.4 Ejecución.


El aspirante salta tan alto como pueda y marca nuevamente con los dedos el nivel 
alcanzado dentro de la tabla graduada.


1.5 Reglas.


1.ª Para la ejecución, el aspirante puede mover los brazos y flexionar el tronco y las 
rodillas y levantar los talones, pero sin que haya desplazamiento o se pierda totalmente el 
contacto del suelo de uno o de los dos pies antes de saltar.


2.ª La prueba mide, en centímetros, la diferencia existente entre la altura alcanzada 
en la posición inicial y la lograda con el salto.


3.ª Se permitirán dos intentos con una leve pausa entre ellos y se anotará la mejor 
marca obtenida.


Intento Nulo: Será nulo todo intento que vulnere cualquiera de los aspectos aquí 
detallados. cv


e:
 B


O
E


-A
-2


01
5-


59
03


Ve
rif


ic
ab


le
 e


n 
ht


tp
://


w
w


w
.b


oe
.e


s







BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 128 Viernes 29 de mayo de 2015 Sec. II.B.   Pág. 45974


2. Potencia Tren Superior


2.1 Finalidad.


Medir la fuerza-resistencia de los principales músculos extensores de los miembros 
superiores de los aspirantes.


2.2 Instalación y Material.


Sobre una superficie plana y consistente (cemento, madera, tartán, asfalto, tierra...). 
Almohadilla de un grosor de 10 cm.


2.3 Posición inicial.


Situado el ejecutante en la posición de «tierra inclinada» hacia delante, colocará las 
manos en la posición más cómoda, manteniendo los brazos estirados y perpendiculares al 
suelo con una separación entre ellos igual a la anchura de hombros.


2.4 Ejecución.


Adoptada la posición inicial, el juez indicara el inicio de la prueba, realizándose de 
forma continuada todas las flexiones-extensiones de brazos posibles, teniendo en cuenta 
que se contabilizará como efectuada una flexión-extensión cuando se toque con la barbilla 
la almohadilla y se vuelva a la posición de partida, manteniendo en todo momento los 
hombros, espalda y piernas en prolongación formando una línea recta.


2.5 Reglas.


1.ª Se permite, durante la duración del ejercicio, realizar una parada, en cualquier 
momento, siempre que ésta se realice en posición de extensión de brazos.


2.ª La zona de contacto de la barbilla con el suelo se almohadillará.
3.ª Se permitirán dos intentos, espaciados entre si el tiempo suficiente para permitir 


la recuperación del ejecutante.


Intento Nulo: Será considerado nulo el intento que vulnere lo dispuesto en estas reglas.
No se considerará como válida toda flexión-extensión de brazos que no sea completa 


y simultánea o cuando se apoye en el suelo (consiguiendo ventaja), parte distinta a la 
barbilla, manos o punta de los pies.


3. Velocidad


3.1 Finalidad.


Medir la velocidad de traslación corporal.


3.2 Instalación y Material.


Pasillo de 50 mts. de longitud marcado sobre una superficie plana y consistente 
(cemento, madera, tartán, asfalto, tierra...). Cronómetro.


3.3 Posición inicial.


Libre. Detrás de la línea de salida. No se autorizará la utilización de tacos de salida.


3.4 Ejecución.


Adoptada la posición de salida, a la señal determinada del juez, el aspirante se 
desplazará a la máxima velocidad posible para completar el recorrido.


El recorrido finalizará cuando el aspirante supere con el pecho la línea de meta o 
supere el tiempo exigido a superar en la prueba.
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3.5 Reglas.


1.ª La prueba se podrá realizar individualmente.
2.ª Se medirá la prueba por el tiempo invertido, valorando segundos y décimas de 


segundo.
3.ª Se podrán realizar dos intentos con una leve pausa entre ellos.
4.ª Se autorizará una sola salida nula en cada intento.


Intento Nulo: Será considerado nulo el intento que vulnere lo dispuesto en estas reglas 
o lo indicado por el juez de salida o el juez de llegada.


4. Resistencia


4.1 Finalidad.


Medir la resistencia orgánica de los aspirantes.


4.2 Instalación y Material.


Superficie plana y consistente (cemento, madera, tartán, asfalto, tierra...), con la 
longitud suficiente para la realización de la prueba. Cronómetros.


4.3 Posición inicial.


De pie, detrás de la línea de salida.


4.4 Ejecución.


Adoptada la posición de salida, a la señal determinada por el juez, los aspirantes 
iniciarán el recorrido hasta completar los 1.000 m.


El recorrido finalizará cuando el aspirante supere con el pecho la línea de meta o 
supere el tiempo exigido a superar en la prueba.


4.5 Reglas.


1.ª La prueba se realizará en grupo.
2.ª Se autorizará una sola salida nula.
3.ª El tiempo invertido se medirá en minutos y segundos.
4.ª Se realizará un solo intento.


Intento Nulo: Será considerado nulo el intento que vulnere lo dispuesto en estas reglas 
o lo indicado por el juez de salida o el juez de llegada.


5. Soltura Acuática


5.1 Finalidad.


Medir la aptitud global del aspirante en el medio acuático.


5.2 Instalación y Material.


Piscina de longitud suficiente para la realización de la prueba. Cronómetro.


5.3 Posición inicial.


Situarse de pie sobre el borde, preparado para realizar la prueba.
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5.4 Ejecución.


Adoptada la posición de salida, a la señal determinada del juez, el aspirante se lanzará 
al agua y se desplazará 50 metros nadando con estilo libre, en la forma que se especifica 
en las reglas.


5.5 Reglas.


1.ª La salida se realizará desde el borde, a la señal del juez.
2.ª El recorrido se nadará de forma libre sin realizar ningún apoyo en el fondo de la 


piscina o corchera.
3.ª Cuando el recorrido se realice en dos tramos, al finalizar el primero, el aspirante 


tocará sin apoyo y/o parada la pared de la piscina con cualquier parte del cuerpo, pudiendo 
impulsarse con los pies para realizar el recorrido de vuelta.


4.ª Finaliza la prueba cuando el nadador toca la pared de la piscina en el momento 
de la llegada, de forma visible para el juez de llegada o supere el tiempo exigido a superar 
en la prueba.


5.ª En ningún momento de la ejecución estará permitido sujetarse a la corchera, 
rebosadero o cualquier otro lugar.


6.ª Se medirá el tiempo invertido en la prueba en minutos y segundos.
7.ª Se realizará un solo intento.
8.ª Dadas las características de esta prueba, sólo al finalizar la misma, el juez 


dictaminará si el aspirante ha cumplido el recorrido conforme a lo que aquí se determina.


Intento Nulo: Será considerado nulo la realización del recorrido en la forma que vulnere 
lo que se especifica en alguna de las reglas. Sólo se permitirán dos (2) salidas nulas


6. Circuito de Agilidad


6.1 Finalidad.


Medir la agilidad de movimientos del ejecutante.


6.2 Material.


Dos conos. Dos vallas de atletismo tipo estándar, a una altura de 72 cm. y una de ellas 
prolongada verticalmente por dos palos adosados a sus extremos laterales, que tienen las 
medidas de 170 cm. x 5 cm. de grosor. Cronómetro.


6.3 Recorrido.


Área sobre madera, cemento, asfalto, tierra, según gráfico.


Posición inicial: El aspirante situado detrás de la línea de partida y preparado para 
correr en posición de salida de pie. El lugar de salida es opcional a derecha e izquierda de 
la valla.


6.4 Ejecución.


Adoptada la posición de salida, a la señal determinada del juez, el aspirante correrá a 
la mayor velocidad posible para completar el recorrido en la forma que se indica en el 
gráfico.


6.5 Reglas.


1.ª Se efectuará el recorrido en la forma indicada en el gráfico.
2.ª Se valorará el tiempo invertido, en segundos, contado desde la voz de «Ya», dada 


por el juez, hasta que el aspirante toca el suelo con uno o con los dos pies, tras la última 
valla.


3.ª Se permitirán dos intentos, con descanso intermedio.
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Intento Nulo: Será nulo todo intento que:


1) Modifique el recorrido que señala el gráfico.
2) Derribe alguno de los conos o vallas.


 


Pruebas físicas y marcas a alcanzar


PRUEBA SEXO
Cuerpos Generales del Ejército 


de Tierra y de la Armada, Cuerpo 
de Infantería de Marina


Cuerpos de Ingenieros 
de los Ejércitos


Potencia tren inferior (1)
H 42 33
M 36 29


Potencia tren superior (2)
H 18 9
M 12 7


Velocidad (3)
H 8ˮ 9ˮ
M 8,8ˮ 9,9ˮ


Resistencia (4)
H 3´55ˮ 4´30ˮ
M 4´25ˮ 5´10ˮ


Soltura acuática (5)
H 1´ 1´22ˮ
M 1´08ˮ 1´35ˮ


Circuito de agilidad (6)
H 14ˮ 16ˮ
M 16ˮ 19ˮ


(1) Salto vertical con pies juntos, marca reflejada en centímetros.
(2) Extensiones de brazos en posición de tierra inclinada, número de flexiones.
(3) Carrera de 50 metros lisos.
(4) Carrera de 1.000 metros lisos.
(5  Natación 50 metros estilo libre.
(6) Circuito de agilidad, para determinar la capacidad de realizar cambios de dirección 


y posición con rapidez. cv
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APÉNDICE 9


1. Relación de Subdelegaciones de Defensa y Oficinas Delegadas


1.1 Secretarías Generales/Áreas de Reclutamiento/Órganos de Apoyo.


Provincia Dirección/Teléfono/Fax


Álava. C/ Postas 52-54, 01004 (VITORIA), TFNO. 945.25.14.33, FAX: 945.27.41.34.
Albacete. Plaza de Gabriel Lodares 2, 02002 (ALBACETE), TFNO. 967.55.09.34, FAX: 967.55.09.21.
Alicante. C/ Colombia 3, 03010 (ALICANTE), TFNO. 965.25.25.90 y 965.24.33.68, FAX: 965.24.34.20.
Almería. C/ General Luque 2, 04002 (ALMERÍA), TFNO. 950.23.21.03 y 950.28.06.02, FAX: 950.28.12.63 y 950.62.02.21.
Ávila. Paseo de San Roque 9, 05003 (ÁVILA), TFNO. 920.35.24.38 / 47, FAX: 920.35.24.46.
Badajoz. Avda. Fernando Calzadilla 8, 06004 (BADAJOZ), TFNO. 924.20.79.45, FAX: 924.24.20.53.
Illes Balears. C/ Mateu Enric Lladó 40, 07071 (PALMA DE MALLORCA), TFNO. 971.22.77.24 / 51 / 52, FAX: 971.22.76.95.
Barcelona. C/ Tcol. González Tablas s/n., (Cuartel del Bruch) Pedralbes, 08034 (BARCELONA), TFNO. 932.80.44.44, 


FAX: 932.05.86.12.
Burgos. C/ Vitoria 63, 09006 (BURGOS), TFNO. 947.24.53.78, FAX: 947.24.53.74.
Cáceres. Avda. de las Delicias s/n., Cuartel Infanta Isabel, 10071 (CÁCERES), TFNO. 927.62.53.70, FAX: 927.62.53.98 / 80.
Cádiz. Paseo de Carlos III 3 Bajo, 11071 (CÁDIZ), TFNO. 956.21.04.21, FAX: 956.21.04.44.
Castellón. Avda. del Mar 19, 12003 (CASTELLÓN), TFNO. 964.27.02.52, FAX: 964.23.44.04.
Ciudad Real. C/ Toledo 60, 13003 (CIUDAD REAL), TFNO. 926.27.43.20, FAX: 926.27.44.35.
Córdoba. Plaza de Ramón y Cajal s/n, 14003 (CÓRDOBA), TFNO. 957.49.69.47 / 35, FAX: 957.49.69.51.
A Coruña. Avda. Alférez Provisional 15, 15006 (A CORUÑA), TFNO. 981.12.17.52, FAX: 981.12.68.88.
Cuenca. Parque San Julián 13, 16002 (CUENCA), TFNO. 969.24.18.75 / 74, FAX: 969.23.06.36 y 969.24.18.73.
Girona. C/ Emili Grahit 4, 17003 (GIRONA), TFNO. 972.20.01.28, FAX: 972.42.67.39.
Granada. C/ Santa Bárbara 13, 18071 (GRANADA), TFNO. 958.80.62.49 / 52, FAX: 958.80.62.45.
Guadalajara. C/ Plaza de los Caídos s/n, 19001 (GUADALAJARA), TFNO. 949.21.17.08, FAX: 949.23.43.53.
Guipúzkoa. C/ Sierra de Aralar 51-53, Acuartelamiento de Loyola, 20014 (SAN SEBASTIAN), TFNO. 943.47.03.75, FAX: 


943.47.18.69.
Huelva. C/ Sanlúcar de Barrameda 2, 21071 (HUELVA), TFNO. 959.22.02.42, FAX: 959.54.16.53.
Huesca. C/ Rioja 1, 22002 (HUESCA), TFNO. 974.21.52.38 / 37 / 17, FAX: 974.21.52.40.
Jaén. C/ Pintor Zabaleta 2, 23008 (JAÉN), TFNO. 953.22.18.33, FAX: 953.29.57.35, 953.27.41.39.
León. C/ General Lafuente 9, 24003, (LEÓN), TFNO. 987.87.69.02 / 07, FAX: 987.87.69.82.
Lleida. C/ Onofre Cerveró 1, 25004 (LLEIDA), TFNO. 973.23.09.85, FAX: 973.24.62.37.
La Rioja. C/ Comandancia 6, 26001 (LOGROÑO), TFNO. 941.50.32.72, FAX: 941.50.32.99.
Lugo. C/ Ronda de la Muralla 142 Bajo, 27004 (LUGO), TFNO. 982.26.44.46, FAX: 982.26.44.65.
Madrid. C/ Quintana 5, 28008 (MADRID), TFNO. 91.308.98.29 / 92 / 94, FAX: 91.308.97.33 /91.308.96.77 (Para residentes 


en el extranjero).
Málaga. Paseo de La Farola 10, 29016 (MÁLAGA), TFNO. 952.06.18.25 / 26, FAX: 952.06.17.94.
Murcia. General San Martín s/n, 30003 (MURCIA), TFNO. 968.22.60.80, FAX: 968.22.61.77.
Navarra. C/ General Chinchilla 10 - 2.º, 31002 (PAMPLONA), TFNO. 948.20.76.30, FAX: 948.20.76.01.
Ourense. C/ Paseo 35, 32003, (OURENSE), TFNO. 988.21.22.00, FAX: 988.51.04.37.
Asturias. Plaza de España, nº 4, 33007 (OVIEDO), TFNO. 985.962.519, FAX: 985.962.531.
Palencia. C/ Casado del Alisal 2, 34001 (PALENCIA), TFNO. 979.70.67.10 / 16, FAX: 979.70.67.12.
Las Palmas. C/ Sierra Nevada s/n, 35014 Risco de San Francisco (Las Palmas de Gran Canaria), TFNO. 928.43.26.66, FAX: 


928.43.22.30.
Pontevedra. Paseo de Cervantes 3, 36001 (PONTEVEDRA), TFNO. 986.86.87.06 y 986.85.18.73, FAX: 986.86.87.05 y 


986.84.78.01.
Salamanca. C/ De los Ingenieros Zapadores 23, 37006 (SALAMANCA), TFNO. 923.22.36.97 / 923.28.26.15 / 923.28.38.49, 


FAX: 923.28.26.85.
Tenerife. Avda. 25 de Julio 3 Bajo, 38004 (SANTA CRUZ DE TENERIFE), TFNO. 922.27.60.60, FAX: 922.29.39.02.
Cantabria. Plaza Velarde s/n, 39001 (SANTANDER), TFNO. 942.21.20.23, FAX: 942.36.29.12.
Segovia. C/ Puente de Sancti Spiritus 2, 40002 (SEGOVIA), TFNO. 921.46.11.53, FAX: 921.46.62.22.
Sevilla. Avda. Eduardo Dato 21, 41005 (SEVILLA), TFNO: 954.98.85.23 / 954.42.32.73, FAX: 954.98.87.59.
Soria. C/ Antolín de Soria s/n, 42002 (SORIA), TFNO. 975.23.92.51, FAX: 975.23.92.54. cv
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Provincia Dirección/Teléfono/Fax


Tarragona. Rambla Vella 4, 43003 (TARRAGONA), TFNO. 977.24.97.37, FAX: 977.24.98.00.
Teruel. Avda. de Sagunto 11, 44002 (TERUEL), TFNO. 978.61.87.32, FAX: 978.61.87.35.
Toledo. C/ Duque de Lerma 6, 45004 (TOLEDO), TFNO. 925.28.33.71, FAX: 925.28.33.72.
Valencia. Paseo de la Alameda 28, 46010 (VALENCIA), TFNO. 961.96.34.00, FAX: 961.96.34.40.
Valladolid. C/ Fray Luis de León 7, 47002 (VALLADOLID), TFNO. 983.20.38.12, FAX: 983.20.39.17.
Bizkaia. C/ Urizar 13 - 4.º, 48012 (BILBAO), TFNO. 944.70.66.00, FAX: 944.10.30.80.
Zamora. Avda. Requejo 14 Bajo, 49030 (ZAMORA), TFNO. 980.52.26.85, FAX: 980.55.81.91.
Zaragoza. Paseo del Canal 1, 50007 (ZARAGOZA), TFNO. 976.25.53.75, FAX: 976.45.31.32.
Ceuta. C/ Marina Española 12 Bajo, 51001 (CEUTA), TFNO. 856.20.05.08, FAX: 856.20.05.32.
Melilla. C/ Gabriel de Morales 1, 52002 (MELILLA), TFNO. 952.69.02.36, FAX: 952.69.02.37.


1.2 Relación de Oficinas Delegadas.


Provincia Dirección/Teléfono/Fax


Algeciras. C/ General Primo de Rivera 3, 11271 (CÁDIZ), TFNO: 956.63.37.86, FAX: 956.63.37.86.
Cartagena. C/ Real 20, Bajo, 30201 (MURCIA), TFNO: 968.52.35.27, FAX: 968.52.48.08.
Ferrol. C/ Cantón de Molins s/n, 15490 Ferrol Naval (A CORUÑA), TFNO. 981.33.63.63, FAX: 981.30.00.84.
Mahón. C/ Isabel II 20, 07701 (ILLES BALEARS), TFNO. 971.35.13.36, FAX: 971.35.64.06.
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RESERVISTAS VOLUNTARIOS 
DÍA DEL RESERVISTA, 2 DE MAYO 

El pasado 30 de abril en el BOD nº 83 se publicó la Orden Ministerial 29/2015, por la que se modifica el 
Calendario de Festividades de las Fuerzas Armadas, aprobado por la Orden Ministerial 240/2001, de 20 
de noviembre. 
 
Para contribuir a fomentar el espíritu militar y reforzar las virtudes militares de los reservistas voluntarios, 
desarrollando el legítimo orgullo de pertenecer a las Fuerzas Armadas, se considera necesario señalar 
un día reservista que coadyuve, como factor aglutinador e integrador, a exaltar esta figura. 
 
El punto 2.2 del Calendario de Festividades de las Fuerzas Armadas, señala que el dos de mayo, fiesta 
de la independencia, es una conmemoración oficial en el ámbito de las Fuerzas Armadas. 
 
La Guerra de la Independencia , como movilización voluntaria de la población nacional para completar 
los Ejércitos, parece una ocasión histórica adecuada a la figura del reservista voluntario. 
 
Dicha modificación redacta el punto 2.2 de la OM 240/2001 en el siguiente sentido:” el dos de mayo, 
fiesta de la independencia y día del reservista, tendrá el carácter de conmemoración oficial, hábil 
a todos los efectos”. 

PUBLICACIONES 

Están disponibles para su consulta y/o descarga la edición digital de las siguientes Revistas y Boletines. 
Para acceder a ellas solo hace falta pulsar el enlace desde donde queramos visualizarla (INTRANET o 
INTERNET). 

REVISTA EJERCITO Nº 890 BOLETIN TIERRA Nº 230 REVISTA ESPAÑOLA  
DE DEFENSA Nº 317 

INTERNET INTERNET NO DISPONBLE INTERNET 

INTRANET INTRANET INTRANET 

http://publicaciones.defensa.gob.es/inicio/revistas/numero/5ejercito-ra-espa�ol/890?rev=f4e9a36b-fb63-65ab-9bdd-ff0000451707&R=5393896b-fb63-65ab-9bdd-ff0000451707
http://publicaciones.defensa.gob.es/docs/default-source/doc-revista-ejercito-espa�ol/ejercito890.pdf?sfvrsn=0&download=true
http://intra.mdef.es/intradef/contenido_INET_Active/Contenidos/Ejercito_de_Tierra/El_Ejercito_Informa/s050003/Anexos/TIERRA230reducido_09003a99806ab983.pdf
http://www.defensa.gob.es/Galerias/documentacion/revistas/2015/RED-317.pdf
http://publicaciones.defensa.gob.es/docs/default-source/revistaspdf/red317.pdf?sfvrsn=0&download=true


NOTICIAS DE INTERÉS 
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(+ información           ) 

AYUDAS PARA LA FORMACIÓN DE IDIOMAS PARA EL PERSONAL MILITAR PROFESIONAL DEL 
E.T. 

Según Resolución 551/06096/15, publicada en el Boletín Oficial del Ministerio de Defensa de fecha 12 
de Mayo (BOD núm. 90), se aprueba ayudas para la formación de idiomas del personal militar profesio-
nal del Ejercito de Tierra, en Servicio Activo, de conformidad con lo establecido por las Bases Regulado-
ras que se unen a esta Resolución.  

MÁSTER UNIVERSITARIO ON-LINE EN ESTUDIOS ESTRATÉGICOS Y SEGURIDAD INTERNA-
CIONAL DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA. 
 
El director del Máster Universitario on-line en Estudios Estratégicos y Seguridad Internacional 
de la Universidad de Granada, nos remite una carta que publicamos a continuación: 
 
Estimados señores, 
  
Me dirijo a Vds. como director del Máster Universitario on-line. Se trata de un Máster de 60 créditos 
ECTS. El plazo de preinscripción se encuentra abierto, y se impartirá entre noviembre de 2015 y sep-
tiembre de 2016.  
  
Más de la mitad de nuestros alumnos proceden de las Fuerzas Armadas, la mayoría no residentes en 
Granada, ya que se trata de un Máster con sistema de docencia virtual. Los contenidos del Máster 
se orientan al perfeccionamiento de quienes desempeñan –o aspiran a ejercer– labores de estudio, 
análisis o asesoramiento en los ámbitos diplomático, militar, de inteligencia, académico y en organi-
zaciones internacionales.  
  
El Máster se organiza en colaboración con el Mando de Adiestramiento y Doctrina del Ejército de Tie-
rra (MADOC), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el Centro Superior de Estudios de la Defensa 
Nacional (CESEDEN), el Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE), el Centro de Análisis y 
Prospectiva de la Guardia Civil y el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS). 
  
En este enlace pueden encontrar más información sobre los contenidos del Máster: 
  
http://www.estudiosestrategicos.es/  
  
Si lo estiman conveniente, les agradecería su difusión a los militares, activos y en la reserva, con los 
que tengan relación desde la Subdelegación de Defensa, así como a los civiles que puedan estar 
interesados en cursarlo. 
  
Agradeciéndoles de antemano su atención, les saluda cordialmente 
  
Javier Jordán 
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AYUDAS


Resolución 551/06096/15


Resolución de Aprobación de Ayudas (Enseñanza)


Ejército de Tierra, en Servicio Activo, de conformidad con lo establecido por las Bases 


Artículo 1. Objeto de la ayuda.


Artículo 2. Órganos competentes.


Ejército de Tierra.


Doctrina del Ejército de Tierra es el órgano responsable de instruir el procedimiento.


Cuantía y crédito.
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Beneficiarios.


Artículo 5. Requisitos de los cursos y derechos de exámenes.


específicos de idiomas, el cursar asignaturas de idiomas pertenecientes a un determinado 


Condiciones para realizar la solicitud.


Documentación.


independiente para cada uno de ellos.


declaración responsable de los beneficiarios.


Plazo de presentación de solicitudes.


se deberán adelantar por email a subdiensidi@mde.es antes del 5 de agosto del 2015 
indicando como título del asunto:
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Además, se deberá adjuntar copia de los datos de idiomas obtenidos del portal personal: 


del 2015.


Prioridades.


Artículo 10. Sistema de adjudicación.
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ARABE


PORTUGUES RUSO


EOI OTROS


 


DC


      En..................., a........de..........de 2015


BOLETÍN  OFICIAL  DEL  MINISTERIO  DE  DEFENSA
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NOTICIAS DE INTERÉS 

“Accesos Ejército de Tierra” es una App desarrollada por la Dirección de Personal, que ya está disponi-
ble para su descarga y que ofrece información general de la carrera militar. 

Para smartphones y tablets con sistema operativo Android, esta App es una herramienta de apoyo a las 
acciones de reclutamientos. Las personas interesadas, tanto militares como civiles, pueden con ella ac-
ceder rápida y eficazmente a la información sobre el acceso a los diferentes Cuerpos y Escalas del Ejér-
cito de Tierra y de los Cuerpos Comunes de la Defensa. 

 

APP  “ACCESOS DEL EJÉRCITO DE TIERRA” 

 

Puede descárgasela ya 
mediante el código QR 

La agencia de viajes  “TRIANA VIAJES” lanza ofertas para personal Militar y civil del Ministerio de De-
fensa y acompañantes. Ofertas Hoteles verano 2015 (Costa del Sol, Costa de la Luz, Costa de Almería 
etc.) y Ofertas para Cruceros (Con diferentes rutas: Mar Mediterráneo, Mar Báltico, Mar Adriático etc). 

TRIANA VIAJES. 

Para más información y reserva: colectivos009@viajestriana.com  o al teléfono 954 164 792 . Para 
otras ofertas visite su página web www.trianaviajes.com 

(+ información           ) 

HOTELES  Y CRUCEROS 
VERANO 2015  

VIAJES 




 


 


 


 


 


Especial Fines de Semana 
 


Hotel Fenix Family 4**** (Roquetas de Mar)  
El Hotel situado a quinientos metros de Playaserena (distinguida con la bandera azul), a diez minutos del centro de la localidad almeriense. Está 


ubicado en una zona tranquila junto a un campo de golf, a menos de veinte minutos del paraje natural Punta Entinas-Sabinar, declarado reserva de la 
biosfera, Puede descansar en familia en sus cómodas habitaciones, divertirse en sus tres piscinas, practicar deporte (tenis, natación, senderismo 


PENSIÓN COMPLETA 


05 al 07 Junio  29 €  


Precios por persona y noche en habitación doble. 1º niño gratis. 


Estancia mínima 2 noches 


 


Gran Hotel Del Coto 4**** (Matalascañas) 
En Matalascañas, Lo tenemos todo preparado para que "descanse del descanso". Nuestras habitaciones poseen todas las comodidades para que 
disfrute del relax tan merecido en sus vacaciones. Habitaciones con inolvidables vistas al Parque Nacional de Doñana y al Mar, baño completo y 


terraza, aire acondicionado, TV, caja fuerte, teléfono y refrigerador. Disfrute de la playa sin salir de la habitación y goce 
con las maravillosas vistas que ofrece nuestro establecimiento. 


(La piscina está cerrada por temporada) 


       PENSIÓN COMPLETA   


   12. al 14.Junio  39 € 
Precios por persona y noche en habitación doble. Estancia mínima 2 noches 1º niño -25 %. Agua y vino incluido en las comidas. 


 


Aparthotel Solvasa Mazagón 4****  
Con todas las comodidades que necesita para pasar un periodo de descanso inolvidable. Ubicado en la onubense Mazagón, a pocos kilómetros de 
Moguer. Los elegantes apartamentos están equipados con aire acondicionado,  El hotel se encuentra situado justo en 


frente de una de las playas más vírgenes del litoral andaluz que ocupa una extensa franja de casi 13 kilómetros de 
arena dorada discurriendo a lo largo de un pintoresco acantilado del Cuaternario 


       PENSIÓN COMPLETA   


   19. al 21.Junio  43 € 
Precios por persona y noche en habitación doble. Estancia mínima 2 noches 1º niño –Free , 2º niño – 50%.. 


 


 


 


 


 


 


 


 







 


 


 


 


 


Relación de Hoteles con tarifas especiales para colectivos  


 Primavera – Verano 2.015 
(Actualizado a 28 de mayo  2.015) 


 


Costa de Huelva 
Gran Hotel El Coto 4**** (Matalascañas) 
Hotel Solvasa Mazagón 4**** (Mazagón) 


Apth. Martín Alonso Pinzón 3*** (Mazagón) 
Resort Marismas del Rompido 4**** (El Rompido) 


Resort Marismas del Rompido 5***** (El Rompido) 
 


Costa del Sol 
Hotel Las Palmeras 4**** (Fuengirola) 
Hotel Las Pirámides 4**** (Fuengirola) 


Hotel Perla Marina 4**** (Nerja) 
Hotel TRH Paraíso 4**** (Estepona) 


 


Costa de Cádiz (mes de mayo – junio) 
Hotel Bahía Sur 4**** (San Fernando) 


Apth Las Dunas 4**** (Chiclana) 
Hotel Valentín Santi Petri 4**** (Chiclana) 


 


Costa Tropical 
Hotel Bahía Tropical 4**** (Almuñecar) 


Hotel Bahía Almuñecar 4**** (Almuñecar) 
 


Costa de Almería 
Ohtel Cabo de Gata 4**** (El Toyo) 


 
 


 


 


 


 


 


 







 


 


 


 


 


Costa de Huelva 
Gran Hotel Del Coto 4**** (Matalascañas) 
En Matalascañas, Lo tenemos todo preparado para que "descanse del descanso". el Habitaciones con inolvidables vistas al Parque Nacional de 


Doñana y al Mar. Goce con las maravillosas vistas que ofrece nuestro establecimiento. 


     MEDIA PENSIÓN  PENSIÓN COMPLETA   


01.05 al 18.06  37 €   45 € 


19.06 al 09.07  46 €   52 € 


10.07 al 31.07  55 €   62 € 


01.08 al 22.08  69 €   75 € 


23.08 al 12.09  59 €   65 € 
Precios por persona y noche en habitación doble. Estancia mínima 4 noches 1º niño -50 % (-75% del 10.07 al 12.09).  


Aparthotel Solvasa Mazagón 4****  
Con todas las comodidades que necesita para pasar un periodo de descanso inolvidable. Ubicado en la onubense Mazagón, a pocos kilómetros de 


Moguer. Los elegantes apartamentos están equipados con aire acondicionado, calefacción, teléfono, televisión vía satélite, caja fuerte, cocina 
equipada y cuarto de baño  


El hotel se encuentra situado justo en frente de una de las playas más vírgenes del litoral andaluz que ocupa una extensa franja de casi 13 kilómetros 


de arena dorada discurriendo a lo largo de un pintoresco acantilado del Cuaternario 


MEDIA PENSIÓN  PENSIÓN COMPLETA   


26 Mayo al 19 Junio   35 €   43 € 


20.06 al 03 Julio   39 €   47 € 


04 al 31 Julio    50 €   58 € 


01 al 21 Agosto    70 €   78 € 


22 al 30 Agosto   55 €   63 € 


31.08 al 13.09    36 €   44 € 
 


Precios por persona y noche en habitación doble. Estancia mínima 5 noches 1º niño –GRATIS, 2º niño -50.% 


SUPLEMENTO TODO INCLUIDO 8 € persona/noche (niños 4 €), sobre la p.c. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







 


 


 


 


 


 


 Costa de Huelva 
Apartamentos 4****  (Costa de Huelva – El Rompido) 
Es El Rompido un rincón escondido que invita a la calma, el relajo y la naturaleza, y reivindica un lugar en el corazón turístico andaluz a tiro de 


piedra de dos de los puntos más calientes y bulliciosos de la costa onubense, 
Están completamente equipados y pueden presumir de tener balcones y terrazas con extraordinarias vistas al Océano Atlántico, a los jardines del 


complejo y al paraje natural protegido de las Marismas. 


1 Dormitorio  2 Dormitorios 


20.05 – 15.06    44  €  72 €   


16.06 – 30.07    86  €  126 €   


31.07 – 06.09    119 €  176 €   
 Apartamento de 1  dormitorio  con  capacidad máxima para 3 adultos ó dos adultos y  dos niños (de 0 a 12 años).  Consultar Estancia 


mínima .  
 


Resort  Marismas del Rompido 4****  (Costa de Huelva)  
Los apartamentos de Precise Resort El Rompido son la elección idónea si tu idea es disfrutar de una estancia más prolongada en un espacio 


independiente o bien pasar unas días de diversión y relax con tu familia. Los apartamentos cuentan con equipamiento completo para que no te falte 
de nada, además de terrazas y balcones con vistas a los preciosos jard   ines de El Rompido, al Océano Atlántico y al paraje natural de Las Marismas 


del Rio Piedras. También contarás con la oferta de ocio, bares y restaurantes que harán que no se aburran ni niños ni adultos.  


 


MEDIA PENSIÓN  PENSIÓN COMPLETA   


Mayo hasta el 18. Junio  39 €   46 € 


19.06 al 30 Julio  57 €   62 € 


31.07 al 06 Septiembre  74 €   79 € 
Precios por persona y noche en habitación doble. Estancia mínima 2 noches (hasta el 03.07.(luego 4 noches). 1º niño (hasta 6 


años), GRATIS. De 7 a 12 años -50%. 2º niño -50% 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







 


 


 


 


 


 


 


Hotel / Apartamento Martín Alonso Pinzón (Mazagón – Huelva) 
Está situado entre dos faros, sobre la duna El Picacho y frente a la playa de "El Espigón". Esta situación privilegiada, ofrece al cliente casi 6 km. de 


playa a tan solo 250 m. del Hotel. Así mismo, a unos pocos pasos se encuentra El Puerto Deportivo de 
Mazagón. 


PENSIÓN COMPLETA 


 Mayo       39 €  


01-19/06 (y septiembre)    46 €  


20/06-09/07     58 €  


10/07-31/07     67 €  


01/08-31/08     74 €  
Precios por persona y noche en habitación doble Los niños de 02-12 años -30%. Consultar Estancia mínima 


 


5***** Costa de Huelva (el Rompido) 
 Ofrece un alojamiento lujoso y elegante, excelente golf, gimnasio y club infantil y una oferta variada de restaurantes y bares,. Puede presumir de 
sus amplios espacios al aire libre con jardines llenos de encanto y, sobre todo, de su servicio impecable. 


Mayo al 18 de Junio:  37 € 


19.06 – 30.07:   49 € 


31.07 – 06.09:   61 €  
Precios por persona y noche en habitación doble. Desayuno Incluido. 1º  niño 50%. Tercer adulto 
compartiendo doble: 25% de descuento. Suplemento MP 14 €  por persona y  noche. Consultar Estancia mínima  Incluye Circuito de SPA y 


acceso libre al Gimnasio 


Costa de Cádiz 
Aparthotel Las Dunas 4**** (Sancti Petri) 
Hemos de dejar claro que Chiclana no es solo playa y sol o chiringuitos de playa, también es medio ambiente, como lo demuestran sus años 


consecutivos de bandera azul, sus premios de ciudad sostenible, es cultura, con una oferta de teatros y conciertos 
dignos de mención o, incluso, deporte, con decenas de instalaciones y con una futura ciudad deportiva a la altura de 


las capitales.     MEDIA PENSIÓN 


20.05 al 18.06  42 €  


 


 


 


 


 


Precios por persona y noche en habitación doble. 1º y 2º niño 50%. 


Tercer adulto compartiendo doble: 25% de descuento. Estancia mínima 2 noches 


 


 


 







 


 


 


 


 


Costa del Sol 
Hotel Las Pirámides 4****  (Fuengirola)  
Le esperamos con  todo el confort y todos los servicios, a pie de playa en Fuengirola. Al borde del mar Mediterráneo, junto a l paseo Marítimo 
cercano al centro comercial de la villa. 


El hotel está formado por dos edificios de diez plantas cada uno, unidos por el Hall de entrada, la Recepción, Conserjería, los salones, los bares, el 


Restaurante, la Terraza Pérgola, los jardines y la piscina.  
Con 320 días de sol al año, con todos los atractivos de la Costa del Sol a su alcance, sus 52 campos de golf, sus puertos deportivos, sus playas, y a 


poca distancia de las ciudades históricas de Andalucía...  


      MEDIA PENSIÓN    


  Junio    33 € 


  Julio   47 € 


  Agosto   62 € 
Precios por persona y noche en habitación doble. 1º Niño GRATIS. Estancia mínima 5 noches (2 en Junio) 


 


Hotel Perla Marina 4****  (Nerja) 
No sólo es el núcleo turístico más importante de la Costa del Sol Oriental, sino el que también presenta el paisaje costero más atractivo de todo el 


litoral malagueño, ya que las faldas de la Sierra de Almijara irrumpen en el mar de una manera bravía, inusual en esta zona mediterránea Hotel 
Perla Marina en Nerja está situado en primera línea de playa, en el casco urbano, y a escasos minutos del centro de Nerja, el  más importante 


municipio turístico de la Costa del Sol Oriental.  


MEDIA PENSIÓN   PENSIÓN COMPLETA     


Mayo y Junio    41 €   47 € 


Julio     59 €   65 €   


Agosto    61 €   67 €   


Septiembre    57 €   63 €   
Precios por persona y noche en habitación doble Los niños de 02-05 años: gratis Niños de 06-11 años: 50%. Estancia mínima 


DOS noches (4 en julio / agosto). 


 


Julio / Agosto / Septiembre  54 €   61 € 
 


 


 


 


 


Precios por persona y noche en habitación doble Los niños de 02-05 años: gratis Niños de 06-11 años: Estancia mínima SIETE 


noches (plazas limitadas) 


 


 


 







 


 


 


 


 
 


Hotel Las Palmeras 4****  (Fuengirola)  
El Hotel Las Palmeras está situado en el centro de Fuengirola, frente al puerto deportivo y a 200 metros de la playa.  Disfrute de su hotel de 4 


estrellas en la Costa del Sol. Este hotel es ideal para pasar unas agradables vacaciones o celebrar todo tipo de eventos. Está situado en 


el centro de Fuengirola, frente a su puerto deportivo y a 200 mts. de la playa. Un lugar privilegiado en el corazón de la Costa del Sol,   


 


MEDIA PENSIÓN PENSIÓN COMPLETA  TODO INCLUIDO 


01. 06 – 22.06  37 €  43 €  55 €  


 23.06 – 02.08  52 €  58 €  69 €  


 03.08 – 24.08  59 €  65 €  76 €  


 25.08 – 07.09  52 €  57 €  69 €  


 08.09 – 14.09   37 €  43 €  55 €  


Precios por persona y noche en habitación doble. 1º y 2º niños 50% (GRATIS HASTA EL 22.06 y a partir del 08.09). 


Estancia mínima 4 noches.(2 noches hasta el 22.06). 5 noches en TODO INCLUIDO. 


 


Hotel TRH Paraíso 4**** (Estepona) 
El hotel se halla ubicado en la privilegiada zona de El Paraíso, un idílico entorno que hace honor a su nombre  entre Marbella y Estepona, 


muy cerca de la playa, junto a un campo de golf y sobre una colina con hermosas vistas al Mediterráneo. Todas las habitaciones poseen 


terraza con vistas al mar o al campo de golf.. un lugar ideal para descansar en pareja y con los niños. 


Los servicios configuran el plan perfecto para disfrutar de unas vacaciones de relax en familia junto a la playa de Estepona. Golf, 


gastronomía, cócteles, animación para niños, piscina interior… 
 


MEDIA PENSIÓN   TODO INCLUIDO PREMIUM   


Junio     35 €   59 € 


Julio y Septiembre   47 €   69 € 


Agosto     59 €   81 € 
 


 


 


 


 


Precio por persona y noche en habitación doble. Estancia mínima 4  noches. 1º  niño GRATIS (hasta los 11.99) en mp, 2º niño 
(compartiendo cama) 50 %. TODO INCLUIDO NIÑOS: 23 € por día. 


 


 


 
 







 


 


 


 


 


 


 


 


 Costa Tropical 
 


Hotel Bahía Tropical  4**** 
Bienvenido al Hotel Bahía Tropical, Hotel de 4 estrellas situado en primera línea de playa (Costa de Granada). Y a tan sólo 2 kilómetros del centro 
urbano de Almuñécar. Situado en la Costa Tropical, en un enclave de ocio privilegiado por su agradables temperaturas durante todo el año y una 


geografía de extraordinaria belleza. 
Sus espectaculares playas y su cercanía a Sierra Nevada lo hace un paraje óptimo para la práctica de gran número de deportes de contacto con la 


naturaleza. 


    MEDIA PENSIÓN  PENSIÓN COMPLETA   


01.05 al 21.06   38 €   45 € 


08 al  28.05.05   34 €   41 € 
 


Precios por persona y noche en hab. doble. Estancia mínima 4 noches . 1º niño GRATIS, 2º niño -75 % 


    


 


 


       MEDIA PENSIÓN  PENSIÓN COMPLETA   


22 al 30.06   45 €    54 € 


01. al 12.07   47 €    57 € 


13.07 al 09.08  70 €    79 € 


10. al 23.08   86 €    95 € 


24. al 31.08   62 €    71 € 


01. al 12.09   58 €    67 € 


13. al 30.09   34 €    43 € 
Precios por persona y noche en habitación doble. Estancia mínima 5 noches . 1º niño GRATIS, 2º niño -75 %. Oferta VENTA 


ANTICIPADA, para reservas con pago del 50% total antes del 30 de junio 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Hotel Bahía Almuñécar 4**** 
Somos uno de los hoteles más modernos de la Costa Tropical (Granada), construido hace 5 años. El hotel Bahía de Almuñécar cuenta con 104 


habitaciones (estándar, suite y adaptada), distribuidas en 8 plantas. 
Posee una situación privilegiada por encontrarse en el mismo centro de Almuñécar, y a tan solo 150m. de la playa principal, Puerta del Mar 


(Fuentepiedra). Especialmente diseñado para parejas al estar integrado en la zona de ocio de la ciudad 


    


    MEDIA PENSIÓN  PENSIÓN COMPLETA   


01.05 al 21.06   33 €   39 € 
Precios por persona y noche en hab. doble. Estancia mínima 4 noches. 1º niño GRATIS, 2º niño -75 % 


  


    


    MEDIA PENSIÓN  PENSIÓN COMPLETA   
22 al 30.06   39 €    47 € 


01. al 12.07   42 €    49 € 


13.07. al 09.08   57 €    66 € 


10 al 23.08   75 €    84 € 


24. al 31.08   53 €    62 € 


01. al 12.09   51 €    59 € 


13. al 30.09   31 €    39 € 
 


Precios por persona y noche en habitación doble. Estancia mínima 5 noches . 1º niño GRATIS, 2º niño -75 %. Oferta VENTA 


ANTICIPADA, para reservas con pago del 50% total antes del 30 de junio 


 


 


 


 


 


 


 


 







 


 


 


 


 


 


 


Costa Almería 
Ohtels Cabo de Gata 4**** (el Toyo) 
El privilegiado emplazamiento, la armoniosa y moderna arquitectura así como su completa gama de 
instalaciones y servicios, lo hacen un hotel ideal para aquellas personas que desean dedicar su tiempo de ocio 


y descanso a disfrutar del sol, del mar y de los deportes al aire libre, todo ello en un entorno de pura 


naturaleza mediterránea y ambiente tranquilo.  
Se encuentra en las proximidades del Parque Natural de Cabo de Gata, en la urbanización El Toyo, a las 


afueras de la ciudad de Almería. Su ubicación permite disfrutar de las mejores playas y parajes de este 
espacio natural. 


 


   MEDIA PENSIÓN  PENSIÓN COMPLETA 


30.05 al 19.06  28 €   36 € 
 


     MEDIA PENSIÓN     PENSIÓN COMPLETA  TODO INCLUIDO 


20.06 al 03.07  39 €  47 €   55 € 


04.al 31.07  53 €  61 €   69 € 


01.08 al 21.08  79 €  87 €   95 € 


22 al 30.08  59 €  67 €   75 € 


31.08 al 13.09  39 €  47 €   55 € 
 


Precios por persona y noche en habitación doble. Estancia mínima 4 noches. 1º niño GRATIS, 2º niño -50 %. (EN TODO 


INCLUIDO LOS NIÑOS PAGAN 11 € POR NOCHE) Suplemento estancia inferior 25%. 


 


 
 
 


 
 


 


 
 


 
 


 
 







 


 
 


 


 
 


“Maravilloso Mediterráneo” 
7 días a bordo del Costa Diadema 


EMBARQUE EN BARCELONA 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


Oferta válida para camarotes dobles. Precios por persona. Tasas no incluidas 190 € por 
persona. Régimen de pensión completa. Suplemento de todo incluido opcional 26 


€/persona y noche. Propinas no incluidas.  Plazas muy limitadas. 


 
 
 
 
 
 


SALIDAS CAMAROTES INTERIOR 
CLASSIC 


EXTERIOR 
CLASSIC 


BALCON 
CLASSIC 


01, 08 JUNIO 
 


295 € 330 € 360 € 


15 JUNIO 340 € 
 


360 € 385 € 


29 JUNIO 350 € 
 


415 € 485 € 







 


 
 
 
 


“Una Inmersión en la diversión” 
7 días a bordo del Costa Fascinosa 


EMBARQUE EN BARCELONA 
 
 
 
 
 


 


 
Oferta  válida para camarotes dobles . Precios por persona. Tasas no incluidas 190 € por 


persona. Régimen de pensión completa. Suplemento de todo incluido opcional 26 
€/persona y noche. Propinas no incluidas.  Plazas muy limitadas. 


 
 
 
 
 
 


SALIDAS CAMAROTES INTERIOR 
CLASSIC 


EXTERIOR 
CLASSIC 


BALCON 
CLASSIC 


30  MAYO 215 € 
 


270 € 330 € 


06, 13 JUNIO 
 


260 € 340 € 405 € 


20, 27  JUNIO 375 € 
 


440 € 520 € 







 


 
 
 
 
 


“Del Adriático al Bósforo” 
(O viceversa) 


7 días a bordo del Costa Neo Classica 
EMBARQUE EN ESTAMBUL O VENECIA 


 
 
 
 
 
 
VUELOS INCLUIDOS DESDE MADRID O BARCELONA 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Oferta  válida para camarotes dobles. Precios por persona. Incluye vuelos desde Madrid 
o Barcelona y traslados aeropuerto – puerto – aeropuerto. Tasas no incluidas 190 € por 


persona. Régimen de pensión completa. Suplemento de todo incluido opcional 26 
€/persona y noche. Propinas no incluidas.  Plazas muy limitadas. 


 
 
 
 
 


SALIDAS 
 


CAMAROTES INTERIOR 
CLASSIC 


EXTERIOR 
CLASSIC 


01 JUNIO 
 


665 € 710 € 


15 JUNIO 720 € 
 


765 € 


22, 29 JUNIO 
 


845 € 910 € 







 


 
 
 
 


“Grandes ciudades del Báltico” 
7 días a bordo del Costa Luminosa 


EMBARQUE EN ESTOCOLMO 
 
 
 
 
VUELOS INCLUIDOS DESDE MADRID O BARCELONA 


 
Oferta  válida para camarotes dobles . Precios por persona. Incluye vuelos desde Madrid 
o Barcelona y traslados aeropuerto – puerto – aeropuerto. Tasas no incluidas 190 € por 


persona. Régimen de pensión completa. Suplemento de todo incluido opcional 26 
€/persona y noche. Propinas no incluidas.  Plazas muy limitadas. 


 
 
 
 
 
 
 


SALIDAS CAMAROTES INTERIOR 
CLASSIC 


EXTERIOR 
CLASSIC 


BALCON 
CLASSIC 


30  MAYO No disponible 
 


630 €  675 € 


06 JUNIO 
 


740 € 820 € 899 € 


13, 20, 27  JUNIO 
 


890 € 
 


945 € 1.010 € 


04 JULIO 
 


920€ 975€ 1.045 € 







 


 
 
 
 
 


“Grandes ciudades del Báltico” 
7 días a bordo del Costa Favolosa 


EMBARQUE EN COPENHAGUE 
 
 
 
 
 
 
VUELOS INCLUIDOS DESDE MADRID O BARCELONA 


 
 


 
Oferta  válida para camarotes dobles . Precios por persona. Incluye vuelos desde Madrid 
o Barcelona y traslados aeropuerto – puerto – aeropuerto. Tasas no incluidas 190 € por 


persona. Régimen de pensión completa. Suplemento de todo incluido opcional 26 
€/persona y noche. Propinas no incluidas.  Plazas muy limitadas. 


 
 
 
 
 
 
 


SALIDAS CAMAROTES INTERIOR 
CLASSIC 


EXTERIOR 
CLASSIC 


BALCON 
CLASSIC 


 
27 JUNIO 


 


 
820 € 


 
890 € 


  
975 € 







 


 
 
 
 
 


“Flor de Noruega” 
9 días a bordo del Costa Fortuna 


EMBARQUE EN ÁMSTERDAM 
 
 
 
 
 
 
 
VUELOS OPCIONALES DESDE MADRID O BARCELONA 


 


 
Oferta  válida para camarotes dobles. Precios por persona. Vuelos desde Madrid o 


Barcelona + traslados aeropuerto – puerto – aeropuerto opcionales 400 € / persona. 
Tasas no incluidas 195 € por persona. Régimen de pensión completa. Suplemento de todo 


incluido opcional 26 €/persona y noche. Propinas no incluidas.  Plazas muy limitadas. 
 


SALIDAS CAMAROTES INTERIOR 
CLASSIC 


EXTERIOR 
CLASSIC 


BALCON 
CLASSIC 


 
2, 11 JUNIO 


 


 
585 € 


 
695 € 


  
810 € 
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SU OPINIÓN ES MUY IMPORTANTE PARA 
NOSOTROS 

Para intentar mejorar los servicios que se prestan 
y conocer las expectativas que los ciudadanos 
tienen de la Subdelegación, le rogamos nos haga 
llegar por correo electrónico, o directamente en 
nuestras oficinas, cuantas sugerencias estime 
oportunas. 

CONTACTOS 
 
Paseo de la Farola, nº 10 
29016 MÁLAGA 
TEL. 952 061770 
RPV: 882 1770 
FAX: 952  061797 
 
CORREO ELECTRÓNICO 
dd.malaga@oc.mde.es 

CÓDIGO ÉTICO 

En anteriores BID, se daban a conocer los doce  primeros principios del Código Ético de nuestra Orga-
nización, a continuación se describen los tres últimos: 

13. Honradez: La rectitud en el obrar ha de regir nuestra actuación, de tal forma que habrá de declarar 
cualquier interés privado que pueda suponer un perjuicio para el cumplimiento de sus obligaciones 
públicas. 

14. Promoción del entorno cultural y medioambiental: Es innecesario señalar que todos somos 
conscientes de que velar por la protección de nuestro entorno cultural, así como del medioambiente, 
no puede reducirse sólo a las esferas de competencias de determinados organismos administrati-
vos, sino que exige una actuación responsable de todos los ciudadanos. De tal manera, el emplea-
do público es especialmente responsable y en su actuación pública ha de tener una especial sensi-
bilidad ante estos aspectos. 

15. Respeto a la igualdad entre mujeres y hombres: La lucha por la igualdad entre hombres y muje-
res ha pasado de considerarse un asunto formal, que quedaba solventado con el reconocimiento de 
dicha igualdad en un texto normativo, a ocupar un papel decisivo en nuestra sociedad, dado que la 
lucha por esta igualdad ha de abordarse desde diversos prismas y, a través de diferentes políticas 
de actuación. Por ello, las Administraciones Públicas han de ser los artífices de la lucha en contra 
de cualquier discriminación entre las personas por razón de su sexo. 

CÓDIGO ÉTICO Y DE CONDUCTA DE LA SUBDELEGACIÓN DE DEFENSA EN MÁLAGA  




