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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. 
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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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Ministerio de Defensa 

Subdelegación de defensa en málaga 

FECHA DEL BOLETÍN: JUNIO 2017 Nº 44 

  

¡Importante! 

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

 

 

ACCIÓN SOCIAL 
Ayudas específicas de Acción Social para Personal Militar del Ejército de Tierra 2017 
 
Según Resolución 563/06549/17, publicada en el BOD nº 91 de fecha 11 de mayo, se aprueba convo-
car las ayudas específicas de Acción Social para Personal Militar del Ejercito de Tierra para Situaciones 
de Necesidad para el año 2017, de conformidad con lo establecido en las Bases Reguladoras Específi-
cas que figuran en la presente Resolución. 
 
 
El plazo de solicitud es de 30 días naturales, a partir del día siguiente al de la publicación. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Según Resolución 763/06265/17, publicada en el BOD nº 88 de fecha 08 de mayo, se convocan 198 de 
plazas para Colegio Mayor Universitario (CMU) “Barberán”, dependiente de la Subdirección de Asisten-
cia al Personal del Ejercito del Aire, en régimen de internado, para el próximo curso académico 
2017/2018, en la forma y condiciones que figuran anexo de la presente Resolución. 
 
El plazo finaliza el 21 de junio de 2017. 

Se convocan 198 plazas para el Colegio Mayor Universitario (CMU) “Barberán” -   Curso acadé-
mico 2017/2018. 

(+ información           ) 

 

CMU  “Barberán” - Madrid 

(+ información         ) 
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ACCIÓN SOCIAL


Resolución 563/06549/17


enero.
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Objeto de la Ayuda.


Cuantía y Crédito.


Titulares del derecho.


Solicitantes.


Beneficiarios.
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 Requisitos.


Incompatibilidades.


Documentación.
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Plazo de presentación y Organismo de Admisión.


Criterios de Admisión.


Subsanación de errores.
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 Valoración.


sus miembros.


Reconocimiento del Derecho.
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Abono y percepción de la Ayuda.


 Recursos contra la presente convocatoria.
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 ...........................................................................................................................................................................................................


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


en  ..............................................................................................................................................................................................


en  ....................................................................................................................................................................................................................................


C.P.  ......................................  ........................................  ...............................................................................................


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


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


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


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


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


en  .................................................................................................................................................................................   C.P  ...................................


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


................................................
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ACCIÓN SOCIAL


Resolución 763/06265/17


Cód. Informático: 2017009244.


En aplicación de lo dispuesto en la Orden DEF/1459/2015 del 13 de julio por la que se 
aprueba el Plan de Acción Social para el Personal Militar, y de acuerdo con los artículos 7 y 
9 del Real Decreto 1287/2010 de 15 de octubre y Real Decreto 872/2014 de 10 de octubre.


Universitario (CMU) «Barberán» (adscrito a la Universidad Complutense de Madrid-UCM),centro 
benéfico-docente dependiente de la Subdirección de Asistencia al Personal (SAP) del Ejército 


ANEXO


1. Plazas


en régimen de internado, susceptibles de modificación en función de la ocupación de 


curso 2016/2017 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 


convocatoria, a los siguientes:


2.1. Beneficiarios.


a) Hijos de militares profesionales del Ejército del Aire y de los Cuerpos Comunes 


de Servicio activo, reserva, excedencia por violencia de género durante los dos primeros 
meses y Suspensión de funciones cuando no exceda de seis meses.


de militar retirado.


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 


representación, considerándose como solicitante al progenitor militar o cónyuge viudo.


2.3. A efectos de esta convocatoria se entenderá por:


tales efectos.
b) Hijos: tanto los del titular como los de su cónyuge, a los menores de veinticinco 


de él.


d) Convivencia, la convivenvia en el domicilio familiar. No rompe la convivencia 
la separación transitoria motivada por razón de estudios, trabajo de los progenitores, 


3. Requisitos


3.1 Estar matriculado o en proceso de matriculación en estudios de nivel universitario, 


Comunidad de Madrid para el curso 2017-2018. A estos efectos y para consolidar la plaza, 
será imprescindible estar matriculado oficialmente en los Centros anteriormente citados.


3.3 Aceptar por escrito (solicitante y beneficiario de la plaza), el cumplimiento de los 


puntos asignado para el mencionado curso académico.


4. Incompatibilidades


casos le impiden soportar un régimen de internado, o estar sujeto a un régimen especial 
de comida continuado.
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5. Documentación


5.1 Documentación común para todos los aspirantes.


Solicitud de plazas para el Colegio Mayor Universitario «Barberán», Curso Académico 
2017/2018 (Apéndice 1).


Los aspirantes y colegiales, deberán presentar antes del 13 de octubre fotocopia de 
la matrícula de los estudios a realizar en el curso 2017/2018, junto con el justificante de 
pago, o solicitud de beca.


El solicitante aportará, de todos los miembros computables, de la unidad familiar 


Carnet de familia numerosa en vigor (cuando corresponda).


para resolver la adjudicación de plaza.


plaza, causará baja en este Colegio Mayor.


Certificado médico oficial, expedido en los últimos 90 días, de no padecer enfermedad 


deberá estar incluido el aspirante.
Fotocopia del DNI del aspirante.


5.2 Documentación específica para aspirantes de nuevo ingreso.


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 


legal o convivencia.
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5.2.4 Si el solicitante es personal civil funcionario o laboral al servicio del MINISDEF, 


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 
2015/2016 y el primer semestre del curso académico 2016/2017 antes del 21 de junio. (ver 
condiciones de renovación en el Apéndice 3).


5.3.2 Los postgraduados, certificación del título universitario obtenido y matrícula 


computables de la unidad familiar: casillas 372+377 de la declaración de la renta del 


computables de la unidad familiar no obligados a presentar declaración de la renta, más 


consideran miembros computables de la unidad familiar:


la consideración de miembro computable, en su caso, el nuevo cónyuge o persona unida 


unidadfamiliar, si tiene otorgada la guarda y custodia.
Se descontará de los ingresos las cantidades siguientes por miembro discapacitado 


con competencias transferidas:


2.316,00 euros.


A los efectos del cálculo de la renta económica per cápita, también se tendrá en 
cuenta, lo establecido en el artículo 7 de la Orden DEF/1459/2015, de 13 de julio, por la 


o fallecido en acto de servicio, computarán aumentando en dos unidades el número de 
sus miembros.


b) Los miembros de la unidad familiar con discapacidad igual o superior al 33%, 
computarán por dos.


c) Las familias numerosas aumentarán el cómputo de sus miembros en una unidad.
d) Las unidades familiares monoparentales aumentarán el cómputo de sus miembros 


en una unidad.


6. Tramitación y plazo de admisión


6.1 Las instancias, junto con la documentación exigida se remitirán a la Secretaría de 


cmubarberan@mde.es o amalant@ea.mde.es o aberroc@ea.mde.es o smatrod@mde.es, 
el envío de documentación en formato electrónico deberá ser en formato pdf.
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posible adjudicación ante renuncias o bajas.


subsane las deficiencias o aporte la documentación preceptiva. Si finalizado el plazo no 


trámites.


7. Exclusiones


1. Se denegará la renovación/adjudicación de plaza, de conformidad con lo indicado 


casos:


a) Haya sido objeto de sanción muy grave, conforme a las normas disciplinarias 


disposiciones de carácter superior.


figura en la tabla del apéndice 4.
d) Cuando se aprecie escasa o nula participación en las actividades colegiales.


Interior, especialmente en lo referente a la convivencia y a la asistencia a los Ciclos de 


puntos inicial en Curso Académico 2016-2017.
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 


8. Adjudicación


continuación:


para la renovación de plazas en los Colegios Mayores y adscritos a la UCM para el curso 
2017/2018 (Apéndice 3).


Segundo: 


-Hijos de miltares profesionales del Ejército del Aire y de los Cuerpos Comunes 


de Servicio activo, reserva, excedencia por violencia de género durante los dos primeros 
meses y Suspensión de funciones cuando no exceda de seis meses.
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de Huérfanos, de militares profesionales del Ejército del Aire y de los Cuerpos Comunes 


de Servicio activo, reserva, excedencia por violencia de género durante los dos primeros 
meses y Suspensión de funciones cuando no exceda de seis meses.


- Hijos de militares profesionales del Ejército del Aire y de los Cuerpos Comunes 


de Servicio activo, reserva, excedencia por violencia de género durante los dos primeros 
meses y Suspensión de funciones cuando no exceda de seis meses.


Cuarto:


–Hijos, de militares profesionales del Ejército del Aire y de los Cuerpos Comunes 


distinta a la de Servicio activo, reserva, excedencia por violencia de género durante los dos 
primeros meses y Suspensión de funciones cuando no exceda de seis meses.


–Hijos de militares profesionales del Ejército del Aire y de los Cuerpos Comunes 


- Los nietos de los militares del Ejército del Aire y de los Cuerpos Comunes adscritos 
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Sexto:


percibido pensión de clases pasivas causadas por éstos.


Séptimo:


u Organismos (UCO,s) del MINISDEF.


Octavo:


–Nietos de los militares del Ejército del Aire y de los Cuerpos Comunes adscritos 


8.2 Para la adjudicación de plazas y dentro de cada grupo, se tendrá en cuenta a 
efectos de ordenación:


- El rendimiento académico.


- Ser alumno de la UCM.
- Ser familia numerosa.


La baremación de estos conceptos se establece en el apéndice 5.


plaza (21.07.17), no tengan aprobada la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) a partir 


8 de este Anexo.


9. Resolución


para su aprobación.


delegación, de conformidad con lo establecido en la Orden DEF/1459/2015, de 13 de julio.


de las plazas.


la Administración.


10. Contribución económica


«Barberán», abonando durante la duración del Curso Académico (1 de septiembre de 2017 


indica:
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- Hijos de militares profesionales del Ejército del Aire y de los Cuerpos Comunes 


activo, reserva, excedencia por violencia de género durante los dos primeros meses y 
Suspensión de funciones cuando no exceda de seis meses.


Cuatrocientos noventa y cuatro euros (494 euros), por persona, IVA incluido para 


individual. (5% de descuento sobre la cuota íntegra).


pensión de clases pasivas causadas por éstos.


Cuatrocientos noventa y cuatro euros (494 euros), por persona IVA incluido, para 


individual. (5% de descuento sobre la cuota íntegra).


Cuatrocientos noventa y cuatro euros (494 euros), por persona IVA incluido, para 


individual. (5% de descuento sobre la cuota íntegra).


Seiscientos setenta euros (670 euros), IVA incluido.


Seiscientos treinta y seis euros con cincuenta céntimos (636,50 euros) por persona 


posterior al 01.09.17 citada, no exime del pago íntegro de la mensualidad de septiembre 


doble) con independencia de la obligación de comunicar por FAX (916020500) o a través 


10.3 Como reserva de plaza, se establece una cantidad en metálico igual a una 


de adjudicación de plaza en el caso de admisión por renuncias.
En la orden de transferencia, deberá figurar el nombre y apellidos de la persona beneficiaria 


remitirá por FAX (916020500) o a través de email (cmubarberan@mde.es), al CMU «Barberán».


podrán ser reclamados mediante recibos extraordinarios. La baja en el Colegio Mayor, 
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apreciar por la SAP.
10.4 En las expulsiones temporales, producidas por falta grave, muy grave o por 


acumulación de apercibimientos se seguirá abonando la mensualidad correspondiente, 
no eximiéndose del pago por tal motivo.


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.


a) Impreso de confirmación de plaza y renuncia a la participación en las llamadas 
«novatadas» o «jornadas de integración».


b) «Boletín para la domiciliación de recibos.


f) Documentación aplicable a la Ley 15/1999:


emplazamientos.


11.2 Los adjudicatarios de una plaza deberán efectuar el ingreso de la reserva de 
plaza antes del 21-07-17.


figure en la lista de espera.


septiembre, sigue interesado en acceder a una plaza del Colegio Mayor.


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


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


documentación correctamente cumplimentada, así como el justificante de ingreso de la 
reserva de plaza. El plazo máximo de entrega de esta documentación será el 21-07-17.


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


- A petición propia.


- Falta de puntualidad reiterada en el abono de las cuotas.


- Pérdida del saldo de puntos inicial adjudicado a cada colegial.


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 
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12. Renuncias


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 


12.2 La no comunicación de renuncia o la renuncia realizada después del 21.07.17 
llevará consigo la pérdida 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» 


«Barberán» para el Curso Académico 2017/2018.


2017/2018, deberá volver a solicitarlo mediante FAX (916020500) o a través de email 


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 


del CMU «Barberán».


(01-09-17) del Curso Académico 2017/2018, salvo previa justificación comunicada por 


en el momento de la toma de posesión de la plaza, la documentación exigida en esta 


A lo largo del curso académico, durante las vacaciones de Navidad y Semana Santa, 
de acuerdo con el Calendario Académico del curso 2017/2018 aprobado por la UCM, el 


académica.


14. Recursos


mes a partir de su publicación en el «BOD», o recurso contencioso-administrativo ante la 


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 
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DON: DNI:


EMPLEO:


ESCALA:


E-MAIL:


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


CIUDAD:


(nombre y apellidos del aspirante a Colegial)
DNI: E-mail:


en calidad de:


   Colegial 2016/2017  Nuevo ingreso  Postgraduado


Para estudios de:


En la Facultad o Escuela:


Universidad:


Iniciando el curso:


rigen en ese Colegio Mayor.


personales en una base automatizada, para la gestión de las plazas del Centro para el 


..................................................................., a ........ de ................................ de ..............
(Firma del interesado)


en lista de espera?
 NO      SI
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 (2) Y (3)  (2) Y (3)


 (2) Y (3)  (2) Y (3)


X X


X X


X X


X X


X X


X X


X


X X


X X


X


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


a realizar.
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D/D.ª ....................................................................................................................................................., declara ser ciertos los 


Miembros DNI Apellidos y Nombre Ingresos Brutos


fórmula:


2.316 euros.


C) Número de miembros de la Unidad Familiar:


A – B


C


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


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.


renovación de las plazas, en el curso académico 2017-2018, en los Colegios Mayores 
Adscritos a la UCM se publica la presente disposición:


del curso académico 2016-2017.


cálculo del rendimiento académico del estudiante se realizará computando los créditos 
obtenidos en el segundo semestre del curso académico 2015-2016 y los aprobados en 
el primer semestre del curso académico 2016-2017. En el caso de asignaturas anuales, 


asignaturas semestrales.


los fijados para los estudiantes de grado en el apartado dos.


sido reconocidos por estudios previos y los obtenidos como créditos de libre configuración.


académicos establecidos en los apartados anteriores, se matriculen en el curso 2017-2018 


resta un número menor de créditos o asignaturas para finalizar sus estudios o le sucede 
una situación excepcional sobrevenida.


octubre de 2017.
7. Los criterios académicos exigidos para la renovación de plaza podrían ser revisados 


en estudiantes con situaciones personales especiales, justificadas documentalmente.
Los anteriores criterios, de carácter académico, fundamentan la renovación de plaza 


junto al resto de los recogidos en las Normas de Admisión de Solicitudes y Adjudicación 


disciplinario como de falta de participación en las actividades colegiales, entre otros.
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2
AÑO


3
AÑO


4
AÑO


5
AÑO


6
AÑO


7
AÑO


8
AÑO


9
AÑO


3 AÑOS 20% 43% 70% 100%


16% 30% 48% 71% 100%


4 AÑOS 16% 30% 48% 71% 100%


14% 27% 42% 59% 78% 100%


5 AÑOS 14% 27% 42% 59% 78% 100%


12% 23% 35% 49% 65% 82% 100%


6 AÑOS 12% 23% 35% 49% 65% 82% 100%


11% 20% 30% 42% 55% 69% 84% 100%


1 
AÑO


2 
AÑO


3 
AÑO


4 
AÑO


5 
AÑO


6 
AÑO


7 
AÑO


8 
AÑO


12% 24% 36% 48% 61% 74% 87% 100%


14% 28% 42% 56% 70% 85% 100%


HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 15% 30% 46% 64% 82% 100%


cada carrera.
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3. Estar matriculado en:  Universidad Complutense:  4 puntos.
 Otra Universidad Pública:  2 puntos.


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.


Selección per cápita más baja dentro de cada grupo de prioridad.
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DNI:


DNI:


convocatoria y será remitida al FAX 916020500 o al correo electrónico cmubarberan@mde.es


rellenar el siguiente cuadro:


IBAN DC


Se le conceda la renuncia a la plaza adjudicada para el curso académico 2017/2018, 


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


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


solicita con anterioridad al 01-09-17, o la propuesta por el adjudicatario si el curso 
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Según Resolución 634/07455/17, publicada en el BOD nº 104 de fecha 30 de mayo, se convocan 240 
plazas en la Residencia Militar de Estudiantes (RME) “Teniente General Barroso” (Santiago de Compos-
tela), dependiente de la Dirección de Asistencia al Personal de la Armada (DIASPER), en régimen de 
internado, para el próximo curso académico 2017/2018, en la forma y condiciones que figuran anexo en 
la presente Resolución. 
 
El plazo de petición finaliza el 20 de junio de 2017. 

Se convocan 240 plazas en la Residencia Militar de Estudiantes (RME) “Teniente General Barro-
so” - Santiago de Compostela -  Curso académico 2016/2017. 

RME “Teniente General Barroso” - Santiago de Compostela 

(+ información         ) 

 

Se convocan 117 plazas Colegio Mayor Universitario “Jorge Juan” - Madrid –. 
 
Según Resolución 634/07454/17, publicada en el BOD nº 104 de fecha 30 de mayo, se convocan 117 
plazas en régimen de internado, para cursar estudios universitarios durante el próximo curso académico 
2017/2018 en el Colegio Mayor Universitario “Jorge Juan”, dependiente de la Dirección de Asistencia al 
Personal de la Armada, en forma y condiciones que figuran en el anexo a la presente Resolución. 
 
El plazo de solicitud finaliza 30 de junio.  

CMU  “Jorge Juan” - Madrid 

(+ información         ) 
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Resolución 634/07455/17


1. Plazas


2. Titulares, beneficiarios y solicitantes
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Se adjunta carteles informativos de las Asociaciones (“Caritas Castrense” y la “Real Hermandad de 
Veteranos de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil”) lugar donde pueden dirigirse en caso de nece-
sitar solicitar algún tipo de ayuda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El teléfono de Caritas Castrense para informaros es el 91 51 65 349. 
 
El teléfono de la Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil es el 91 
544 44 48.  
 
Enlace a la página web: http://www.diaper.ejercito.mde.es 
 

Durante el mes de mayo se publicó en el BOE nº 127 de 29 de mayo las resoluciones por el que se con-
vocan 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 452/38119/2017, de 23 de mayo, publicada en el Boletín Oficial del Estado de 
fecha 29 de mayo (BOE núm  127),  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. 

 
 
 

Página 4 SUBDELEGACIÓN DE DEFENSA EN MÁLAGA 

ACCIÓN SOCIAL 
Solicitud de ayudas para viudas, huérfanos y personal en la Reserva 

(+ información           ) (+ información           ) 

ACCESO A LAS FUERZAS ARMADAS 

(+ información           ) 
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL


B. Oposiciones y concursos


MINISTERIO DE DEFENSA
5916 Resolución 452/38119/2017, de 23 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 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 y por la 
Ley 46/2015, de 14 de octubre.


– 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 39/2015, de 1 de octubre (BOE número 236, de 2 de octubre), del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.


– Ley 40/2015, de 1 de octubre (BOE número 236, de 2 de octubre), de Régimen 
Jurídico del Sector Público.


– Real Decreto-ley 6/2017, de 31 de marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo 
público en los ámbitos de personal docente no universitario y universitario, Fuerzas 
Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Cuerpos de Policía dependientes 
de las Comunidades Autónomas para 2017.


– 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 (en adelante el Reglamento), modificado por el Real Decreto 418/2011, 
de 25 de marzo (BOE número 73, de 26 de marzo), por el Real Decreto 1141/2012, de 27 
de julio (BOE número 182, de 31 de julio), por el Real Decreto 378/2014, de 30 de mayo 
(BOE número 132, de 31 de mayo) y por el Real Decreto 339/2015, de 30 de abril (BOE 
número 104, de 1 de mayo).


– 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 Orden ministerial 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 la 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 cv
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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 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) y por la Orden DEF/675/2016, de 5 de 
mayo (BOE número 113, de 10 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.


– Órdenes DEF/1665/2015, DEF/1666/2015 y DEF/1667/2015, todas de 29 de julio, 
por las que se aprueban los currículos de la enseñanza de formación de oficiales para la 
integración o adscripción a las escalas de oficiales del Cuerpo de Intendencia del Ejército 
de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire.


– Instrucción 75/2010, de 20 de diciembre, por la que se aprueban las normas 
particulares de desarrollo y ejecución para la determinación de la competencia lingüística 
en los idiomas extranjeros considerados de interés para las Fuerzas Armadas, modificada 
por la Instrucción 77/2012, de 15 de octubre, de la Subsecretaria de Defensa.


– Instrucción 7/2011, de 2 de marzo, 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-ley 6/2017, de 31 de marzo, y en 
uso de las competencias que me han sido atribuidas en el artículo 9 del Reglamento, 
dispongo:


Primero.


Convocar los siguientes procesos de selección para el ingreso en los centros docentes 
militares de formación y aprobar las bases que los regulan, que se adjuntan en el Anexo a 
esta resolución:


1. Proceso de selección para la incorporación como militar de carrera o adscripción 
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, mediante la forma de ingreso directo 
(Código de proceso 2017031).


2. Proceso de selección para la incorporación como militar de carrera a las Escalas 
de Oficiales de los Cuerpos de Intendencia del Ejército de Tierra, de la Armada y del 
Ejército del Aire, mediante la forma de ingreso por promoción para cambio de Cuerpo 
(Código de proceso 2017032).


3. Proceso de selección para la incorporación como militar de carrera a las Escalas 
de Oficiales de los Cuerpos de Intendencia del Ejército de Tierra, de la Armada y del 
Ejército del Aire, mediante la forma de ingreso por promoción para cambio de Escala 
(Código de proceso 2017033). cv
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Segundo.


Ofertar cincuenta y ocho (58) plazas, distribuidas de la forma siguiente:


1. Plazas para adquirir la condición de militar de carrera.


Ejército Código
Ingreso 
directo


(2017031)


Promoción cambio de cuerpo
(2017032)


Promoción 
cambio de 


escala
(2017033)


Total plazas


MC1 MILCO2 MTM3 MILCO2


Tierra . . . . . . . . . . 130 13 2 1 2 1 19
Armada. . . . . . . . . 131 11 2 2 2 17
Aire . . . . . . . . . . . . 132 6 1 1 3 1 12


  Total. . . . . . . . 30 5 2 7 4 48


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 interna para cambio de escala y promoción para cambio de cuerpo de militares de 
complemento de la Ley 17/1999 y para promoción para cambio de escala de los militares de complemento de la 
Ley 39/2007.


3 Promoción para cambio de cuerpo de militares de tropa y marinería, en las condiciones establecidas en 
el artículo 62 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre.


2. Plazas para adquirir la condición de militar de complemento.


Ejército Código Ingreso directo
(2017031)


Armada. . . . . . . . . . . . . 134 8
Aire . . . . . . . . . . . . . . . . 135 2


  Total. . . . . . . . . . . . 10


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: siempre que se oferten plazas en las dos 
formas de ingreso, las ofertadas por promoción para cambio de escala que no se cubran, 
se acumularán a las plazas para promoción para cambio de cuerpo, y viceversa.


2. Las plazas ofertadas por 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.


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, 23 de mayo de 2017.–El Subsecretario de Defensa, Arturo Romaní Sancho.
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APÉNDICES


1. Instrucciones para cumplimentar las solicitudes de admisión a los procesos de 
selección.


2. Instrucciones para la liquidación de las tasas de los derechos de examen.
3. Declaración de preferencias de ingreso.
4. Certificado resultado de las pruebas analíticas de detección de consumo de 


sustancias psicotrópicas.
5. Componentes del órgano de selección y del Tribunal Médico Militar de Apelación.
6. Modelos de «certificado médico oficial» para realización de las pruebas físicas.
7. Pruebas físicas.
8. Temario de la prueba de conocimientos específicos sobre los cometidos de los 


Cuerpos de Intendencia.
9. 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 distintos procesos 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 2017 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, imputado, investigado o encausado 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 estatutarios 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).2.º 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 (pago de tasas de expedición del título).


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 los diferentes 
tipos de uniformes de las Fuerzas Armadas, en sus distintas modalidades, a excepción de 
los especiales y de educación física, cuya denominación, composición y utilización se 
recoge en la Orden DEF/1756/2016, de 28 de octubre, todo ello de conformidad con el 
artículo 15.5 del Reglamento, 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) 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.


– Militares de complemento de la Ley 39/2007: Dos (2) 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.


d) 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.
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e) Los militares de complemento deberán tener el empleo de teniente/alférez de 
navío.


f) 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 y documentación.


Una vez admitidos al proceso de selección, el Órgano de selección podrá solicitar en 
cualquier momento durante el transcurso del mismo y hasta la fecha de presentación en el 
centro docente, cuantos documentos originales estime necesarios para acreditar que el 
aspirante reúne los requisitos exigidos en esta convocatoria y la valoración de los méritos 
consignados en su solicitud. La comprobación de dichos documentos podrá llevar consigo 
la modificación de los méritos baremados. En los casos de que se compruebe que se 
carece o no reúne alguno de los requisitos exigidos, el órgano de Selección acordará su 
exclusión del proceso selectivo y 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.


Tanto la exclusión del proceso selectivo, como la baja en el centro docente y pérdida 
de la condición de alumno, lo serán sin perjuicio de las posibles responsabilidades de otra 
índole en las que hubiera podido incurrir el interesado.


Tercera. Plazo de presentación de las solicitudes de admisión a los procesos 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.


Para ser admitido a los procesos de selección, el aspirante deberá cumplimentar la 
solicitud de admisión al proceso de selección en el que desee participar, directamente 
sobre la página web https://sede.defensa.gob.es/acceda, siguiendo las instrucciones 
reflejadas en el apéndice 1, y la remitirá, junto con el resto de documentación, mediante el 
procedimiento indicado en el apartado 2 de esta base.


Excepcionalmente y sólo cuando por una contingencia sobrevenida sea imposible la 
conexión con la página web, se podrá cumplimentar la solicitud a máquina o a mano en 
mayúsculas, que podrá ser retirada en las oficinas delegadas o áreas de reclutamiento 
dependientes de las Subdelegaciones de Defensa.
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El aspirante que no sea militar 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. Si se dispone de certificado digital, 
también se podrá solicitar accediendo al servicio «Asignación de número de la Seguridad 
Social» de la Sede electrónica de la Seguridad Social (www.seg-social.es – Sede 
electrónica – Ciudadanos – Afiliación e Inscripción). Deberá adjuntar la Resolución o 
duplicado del documento de afiliación expedido por la TGSS.


Las opciones de ingreso manifestadas en el apartado «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, realizará otra solicitud que 
anulará la anterior. Asimismo, quien no cumplimente ninguna opción de ingreso será 
excluido del proceso de selección.


Mediante la presentación de la solicitud de participación, el aspirante DECLARA:


– Que NO se halla procesado, imputado, investigado o encausado en algún 
procedimiento judicial por delito doloso y,


– Que NO está separado del servicio de las Administraciones Públicas, ni inhabilitado 
con carácter firme para el ejercicio de funciones públicas.


De igual forma, la presentación de la solicitud de participación en el proceso selectivo 
presupone que, si no se manifiesta en dicha solicitud la voluntad contraria, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, autoriza al Ministerio de Defensa 
para que recabe, respecto del solicitante, los documentos que se relacionan:


De todo el personal:


– Los antecedentes que del mismo puedan obrar en el Registro Central de Penados. 
Si opta por no autorizar la consulta, deberá aportar 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.


Del personal sin vinculación profesional con las Fuerzas Armadas:


– Su acreditación de identidad y datos personales en el Sistema de Verificación de 
Datos de Identidad. En caso de no autorizar a la consulta, deberá aportar 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 Instrucciones para la liquidación de las tasas de los derechos de examen. 
Apéndice 2.


Previamente a la tramitación de la solicitud al proceso de selección se podrá proceder 
a la liquidación de derechos de examen, siguiendo las instrucciones del Apéndice 2. Una 
vez localizado el proceso en el que se quiere participar, los interesados cumplimentarán 
los datos solicitados, pudiendo abonar las tasas por alguna de las siguientes vías:


a) Preferentemente por vía electrónica, siendo necesario como requisito previo el 
poseer un certificado digital de persona física válido o el DNI electrónico con los certificados 
activados (más información para su obtención en http://www.cert.fnmt.es y en http://www.
dni.electronico.es, respectivamente). La presentación por esta vía permitirá:


• La inscripción en línea del modelo 790.
• Anexar documentos a su solicitud que justifiquen una reducción/exención del pago.
• El pago telemático de las tasas.
• El registro electrónico de la solicitud.
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Pulsando sobre el botón de «inscribirse», se mostrará una pantalla de progreso donde 
se da confirmación de cada uno de los pasos a seguir. Se dará por completado el trámite 
una vez que se muestran los justificantes del pago y registro de la inscripción. De otra 
manera el proceso no se considerará completo.


El pago electrónico de la tasa de derechos de examen se realizará en los términos 
previstos en la Orden HAC/729/2003, de 28 de marzo, por la que se establecen los 
supuestos y las condiciones generales para el pago por vía electrónica de las tasas que 
constituyen recursos de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos 
(«BOE» de 2 de abril). La constancia de pago correcto de las tasas estará avalada por el 
número de referencia completo (NCR) emitido por la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria que figurará en el justificante de registro.


Los importes son los siguientes:


a) Si solicita plazas para incorporarse como militar de carrera:


– Ingreso directo: Veintinueve euros con ochenta y nueve céntimos (29,89 €).
– Promoción para cambio de escala o cambio de cuerpo: Catorce euros con noventa 


y cinco céntimos (14,95 €).


b) Si solicita plazas para adscribirse como militar de complemento:


–  Ingreso directo: Veintidós euros con cuarenta y dos céntimos (22,42 €).


Se deberán abonar las tasas por cada uno de los procesos de selección en el que 
solicite participar.


Quien solicite plazas para incorporarse como militar de carrera y para adscribirse como 
militar de complemento del proceso de selección 2017031, deberá abonar las tasas 
correspondientes a militar de carrera.


El abono de las tasas o, en su caso, la presentación del modelo 790 cumplimentado y abono 
de la tasa correspondiente presupone que, si no se manifiesta en dicha solicitud la voluntad 
contraria, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, autoriza al Ministerio de 
Defensa para que recabe, respecto del solicitante, los documentos que se relacionan:


– La condición de familia numerosa, si ésta ha sido acreditada en alguna de las 
Comunidades Autónomas que figuran en la dirección http://administracion.gob.es/PAG/PID. Si 
la condición no ha sido acreditada en tales Comunidades Autónomas o si opta por no autorizar 
su consulta, deberá aportar fotocopia compulsada del correspondiente título actualizado.


– La certificación relativa a la condición de demandante de empleo en el Órgano 
competente de la Administración General del Estado, a efectos de la determinación de la 
exención del pago de la tasa de derechos de examen. Si no autoriza a dicha consulta, 
deberá aportar certificación relativa a la condición de demandante de empleo expedido por 
el Servicio Público de Empleo o por los Servicios de Empleo Autonómicos, en fecha 
posterior a la fecha de publicación de la presente convocatoria.


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:


– La certificación relativa a la condición de demandante de empleo puede haberse 
obtenido por medios telemáticos, si el aspirante autorizó a ello en la solicitud; no obstante, 
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el resto de los requisitos señalados deberán ser certificados por la oficina del Servicio 
Público de Empleo correspondiente.


– 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.


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.


En aquellos casos en que, con arreglo a lo dispuesto en la normativa vigente, proceda 
la devolución de ingresos indebidos de la tasa, será necesario, para instar la devolución, 
solicitud expresa del interesado en la que deberán figurar inexcusablemente los siguientes 
datos: nombre y apellidos, NIF, domicilio y CCC (veinte dígitos) en donde ha de realizarse 
la transferencia bancaria de devolución, acompañando al original de la solicitud el 
justificante de pago que contenga el número de referencia del Banco (NRC), si se ha 
abonado telemáticamente, o el «ejemplar para el interesado» del impreso modelo 790, si 
se ha abonado presencialmente.


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 preferencias de ingreso. Apéndice 3.


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-ley 6/2017, de 31 de marzo.


Las preferencias manifestadas en el apéndice 3 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 3 
se modifica, lugar, fecha y firma, junto con el nuevo ejemplar del documento (apéndice 3).


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 3, 
tendrá validez el orden de preferencia manifestado en el ejemplar presentado en el último 
proceso de selección en el que haya solicitado participar.


1.1.4 Copia compulsada del documento oficial y definitivo, o copia electrónica 
auténtica del mismo, que acredite la titulación exigida en la convocatoria, o documento que 
acredite haber cumplido los trámites legales para su expedición.


Las copias electrónicas auténticas de los documentos solicitados deberán ser 
realizadas por la secretaría del centro docente que emitió los originales. Las copias 
compulsadas, además de por las secretarías, podrán ser realizadas por notarías, 
intervención militar o por los encargados de las oficinas de registro de la Administración 
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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 compulsada.


En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, se deberá acreditar su 
homologación oficial y definitiva, no aceptando procedimientos pendientes de resolución, 
obtenida esta 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.


1.1.5 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 4).


• 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 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, copias debidamente compulsadas o copias 
electrónicas auténticas, 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, de código seguro de verificación o no sea copia electrónica auténtica.


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 6).


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 6. 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 las pruebas de aptitud física consistentes en ejercicios de: 
Potencia de tren inferior, potencia de 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 dentro de los treinta días 
anteriores a la fecha de inicio de las pruebas físicas, siendo el Órgano de Selección el 
responsable de efectuar la comprobación de su validez antes del inicio de los ejercicios de 
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que consta la prueba. Si el texto difiere de lo expresado en el párrafo anterior, o no cumple 
con la fecha de expedición, el aspirante será eliminado del proceso de selección, perdiendo 
los derechos de participación.


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 Personal sin vinculación profesional a las Fuerzas Armadas.


2.1.1 Telemáticamente, con «certificado digital».


Los aspirantes que dispongan de un certificado electrónico en vigor o del DNI 
electrónico, tramitarán preferentemente la documentación a través de la Sede Electrónica 
Central del Ministerio de Defensa https://sede.defensa.gob.es/acceda. En la citada Sede 
Electrónica, 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.


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 originales acreditativos de la titulación y 
méritos alegados, que no sean copias electrónicas auténticas o no dispongan de un código 
de verificación, deberán presentarse en soporte papel, en el momento que el órgano de 
selección lo solicite.


2.1.2 De forma presencial o a través de correo postal.


Si no se dispone de firma electrónica, igualmente se cumplimentará la solicitud a 
través de la citada Sede Electrónica y, una vez impresa y firmada por el aspirante, se 
remitirá al Director General de Reclutamiento y Enseñanza Militar junto con el resto de 
documentación, a través de 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 Secretaría de Procesos de Selección de la Subdirección General de 
Reclutamiento, Paseo de la Castellana, n.º 109, 28071, Madrid. En este caso, la fecha de 
entrada será la que conste en el sello que se estampe cuando se presente la solicitud.


Al imprimir la solicitud de admisión, automáticamente se registra una pre-solicitud en 
el sistema informático que gestiona el proceso. Por las citadas Secretarías Generales, 
Áreas de Reclutamiento, Órganos de Apoyo y Oficinas Delegadas, se dispondrá lo 
necesario para la comprobación de que los datos de las solicitudes incorporados en el 
sistema informático coinciden con los aportados por el interesado en su solicitud impresa, 
y en ese caso generarán la solicitud en el sistema. A continuación la remitirán de forma 
inmediata, junto con el resto de documentación a la Subdirección General de Reclutamiento 
y Orientación Laboral, con objeto de que en la Secretaría de Procesos de Selección 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 sea fechada y sellada por 
el empleado de correos antes de ser certificada.


2.2 Militares profesionales.


Los militares profesionales podrán remitir su solicitud de admisión de forma telemática 
o presencial. En ambos casos deberán remitir el resto de documentación a través de su 
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UCO de destino/dependencia. Los Jefes de Unidad de destino/dependencia actuarán 
preferentemente de la siguiente forma:


• Si el aspirante tramita la solicitud de forma presencial, será debidamente registrada 
y sellada. Si la ha tramitado telemáticamente, se adjuntará una copia de la misma.


• La solicitud registrada, o copia, y los documentos en papel originales (sin grapas, 
clips, etc.), que le acompañen, deberán ser digitalizados en formato PDF, con una 
resolución mínima de 200 ppp, de manera que por cada documento aportado se obtenga 
una imagen electrónica. Se debe comprobar la validez de las imágenes electrónicas 
resultantes de modo que todo contenido de los documentos origen pueda apreciarse y sea 
válido para su gestión. Si los documentos son de tamaño superior al admitido por el 
escáner, se podrá realizar fotocopias parciales, de forma que toda la superficie del 
documento quede recogida mediante fotocopias, aunque los bordes de cada una se 
solapen con las anteriores.


• Una vez digitalizados los documentos, los que no dispongan de un código seguro de 
verificación (CSV) deberán ser firmados electrónicamente usando la Tarjeta Electrónica del 
Ministerio de Defensa (TEMD) por el representante de la UCO de destino, para dar validez 
jurídica al proceso y confirmar que lo escaneado es conforme con el original en papel.


• Toda la documentación así generada y la electrónica que pudiera aportar el 
interesado, se cursará el mismo día de a su recepción, al Director General de Reclutamiento 
y Enseñanza Militar directamente y de manera individual, a través del Sistema de 
Mensajería Electrónica del Ministerio de Defensa (SIMENDEF), sin esperar a acumularla 
con otras, devolviendo el original a los solicitantes. En el asunto del oficio de remisión se 
indicará el DNI del solicitante y para qué proceso solicita ser admitido.


• Excepcionalmente, si en la UCO no se dispone de TEMD en vigor para realizar la 
compulsa electrónica de los documentos, además de los documentos escaneados, se 
remitirán copias compulsadas en papel de los mismos.


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.


2.3 Otros procedimientos.


En todo caso, la presentación de solicitudes podrá hacerse en la forma establecida en 
el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.


3. El aspirante podrá solicitar la participación en más de un proceso de selección, 
derivado de la aplicación del Real Decreto-ley 6/2017, de 31 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 una solicitud por cada proceso de selección, 
aportando una sola copia de la documentación común exigida. 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 (solicitud de admisión y resto de documentos) de forma independiente. 
En ambos casos, se deberán abonar las tasas oportunas a cada uno de los procesos de 
selección, aportando los ejemplares del modelo 790 correspondientes cuando el pago no 
se hubiera realizado telemáticamente.


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. cv
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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: 
procesoselectivosdigerem@oc.mde.es. El contenido de los correos tiene una finalidad 
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: 
http://reclutamiento.defensa.gob.es/proceso-acceso/), 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).


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.


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 el 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 5.


La indemnización por residencia eventual o por gastos de viaje que pudiera 
corresponder a este personal correrá a cargo del Ejército respectivo o de la Armada.


Los aspirantes podrán recusar a los miembros del Órgano de Selección, según lo 
señalado en el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, cuando concurran las 
circunstancias previstas en el artículo 23 de la citada Ley.


Quienes desarrollen actividades de preparación de aspirantes no podrán formar parte 
de los órganos de selección para el acceso a la misma escala respecto a la que realizan 
la preparación, en tanto practiquen dicha actividad y durante los cinco años posteriores a 
la finalización de ella.


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. cv
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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 5.


La Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar será el órgano responsable 
del desarrollo de los procesos de selección, de la aprobación y publicación de las listas de 
admitidos y excluidos y de la relación de los aspirantes propuestos para ingresar como 
alumnos en los centros docentes militares de formación. Dependiente de ella, se constituirá 
una Secretaría de Procesos de Selección, para dirigir, coordinar y verificar el desarrollo de 
los procesos de selección, compuesta por asesores especialistas que actúan en auxilio de 
los Órganos de Selección para publicar o notificar sus actos, así como para apoyo (de 
personal y material) y la coordinación entre Órganos de Selección, Tribunal Médico Militar 
de Apelación, órganos asesores y órganos de apoyo. Dicha Secretaría también se 
encargará de hacer efectiva la reposición de bajas de aspirantes, cuando corresponda.


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 «Ñ», según lo establecido en la 
Resolución de 18 de abril de 2017 (BOE número 94, de 20 de abril), 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/2431/2011, y 
la disposición adicional segunda de la Orden DEF/689/2012, de 30 de marzo. Los 
resultados se expresarán 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 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 
http://reclutamiento.defensa.gob.es/proceso-acceso/, 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.
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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.


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 
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 Reglamento.


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 
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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 de 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 de procedencia militar 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 de ida, expedido por el cauce legalmente 
establecido y al 20% de indemnización por residencia eventual (IRE), durante los días en 
que se realicen los exámenes, con cargo al organismo correspondiente. El título de viaje 
de regreso será adquirido por cuenta propia y, posteriormente, compensado en la Unidad 
de destino. Datos administrativos:


a) Ejército de Tierra. Autoridad Delegada: ET306 DIREN; Código de Actividad: C1570 
Proceso selectivo 2017.


b) Armada. Código de Operación PZZ 004. N.º CIS cargo cupo ALPER 850001/17.
c) Ejército del Aire. Código de la comisión: F201-7-01.


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, continuarán 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.
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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 8.


La prueba se realizará por el sistema de tanda única.
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. Solo hay una 
respuesta correcta. El tiempo para la realización del ejercicio será de 50 minutos.


– Ejercicio de gramática y vocabulario: Consistirá en seleccionar la respuesta correcta 
para completar los espacios en blanco (30) de varios textos. 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 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 
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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.f) 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-ley 6/2017, de 31 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. A solicitud del aspirante, el Órgano de Selección deberá emitir 
certificados de superación de ambas pruebas.


2.6.1 Pruebas físicas.


Los aspirantes deberán finalizar las pruebas y superar las marcas de las pruebas 
físicas 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.


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 físicas periódicas establecidas por la OM 54/2014, de 11 de noviembre. 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 del 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 
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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.


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.


El reconocimiento médico se realizará en el Edificio de Cuidados Mínimos, 4.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 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 cv
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Órgano de Selección a fin de que el personal afectado sea excluido del proceso de 
selección.


Dar positivo en detección de sustancias psicotrópicas o drogas en la analítica que se 
practique en este proceso de selección será motivo de exclusión inmediata del aspirante, 
de conformidad con la disposición decimocuarta del II Plan General de Prevención de 
Drogas de las Fuerzas Armadas, de 22 de febrero de 2010, de la Subsecretaría de 
Defensa.


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 fórmulas:


– 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)x2.


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 
méritos militares y, en su caso, el que tenga mejor puntuación en la prueba de 
conocimientos específicos.


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.
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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 la 
correspondiente solicitud de admisión al proceso de selección, así como la posible 
acumulación de plazas.


Si algún aspirante participara en varios procesos de selección y le correspondiera 
plaza en varios de ellos, se tendrá en cuenta el orden de preferencias de ingreso 
manifestado por el aspirante. En el caso de los procesos de selección que no sean 
desarrollados por el mismo Órgano de Selección, 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 
http://reclutamiento.defensa.gob.es/proceso-acceso/. El mismo día se publicará en el 
tablón de anuncios del Ministerio de Defensa (Calle General Yagüe, n.º 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 7686342. 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, 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. La 
aceptación o renuncia a la plaza ofertada, deberá ser expresa e inmediata, de modo que 
se establecerá contacto telefónico y se enviará al aspirante un correo electrónico con el 
ofrecimiento de la plaza que corresponda, que deberá imprimir y, de su puño y letra, 
expresar su aceptación o renuncia, devolviéndolo al origen por la misma vía. Si no fuera 
posible establecer contacto telefónico, o el correo electrónico no fuese contestado en el 
plazo de 24 horas, se considerará que renuncia a la citada plaza.


En ningún caso el Órgano de Selección podrá declarar un número de aspirantes 
propuestos para ser nombrados alumnos 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 16 de agosto, el Órgano de Selección expondrá en la página web 
http://reclutamiento.defensa.gob.es/proceso-acceso/, 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: 17 de agosto de 2017, antes de las 10:00 horas.
– Ingreso por promoción para cambio de cuerpo e ingreso por promoción para cambio 


de escala: 1 de septiembre de 2017, antes de las 18:00 horas, con carácter general.


b) Armada: Escuela Naval Militar, Plaza de España s/n, Marín (Pontevedra).


– Ingreso directo (militares de carrera y militares de complemento): 17 de agosto 
de 2017, antes de las 10:00 horas.


– Ingreso por promoción para cambio de cuerpo e ingreso por promoción para cambio 
de escala: 1 de septiembre de 2017, antes de las 18:00 horas.


c) Ejército del Aire: Academia General del Aire, C/ Coronel López Peña, s/n, San 
Javier (Murcia).


– Ingreso directo (militares de carrera y militares de complemento): 17 de agosto 
de 2017, antes de las 10:00 horas.


– Ingreso por promoción para cambio de cuerpo e ingreso por promoción para cambio 
de escala: 1 de septiembre de 2017, antes de las 18:00 horas.


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.


Para efectuar su presentación en el centro docente militar de formación, al personal de 
procedencia militar le será proporcionado un título de viaje por su UCO de destino o 
dependencia. Datos Administrativos:


a) Ejército de Tierra. Les será de aplicación la indemnización por traslado del art. 23.1 
del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo. Autoridad delegada: ET 217 DIRPER. Código 
de Actividad: Indemnización por traslado.


b) Armada. Código de Operación PZZ 004. N.º CIS cargo cupo ALPER 850001/17.
c) Ejército del Aire. Código de la comisión: F201-7-01.


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 y serán nombrados 
alumnos por el Director del centro docente militar de formación correspondiente.


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 servicio que tuvieran cumplido. La incorporación a un 
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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.


Una vez que el interesado ingrese en las Fuerzas Armadas, los datos de carácter 
personal facilitados se incorporarán al fichero Registro de Información del Personal del 
MINISDEF (SIPERDEF), responsabilidad de la Dirección General de Personal, cuya 
finalidad es el registro de las vicisitudes de la vida laboral del personal del Ministerio de 
Defensa, el control, gestión y seguimiento de costes de recursos humanos, la gestión y 
control de salidas de información, la elaboración de estadísticas y la gestión del Plan de 
Pensiones de la AGE en el ámbito del departamento. Asimismo, los datos necesarios para 
la correcta confección de la nómina serán incorporados al Fichero de Gestión de Nómina 
del Personal del Ministerio de Defensa (MONPER), responsabilidad de la Subdirección 
General de Servicios Económicos y Pagadurías, cuya finalidad es la gestión y 
administración de la nómina del personal civil y militar del Ministerio de Defensa.


La destinataria de los datos es la Dirección General de Personal en el fichero de 
SIPERDEF y la Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías en el fichero 
de MONPER quienes, en cumplimiento del principio de calidad de sus datos, conservarán 
la información consignada con la finalidad descrita, no teniendo previsto realizar cesiones 
a terceros distintas de las previstas por Ley u Orden Ministerial.


El interesado podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición en los términos establecidos en la citada Ley Orgánica 15/1999 y normativa 
concordante ante la Dirección General de Personal o la Subdirección General de Servicios 
Económicos y Pagadurías según corresponda la responsabilidad de cada fichero, ubicada 
en el Ministerio de Defensa, 8.ª planta, Paseo de la Castellana, número 109, 28071 Madrid.


Podrá revocar el consentimiento otorgado, sin efectos retroactivos, cuando acredite 
causa justificada, a través de solicitud por escrito ante la Dirección General de Personal o 
la Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías, ubicada en el Ministerio 
de Defensa, 8.ª planta, Paseo de la Castellana, número 109, (28071) Madrid.


Decimocuarta. Bajas durante la fase de acogida y periodo de orientación y adaptación a 
la vida militar.


La fase de acogida y periodo de 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 quince (15) días después.


La no presentación, en la fecha señalada, en el centro docente militar de formación o 
las bajas de alumnos, a petición propia, que puedan originarse durante este periodo, 
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, en las siguientes fechas:


a) El día 18 de agosto se procederá a cubrir las plazas de los propuestos como 
alumnos que no hayan efectuado su presentación, sin causa justificada, en el centro 
docente militar de formación correspondiente.


b) Hasta las 24 horas del día 31 de agosto se cubrirán, cuando se produzcan, las 
plazas correspondientes a las bajas producidas en la fase de acogida y periodo de 
adaptación a la vida militar, fecha en la que finaliza la citada fase.


El ofrecimiento de la plaza a los que integran la relación complementaria deberá 
realizarse de la misma forma que se establece para las renuncias en la base duodécima.


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, acumulándose a las 
bajas a poder cubrir hasta la fecha de finalización de la referida fase.
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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.


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.


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 Reglamento.


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 alumna, 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 alumna 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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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.


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 http://reclutamiento.
defensa.gob.es/proceso-acceso/.


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 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.
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APÉNDICE 1


Instrucciones para cumplimentar y tramitar el formulario de solicitud


El aspirante deberá cumplimentar a través de la Sede Electrónica Central del Ministerio 
de Defensa (SECMD), en la página https://sede.defensa.gob.es/acceda, en función de los 
procesos de selección en los que desea participar, una o varias de las siguientes solicitudes 
de admisión:


1. Incorporación mediante la forma de ingreso directo. A través de la opción 
Procedimientos, DIGEREM - Procesos Selectivos (ingreso directo), deberá seleccionar el 
siguiente formulario:


Solicitud de admisión al proceso de selección, mediante la forma de ingreso directo 
para la incorporación o adscripción a las Escalas de Oficiales de los cuerpos de Intendencia 
de los Ejércitos y Armada.


2. Incorporación mediante las formas de ingreso por promoción. A través de la opción 
Procedimientos, DIGEREM - Procesos Selectivos (por promoción), deberá seleccionar el 
siguiente formulario:


Solicitud de admisión al proceso de selección, mediante las formas de ingreso por 
promoción, para la incorporación a las Escalas de Oficiales de los cuerpos de Intendencia 
de los Ejércitos y Armada.


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 directamente, anexando la 
documentación necesaria.


En el supuesto de rellenar la solicitud sin certificado electrónico, el aspirante deberá 
cumplimentarla, imprimirla, firmarla y, junto al resto de documentos requeridos tramitarla 
de manera presencial, según consta en la base cuarta.


A. DATOS DEL ASPIRANTE.


NIF. Número de Identificación Fiscal.
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 la 
Administración de la Tesorería de la Seguridad Social en la que radique el domicilio del 
aspirante, o accediendo con certificado digital al servicio «Asignación de número de la 
Seguridad Social» de la Sede Electrónica de la Seguridad Social. Se deberá adjuntar la 
solicitud la resolución o copia del documento de afiliación.


PAÍS DE NACIMIENTO. País de nacimiento del aspirante.
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: MOVIL/FIJO. Preferentemente el móvil, o mejor si se indican 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 (1.ª, 2.ª y 3.ª 
ordinaria, 4.ª o 5.ª extraordinaria), según lo establecido en el artículo 15.4.a) del Real 
Decreto 35/2010, de 15 de enero. cv
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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. FORMA DE INGRESO. En caso de solicitar el ingreso por promoción deberá elegir 
una opción u otra en función de su procedencia:


POR CAMBIO DE ESCALA: Opción que debe señalar el militar de complemento 
adscrito al Cuerpo de Intendencia.


POR CAMBIO DE CUERPO: Opción que debe señalar el resto del personal militar.


C. OPCIONES DE INGRESO.


Seleccione en el campo 1.º y siguientes (en su caso) el código de plaza que solicita por 
orden de opciones de ingreso. 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.


Si desea participar en varios procesos de selección deberá cumplimentar un formulario 
por cada uno de ellos.
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APÉNDICE 2


Instrucciones para cumplimentar el modelo 790


Instrucciones generales:


El aspirante podrá acceder a través de la Sede Electrónica Central del Ministerio de 
Defensa, en la página https://sede.defensa.gob.es/acceda mediante el enlace habilitado 
para pago de tasas o directamente en las direcciones http://administracion.gob.es/PAG/ips 
o https://ips.redsara.es/.


Para localizar los formularios de solicitud por INGRESO DIRECTO se deberá:


1.º En el campo «Ministerio», seleccionar MINISTERIO DE DEFENSA.
2.º En el campo «Forma de acceso», seleccionar «Acceso Libre».
3.º Pulsar en la opción «Buscar».


Entre todos los disponibles, los formularios correspondientes a esta convocatoria son 
los siguientes:


ESCALAS DE OFICIALES – CUERPOS DE INTENDENCIA DE LAS FUERZAS 
ARMADAS.


MILITAR DE COMPLEMENTO – ESCALA DE OFICIALES – CUERPOS DE 
INTENDENCIA DE LAS FUERZAS ARMADAS.


Para localizar los formularios de solicitud por PROMOCIÓN se deberá:


1.º En el campo «Ministerio», seleccionar MINISTERIO DE DEFENSA.
2.º En el campo «Forma de acceso», seleccionar «Promoción Defensa».
3.º Pulsar en la opción «Buscar».


Entre todos los disponibles, el formulario correspondiente a esta convocatoria es el 
siguiente:


ESCALAS DE OFICIALES – CUERPOS DE INTENDENCIA DE LAS FUERZAS 
ARMADAS.


Si la cumplimentación de la solicitud se realiza por vía telemática con certificado, para 
asegurarse de que la misma ha sido registrada convenientemente, se debe acceder a la 
opción que se encuentra en la aplicación: inscripciones realizadas. La solicitud podrá ser 
consultada mientras se encuentre abierto el plazo de presentación de solicitudes. Además, 
se podrá obtener un justificante de registro que se podrá descargar una vez terminado el 
proceso de inscripción.


Si la cumplimentación se realiza por vía electrónica, para su presentación de modo 
presencial, deberá pulsar la opción Generar solicitud, apareciendo el Modelo 790 con sus 
tres ejemplares, debiendo imprimirlos, firmarlos, realizar el pago en entidad colaboradora, 
si estuviera obligado a ello, y presentar la solicitud en el Registro que corresponda.


INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL ENCABEZAMIENTO:


Ministerio: Ministerio de Defensa.
Centro Gestor: Subsecretaría 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.
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INSTRUCCIONES PARTICULARES:


15. Cuerpo, Escala, Grupo Profesional o Categoría: Deberá asegurarse que la 
convocatoria a la que desea acceder se corresponde con los datos reflejados en este 
campo:


Escalas de Oficiales – Cuerpos de Intendencia de las Fuerzas Armadas. Código 031A.
Militar de complemento – Escala de Oficiales – Cuerpos de Intendencia de las Fuerzas 


Armadas. Código 031B.


No cumplimente el Código.


16. No cumplimente este apartado ni el código correspondiente.
17. FORMA DE INGRESO: Directo (D) o acceso libre (L) o Promoción Defensa 


(PDE).
18. MINISTERIO/Organismo/Entidad convocante: Subsecretaría de Defensa. No 


cumplimente el código.
20, 21, 22, 23, 24 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).
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APÉNDICE 3 
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-ley 6/2017, de 31 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 DE  
SELECCIÓN (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 2017. 
                                                                                                          (Firma del aspirante) 
 
 
 
 
 
 


 
* NO SE ADMITEN CORRECCIONES,  RASPADURAS O TACHADURAS DE NINGÚN TIPO 
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Instrucciones para cumplimentar el apéndice 3 


 
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 el código correspondiente, indicado en el 


dispongo primero de cada convocatoria. 


 
 
 


 
EJEMPLO APÉNDICE 3 


 


PREFERENCIA PROCESO DE 
SELECCIÓN  RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA 


1ª 2017012 Resolución 452/xxxxx/2017, de xx de mayo. 
2ª 2017031 Resolución 452/xxxxx/2017, de xx de mayo. 
3ª 2017051 Resolución 452/xxxxx/2017, de xx de mayo. 
4ª 2017013 Resolución 452/xxxxx/2017, de xx 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, ingreso directo con titulación 
universitaria previa. Militar de carrera.  


2. Escala de Oficiales de los Cuerpos de Intendencia. Ingreso directo. 


3. Escala Técnica de los Cuerpos de Ingenieros. Militar de carrera. Ingreso directo. 


4. Escala de Oficiales de los Cuerpos Generales y de Infantería de Marina, ingreso directo con titulación 
universitaria previa. Militar de complemento 


Nota: Las Resoluciones que figuran en el ejemplo son ficticias. 
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APÉNDICE 4 
 
 


Certificado resultado de las 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 


…………………………………….. a …... de …….……….. de 2017. 


 


 
 


(Sello y firma) 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
(*)  SI/NO: Cumplimentar lo que proceda. 
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APÉNDICE 5


1. Órgano de selección


Titulares:


Presidente: Coronel del Cuerpo de Intendencia de la Armada D. Santiago José Acosta 
Ortega.


Vocales:


Capitán del Cuerpo de Intendencia del Ejército de Tierra Dña. Rosa Moreno Colomer.
Teniente del Cuerpo de Intendencia del Ejército de Tierra D. Óscar Allende Quijano.
Comandante del Cuerpo de Intendencia del Ejército del Aire Dña. María José Cordón 


Regidor.
Teniente del Cuerpo de Intendencia del Ejército del Aire D. Enrique Lobo Martín.
Teniente Coronel del Cuerpo de Intendencia de la Armada D. Rafael R. Fernández 


Garrido.
Comandante del Cuerpo de Intendencia de la Armada Dña. Eva Carbayo Gómez.


Suplentes:


Vocales:


Capitán del Cuerpo de Intendencia del Ejército de Tierra Dña. Diana María Galván 
Escalante.


Capitán del Cuerpo de Intendencia del Ejército de Tierra D. Emiliano Guerra Molina.
Teniente Coronel del Cuerpo de Intendencia del Ejército del Aire D. Amador Maldonado 


Garrido.
Capitán del Cuerpo de Intendencia del Ejército del Aire D. José Luis Cabello Pérez.
Capitán del Cuerpo de Intendencia de la Armada D. Pablo Benítez Serra.
Teniente del Cuerpo de Intendencia de la Armada Dña. Clara Jiménez Guitart.


2. Tribunal Médico Militar de Apelación


Hospital Central de la Defensa (Madrid)


Titulares:


Presidente: Coronel Médico D. Rufino Losantos Pascual.
Vocales:


Teniente Coronel Médico, especialidad Oftalmología D. Marco Antonio Estella Lorente.
Teniente Coronel Médico, especialidad Cardiología D. Alberto Javier Ávila Jiménez.
Teniente Coronel Médico, especialidad Otorrinolaringología D. Eusebio Bullido Gómez 


de las Heras.
Comandante Médico, especialidad Obstetricia y Ginecología Dña. Ana M.ª Vírseda de 


Antonio.
Teniente Coronel Médico, especialidad Psiquiatría D. José Luis Pérez-Íñigo Gancedo.
Comandante Médico, especialidad Cirugía Ortopédica y Traumatología Dña. Ana 


Isabel Arroyo Pérez.
Capitán Médico, especialidad Medicina Aeroespacial Dña. Carolina Sáez Nievas.
Capitán Psicólogo D. Antonio Alonso Martín.


Suplentes:


Vocales:


Teniente Coronel Médico, especialidad Oftalmología D. Carlos Tello Miguel.
Comandante Médico, especialidad Cardiología Dña. Edurne López Soberón.
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Capitán Médico, especialidad Otorrinolaringología Dña. María Santillán Sánchez.
Teniente Coronel Médico, especialidad Obstetricia y Ginecología D. José Ignacio Ruiz 


de la Hermosa Bou.
Comandante Médico, especialidad Psiquiatría Dña. Rebeca Suárez Guinea.
Comandante Médico, especialidad Cirugía Ortopédica y Traumatología D. Marcos 


Fernández- Gayol Pérez.
Comandante Médico, especialidad Medicina Aeroespacial D. Manuel Jiménez García.
Capitán Psicólogo D. Fernando Robles Bermejo.
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APÉNDICE 6 
 


 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 las pruebas 


de aptitud física consistentes en ejercicios de Potencia de tren inferior, Potencia de 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 É 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 las pruebas de aptitud física consistentes en ejercicios 


de: Potencia de tren inferior, Potencia de 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 2017 


El..............................................Médico,           
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APÉNDICE 7


Pruebas físicas


1. Potencia de 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 de 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 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.
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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


(1) 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 pasar el 
cuerpo totalmente la última valla.


3.ª Se permitirán dos intentos, con descanso intermedio.
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Intento Nulo: Será nulo todo intento que:


1.º Modifique el recorrido que señala el gráfico.
2.º Derribe alguno de los conos o vallas.


Pruebas físicas y marcas a alcanzar (para la incorporación como militar de carrera o la 
adscripción como militar de complemento)


Prueba Sexo Marcas


Potencia de tren inferior (1). H 48


M 42


Potencia de tren superior (2). H 24


M 18


Velocidad (3). H 7,7’’


M 8,5’’


Resistencia (4). H 3’ 40’’


M 4’ 10’’


Soltura acuática (5). H 56’’


M 1’ 04’’


Circuito de agilidad (6). H 14’’


M 16’’


(1) Salto vertical con pies juntos; marca mínima reflejada en centímetros.
(2) Extensiones de brazos en posición de tierra inclinada; número mínimo de 


flexiones.
(3) Carrera de 50 metros lisos; tiempo máximo expresado en segundos.
(4) Carrera de 1.000 metros lisos; tiempo máximo expresado en minutos y segundos.
(5) Natación 50 metros estilo libre; tiempo máximo expresado en minutos y segundos.
(6) Circuito de agilidad, para determinar la capacidad de realizar cambios de dirección 


y posición con rapidez; tiempo máximo expresado en segundos.


cv
e:


 B
O


E
-A


-2
01


7-
59


16
Ve


rif
ic


ab
le


 e
n 


ht
tp


://
w


w
w


.b
oe


.e
s







BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 127 Lunes 29 de mayo de 2017 Sec. II.B.   Pág. 43469


APÉNDICE 8


Temario de la 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 
EJERCITO 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.


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 03/14, 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.


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.
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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) CONTRATACION. 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:


• Real Decreto 1011/2013, de 20 de diciembre, de desconcentración de facultades en 
materia de contratos, acuerdos técnicos y otros negocios jurídicos onerosos, en el ámbito 
del Ministerio de Defensa.


• Orden DEF/244/2014, de 10 de febrero, por la que se delegan facultades en materia 
de contratos, acuerdos técnicos y otros negocios jurídicos onerosos en el ámbito del 
Ministerio de Defensa.


• 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.
• 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 462/2002, 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, por el Real Decreto 28/2009, de 16 
de enero (BOE número 19, de 22 de enero), y por el Real Decreto 843/2013 de 31 de 
octubre (BOE núm. 262, de 1 de noviembre de 2013).


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
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PMET:


• http://madoc.mdef.es:5500/Apli/D_BibliotecaVirtual.nsf/InicioWeb


Normativa interna del ET:


• http://cge.mdef.es/apli/NormaTecv2.nsf


El manual SICADEF puede ser descargado desde:


http://intra.mdef.es/portal/contenido_INET_Active/Contenidos/Ejercito_de_Tierra/
Asuntos_economicos/s059007/Documentos/FINANCIERA/SICADEF_09003a99807469f5.
pdf


El manual de operatoria contable puede ser descargado desde:


http://intra.mdef.es/portal/contenido_INET_Active/Contenidos/Ejercito_de_Tierra/
Asuntos_economicos/s059007/Documentos/FINANCIERA/Manual%20de%20
operatoria%20contable%20Septiembre%202013_09003a99805bee3c.pdf


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.


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-
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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.


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.
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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 
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.
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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.


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.
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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.


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. cv
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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.


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. Organización del sostenimiento en las FAS. cv
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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 l.V.A. 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 S.E.A. y Oficiales de cuenta y razón. Documentación mensual y 
trimestral. Revista de Inspección Administrativa.


Cuerpo de Intendencia del Ejército del Aire


Derecho Administrativo y Derecho Laboral


TEMA 1. La Administración Pública y el Derecho Administrativo. Las vertientes 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.


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 
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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.


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 ídem» 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.
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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. Protección y defensa del patrimonio público. Inventario 
y Registro. Investigación de bienes y derechos, deslinde, recuperación de la posesión y 
desahucio administrativo.


TEMA 21. 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. Gestión patrimonial: 
adquisiciones, arrendamiento de inmuebles, conservación, enajenación, gravamen y 
permuta. Expropiación por razón de Defensa Nacional y Seguridad del Estado. 
Expropiaciones por necesidades militares. Requisas militares.


TEMA 22. 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 23. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario. Situaciones de los 
funcionarios. Supuestos y efectos de cada una de ellas. Provisión de puestos de trabajo 
en la Administración del Estado. Los deberes y derechos de los funcionarios. La promoción 
profesional.


TEMA 24. Las incompatibilidades. Régimen disciplinario: faltas, sanciones y 
procedimiento. El Régimen de la Seguridad Social de los funcionarios. Mutualismo 
administrativo.


TEMA 25. 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 
incompatibilidades del trabajador. La libertad sindical. La actividad sindical y órganos de 
representación. El derecho de huelga.


TEMA 26. 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 27. 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.
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TEMA 28. 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. Imposición sobre la renta de las personas 
físicas. Concepto y naturaleza. Imposición personal sobre el gasto. Concepto. Elementos 
esenciales.


TEMA 6. Imposición general sobre ventas. Concepto y clasificación. Impuestos 
monofásicos o plurifásicos sobre ventas. La imposición sobre el valor añadido. Imposición 
sobre consumos específicos: valoración actual de estos impuestos. Tributación sobre el 
comercio exterior: Concepto. Finalidades del gravamen de importaciones y exportaciones. 
Los ajustes fiscales en frontera.


TEMA 7. Déficit público: Clases y financiación. Privatización de activos públicos. La 
inflación como una forma de imposición.


TEMA 8. 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


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. 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.


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, ejecución, control y prórroga del 
Presupuesto. Ministerio de Defensa: Elaboración, aprobación, ejecución y control.


TEMA 5. El Presupuesto del Estado en España (III). El procedimiento ordinario de 
gasto administrativo: fases. Modificaciones presupuestarias. Anticipos de tesorería.


TEMA 6. 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 7. 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.


cv
e:


 B
O


E
-A


-2
01


7-
59


16
Ve


rif
ic


ab
le


 e
n 


ht
tp


://
w


w
w


.b
oe


.e
s







BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 127 Lunes 29 de mayo de 2017 Sec. II.B.   Pág. 43481


TEMA 8. 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 9. 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 10. La deuda tributaria. El pago: Formas, momento, plazos, imputación. 
Consignación, aplazamiento y fraccionamiento del pago. La prescripción. Compensación. 
Condonación.


TEMA 11. 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.


Contratación Pública


TEMA 1. Contratación pública (I). El contrato como fuente de obligaciones. Normativa 
en vigor. Principios generales de la contratación pública.


TEMA 2. Contratación pública (II). Ley de contratos del Sector Público y Ley de 
contratos del Sector Público en los ámbitos de la defensa y de la seguridad. 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.


TEMA 3. Partes del contrato. Objeto, precio y cuantía del contrato. Garantías exigibles 
en el sector público. Modificación de los contratos.


TEMA 4. Preparación de los contratos. La Mesa de contratación. Adjudicación de los 
contratos.


TEMA 5. Racionalización técnica de la contratación. Acuerdos Marco. Sistemas 
dinámicos de contratación. Centrales de contratación. Contratación centralizada en el 
ámbito estatal.


TEMA 6. Efectos, cumplimiento y extinción de los contratos. Ejecución de los contratos. 
Subcontratación.


TEMA 7. Régimen especial de revisiones y resolución de conflictos.


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.


cv
e:


 B
O


E
-A


-2
01


7-
59


16
Ve


rif
ic


ab
le


 e
n 


ht
tp


://
w


w
w


.b
oe


.e
s







BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 127 Lunes 29 de mayo de 2017 Sec. II.B.   Pág. 43482


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.


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.
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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.


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.


Logística


TEMA 1. Gestión de recursos humanos y de material: Introducción a la Logística. 
Funciones básicas logísticas en el EA: abastecimiento, mantenimiento, personal e 
infraestructura.


TEMA 2. El ciclo logístico. Normalización. Catalogación. Apoyo logístico a operaciones. 
Logística OTAN. Logística inversa.


TEMA 3. 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.


TEMA 4. Gestión logística del material de Intendencia. Estructura logística del EA. El 
Mando de apoyo del Apoyo logístico, el Centro Logístico de Intendencia y las Secciones 
de Intendencia: estructura, funciones y relaciones. Los Depósitos de Tránsito del 
Eurofighter: generalidades.


TEMA 5. Gestión de subsistencias: control de existencias, salidas y entradas de 
víveres, seguimiento de expedientes, situación de créditos de alimentación y partes 
mensuales de alimentación.


TEMA 6. 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.


TEMA 7. Gestión logística de alojamiento: Gestión de reservas, control de ocupación, 
facturación, situación de inventario y mantenimiento.


Pagaduría, Tesorería y Retribuciones


TEMA 1. Gestión de Tesorería: Organización de las Cajas Pagadoras. Provisiones de 
fondos. La caja y su arqueo. Cuentas corrientes abiertas en la SEA y su conciliación. 
Informes periódicos: arqueo mensual de tesorería, Estado Trimestral de Situación de 
Tesorería, relación de Ingresos en el Tesoro.


TEMA 2. El Anticipo de Caja Fija y los Libramientos a justificar: características, límites 
cuantitativos y temporales. Reposición de fondos y rendición de libramientos, prórrogas. 
Cuentas justificativas y requisitos que deben de cumplir las facturas.


TEMA 3. Cumplimiento de las obligaciones con la Hacienda Pública: IVA, Supuestos 
de exención del l.V.A., Retenciones e ingresos a cuenta del IRPF y modelo 347.
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TEMA 4. Procedimientos de actuación referentes a las recaudaciones e ingresos en 
las UCO del E.A. Órganos de gestión y órganos de apoyo a la gestión económica de los 
ingresos.


Responsabilidades en la gestión de los fondos extrapresupuestarios originados en las 
UCO. Comunicaciones a efectuar, periodicidad y destinatarios de las mismas. Revistas de 
control de actividades.


TEMA 5. Ingresos al Tesoro Público: modelos 069. Generación de créditos. Pagos 
indebidos. Gestión de expedientes de reintegro: nóminas y dietas. Comunicación a las 
delegaciones de Hacienda.


TEMA 6. Normativa y gestión de retribuciones del personal militar: el sistema retributivo 
del personal civil funcionario y no funcionario. Conceptos retributivos, derechos pasivos y 
deducciones en nómina.


TEMA 7. Las indemnizaciones por razón de servicio: conceptos generales, clases, 
designación y duración. Indemnización por dietas de alojamiento y manutención, gastos de 
locomoción, Residencia Eventual (IRE), Traslado de Residencia (ITR), asistencias e 
indemnizaciones OMP.
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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), 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. Plaza de las Atochas 14, 15001 (A CORUÑA), TFNO. 981.12.43.35, FAX: 981.12.44.60.


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.


Guipúzcoa. 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.
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Página 5 SUBDELEGACIÓN DE DEFENSA EN MÁLAGA 

 Según Resolución 452/38121/2017, de 23 de mayo, publicada en el Boletín Oficial del Estado de 
fecha 29 de mayo (BOE núm 127), de la Subsecretaría, por la que se convocan procesos de se-
lección 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 los Cuerpos Comu-
nes de las Fuerzas Armadas. 

 

 
 Según Resolución 452/38120/2017, de 23 de mayo, publicada en el Boletín Oficial del Estado de 

fecha 29 de mayo (BOE núm 127), de la Subsecretaría, por la que se convocan procesos de se-
lección 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 Oficia-
les y Escalas Técnicas de los Cuerpos de Ingenieros. 

 

 
 
 Según Resolución 452/38117/2017, de 23 de mayo, publicada en el Boletín Oficial del Estado de 

fecha 29 de mayo (BOE núm 127),de la Subsecretaría, por la que se convocan procesos de se-
lección 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 funda-
mental Medicina. 

 

 

 Según Resolución 452/38116/2017, de 23 de mayo, publicada en el Boletín Oficial del Estado de 
fecha 29 de mayo (BOE núm 127), de la Subsecretaría, por la que se convocan procesos de se-
lección para el ingreso en los centros docentes militares de formación, mediante la forma de in-
greso 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, del Cuerpo de Infantería 
de Marina y del Cuerpo de la Guardia Civil. 

 

 

 Según Resolución 452/38122/2017, de 23 de mayo, publicada en el Boletín Oficial del Estado de 
fecha 29 de mayo (BOE núm 127), de la Subsecretaría, por la que se convocan procesos de se-
lección para el ingreso en los centros docentes militares de formación, mediante la forma de in-
greso directo, para la adquisición de la condición de militar de complemento adscrito a las Escalas 
de Oficiales de los Cuerpos Generales de la Armada y del Ejército del Aire, Cuerpo de In-
fantería de Marina y a las Escalas de Oficiales o Escalas Técnicas de los Cuerpos de Inge-
nieros. 

ACCESO A LAS FUERZAS ARMADAS 

(+ información           ) 

(+ información           ) 

(+ información           ) 

(+ información           ) 

(+ información           ) 
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL


B. Oposiciones y concursos


MINISTERIO DE DEFENSA
5918 Resolución 452/38121/2017, de 23 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 los Cuerpos Comunes de las 
Fuerzas Armadas.


Normativa reguladora


– 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 39/2015, de 1 de octubre (BOE número 236, de 2 de octubre), del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.


– Ley 40/2015, de 1 de octubre (BOE número 236, de 2 de octubre), de Régimen 
Jurídico del Sector Público.


– Real Decreto-ley 6/2017, de 31 de marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo 
público en los ámbitos de personal docente no universitario y universitario, Fuerzas 
Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Cuerpos de Policía dependientes 
de las Comunidades Autónomas para 2017.


– Real Decreto 293/2009, de 6 de marzo (BOE número 91, de 14 de abril), 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 (en adelante el Reglamento), modificado por el Real 
Decreto 418/2011, de 25 de marzo (BOE número 73, de 26 de marzo), por el Real Decreto 
1141/2012, de 27 de julio (BOE número 182, de 31 de julio), por el Real Decreto 378/2014, 
de 30 de mayo (BOE número 132, de 31 de mayo) y por el Real Decreto 339/2015, de 30 
de abril (BOE número 104, de 1 de mayo).


– 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 la 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 la Instrucción 77/2012, de 15 de octubre (BOD número 211, 
de 29 de octubre), por la 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/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, 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), por la Orden 
DEF/1960/2013, de 16 de octubre y por la Orden DEF/418/2017, de 4 de mayo (BOE 
número 115, de 15 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 la Orden DEF/778/2013, 
de 29 de abril (BOE número 111, de 9 de mayo) y por la Orden DEF/675/2016, de 5 de 
mayo (BOE N.º 113, de 10 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 75/2010, de 20 de diciembre, por la que se aprueban las normas 
particulares de desarrollo y ejecución para la determinación de la competencia lingüística 
en los idiomas extranjeros considerados de interés para las Fuerzas Armadas, modificada 
por la Instrucción 77/2012, de 15 de octubre, de la Subsecretaria de Defensa.


– 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-ley 6/2017, de 31 de marzo, y en uso 
de las competencias que me están atribuidas en el artículo 9 del Reglamento, dispongo:


Primero.


Convocar los siguientes procesos de selección para el ingreso en los centros docentes 
militares de formación, y aprobar las bases comunes y específicas que los regulan:


1. Procesos de selección para la incorporación como militar de carrera a la Escala de 
Oficiales del Cuerpo Jurídico Militar mediante las formas de ingreso directo (Código de 
proceso 2017061), promoción para cambio de Cuerpo (Código de proceso 2017062) y 
promoción para cambio de Escala o de Cuerpo (Código de proceso 2017063).


2. Procesos de selección para la incorporación como militar de carrera a la Escala de 
Oficiales del Cuerpo Militar de Intervención mediante las formas de ingreso directo (Código 
de proceso 2017071), promoción para cambio de Cuerpo (Código de proceso 2017072) y 
promoción para cambio de Escala o de Cuerpo (Código de proceso 2017073).


3. Procesos de selección para la incorporación como militar de carrera a la Escala de 
Oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad en la especialidad fundamental de Medicina, 
mediante la forma de ingreso directo (Código de proceso 2017081) y promoción para 
cambio de Escala (Código de proceso 2017082).


4. Procesos de selección para la incorporación como militar de carrera a la Escala de 
Oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad en la especialidad fundamental de Farmacia, 
mediante las formas de ingreso directo (Código de proceso 2017111), promoción para 
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cambio de Cuerpo (Código de proceso 2017112) y promoción para cambio de Escala o 
Cuerpo (Código de proceso 2017113).


5. Procesos de selección para la incorporación como militar de carrera a la Escala de 
Oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad en la especialidad fundamental de Veterinaria, 
mediante las formas de ingreso directo (Código 2017121), promoción para cambio de 
Cuerpo (Código de proceso 2017122) y promoción para cambio de Escala o Cuerpo 
(Código de proceso 2017123).


6. Proceso de selección para la incorporación como militar de carrera a la Escala de 
Oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad en la especialidad fundamental de Odontología, 
mediante la forma de ingreso directo (Código de proceso 2017131).


7. Procesos de selección para la incorporación como militar de carrera a la Escala de 
Oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad en la especialidad fundamental de Psicología, 
mediante las formas de ingreso directo (Código de proceso 2017141), promoción para 
cambio de Cuerpo (Código de proceso 2017142) y promoción para cambio de Escala o 
Cuerpo (Código de proceso 2017143).


8. Procesos de selección para la incorporación como militar de carrera a la Escala de 
Oficiales del Cuerpo de Músicas Militares mediante las formas de ingreso directo (Código 
de proceso 2017161), promoción para cambio de Escala (Código de proceso 2017163) y 
promoción para cambio de Escala o Cuerpo (Código de proceso 2017162).


9. Procesos de selección para la incorporación como militar de carrera a la Escala de 
Oficiales Enfermeros del Cuerpo Militar de Sanidad, mediante las formas de ingreso directo 
(Código de proceso 2017151), promoción para cambio de Cuerpo (Código de proceso 
2017152) y promoción para cambio de Escala o Cuerpo (Código de proceso 2017153).


10. Procesos de selección para la incorporación como militar de carrera a la Escala de 
Suboficiales del Cuerpo de Músicas Militares, mediante las formas de ingreso directo (Código 
de proceso 2017171) y promoción para cambio de Cuerpo (Código de proceso 2017172).


Segundo.


Ofertar 133 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 solo se podrán acumular donde haya habido una oferta 
inicial de plazas.


1.2 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 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, 23 de mayo de 2017.–El Subsecretario de Defensa, Arturo Romaní Sancho. cv
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ANEXOS


I. Cuerpo Jurídico Militar.
II. Cuerpo Militar de Intervención.
III. Cuerpo Militar de Sanidad.
IV. Cuerpo de Músicas Militares.


APÉNDICES


1. Instrucciones para cumplimentar las solicitudes de admisión a los procesos de 
selección.


2. Instrucciones para la liquidación de las tasas de los derechos de examen.
3. Declaración de preferencias de ingreso.
4. Certificado de los resultados de las pruebas analíticas de detección de consumo 


de sustancias psicotrópicas.
5. Componentes del Tribunal Médico Militar de Apelación.
6. Modelos de «certificado médico oficial» para la realización de las pruebas físicas.
7. Pruebas físicas
8. Relación de Subdelegaciones de Defensa y Oficinas Delegadas.


Bases comunes


Primera. Sistema de selección.


El sistema de selección a emplear en los distintos procesos 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 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.
b) No cumplir ni haber cumplido en el año 2017 las siguientes edades máximas:


Ingreso directo: 31 años, con las excepciones siguientes:


– Cuerpo Jurídico Militar y Cuerpo Militar de Intervención: sin límite de edad máxima.
– Cuerpo de Músicas Militares:


• Escala de Oficiales, especialidad fundamental Dirección: 33 años.
• Escala de Suboficiales: 27 años


– Cuerpo Militar de Sanidad, Escala de Oficiales, especialidad fundamental Medicina: 
33 años; 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:


– Escalas de Oficiales: 40 años, excepto los Suboficiales de los Cuerpos Generales y 
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.


– Escala de Suboficiales del Cuerpo de Músicas Militares: 33 años.
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c) No estar privado de los derechos civiles.
d) Carecer de antecedentes penales.
e) No hallarse procesado, imputado, investigado o encausado 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 estatutarios 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 (pago de tasas 
de expedición del título).


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 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 los diferentes tipos de uniformes de las Fuerzas 
Armadas, en sus distintas modalidades, a excepción de los especiales y de educación 
física, cuya denominación, composición y utilización se recoge en la Orden DEF/1756/2016, 
de 28 de octubre, todo ello de conformidad con el artículo 15.5 del Reglamento, en la 
redacción dada al mismo por el Real Decreto 378/2014, de 30 de mayo.


1.2.2 Procesos de selección 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 
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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) 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.


– Militares de complemento de la Ley 39/2007: dos (2) años, contados desde su 
adscripción a una escala o 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.


d) 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.


e) Los militares de complemento deberán tener el empleo de teniente/alférez de 
navío.


f) 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.


2. Comprobación de requisitos y documentación.


Una vez admitidos al proceso de selección, el Órgano de selección podrá solicitar en 
cualquier momento durante el transcurso del mismo y hasta la fecha de presentación en el 
centro docente, cuantos documentos originales estime necesarios para acreditar que el 
aspirante reúne los requisitos exigidos en esta convocatoria y la valoración de los méritos 
consignados en su solicitud. La comprobación de dichos documentos podrá llevar consigo 
la modificación de los méritos baremados. En los casos de que se compruebe que se 
carece o no reúne alguno de los requisitos exigidos, el órgano de Selección acordará su 
exclusión del proceso selectivo y 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.


Tanto la exclusión del proceso selectivo, como la baja en el centro docente y pérdida 
de la condición de alumno, lo serán sin perjuicio de las posibles responsabilidades de otra 
índole en las que hubiera podido incurrir el interesado.
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Tercera. Plazo de presentación de la 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 de selección 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 por la forma de ingreso 
directo o promoción para la incorporación como militar de carrera a las distintas escalas de 
los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas.


Para ser admitido a los procesos de selección, el aspirante deberá cumplimentar la 
solicitud de admisión al proceso de selección en el que desee participar, directamente sobre 
la página web https://sede.defensa.gob.es/acceda (Procedimientos, Procesos Selectivos), 
siguiendo las instrucciones reflejadas en el apéndice 1, y la remitirá, junto con el resto de 
documentación, mediante el procedimiento indicado en el apartado 2 de esta base.


Excepcionalmente y sólo cuando por una contingencia sobrevenida sea imposible la 
conexión con la página web, se podrá cumplimentar a máquina o a mano en mayúsculas 
la solicitud de admisión que podrá ser retirada en las oficinas delegadas o áreas de 
reclutamiento dependientes de las Subdelegaciones de Defensa.


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. Si se dispone de certificado digital, 
también se podrá solicitar accediendo al servicio «Asignación de número de la Seguridad 
Social» de la Sede electrónica de la Seguridad Social (www.seg-social.es – Sede 
electrónica – Ciudadanos – Afiliación e Inscripción). Deberá adjuntar la Resolución o 
duplicado del documento de afiliación expedido por la TGSS.


Las opciones de ingreso manifestadas en el apartado «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 realizará otra solicitud que 
anulará la anterior. Asimismo, quien no cumplimente ninguna opción de ingreso será 
excluido del proceso de selección.


Mediante la presentación de la solicitud de participación, el aspirante declara:


– Que no se halla procesado, imputado, investigado o encausado en algún 
procedimiento judicial por delito doloso y,


– Que no está separado del servicio de las Administraciones Públicas, ni inhabilitado 
con carácter firme para el ejercicio de funciones públicas.


De igual forma, la presentación de la solicitud de participación en el proceso selectivo 
presupone que, si no se manifiesta en dicha solicitud la voluntad contraria, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, autoriza al Ministerio de Defensa 
para que recabe, respecto del solicitante, los documentos que se relacionan:


De todo el personal:


– Los antecedentes que del mismo puedan obrar en el Registro Central de Penados. 
Si opta por no autorizar la consulta, deberá aportar 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.
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Del personal sin vinculación profesional con las Fuerzas Armadas:


– Su acreditación de identidad y datos personales en el Sistema de Verificación de 
Datos de Identidad. En caso de no autorizar a la consulta, deberá aportar 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 su 
solicitud 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 Instrucciones para la liquidación de las tasas de los derechos de examen. 
Apéndice 2.


Previamente a la tramitación de la solicitud de admisión al proceso de selección se 
deberá proceder a la liquidación de los derechos de examen, siguiendo las instrucciones 
del Apéndice 2. Una vez localizado el proceso en el que se quiere participar, los interesados 
cumplimentarán los datos solicitados, pudiendo abonar las tasas por alguna de las 
siguientes vías:


a) Preferentemente por vía electrónica, siendo necesario como requisito previo el 
poseer un certificado digital de persona física válido o el DNI electrónico con los certificados 
activados (más información para su obtención en http://www.cert.fnmt.es y en http://www.
dni.electronico.es, respectivamente). La presentación por esta vía permitirá:


• La inscripción en línea del modelo 790.
• Anexar documentos a su solicitud que justifiquen una reducción/exención del pago.
• El pago telemático de las tasas.
• El registro electrónico de la solicitud.


Pulsando sobre el botón de «inscribirse», se mostrará una pantalla de progreso dónde 
se da confirmación de cada uno de los pasos a seguir. Se dará por completado el trámite 
una vez que se muestran los justificantes del pago y registro de la inscripción. De otra 
manera el proceso no se considerará completo.


El pago electrónico de la tasa de derechos de examen se realizará en los términos 
previstos en la Orden HAC/729/2003, de 28 de marzo, por la que se establecen los 
supuestos y las condiciones generales para el pago por vía electrónica de las tasas que 
constituyen recursos de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos 
(«BOE» de 2 de abril). La constancia de pago correcto de las tasas estará avalada por el 
número de referencia completo (NRC) emitido por la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria que figurará en el justificante de registro.


En los casos en los que las solicitudes cumplimentadas por vía electrónica tengan que 
ir acompañadas de documentación adicional, ésta podrá adjuntarse escaneada en la 
solicitud electrónica o podrá ser presentada como a continuación se indica.


b) Por vía presencial, en soporte papel. Deberá pulsar en el icono de la impresora 
(inscripción presencial) correspondiente a la convocatoria en la que se desee participar. 
Aparecerá el formulario 790, con los datos de la convocatoria ya consignados. Una vez 
cumplimentados todos los datos solicitados deberán pulsar en la parte inferior del mismo 
sobre la opción «generar solicitud». De esta manera, se generará el documento que, al 
imprimirlo, constará de tres copias (ejemplar para la Administración, ejemplar para el 
interesado y ejemplar para la entidad colaboradora). Cada solicitud tendrá asignado un 
número de referencia identificativo único (no son válidas fotocopias).


Para efectuar el pago de esta tasa se presentará el original del modelo 790 
cumplimentado en la forma descrita en cualquier banco, caja de ahorros o cooperativa de 
crédito de las que actúan como entidades colaboradoras en la recaudación tributaria. cv


e:
 B


O
E


-A
-2


01
7-


59
18


Ve
rif


ic
ab


le
 e


n 
ht


tp
://


w
w


w
.b


oe
.e


s







BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 127 Lunes 29 de mayo de 2017 Sec. II.B.   Pág. 43537


Deberá constar que se ha realizado dicho ingreso mediante validación de la entidad 
colaboradora a través de certificación mecánica o, en su defecto, de sello y firma autorizada 
de la misma en el espacio reservado a estos efectos. Una vez validado, el ejemplar para 
la Administración y documentación adicional que justifique la exención o reducción del 
pago, deberá presentarse junto con la solicitud de admisión (Apendice1), como justificante 
de haber ingresado la cantidad establecida en esta convocatoria en concepto de derechos 
de examen.


Los importes son los siguientes:


a) Escalas de Oficiales:


– Ingreso directo: veintinueve euros con ochenta y nueve céntimos (29,89 €).
– Ingreso por promoción y promoción interna: catorce euros con noventa y cinco 


céntimos (14,95 €).


b) Escala de Oficiales Enfermeros:


– Ingreso directo: veintidós euros con cuarenta y dos céntimos (22,42 €).
– Ingreso por promoción y promoción interna: once euros con veintiún céntimos (11,21 €).


c) Escalas de Suboficiales:


– Ingreso directo: catorce euros con noventa y siete céntimos (14,97 €).
– Ingreso por promoción: siete euros con cuarenta y nueve céntimos (7,49 €).


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:


– La certificación relativa a la condición de demandante de empleo puede haberse 
obtenido por medios telemáticos, si el aspirante autorizó a ello, no obstante, el resto de los 
requisitos señalados deberán ser certificados por la oficina del Servicio Público de Empleo 
correspondiente.


– 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.


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 
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supuestos de exclusión o eliminación de las pruebas selectivas por causa imputable al 
interesado.


En aquellos casos en que, con arreglo a lo dispuesto en la normativa vigente, proceda 
la devolución de ingresos indebidos de la tasa, será necesario, para instar la devolución, 
solicitud expresa del interesado en la que deberán figurar inexcusablemente los siguientes 
datos: nombre y apellidos, NIF, domicilio y CCC (veinte dígitos), en donde ha de realizarse 
la transferencia bancaria de devolución, acompañando al original de la solicitud el 
justificante de pago que contenga el número de referencia del Banco (NRC), si se ha 
abonado telemáticamente, o el «ejemplar para el interesado» del impreso modelo 790, si 
se ha abonado presencialmente.


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 preferencias de ingreso. Apéndice 3:


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-ley 6/2017, de 31 de marzo.


Las preferencias manifestadas en el apéndice 3 para esta convocatoria solo se podrán 
modificar dentro del plazo establecido en la base común tercera. Para ello, el interesado 
deberá adjuntar un nuevo apéndice 3 a la solicitud de admisión, si la ha tramitado por vía 
telemática o, si la ha tramitado por vía presencial, remitir solicitud por escrito al Director 
General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, consignando su nombre, apellidos y NIF, 
Resolución de esta convocatoria cuyo apéndice 3 se modifica, lugar, fecha y firma, junto 
con el nuevo ejemplar del documento.


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 3, 
tendrá validez el orden de preferencia manifestado en el ejemplar presentado en el último 
proceso de selección en el que haya solicitado participar.


1.1.4 Copia compulsada del documento oficial y definitivo, o copia electrónica 
auténtica del mismo, 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 de Medicina, el plazo de 
presentación del documento figura en el anexo correspondiente.


Las copias electrónicas auténticas de los documentos solicitados deberán ser 
realizadas por la secretaría del centro docente que emitió los originales. Las copias 
compulsadas de los documentos solicitados, además de por la secretaría del centro 
podrán ser realizadas por 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 las compulsas expresará la fecha en que se practicó, así como la 
identificación del órgano y de la persona que las expiden.


En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, se deberá acreditar su 
homologación oficial y definitiva, no aceptando procedimientos pendientes de resolución, 
obtenida ésta mediante credencial expedida por el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, 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.
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1.1.5 Además de lo anterior, los militares profesionales también deberán aportar lo 
siguiente:


• Certificado del Jefe de UCO de destino/dependencia con el resultado de las pruebas 
analíticas de detección de consumo de sustancias psicotrópicas o drogas 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 (apéndice 4).


• Certificado del Jefe de UCO de destino/dependencia que acredite lo que exige el 
apartado 1.1.m) de la base común 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 (excepto la titulación para poder participar en los procesos de selección para 
la Escala de Oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad fundamental de 
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 o copias 
electrónicas auténticas, 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 6).


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 6. 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 de tren inferior, Potencia de 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, siendo el Órgano de Selección el responsable de 
efectuar la comprobación de su validez antes del inicio de los ejercicios de que consta la 
prueba. Si el texto difiere de lo expresado en el párrafo anterior, o no cumple con la fecha 
de expedición, el aspirante será eliminado del proceso de selección, perdiendo los 
derechos de participación.


2. El procedimiento para la aportación de documentación será el siguiente:


2.1 Personal sin vinculación profesional a las Fuerzas Armadas.


2.1.1 Telemáticamente, con «certificado digital».


 Los aspirantes que dispongan de un certificado electrónico en vigor o del DNI 
electrónico, tramitarán preferentemente la documentación a través de la Sede Electrónica 
Central del Ministerio de Defensa. En la citada Sede Electrónica, una vez cumplimentado 
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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.


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 originales acreditativos de lo requerido en el 
apartado 1.2 de la base segunda y los méritos alegados, que no sean copias electrónicas 
auténticas o no dispongan de un código de verificación, deberán presentarse en soporte 
papel, en el momento que el Órgano de Selección lo solicite.


2.1.2 De forma presencial o a través de correo postal.


Si no se dispone de firma electrónica, igualmente se cumplimentará la solicitud a 
través de la citada Sede Electrónica; se podrá imprimir la solicitud de admisión y, una vez 
firmada por el aspirante y junto con el resto de documentación, se remitirá al Director 
General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, a través de 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 7, 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.


Al imprimir la solicitud de admisión, automáticamente se registra una pre-solicitud en 
el sistema informático que gestiona el proceso. Por las citadas Secretarías Generales, 
Áreas de Reclutamiento, Órganos de Apoyo y Oficinas Delegadas, se dispondrá lo 
necesario para la comprobación de que los datos de las solicitudes incorporados en el 
sistema informático coinciden con los aportados por el interesado en su solicitud impresa, 
y en ese caso generarán la solicitud en el sistema y la remitirán de forma inmediata, junto 
con el resto de documentación, a la Subdirección General de Reclutamiento y Orientación 
Laboral, con objeto de que en la Secretaría de procesos de Selección se proceda a su 
validación.


En el caso de que se opte por presentar la solicitud y la documentación en una oficina 
de correos, se hará en sobre abierto, para que la solicitud sea fechada y sellada por el 
empleado de correos antes de ser certificada.


2.2 Militares profesionales.


Los militares profesionales podrán remitir su solicitud de admisión de forma telemática 
o presencial. En ambos casos deberán remitir el resto de documentación a través de su 
UCO de destino/dependencia. Los Jefes de Unidad de destino/dependencia actuarán 
preferentemente de la siguiente forma:


• Si el aspirante tramita la solicitud de forma presencial, será debidamente registrada 
y sellada. Si la ha tramitado telemáticamente, se adjuntará una copia de la misma.


• La solicitud registrada, o copia, y los documentos en papel originales (sin grapas, 
clips, etc), que le acompañen, deberán ser digitalizados en formato PDF, con una 
resolución mínima de 200 ppp, de manera que por cada documento aportado se obtenga 
una imagen electrónica. Se debe comprobar la validez de las imágenes electrónicas 
resultantes de modo que todo contenido de los documentos origen pueda apreciarse y sea 
válido para su gestión. Si los documentos son de tamaño superior al admitido por el 
escáner, se podrá realizar fotocopias parciales, de forma que toda la superficie del 
documento quede recogida mediante fotocopias, aunque los bordes de cada una se 
solapen con las anteriores.
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• Una vez digitalizados los documentos, los que no dispongan de un Código Seguro 
de Verificación (CSV) deberán ser firmados electrónicamente usando la Tarjeta Electrónica 
del Ministerio de Defensa (TEMD) por el representante de la UCO de destino, para dar 
validez jurídica al proceso y confirmar que lo escaneado es conforme con el original en 
papel.


• Toda la documentación así generada y la electrónica que pudiera aportar el 
interesado se cursará el mismo día de su recepción, al Director General de Reclutamiento 
y Enseñanza Militar directamente y de manera individual, a través del Sistema de 
Mensajería Electrónica del Ministerio de Defensa (SIMENDEF), sin esperar a acumularla 
con otras, devolviendo el original a los solicitantes. En el «asunto» del oficio de remisión 
se indicará el DNI del solicitante y para qué proceso solicita ser admitido.


• Excepcionalmente, si en la UCO no se dispone de TEMD en vigor para realizar la 
compulsa electrónica de los documentos, además de los documentos escaneados se 
remitirán copias compulsadas en papel de los mismos.


Al día siguiente de la finalización del plazo de admisión de solicitudes, los Jefes de 
UCO de destino/dependencia remitirán, al correo electrónico cuerposgeneralesoficiales@
oc.mde.es, relación nominal de todos los aspirantes de su respectiva UCO que solicitan 
formar parte de los procesos de selección de la presente convocatoria.


2.3 Otros procedimientos.


En todo caso, la presentación de solicitudes podrá hacerse en la forma establecida en 
el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.


3. El aspirante podrá solicitar la participación en más de un proceso de selección, 
derivado de la aplicación del Real Decreto-ley 6/2017, de 31 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 una solicitud por cada proceso de selección, 
aportando una sola copia de la documentación común exigida. 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 (solicitud de admisión y resto de documentos) de forma independiente. 
En ambos casos, se deberán abonar las tasas oportunas a cada uno de los procesos de 
selección, aportando los ejemplares del modelo 790 correspondientes; si el pago se 
hubiera realizado a través de la plataforma IPS, no serán necesarios.


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. Sólo los participantes para el acceso a la Escala 
de Oficiales Enfermeros: cuerpomilitarsanidadenfermeria@oc.mde.es. El contenido de los 
correos tiene una finalidad informativa, careciendo de cualquier eficacia administrativa 
como argumento en recursos, peticiones o reclamaciones.
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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: http://reclutamiento.defensa.gob.es/proceso-acceso/), 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).


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.


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 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 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, cuando concurran las 
circunstancias previstas en el artículo 23 de la citada Ley.


Quienes desarrollen actividades de preparación de aspirantes no podrán formar parte 
de los órganos de selección para el acceso a la misma escala respecto a la que realizan 
la preparación, en tanto practiquen dicha actividad y durante los cinco años posteriores a 
la finalización de ella.


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 5.
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La Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar será el órgano responsable 
del desarrollo de los procesos de selección, de la aprobación y publicación de las listas de 
admitidos y excluidos a las pruebas y de la relación de los aspirantes propuestos para 
ingresar como alumnos en los centros docentes militares de formación. Dependiente de 
ella se constituirá una Secretaría de Procesos de Selección para dirigir, coordinar y 
verificar el desarrollo de los procesos de selección, compuesta por asesores especialistas 
que actúan en auxilio de los Órganos de Selección para publicar o notificar sus actos, así 
como para apoyo (de personal y material) y coordinación entre dichos Órganos de 
Selección, Tribunal Médico Militar de Apelación, órganos asesores y órganos de apoyo. 
Dicha Secretaría también se encargará de hacer efectiva la reposición de bajas de 
aspirantes nombrados alumnos, cuando corresponda.


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 «Ñ», según lo establecido 
en la Resolución de 18 de abril de 2017 (BOE número 94, de 20 de abril), 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 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 expresarán 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 los procesos de promoción, la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza 
Militar solicitará directamente a los órganos competentes de la Dirección General de 
Personal, Mando o Jefatura de Personal respectivo, las valoraciones de las calificaciones 
anuales correspondientes a los años 2015 y 2016 o, en su defecto, las dos últimas 
calificaciones anuales que posean de los aspirantes. Para los 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.


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).


Los resultados provisionales de la fase de concurso serán expuestos en la página web 
http://reclutamiento.defensa.gob.es/proceso-acceso/ 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 y una vez 
estudiadas dichas alegaciones, se hará público el resultado final de la fase de concurso.
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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.


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 en que el 
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 Reglamento.


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 http://
reclutamiento.defensa.gob.es/proceso-acceso/ y en el tablón de anuncios de las 
dependencias donde se ubique el Órgano de Selección.


En el caso de ejercicios de 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 de procedencia militar tendrán en cuenta que:


pruebas físicas, será de «uniforme de diario modalidad C».


establecido, y al 20% de indemnización por residencia eventual (IRE), durante los días en 
que se realicen los exámenes, con cargo al organismo correspondiente. El título de viaje 
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de regreso será adquirido por cuenta propia y, posteriormente, compensado en la Unidad 
de destino. 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 PZZ 004. N.º CIS cargo cupo ALPER 850001/17.
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 de 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 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.


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.


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).


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).


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.f) 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.


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. cv
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Las calificaciones que pueden obtenerse en las pruebas físicas y en el reconocimiento 
médico 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-ley 6/2017, de 31 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. A solicitud del aspirante, el Órgano de Selección deberá emitir 
certificados de superación de ambas pruebas.


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.


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 físicas periódicas establecidas por la OM 54/2014, de 11 de noviembre. 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 del 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 o no superara 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 pruebas explorarán 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.
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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).


El reconocimiento médico se realizará en el Edificio de Cuidados Mínimos, 4.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 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 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.


Dar positivo en detección de sustancias psicotrópicas o drogas en la analítica que se 
practique en este proceso de selección será motivo de exclusión inmediata del aspirante, 
de conformidad con la disposición decimocuarta del II Plan General de Prevención de 
Drogas de las Fuerzas Armadas, de 22 de febrero de 2010, de la Subsecretaría de 
Defensa.


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 
de 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, 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 preferencia de ingreso manifestado por el aspirante, 
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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 http://reclutamiento.defensa.gob.es/proceso-acceso/. El mismo 
día se publicará en el tablón de anuncios del Ministerio de Defensa (Calle General Yagüe, 
n.º 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: 917686342. 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, 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. La 
aceptación o renuncia a la plaza ofertada, deberá ser expresa e inmediata, de modo que 
se establecerá contacto telefónico y se enviará al aspirante un correo electrónico con el 
ofrecimiento de la plaza que corresponda, que deberá imprimir y, de su puño y letra, 
expresar su aceptación o renuncia, devolviéndolo al origen por la misma vía. Si no fuera 
posible establecer contacto telefónico, o el correo electrónico no fuese contestado en el 
plazo de 24 horas, se considerará que renuncia a la citada plaza.


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 16 de agosto, el Órgano de Selección expondrá en la página web 
http://reclutamiento.defensa.gob.es/proceso-acceso/ 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.


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 personal de procedencia militar le será proporcionado un título de viaje por su UCO 
de destino o dependencia con cargo a la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza 
Militar.


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 y serán nombrados alumnos por el Director del centro 
docente militar de formación correspondiente.
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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.


Una vez que el interesado ingrese en las Fuerzas Armadas, los datos de carácter 
personal facilitados se incorporarán al fichero Registro de Información del Personal del 
MINISDEF (SIPERDEF), responsabilidad de la Dirección General de Personal, cuya 
finalidad es el registro de las vicisitudes de la vida laboral del personal del Ministerio de 
Defensa, el control, gestión y seguimiento de costes de recursos humanos, la gestión y 
control de salidas de información, la elaboración de estadísticas y la gestión del Plan de 
Pensiones de la AGE en el ámbito del departamento. Asimismo, los datos necesarios para 
la correcta confección de la nómina serán incorporados al Fichero de Gestión de Nómina 
del Personal del Ministerio de Defensa (MONPER), responsabilidad de la Subdirección 
General de Servicios Económicos y Pagadurías, cuya finalidad es la gestión y 
administración de la nómina del personal civil y militar del Ministerio de Defensa.


La destinataria de los datos es la Dirección General de Personal en el fichero de 
SIPERDEF y la Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías en el fichero 
de MONPER quienes, en cumplimiento del principio de calidad de sus datos, conservarán 
la información consignada con la finalidad descrita, no teniendo previsto realizar cesiones 
a terceros distintas de las previstas por Ley u Orden Ministerial.


El interesado podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición en los términos establecidos en la citada Ley Orgánica 15/1999 y normativa 
concordante ante la Dirección General de Personal o la Subdirección General de Servicios 
Económicos y Pagadurías según corresponda la responsabilidad de cada fichero, ubicada 
en el Ministerio de Defensa, 8.ª planta, Paseo de la Castellana, número 109 (28071) 
Madrid.


Podrá revocar el consentimiento otorgado, sin efectos retroactivos, cuando acredite 
causa justificada, a través de solicitud por escrito ante la Dirección General de Personal o 
la Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías, ubicada en el Ministerio 
de Defensa, 8.ª planta, Paseo de la Castellana, número 109 (28071) Madrid.


Decimocuarta. Bajas durante la fase de acogida y periodo de orientación y adaptación a 
la vida militar.


La fase de acogida y periodo de 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 quince (15) días después.


La no presentación, en la fecha señalada, en el centro docente militar de formación o 
las bajas de alumnos, a petición propia, que puedan originarse durante este periodo, 
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, en las siguientes fechas:


a) El día 18 de agosto se procederá a cubrir las plazas de los propuestos como 
alumnos que no hayan efectuado su presentación, sin causa justificada, en el centro 
docente militar de formación correspondiente.


b) Hasta las 24 horas del día 31 de agosto se procederá a cubrir, cuando se 
produzcan, las plazas correspondientes a las bajas producidas en la fase de acogida y 
periodo de orientación y adaptación a la vida militar, fecha en la que finaliza la citada fase.
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El ofrecimiento de la plaza a los que integran la relación complementaria deberá 
realizarse de la misma forma que se establece para las renuncias en la base duodécima.


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, acumulándose a las 
bajas a poder cubrir hasta la fecha de finalización de la referida fase.


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.


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.


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 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, 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:


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.
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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 alumna 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.


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 http://reclutamiento.
defensa.gob.es/proceso-acceso/.


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 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.
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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 catorce (14) plazas, por la forma de ingreso directo y 
promoción, distribuidas de la forma siguiente:


Código


Plazas


Directo
(2017061)


Promoción Cambio Cuerpo
(2017062)


Promoción Cambio 
Escala/Cuerpo


(2017063) Total plazas


MC (1) MTM (2) MILCO (3)


200 10 1 1 2 14


Notas:


(1) Promoción de oficiales y suboficiales, militares de carrera, excepto militares de complemento de la 
Ley 17/1999, de 18 de mayo.


(2) Promoción para militares de tropa y marinería.
(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) 1.º 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 17/1999, se aplicará lo correspondiente al 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.
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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 17 de agosto de 2017, antes de las 10:00 horas.
b) Promoción: la fecha que oportunamente les indique la Academia Central de la 


Defensa (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 2017, continuarán en su 
misma situación militar y destino, hasta la fecha y lugar que oportunamente les indique la 
Subdirección General de Enseñanza Militar.


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:


2.1 Titulares.


Presidente: Coronel Auditor D. Francisco Luis Pascual Sarriá.
Vocales:


Teniente Coronel Auditor D. Ángel Rivas Areales.
Teniente Coronel Auditor D. Manuel María Colás Gómez de Barreda.
Comandante Auditora Dña. Isabel María Romero Lucas.
Comandante Auditor D. David Labajos Fernández.
Capitán Auditora Dña. Farah Mustafa Mohamed.
Capitán Auditor D. José Ramón Suberviola Gilabert.


2.2 Suplentes.


Vocales:


Capitán Auditor D. José Antonio Rodríguez Santiesteban.
Capitán Auditora Dña. María Teresa Rodríguez López.
Capitán Auditor D. Pedro del Rosal García.
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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 dieciséis (16) plazas, por la forma de ingreso directo y 
promoción, distribuidas de la forma siguiente:


Código


Plazas


Directo
(2017071)


Promoción Cambio Cuerpo
(2017072)


Promoción Cambio 
Escala/Cuerpo


(2017073) Total plazas


MC (1) MTM (2) MILCO (3)


210 12 1 1 2 16


Notas:


(1) Promoción de oficiales y suboficiales, militares de carrera, excepto militares de complemento de la Ley 
17/1999, de 18 de mayo.


(2) Promoción para militares de tropa y marinería.
(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). 2.º de la 
Orden DEF/1097/2012, de 24 de mayo.


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, 
modificada por la Orden DEF 418/2017, de 4 de mayo, 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 al 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.
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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 17 de agosto de 2017, antes de las 10:00 horas.
b) Promoción: la fecha que oportunamente les indique la Academia Central de la 


Defensa (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 2017, continuarán en su 
misma situación militar y destino, hasta la fecha y lugar que oportunamente les indique la 
Subdirección General de Enseñanza Militar.


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. Ricardo García Bello.
Vocales:


Teniente Coronel Interventor D. Francisco Javier Hueso de Bordeje.
Comandante Interventora Dña. María Yolanda Huidobro Tascón.
Comandante Interventora Dña. María Fátima Incera Peña.
Comandante Interventor D. Ramón Sánchez Gálvez.


6.2 Suplentes.


Vocales:


Teniente Coronel Interventor D. Jaime Orts Herrero.
Comandante Interventora Dña. María Eugenia Gómez Gallego.
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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 las Escalas de Oficiales en las especialidades 
fundamentales de Medicina, Farmacia, Veterinaria, Odontología y Psicología, y a la 


Escala de Oficiales Enfermeros


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 de Medicina:


1.1.1 Militar de carrera.


a) Ingreso Directo (proceso 2017081):


Especialidad 
Fundamental Especialidad Complementaria Código Ingreso 


directo
Total 


plazas


Medicina


Con exigencia de especialidad 1
(Cupo A)


Cualquiera de las 36 especialidades relacionadas en la 
Tabla 1. – 10 10


Sin exigencia de especialidad 2


(Cupo B)


Medicina familiar y comunitaria ó /Medicina de Urgencias 
y Emergencias en Operaciones (MFC/MUE)3


350


1


10


Medicina Intensiva (MIT) 1
Angiología y cirugía vascular (ACV) 1
Anestesiología y Reanimación (ANR) 1
Cirugía General y del Aparato Digestivo (CGD) 1
Cirugía Ortopédica y Traumatológica (TRA) 1
Radiodiagnóstico (RAD) 1
Medicina Interna (MIN) 1
Cirugía Maxilofacial (CMF) 1
Cirugía Plástica y Reparadora (CPR) 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 y acumulación 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 y 
acumulación de plazas) de este anexo.


3 Indistintas, a elección del aspirante.


Tabla 1. Relación de especialidades médicas solicitadas (36):


Angiología y Cirugía Vascular (ACV).
Alergología (ALG).
Anestesiología y Reanimación (ANR).
Aparato Digestivo (APD).
Anatomía Patológica (APT).
Cardiología (CAR).
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Cirugía General y del Aparato Digestivo (CGD).
Cirugía Oral y Maxilofacial (CMF).
Cirugía Plástica, Estética y Reparadora (CPR).
Cirugía Torácica (CTR).
Dermatología Médico-Quirúrgica/Venereología (DVE).
Endocrinología y Nutrición (EDN).
Farmacología Clínica (FCL).
Hematología y Hemoterapia (HEM).
Medicina Familiar y Comunitaria (MFC).
Medicina Interna (MIN).
Medicina Intensiva (MIT).
Medicina Nuclear (MNU).
Medicina Preventiva y Salud Pública (MPS).
Neurocirugía (NCG).
Nefrología (NEF).
Neurofisiología Clínica (NFC).
Neumología (NML).
Neurología (NRL).
Obstetricia y Ginecología (OBG).
Oftalmología (OFT).
Oncología Médica (ONM).
Oncología Radioterápica (ONR).
Otorrinolaringología (ORL).
Pediatría (PED).
Psiquiatría (PSQ).
Radiodiagnóstico (RAD).
Medicina Física y Rehabilitación (REH).
Reumatología (REU).
Cirugía Ortopédica y Traumatología (TRA).
Urología (URO).


b) Promoción para Cambio de Escala (proceso 2017082).


Procedencia Código Plazas


Militares de Complemento de la Ley 39/2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 3


1.2 Escala de Oficiales. Resto de especialidades fundamentales:


Especialidad 
Fundamental


Especialidad 
complementaria exigida Código Ingreso 


directo


Promoción cambio 
de cuerpo


Promoción cambio 
de escala/cuerpo Total 


plazas
MC1 MTM2 MILCO3


Farmacia


241 4 1 2


10
F. Hospitalaria 249 1
Análisis Clínico 250 1
Industrial y Galénica 251 1


Veterinaria 248 4 1 2 7
Odontología 253 2 2
Psicología 255 7 1 1 2 11


 Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 1 3 6 30


Notas:
1 Promoción de oficiales y suboficiales, militares de carrera, excepto militares de complemento de la Ley 17/1999.
2 Promoción de militares de tropa y marinería.
3 Promoción de militares de complemento de la Ley 17/1999, de 18 de mayo.
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Los códigos de procesos son los siguientes:


Especialidad Fundamental Ingreso directo Promoción cambio 
de cuerpo


Promoción cambio de 
escala/cuerpo


Farmacia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2017111 2017112 2017113
Veterinaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2017121 2017122 2017123
Odontología . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2017131 – –
Psicología. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2017141 2017142 2017143


Acumulación de plazas: Según los criterios expresados en la disposición tercera de 
esta Resolución. En la especialidad fundamental Farmacia, las plazas ofertadas para 
ingreso directo con exigencia de especialidad complementaria que no se cubran, se 
acumularán a las ofertadas sin exigencia de especialidad complementaria para la misma 
forma de ingreso.


1.3 Escala de Oficiales Enfermeros:


Especialidad Fundamental Código Ingreso directo
(2017151)


Promoción cambio 
cuerpo (2017152)


Promoción cambio 
escala/cuerpo 


(2017153)


Total 
plazas


MC1 MTM2 MILCO3


Enfermería . . . . . . . . . . . . 270 23 1 1 2 27


Notas:
1 Promoción de oficiales y suboficiales, militares de carrera, excepto militares de complemento de la Ley 17/1999.
2 Promoción de militares de tropa y marinería.
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 y aportación de 
documentación para la especialidad fundamental de Medicina


El aspirante cuando cumplimente la solicitud, tendrá en cuenta las instrucciones que 
figuran en el Apéndice 1 y además lo siguiente:


En el apartado OPCIONES DE INGRESO debe consignar el número del anexo 
correspondiente al Cuerpo Militar de Sanidad (anexo III). En función del proceso en el que 
solicite participar, deberá reflejar lo siguiente:


a) Aspirantes a militar de carrera, especialidad fundamental de Medicina, con 
exigencia de especialidad: Deberá reflejar, en la opción de ingreso elegida, los tres dígitos 
del código que corresponda a su especialidad médica.


b) 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.


Si se solicita participar en otros procesos de selección, se deberá adjuntar el apéndice 
3 y cursar la documentación de forma independiente, tal y como se especifica en el 
apartado 3 de la base común cuarta.
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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 de Medicina, la acreditación de la titulación podrá realizarse hasta el día 22 
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 y acumulación de plazas para la especialidad fundamental Medicina


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 con exigencia de especialidad médica (CUPO A): Se 
asignarán las plazas por orden de calificación final. La especialidad de la plaza asignada 
será la especialidad médica que posea el aspirante.


En el caso de que queden plazas sin cubrir se acumularán a la oferta del CUPO B 
(para la obtención de especialidad).


2.º Asignación de plazas sin exigencia de especialidad médica (CUPO B): Para este 
proceso de selección se ofertarán las (10) plazas del CUPO B y, en su caso, las plazas 
que se acumulen procedentes del CUPO A. El número de plazas a ofertar no será superior 
al de aspirantes que hayan resultado «aptos».


Cuando el número de aspirantes que hayan superado este proceso de selección sea 
superior al de plazas convocadas en este cupo (10), se acumularán plazas (en su caso) 
hasta igualar ambas cantidades.


Como las plazas acumuladas procedentes del CUPO A no tienen especialidad 
asignada previamente, las especialidades a ofertar por orden de prioridad serán:


– Una (1) plaza para Medicina Familiar y Comunitaria/ Medicina de Urgencias y 
Emergencias en Operaciones (MFC/MUE). cv
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– Una (1) plaza para Medicina intensiva (MIT).
– Una (1) plaza para Anestesiología y Reanimación (ANR)
– Una (1) plaza para Cirugía Torácica (CTR)
– Una (1) plaza para Oftalmología (OFT)
– Una (1) plaza para Psiquiatría (PSQ))
– Una (1) plaza para Neurocirugía (NCG)
– Una (1) plaza para Hematología y Hemoterapia (HEM)
– Una (1) plaza para Otorrinolaringología (ORL)
– Una (1) plaza para Medicina Física y Rehabilitación (REH)


Una vez seleccionadas las plazas a ofertar, se convocará en sesión a los aspirantes 
que hayan 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 http://reclutamiento.defensa.
gob.es/proceso-acceso/ 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 al 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 17 de agosto de 2017, 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 2017, continuarán en su 
misma situación militar y destino, hasta la fecha y lugar que oportunamente les indique la 
Subdirección General de Enseñanza Militar.


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. Marcelino Muñoz Sánchez.
Vocales:


Teniente Coronel Médico D. Enrique Bartolomé Cela.
Teniente Coronel Médico D. Juan de Dios Sáez Garrido.
Teniente Coronel Médico Dña. M.ª Inmaculada Sierra Sierra.
Comandante Médico Dña. M.ª Elena Mendoza Sierra.


8.1.2 Suplentes:


Teniente Coronel Médico Dña. M.ª Yolanda Lorenzo Vasallo.
Comandante Médico Dña. Amelia García Luque.
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8.2 Farmacia.


8.2.1 Titulares:


Presidente: Coronel Farmacéutico D. José Antonio Rodríguez Zarauz.
Vocales:


Teniente Coronel Farmacéutico D. José María Machuca Hernández.
Teniente Coronel Farmacéutica Dña. María Teresa Jiménez Merino.
Comandante Farmacéutica Dña. Pilar de Ribera Pieras.
Comandante Farmacéutico D. Guillermo Ortega Loinaz.


8.2.2 Suplentes:


Vocales:


Teniente Coronel Farmacéutico D. Ignacio Jesús Virseda Chamorro.
Teniente Coronel Farmacéutica Dña. María Dolores Martinez-Valverde Nuche.


8.3 Veterinaria.


8.3.1 Titulares:


Presidente: Coronel Veterinario D. Alberto Pérez Romero.
Vocales:


Teniente Coronel Veterinario D. Francisco Tomás García Moreno.
Teniente Coronel Veterinaria Dña. Almudena García del Portillo.
Teniente Coronel Veterinario D. Javier Castro Urda.
Comandante Veterinario D. Juan Manuel Ballesteros Arribas.


8.3.2 Suplentes.


Vocales:


Teniente Coronel Veterinario D. Manuel Arroyo Pérez.
Teniente Coronel Veterinaria Dña. Laura Martí Alarcón.
Comandante Veterinario D. José Luis Mendoza Fernández.


8.4 Odontología.


8.4.1 Titulares:


Presidente: Coronel Médico D. Rafael Mombiedro Sandoval.
Vocales:


Teniente Coronel Odontóloga Dña. María Belén Lorente Mañas.
Comandante Odontólogo D. David Collados Soto.
Comandante Odontóloga Dña. María Benítez Hidalgo.
Comandante Odontólogo D. Jesús Martínez Chicón.


8.4.2 Suplentes:


Vocales:


Comandante Odontóloga Dña. Elena Villalta González.
Capitán Odontólogo D. Juan Francisco Agudo Velasco.
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8.5 Psicología.


8.5.1 Titulares:


Presidente: Teniente Coronel Psicólogo D. Damián Palenzuela Serrano.
Vocales:


Comandante Psicólogo D. Eduardo Samper Lucena.
Comandante Psicólogo D. José Carlos Salinero Rayón.
Comandante Psicólogo D. Jaime José Mas Esquerdo.
Capitán Psicóloga Dña. Elena Rubio Aragón.


8.5.2 Suplentes:


Vocales:


Comandante Psicólogo D. Luis Santiago del Buey.
Comandante Psicólogo Dña. M.ª Piedad Morata Arribas.


8.6 Enfermería.


8.6.1 Titulares.


Presidente: Teniente Coronel Enfermero D. Luis Orbañanos Peiró.
Vocales:


Comandante Enfermero D. José Mora Serra.
Capitán Enfermera Dña. Raquel García Tejerina.
Capitán Enfermera Dña. Sheima Hossain López.
Teniente Enfermera Dña. Elena Rodríguez Campos.


8.6.2 Suplentes:


Vocales:


Capitán Enfermero D. José Manuel Gómez Crespo.
Teniente Enfermero D. Jesús Manuel Hernández Hernández.
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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 veintitrés (23) plazas, con la siguiente distribución:


1.1 Escala de Oficiales: Tres (3) plazas, distribuidas en las siguientes formas de 
ingreso:


Especialidad fundamental Código Directo 
(2017161)


Promoción cambio escala o cambio 
de cuerpo (2017162) (2017163) Total


Suboficiales1 Suboficiales/MTM2


Dirección. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 1 – 1 2
Instrumentista . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 1 – 1


 Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 3


Notas:
1 Promoción para cambio de escala de suboficiales del Cuerpo de Músicas Militares. (2017163).
2 Promoción de suboficiales y militares de tropa y marinería (indistintamente). (2017162).


Acumulación de plazas: No habrá acumulación de las plazas no cubiertas en 
promoción.


1.2 Escala de Suboficiales: Veinte (20) plazas, de la especialidad fundamental 
Instrumentista, distribuidas en las siguientes formas de ingreso:


Especialidad complementaria Código Directo
(2017171)


Promoción MTM1


(2017172) Total
Especialidad 


instrumental de la 
titulación requerida


Flauta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 – 1 1 Flauta travesera.
Clarinete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 1 1 2 Clarinete.
Saxofón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292 1 1 2 Saxofón.
Trompeta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293 3 1 4 Trompeta.
Trombón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294 3 – 3 Trombón.
Tuba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295 2 – 2 Tuba.
Percusión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296 2 – 2 Percusión.
Oboe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299 1 – 1 Oboe.
Bombardino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 2 – 2 Tuba.
Trompa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 – 1 1 Trompa.


 Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 5 20


Notas:
1 Promoción para cambio de cuerpo de militares de tropa y marinería.


Acumulación de plazas:


1. Plazas ofertadas para ingreso directo no cubiertas: Se acumularán a las otras de 
ingreso directo con el siguiente orden de prelación: Trompeta-Clarinete-Saxofón, y así 
sucesivamente hasta cubrir la totalidad de las plazas. Si aún quedaran plazas sin cubrir, 
se acumularán a las de promoción en la misma especialidad complementaria original. Si 
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no hubiera oferta inicial de esa especialidad en promoción, se acumulará de acuerdo con 
el siguiente orden de prelación: Trompeta-Clarinete-Saxofón; y así sucesivamente hasta 
agotar el número de plazas no cubiertas.


2. Plazas ofertadas para ingreso por promoción no cubiertas.–Se acumularán a las 
otras de promoción de acuerdo con el siguiente orden de prelación: Trompeta-Clarinete-
Saxofón; y así sucesivamente hasta agotar el número de plazas no cubiertas.


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, tener un título de grado medio 
de formación profesional o haber superado la prueba de acceso a los ciclos formativos de 
la formación profesional de grado superior a la que hace referencia el artículo 20 de Real 
Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la 
formación profesional del sistema educativo, y, en cualquier caso, 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:


• La Torre del Oro (Preludio Sinfónico), de G. Giménez (Editorial Harmonía).


Especialidad fundamental Instrumentista:


– Conocimientos de Historia de la Música.
– Interpretación.
– Repentización, Transporte y Análisis.


Las obras obligadas para el ejercicio de interpretación serán:


Especialidad Obra obligada Autor


Flauta travesera. Sonata para flauta y piano en Re Mayor Op. 94. S. Prokofiev.
Oboe. Concierto para oboe. R. Strauss.
Clarinete. Introducción, andante y danza. J. Menéndez.
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Especialidad Obra obligada Autor


Saxofón. Preludio, cadencia y finale. A. Desenclos.
Fagot. Concierto para fagot en Si bemol Mayor. W. A. Mozart.
Trompa. Concierto nº 2. R. Strauss.
Trompeta. Concierto en Mi bemol Mayor. J. N. Hummel.
Trombón. Concierto para Trombón y Piano. L. Gröndahl.
Bombardino. Symphonic variant. J. Curnow.
Tuba. Concerto for bass tuba. R. V. Williams.
Violoncello. Concierto para violoncello n.º 1. D. Shostakovich.
Contrabajo. Concierto Op. 3. Koussevitzky.


Percusión:


Grupo 1. Láminas. Ilijas. Zivkovich.
Grupo 2. Caja. Keiskleriana Vol II: Estudio N.º 7. J. Delecluse.
Grupo 3. Timbales. Eight Pieces (Canarias). Carter.
Grupo 4. Multipercusión. Rebonds. Xenakis.


Los suboficiales de la especialidad Instrumental Clarinete, Saxofón, Trompa, Trompeta, 
Bombardino y Tuba, realizarán las pruebas de Interpretación (obligada y libre) y 
Repentización, Transporte y Análisis con el Clarinete en Si bemol, Saxofón alto en Mi 
bemol, Trompa en Fa/Si bemol, Trompeta en Si bemol, Bombardino en Si bemol y Tuba en 
Do, respectivamente. Las obras se ejecutarán en la tonalidad expresada en dicha partitura.


3.2 Escala de Suboficiales:


Especialidad fundamental Instrumentista:


– Conocimientos de Teoría de la Música.
– Interpretación.
– Repentización.


Las obras obligadas para la prueba de Interpretación serán:


Especialidad Obra obligada Autor Editorial


Flauta travesera. Sonata undine op.167 para flauta y piano. C. Reinecke. Kalmus.
Oboe. Esamore, sonata para oboe y piano. J. B. Meseguer. Musicvall.
Clarinete. Sonata para clarinete y piano. F. Poulenc. Cherter Music Rev. 2006.
Saxofón. Sonata op. 19 para saxofón alto y piano. P. Creston. Shawnee Press.
Trompa. Concierto nº 2, K.417 para trompa y piano. W. A. Mozart. G. Schirmer.
Trompeta. Concertpiece op.12 para trompeta y piano. V. Brandt. International Music Company.
Trombón. Concierto en Sib para Trombón y Piano. F. Davis. Zimmermann.
Bombardino. Introduction and Polonaise, Euphonium & piano. J. Demersseman


(arr.  J. Glenesckk 
Mortimer).


Editions Marc Reift.


Tuba. Fantasia per a Tuba i Piano. B. Pérez Casas. Tritó.


Percusión:.


Grupo 1. Láminas. Frogs. K. Abe. Studio 4 Music.
Grupo 2. Caja. Trommel-Suite (Intrata). S. Fink. Zimmermann-Frankfurt.
Grupo 3. Timbales. Sonata for Timpani (III Tempo). J. Beck. Boston Music Company.
Grupo 4. Multipercusión. Latin Journey, para multiple percussion solo. D. Mancini. Studio 4 Music.


Las pruebas de interpretación (obligada y libre) y repentización, para la especialidad 
complementaria de Clarinete, Saxofón, Trompa, Trompeta, Bombardino y Tuba, se 
realizarán con el Clarinete en Si bemol, Saxofón Alto en Mi bemol, Trompa en Fa/SI bemol, 
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Trompeta en Si bemol, Bombardino en Si bemol y Tuba en Do, respectivamente. Las obras 
se ejecutarán en la tonalidad expresada en dicha partitura.


Para realizar la prueba de cada especialidad complementaria se exigirá la titulación de 
la respectiva especialidad instrumental.


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.


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 17 de agosto de 2017, antes de las 10:00 horas.
b) Promoción: la fecha que oportunamente les indique la Academia Central de la 


Defensa (Escuela Militar 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 17 de agosto de 2017, antes de las 10:00 horas.
b) Promoción: la fecha que oportunamente les indique la Academia Central de la 


Defensa (Escuela Militar 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 2017, continuarán en su 
misma situación militar y destino, hasta la fecha y lugar que oportunamente les indique la 
Subdirección General de Enseñanza Militar.


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. Manuel Ruiz Gómez.
Teniente Coronel Músico D. Jorge Manuel Gómez González.
Teniente Coronel Músico D. Juan Bautista Meseguer Llopis.
Comandante Músico Dña. Eva María Folch Martínez.
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6.1.2 Suplentes:


Vocales:


Comandante Músico D. Armando Bernabeu Andreu.
Comandante Músico D. Celio Crespo Esparza.


6.2 Escala de suboficiales.


6.2.1 Titulares:


Presidente: Teniente Coronel Músico D. Joaquín Grau Murcia.
Vocales:


Teniente Coronel Músico D. José Francisco Boyer Gómez.
Comandante Músico D. Fernando Lizana Lozano.
Suboficial Mayor Músico D. Paulino Ruiz Díaz.
Sargento Primero Músico Dña. María Castillo Turiégano.


6.2.2 Suplentes:


Vocales:


Suboficial Mayor Músico D. Carlos Manuel Vicedo Iborra.
Sargento Primero Músico Dña. Ana María González Campos.


APÉNDICE 1


Instrucciones para cumplimentar y tramitar el formulario de solicitud


El aspirante deberá cumplimentar a través de la Sede Electrónica Central del Ministerio 
de Defensa (SECMD), en la página https://sede.defensa.gob.es/acceda, en función de los 
procesos de selección en los que desea participar, una o varias de las siguientes solicitudes 
de admisión:


1) Incorporación mediante la forma de ingreso directo:


A través de la opción Procedimientos, DIGEREM–Procesos Selectivos (ingreso 
directo):


a) Solicitud de admisión al proceso de selección, mediante la forma de ingreso 
directo, para la incorporación como Militar de Carrera a la Escala de Oficiales del Cuerpo 
Jurídico Militar.


b) Solicitud de admisión al proceso de selección, mediante la forma de ingreso 
directo, para la incorporación como Militar de Carrera a la Escala de Oficiales del Cuerpo 
Militar de Intervención.


c) Solicitud de admisión al proceso de selección, mediante la forma de ingreso 
directo, para la incorporación como Militar de Carrera a la Escala de Oficiales del Cuerpo 
Militar de Sanidad (Medicina).


d) Solicitud de admisión al proceso de selección, mediante la forma de ingreso 
directo, para la incorporación como Militar de Carrera a la Escala de Oficiales del Cuerpo 
Militar de Sanidad (Farmacia).


e) Solicitud de admisión al proceso de selección, mediante la forma de ingreso 
directo, para la incorporación como Militar de Carrera a la Escala de Oficiales del Cuerpo 
Militar de Sanidad (Veterinaria).


f) Solicitud de admisión al proceso de selección, mediante la forma de ingreso 
directo, para la incorporación como Militar de Carrera a la Escala de Oficiales del Cuerpo 
Militar de Sanidad (Odontología).
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g) Solicitud de admisión al proceso de selección, mediante la forma de ingreso 
directo, para la incorporación como Militar de Carrera a la Escala de Oficiales del Cuerpo 
Militar de Sanidad (Psicología).


h) Solicitud de admisión al proceso de selección, mediante la forma de ingreso 
directo para la incorporación como militar de carrera a la Escala de Oficiales enfermeros 
del Cuerpo Militar de Sanidad.


i) Solicitud de admisión al proceso de selección, mediante la forma de ingreso directo, 
para la incorporación como Militar de Carrera a la Escala de Oficiales del Cuerpo de 
Músicas Militares.


j) Solicitud de admisión al proceso de selección, mediante la forma de ingreso directo, 
para la incorporación como Militar de Carrera a la Escala de Suboficiales del Cuerpo de 
Músicas Militares.


2) Incorporación mediante las formas de ingreso por promoción:


A través de la opción Procedimientos, DIGEREM–Procesos Selectivos (por promoción):


a) Solicitud de admisión al proceso de selección, mediante las formas de ingreso por 
promoción, para la incorporación como Militar de Carrera a la Escala de Oficiales del 
Cuerpo Jurídico Militar.


b) Solicitud de admisión al proceso de selección, mediante las formas de ingreso por 
promoción, para la incorporación como Militar de Carrera a la Escala de Oficiales del 
Cuerpo Militar de Intervención.


c) Solicitud de admisión al proceso de selección, mediante las formas de ingreso por 
promoción, para la incorporación como Militar de Carrera a la Escala de Oficiales del 
Cuerpo Militar de Sanidad (Medicina).


d) Solicitud de admisión al proceso de selección, mediante las formas de ingreso por 
promoción, para la incorporación como Militar de Carrera a la Escala de Oficiales del 
Cuerpo Militar de Sanidad (Farmacia).


e) Solicitud de admisión al proceso de selección, mediante las formas de ingreso por 
promoción, para la incorporación como Militar de Carrera a la Escala de Oficiales del 
Cuerpo Militar de Sanidad (Veterinaria).


f) Solicitud de admisión al proceso de selección, mediante las formas de ingreso por 
promoción, para la incorporación como Militar de Carrera a la Escala de Oficiales del 
Cuerpo Militar de Sanidad (Psicología).


g) Solicitud de admisión al proceso de selección, mediante las formas de ingreso por 
promoción para la incorporación como militar de carrera a la Escala de Oficiales 
Enfermeros del Cuerpo Militar de Sanidad.


h) Solicitud de admisión al proceso de selección, mediante las formas de ingreso por 
promoción, para la incorporación como Militar de Carrera a la Escala de Oficiales del 
Cuerpo de Músicas Militares.


i) Solicitud de admisión al proceso de selección, mediante las formas de ingreso por 
promoción, para la incorporación como Militar de Carrera a la Escala de Suboficiales del 
Cuerpo de Músicas Militares.


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 directamente, anexando la 
documentación necesaria. En el supuesto de rellenar la solicitud 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.


A. Datos del aspirante:


NIF: Número de Identificación Fiscal.
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 cv
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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 la 
Administración de la Tesorería de la Seguridad Social en la que radique el domicilio del 
aspirante, o accediendo con certificado digital al servicio «Asignación de número de la 
Seguridad Social» de la Sede Electrónica de la Seguridad Social. Se deberá adjuntar a la 
solicitud la resolución o copia del documento de afiliación.


País de nacimiento: País de nacimiento del aspirante.
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: móvil/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 (1.ª, 2.ª y 3.ª ordinaria, 4.ª o 5.ª 
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. Opciones de ingreso:


Seleccione en el campo 1.º y siguientes (en su caso) en la solicitud que corresponda 
los códigos de plazas que solicita por orden de opciones de ingreso. 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 de 
Medicina (anexo III).


Militar de Carrera


Con exigencia de especialidad médica:


Especialidad Código


Alergología (ALG). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
Anatomía Patológica (APT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
Anestesiología y reanimación (ANR) . . . . . . . . . . . . . . . 243
Angiología y cirugía vascular (ACV). . . . . . . . . . . . . . . . 245
Aparato Digestivo (APD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
Cardiología (CAR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
Cirugía general y del aparato digestivo (CGD). . . . . . . . 230
Cirugía oral y maxilofacial (CMF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
Cirugía ortopédica y traumatología (TRA) . . . . . . . . . . . 229
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Especialidad Código


Cirugía plástica, Estética y reparadora (CPR) . . . . . . . . 219
Cirugía torácica (CTR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
Dermatología médico-quirúrgica 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 física y Rehabilitación (REH) . . . . . . . . . . . . . 212
Medicina intensiva (MIT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
Medicina interna (MIN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
Medicina nuclear (MNU). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
Medicina preventiva y Salud pública (MPS). . . . . . . . . . 260
Nefrología (NEF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
Neurocirugía (NCG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
Neurofisiología clínica (NFC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
Neumología (NML) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
Neurología (NRL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
Obstetricia y Ginecología (OBG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
Oftalmología (OFT). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
Oncología Médica (ONM). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271
Oncología Radioterápica (ONR). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
Otorrinolaringología (ORL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
Pediatría (PED) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272
Psiquiatría (PSQ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
Radiodiagnóstico (RAD). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273
Reumatología (REU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
Urología (URO). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223


– Sin exigencia de especialidad médica: 350. La elección de las especialidades que 
resulten después de efectuar las acumulaciones, se realizará en acto público según la 
base específica 6 del anexo III.


• Cuerpo Militar de Sanidad, Escala de Oficiales, Especialidad fundamental de 
FARMACIA, (anexo III):


Con exigencia de especialidad médica:


Especialidad Código


Farmacia Hospitalaria (FHO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
Análisis Clínico (ANC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
Farmacia Industrial Y Galénica (FIG) . . . . . . . . . . . . . . . 251


– Sin exigencia de especialidad médica: 241.


• Cuerpo Militar de Sanidad, Escala de Oficiales, Especialidad fundamental de 
Veterinaria, (anexo III): 248: Veterinaria.


• Cuerpo Militar de Sanidad, Escala de Oficiales, Especialidad fundamental de 
Odontología (anexo III): 253: Odontología.


• Cuerpo Militar de Sanidad, Escala de Oficiales, Especialidad fundamental de 
Psicología (anexo III): 255: Psicología.


• Cuerpo Militar de Sanidad, Escala de Oficiales Enfermeros, Especialidad fundamental 
de Enfermería (anexo III): 270: Enfermería.


• Cuerpo de Músicas Militares, Escala de Oficiales (anexo IV):
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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).
300: Instrumentista, Escala de Suboficiales (Bombardino).
301: Instrumentista, Escala de Suboficiales (Trompa)


APÉNDICE 2


Instrucciones para cumplimentar el modelo 790


Instrucciones generales


El aspirante deberá acceder a través de la Sede Electrónica Central del Ministerio de 
Defensa, en la página https://sede.defensa.gob.es/acceda (Procedimientos) mediante el 
enlace habilitado para pago de tasas o directamente en la dirección http://administracion.
gob.es/PAG/ips o https://ips.redsara.es.


En el campo «Ministerio», seleccionar MINISTERIO DE DEFENSA.
Para localizar los formularios de solicitud por INGRESO DIRECTO se deberá, en el 


campo «Forma de acceso», seleccionar «Acceso Libre». Para localizar los formularios de 
solicitud por PROMOCIÓN se deberá, en el campo «Forma de acceso», seleccionar 
«Promoción Defensa».


Pulsar en la opción «Buscar»
Entre todos los disponibles, los formularios correspondientes a esta convocatoria son 


los siguientes:


Para la forma de ingreso directo, los formularios que están disponibles son los 
siguientes:


Escala de Oficiales del Cuerpo Jurídico Militar.
Escala de Oficiales del Cuerpo Militar de Intervención.
Escala de Oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad.
Escala de Oficiales Enfermeros del Cuerpo Militar de Sanidad.
Escala de Oficiales del Cuerpo de Músicas Militares.
Escala de Suboficiales del Cuerpo de Músicas Militares.


Para las formas de ingreso por promoción, los formularios que están disponibles son 
los siguientes:


Escala de Oficiales del Cuerpo Jurídico Militar.
Escala de Oficiales del Cuerpo Militar de Intervención.
Escala de Oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad.
Escala de Oficiales Enfermeros del Cuerpo Militar de Sanidad.
Escala de Oficiales del Cuerpo de Músicas Militares. Especialidad Instrumentista.
Escala de Oficiales del Cuerpo de Músicas Militares. Especialidad Dirección.
Escala de Suboficiales del Cuerpo de Músicas Militares.


Si la cumplimentación de la solicitud se realiza por vía telemática con certificado, para 
asegurarse de que la misma ha sido registrada convenientemente, debe acceder a la 
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opción que se encuentra en la aplicación: inscripciones realizadas. La solicitud podrá ser 
consultada mientras se encuentre abierto el plazo de presentación de solicitudes. Además, 
se podrá obtener un justificante de registro que se podrá descargar una vez terminado el 
proceso de inscripción.


Si la cumplimentación se realiza por vía electrónica, para su presentación de modo 
presencial deberá pulsar la opción Generar solicitud, apareciendo el Modelo 790 con sus 
tres ejemplares, debiendo imprimirlos, firmarlos, realizar el pago en entidad colaboradora, 
si estuviera obligado a ello, y presentar la solicitud en el Registro que corresponda.


Instrucciones para cumplimentar el encabezamiento


Ministerio: Ministerio de Defensa.
Centro Gestor: Subsecretaría de Defensa.
En el recuadro donde figura el año de la convocatoria, señale el año en que la misma 


se haya publicado (2017).


Instrucciones particulares


15. Cuerpo, Escala, Grupo Profesional o Categoría: Deberá asegurarse de que la 
convocatoria a la que desea acceder es la correcta de entre las disponibles. No 
cumplimente el Código.


16. En el caso de ingreso en la Escala de Oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad 
deberá seleccionar la especialidad correspondiente. (Medicina, Farmacia, Veterinaria, 
Odontologia O Psicología).


17. Forma De Ingreso: Directo o libre (L), Promoción (PDE), según su elección. No 
cumplimente este código.


18. Ministerio/Organismo/Entidad convocante: Subsecretaría de Defensa. No 
cumplimente el código.


20, 21, 22, 23 y 25. No cumplimente estos apartados.


Asegúrese de que el importe correspondiente a los derechos de examen es el correcto 
(base común cuarta, apartado 1.1.2).
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APÉNDICE 3 
Declaración de las 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-ley 6/2017, de 31 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 2017. 
                                                                                    (Firma del aspirante) 
 
 


 
 
 


 
* NO SE ADMITEN CORRECCIONES, RASPADURAS O TACHADURAS DE NINGÚN TIPO
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL APÉNDICE 3 


 
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 el código correspondiente, indicado en el 
dispongo primero de cada convocatoria. 


 
 
 


EJEMPLO APÉNDICE 3 
 


 


PREFERENCIA PROCESO 
SELECTIVO RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA 


1ª 2017062 Resolución 452/xxxxx/2017, de xx de mayo. 
2ª 2017063 Resolución 452/xxxxx/2017, de xx de mayo. 
3ª 2017071 Resolución 452/xxxxx/2017, de xx de mayo. 
4ª 2017031 Resolución 452/xxxxx/2017, de xx de mayo. 


   
   


 
Aspirante que solicita participar en los siguientes procesos de selección, con las siguientes preferencias:  


1. Escala de Oficiales del Cuerpo Jurídico Militar, ingreso directo. Militar de carrera. 
2. Escala de Oficiales del Cuerpo Jurídico Militar, ingreso por promoción para cambio de Escala o Cuerpo. Militar de 


carrera. 
3. Escala de Oficiales del Cuerpo de Intervención Militar, ingreso directo. Militar de carrera 
4. Escala de Oficiales de los Cuerpos de Intendencia. Militar de carrera o Militar de complemento. Ingreso directo


   
Nota: Las Resoluciones que figuran en el ejemplo son ficticias. 
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APÉNDICE 4 


 
Certificado del resultado de las 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 


…………………………………….. a …... de …….……….. de 2017 


 


 
 


(Sello y firma) 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*)  SI/NO: Cumplimentar lo que proceda 
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APÉNDICE 5


Tribunal Médico Militar de Apelación


Hospital Central de la Defensa (Madrid)


Titulares


Presidente: Coronel Médico D. Rufino Losantos Pascual.
Vocales:


Teniente Coronel Médico, especialidad Oftalmología D. Marco Antonio Estella Lorente.
Teniente Coronel Médico, especialidad Cardiología D. Alberto Javier Ávila Jiménez.
Teniente Coronel Médico, especialidad Otorrinolaringología D. Eusebio Bullido Gómez. 


de las Heras.
Comandante Médico, especialidad Obstetricia y Ginecología Dña. Ana Mª Vírseda de 


Antonio.
Teniente Coronel Médico, especialidad Psiquiatría D. José Luis Pérez-Íñigo Gancedo
Comandante Médico, especialidad Cirugía Ortopédica y Traumatología Dña. Ana 


Isabel Arroyo Pérez.
Capitán Médico, especialidad Medicina Aeroespacial Dña. Carolina Sáez Nievas
Capitán Psicólogo D. Antonio Alonso Martín.


Suplentes


Vocales:


Teniente Coronel Médico, especialidad Oftalmología D. Carlos Tello Miguel.
Comandante Médico, especialidad Cardiología Dña. Edurne López Soberón.
Capitán Médico, especialidad Otorrinolaringología Dña. María Santillán Sánchez.
Teniente Coronel Médico, especialidad Obstetricia y Ginecología D. José Ignacio Ruiz 


de la Hermosa Bou.
Comandante Médico, especialidad Psiquiatría Dña. Rebeca Suárez Guinea.
Comandante Médico, especialidad Cirugía Ortopédica y Traumatología D. Marcos 


Fernández- Gayol Pérez.
Comandante Médico, especialidad Medicina Aeroespacial D. Manuel Jiménez García.
Capitán Psicólogo D. Fernando Robles Bermejo.
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APÉNDICE 6 


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 de tren inferior, 


Potencia de 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 É 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 de tren inferior, Potencia de 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 7


Pruebas Físicas


1. Potencia de 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 de 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 indicará 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 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.
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.
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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 pasar el 
cuerpo totalmente 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


Prueba Sexo Marcas


Potencia de tren inferior (1).
H 33
M 29


Potencia de 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 mínima reflejada en centímetros.
(2) Extensiones de brazos en posición de tierra inclinada; número mínimo de flexiones.
(3) Carrera de 50 metros lisos; tiempo máximo expresado en segundos.
(4) Carrera de 1.000 metros lisos; tiempo máximo expresado en minutos y segundos.
(5) Natación 50 metros estilo libre; tiempo máximo expresado en minutos y segundos.
(6) Circuito de agilidad, para determinar la capacidad de realizar cambios de dirección 


y posición con rapidez; tiempo máximo expresado en segundos.


APÉNDICE 8


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/ Antonio Planas Franch Nº 9 07071 (Palma), 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 Plaza de Las Atochas 14, 15001 (A Coruña), Tfno. 981.12.43.35, Fax: 981.12.44.60.
Cuenca Parque San Julián 13, 16002 (Cuenca),


Tfno. 969.24.18.75 / 74, Fax: 969.23.06.36 Y 969.24.18.73
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Provincia Dirección/Teléfono/Fax


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 - 2º, 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.
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 - 4º, 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
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL


B. Oposiciones y concursos


MINISTERIO DE DEFENSA
5917 Resolución 452/38120/2017, de 23 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 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 y por la Ley 
46/2015, de 14 de octubre.


Ley 39/2015, de 1 de octubre («BOE» número 236, de 2 de octubre), del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.


Ley 40/2015, de 1 de octubre («BOE» número 236, de 2 de octubre), de Régimen 
Jurídico del Sector Público.


Real Decreto-ley 6/2017, de 31 de marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo 
público en los ámbitos de personal docente no universitario y universitario, Fuerzas 
Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Cuerpos de Policía dependientes 
de las Comunidades Autónomas para 2017.


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 (en adelante el Reglamento), 
modificado por el Real Decreto 418/2011, de 25 de marzo («BOE» número 73, de 26 
de marzo), por el Real Decreto 1141/2012, de 27 de julio («BOE» número 182, de 31 
de julio), por el Real Decreto 378/2014, de 30 de mayo («BOE» número 132, de 31 de 
mayo) y por el Real Decreto 339/2015, de 30 de abril («BOE» número 104, de 1 de 
mayo).


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 la Instrucción 77/2012, de 15 de octubre («BOD» número 211, 
de 29 de octubre), por la 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/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 la 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 75/2010, de 20 de diciembre, por la que se aprueban las normas 
particulares de desarrollo y ejecución para la determinación de la competencia lingüística 
en los idiomas extranjeros considerados de interés para las Fuerzas Armadas, modificada 
por la Instrucción 77/2012, de 15 de octubre, de la Subsecretaria de Defensa.


Instrucción 7/2011, de 2 de marzo, 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-ley 6/2017, de 31 de marzo, y en 
uso de las competencias que me están atribuidas en el artículo 9 del Reglamento, 
dispongo:


Primero.


Convocar los siguientes procesos de selección para el ingreso en los centros docentes 
militares de formación, y aprobar las bases que los regulan, que se adjuntan en el Anexo 
a esta resolución:


1. Proceso de selección para la incorporación como militar de carrera a las Escalas 
de Oficiales de los Cuerpos de Ingenieros mediante la forma de ingreso directo (Código de 
proceso 2017041).


2. Proceso de selección para la incorporación como militar de carrera a las Escalas 
de Oficiales de los Cuerpos de Ingenieros mediante la forma de promoción para cambio de 
Escala o de Cuerpo (Código de proceso 2017042).


3. Proceso de selección para la incorporación como militar de carrera a las Escalas 
Técnicas de los Cuerpos de Ingenieros, mediante la forma de ingreso directo (Código de 
proceso 2017051).


4. Proceso de selección para la incorporación como militar de carrera a las Escalas 
Técnicas de los Cuerpos de Ingenieros, mediante la forma de promoción para cambio de 
Cuerpo (Código de proceso 2017052)


5. Proceso de selección para la incorporación como militar de carrera a las Escalas 
Técnicas de los Cuerpos de Ingenieros, mediante la forma de promoción para cambio de 
Escala o de Cuerpo (Código de proceso 2017053).
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Segundo.


Ofertar setenta y tres (73) plazas (40 para las escalas de oficiales y 33 para las escalas 
técnicas), distribuidas de la forma siguiente:


Escalas de oficiales


Ejército Especialidad Código


Forma de Ingreso
Total 


plazasDirecto 
(2017041)


Promoción para cambio escala/cuerpo (2017042)


MC1 MILCO3 MTM2


Tierra (a)


Armamento 140 2 (b1) 2 (b2)


1 14Construcción 141 2
1 (b3)


2


Telecomunicación y Electrónica 142 4


Armada (c) Ingenieros 150 8(d) 1 2 2 13


Aire (e) Ingenieros 160 5(f) 5(g) 2(g) 1(g) 13


   Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 9 6 4 40


Notas:
1 Para oficiales y suboficiales militares de carrera, excepto militares de complemento de la Ley 17/1999, en 


las condiciones establecidas en el artículo 62 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar.
2 Para militares de tropa y marinería, en las condiciones establecidas en el artículo 62 de la Ley 39/2007, 


de 19 de noviembre, de la carrera militar.
3 Para promoción interna para cambio de escala y promoción para cambio de cuerpo de militares de 


complemento de la Ley 17/1999 y para promoción para cambio de escala de los militares de complemento de la 
Ley 39/2007, en las condiciones establecidas en la disposición transitoria quinta punto 4 y en el artículo 62 
punto 5 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, y en la disposición transitoria tercera 
punto 4 del Reglamento.


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) De estas dos (2) plazas, una (1) con preferencia para aspirantes con título que 
habilite para la profesión regulada de Ingeniero Aeronáutico.


(b2) Plazas con preferencia 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 
DEF/2588/2015, de 18 de noviembre.


(b3) Plaza con preferencia para aspirantes en posesión del título de Ingeniero de 
Construcción y Electricidad o de Ingeniero de Armamento y Material (indistintamente). 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 DEF/2588/2015, de 18 de noviembre.


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 ocho (8) plazas:


regulada de Ingeniero Naval y Oceánico.


regulada de Ingeniero de Telecomunicación. cv
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regulada de Ingeniero Aeronáutico.


regulada de Ingeniero Industrial.


Ejército del Aire:


(e) 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.


(f) Para aspirantes que posean algún título que habilite para el ejercicio de la 
profesión regulada de Ingeniero Aeronáutico.


(g) Para aspirantes que posean algún título que habilite para el ejercicio de las 
profesiones reguladas que se relacionan a continuación, con el siguiente orden de 
preferencia: 1.º Ingeniero Aeronáutico, 2.º Ingeniero Industrial, 3.º Ingeniero de 
Telecomunicaciones, 4.º Arquitecto y 5.º Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.


Escalas técnicas


Ejército Especialidad Código Directo 
(2017051)


Promoción para cambio 
cuerpo (2017052)


Promoción cambio 
de escala o cuerpo 


(2017053) Total plazas


MC1 MTM2 MILCO3


Tierra (a)


Construcción 170 3


1 1 2 17Telecomunicación 
y Electrónica 171 2


Mecánica 172 8 (b)


Armada (c) Ingenieros 180 1 1 1 2 5


Aire (d)


Técnicas Aeroespaciales 190


4(f) 2(g) 2(h) 11Telecomunicación 
y Electrónica 191 3(e)


Infraestructura 192


    Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 6 6 4 33


Notas:
1 Para oficiales y suboficiales militares de carrera, excepto militares de complemento de la Ley 17/1999, en 


las condiciones establecidas en el artículo 62 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar.
2 Para militares de tropa y marinería, en las condiciones establecidas en el artículo 62 de la Ley 39/2007, 


de 19 de noviembre, de la carrera militar.
3 Para promoción interna para cambio de escala y promoción para cambio de cuerpo, de militares de 


complemento de la Ley 17/1999 y para promoción para cambio de escala de los militares de complemento de la 
Ley 39/2007, en las condiciones establecidas en la disposición transitoria quinta punto 4 y en el artículo 62 
punto 5 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, y en la disposición transitoria tercera 
punto 4 del Reglamento.


Ejército de Tierra:


(a) 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 
Politécnicos del Ejército de Tierra, en el cuadro n.º 2 de la base segunda 1.1.g)


(b) De estas ocho (8) 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. cv
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Ejército del Aire:


(d) Para aspirantes que posean alguno de los títulos que se relacionan en el cuadro 
n.º 4, de la base segunda 1.1.g), para la Escala Técnica del Cuerpo de Ingenieros del 
Ejército del Aire.


(e) Para aspirantes que posean algún título que habilite para el ejercicio de la 
profesión regulada de Ingeniero Técnico Aeronáutico, especialidad Aeronavegación.


(f) Para aspirantes que posean alguno de los títulos que habiliten para el ejercicio de 
las profesiones reguladas que se relacionan a continuación, con el siguiente orden de 
preferencia: 1.º Ingeniero Técnico Aeronáutico, especialidad Aeromotores, 2.º Ingeniero 
Técnico Aeronáutico, especialidad Aeronaves, 3.º Ingeniero Técnico Aeronáutico en 
la especialidad de Aeronavegación, 4.º Ingeniero Técnico de Telecomunicación en la 
especialidad de Sistemas Electrónicos, 5.º Ingeniero Técnico de Telecomunicación en 
la especialidad de Sistemas de Telecomunicación, 6.º Ingeniero Técnico Industrial en la 
especialidad de Electrónica Industrial, 7.º Ingeniero Técnico Aeronáutico en la especialidad 
de Aeropuertos, 8.º Arquitecto Técnico, 9.º Ingeniero Técnico de Obras Públicas en la 
especialidad de Construcciones Civiles.


(g) Para aspirantes que posean alguno de los títulos que habiliten para el ejercicio de 
las profesiones reguladas que se relacionan a continuación, con el siguiente orden de 
preferencia: 1.º Ingeniero Técnico Aeronáutico en la especialidad de Aeronavegación, 
2.º Ingeniero Técnico de Telecomunicación en la especialidad de Sistemas Electrónicos, 
3.º Ingeniero Técnico de Telecomunicación en la especialidad de Sistemas de 
Telecomunicación, 4.º Ingeniero Técnico Industrial en la especialidad de Electrónica 
Industrial, 5.º Ingeniero Técnico Aeronáutico, especialidad Aeromotores, 6.º Ingeniero 
Técnico Aeronáutico, especialidad Aeronaves, 7.º Ingeniero Técnico Aeronáutico en la 
especialidad de Aeropuertos, 8.º Arquitecto Técnico, 9.º Ingeniero Técnico de Obras 
Públicas en la especialidad de Construcciones Civiles.


(h) Para aspirantes que posean alguno de los títulos que habiliten para el ejercicio de 
las profesiones reguladas que se relacionan a continuación, con el siguiente orden de 
preferencia: 1.º Ingeniero Técnico Aeronáutico en la especialidad de Aeropuertos, 
2.º Arquitecto Técnico, 3.º Ingeniero Técnico de Obras Públicas en la especialidad 
de Construcciones Civiles, 4.º Ingeniero Técnico Aeronáutico en la especialidad de 
Aeronavegación, 5.º Ingeniero Técnico de Telecomunicación en la especialidad 
de Sistemas Electrónicos, 6.º Ingeniero Técnico de Telecomunicación en la especialidad 
de Sistemas de Telecomunicación, 7.º Ingeniero Técnico Industrial en la especialidad de 
Electrónica Industrial, 8.º Ingeniero Técnico Aeronáutico, especialidad Aeromotores, 
9.º Ingeniero Técnico Aeronáutico, especialidad Aeronaves.


Tercero. Normas de acumulación de plazas.


La acumulación de las plazas no cubiertas se efectuará entre las plazas de cada 
ejército y escala, y solamente en promoción, según los siguientes criterios ordenados por 
prioridad:


I. Las plazas de promoción no cubiertas, solo se podrán acumular donde haya habido 
una oferta inicial de plazas.


II. 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.


El Director General de Reclutamiento y Enseñanza Militar coordinará la actuación de 
los Órganos de Selección implicados.
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Cuarto.


El Director General de Reclutamiento y Enseñanza Militar adoptará las disposiciones 
necesarias para el desarrollo de los procesos de selección.


Madrid, 23 de mayo de 2017.–El Subsecretario de Defensa, Arturo Romaní Sancho.


APÉNDICES


1. Instrucciones para cumplimentar la 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 a las escalas de oficiales y escalas técnicas 
de los cuerpos de ingenieros.


2. Instrucciones para la liquidación de tasas de derechos de examen.
3. Declaración de preferencias de ingreso.
4. Certificado del resultado de las pruebas analíticas de detección de consumo de 


sustancias psicotrópicas.
5. Componentes de los Órganos de Selección y del Tribunal Médico Militar de 


Apelación.
6. Pruebas físicas.
7. Relación de Subdelegaciones de Defensa y Oficinas Delegadas.


ANEXO


Bases


Primera. Sistema de selección.


El sistema de selección a emplear en los distintos procesos 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 2017 las siguientes edades máximas:


– Ingreso directo: 31 años.
– Promoción para cambio de escala y cambio de cuerpo:


• 40 años.
• Suboficiales de los Cuerpos Generales y de Infantería de Marina sin límite de edad.


c) No estar privado de los derechos civiles.
d) Carecer de antecedentes penales.
e) No hallarse procesado, imputado, investigado o encausado 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 


cv
e:


 B
O


E
-A


-2
01


7-
59


17
Ve


rif
ic


ab
le


 e
n 


ht
tp


://
w


w
w


.b
oe


.e
s







BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 127 Lunes 29 de mayo de 2017 Sec. II.B.   Pág. 43493


órganos estatutarios 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:


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.


Cualquiera de los títulos que para la Escala de 
Oficiales del Cuerpo de Ingenieros de la 
Armada se relacionan en el apartado 1, A, 
3.º del Anexo II al Reglamento y en el 
artículo 1, a), 3.º de la Orden DEF/1097/2012, 
de 24 de mayo.


Aire. Ingenieros.


Ingeniero Aeronáutico (*).
Ingeniero Industrial (*).
Ingeniero de Telecomunicación (*).
Arquitecto (*).
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos (*).


(*) 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.


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.
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Especialidad Títulos exigidos


Mecánica.


Ingeniero Técnico Industrial (*), especialidad en Mecánica.
Ingeniero Técnico Aeronáutico (*), especialidad en:


– Equipos y Materiales Aeroespaciales.
– Aeronaves.
– Aeropuertos.


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.


Cuadro n.º 3 Escala Técnica del Cuerpo de Ingenieros de la Armada:


Especialidad Títulos exigidos


Ingeniero.


Ingreso Directo:
 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 Telecomunicaciones(*)/Sistemas Electrónicos.
 Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones(*)/Sistemas de Telecomunicación.
 Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones(*)/Telemática.
 Ingeniero Técnico Naval (*).
Promoción:
 Cualquiera de los títulos que para la Escala Técnica del Cuerpo de Ingenieros 


de la Armada se relacionan en el apartado 1, A, 3.º del Anexo II al Reglamento 
y en el artículo 1, a), 3.º de la Orden DEF/1097/2012, de 24 de mayo, 
modificada por la Orden DEF/853/2014, de 24 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 (*)/Aeromotores.
Ingeniero Técnico Aeronáutico (*)/Aeronaves.


Telecomunicación 
y Electrónica.


Ingeniero Técnico Aeronáutico (*)/Aeronavegación.
Ingeniero Técnico industrial (*)/Electrónica Industrial.
Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones (*)/Sistemas Electrónicos.
Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones (*)/Sistemas de Telecomunicación.


Infraestructura
Ingeniero Técnico Aeronáutico (*)/ Aeropuertos.
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.
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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 (pago de tasas de expedición del título).


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 los diferentes 
tipos de uniformes de las Fuerzas Armadas, en sus distintas modalidades, a excepción de 
los especiales y de educación física, cuya denominación, composición y utilización se 
recoge en la Orden DEF/1756/2016, de 28 de octubre, todo ello de conformidad con el 
artículo 15.5 del Reglamento 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.
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c) Haber cumplido los siguientes tiempos de servicio en su escala, en la fecha de 
incorporación al centro docente militar de formación correspondiente:


adscripción a una escala y cuerpo.


adscripción a una escala y cuerpo.


Escala de Tropa o Marinería.


d) 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.


e) Los militares de complemento deberán poseer el empleo de teniente/alférez de navío.


2. Comprobación de requisitos y documentación.


Una vez admitidos al proceso de selección, el Órgano de selección podrá solicitar en 
cualquier momento durante el transcurso del mismo y hasta la fecha de presentación en el 
centro docente, cuantos documentos originales estime necesarios para acreditar que el 
aspirante reúne los requisitos exigidos en esta convocatoria y la valoración de los méritos 
consignados en su solicitud. La comprobación de dichos documentos podrá llevar consigo 
la modificación de los méritos baremados. En los casos de que se compruebe que se 
carece o no reúne alguno de los requisitos exigidos, el órgano de Selección acordará su 
exclusión del proceso selectivo y 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.


Tanto la exclusión del proceso selectivo, como la baja en el centro docente y pérdida 
de la condición de alumno, lo serán sin perjuicio de las posibles responsabilidades de otra 
índole en las que hubiera podido incurrir el interesado.


Tercera. Plazo de presentación de las solicitudes de admisión a los procesos 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 Escalas Técnicas de los Cuerpos de 
Ingenieros.


Para ser admitido a los procesos de selección, el aspirante deberá cumplimentar la 
solicitud de admisión al proceso de selección en el que desee participar, directamente 
sobre la página web https://sede.defensa.gob.es/acceda, siguiendo las instrucciones 
reflejadas en el apéndice 1, y la remitirá, junto con el resto de documentación, mediante el 
procedimiento indicado en el apartado 2 de esta base. cv
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Excepcionalmente y sólo cuando por una contingencia sobrevenida sea imposible la 
conexión con la página web, se podrá cumplimentar la solicitud a máquina o a mano en 
mayúsculas, que podrá ser retirada en las oficinas delegadas o áreas de reclutamiento 
dependientes de las Subdelegaciones de Defensa.


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 su domicilio. Si se dispone de certificado digital, 
también se podrá solicitar accediendo al servicio «Asignación de número de la Seguridad 
Social» de la Sede electrónica de la Seguridad Social (www.seg-social.es-Sede electrónica-
Ciudadanos-Afiliación e Inscripción). Deberá adjuntar la Resolución o duplicado del 
documento de afiliación expedido por la TGSS.


Las opciones de ingreso manifestadas en el apartado «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 realizará otra solicitud que 
anulará la anterior. Asimismo, quien no cumplimente ninguna opción de ingreso será 
excluido del proceso de selección.


Mediante la presentación de la solicitud de participación, el aspirante  declara:


– Que no se halla procesado, imputado, investigado o encausado en algún 
procedimiento judicial por delito doloso y,


– Que no está separado del servicio de las Administraciones Públicas, ni inhabilitado 
con carácter firme para el ejercicio de funciones públicas.


De igual forma, la presentación de la solicitud de participación en el proceso selectivo 
presupone que, si no se manifiesta en dicha solicitud la voluntad contraria, de acuerdo con 
lo dispuesto en el 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, autoriza al Ministerio de Defensa para que 
recabe, respecto del solicitante, los documentos que se relacionan:


De todo el personal:


– Los antecedentes que del mismo puedan obrar en el Registro Central de Penados. 
Si opta por no autorizar la consulta, deberá aportar 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.


Del personal sin vinculación profesional con las Fuerzas Armadas:


– Su acreditación de identidad y datos personales en el Sistema de Verificación de Datos 
de Identidad. En caso de no autorizar a la consulta, deberá aportar 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. Instrucciones para la liquidación de las tasas de derechos de 
examen. Apéndice 2.


Previamente a la tramitación de la solicitud de admisión al proceso de selección se deberá 
proceder a la liquidación de derechos de examen, siguiendo las instrucciones del Apéndice 2. 
Una vez localizado el proceso en el que quiere participar, los interesados cumplimentarán los 
datos solicitados, pudiendo abonar las tasas por alguna de las siguientes vías:


a) Preferentemente por vía electrónica, siendo necesario como requisito previo el 
poseer un certificado digital de persona física válido o el DNI electrónico con los certificados 
activados (más información para su obtención en http://www.cert.fnmt.es y en http://www.
dni.electronico.es, respectivamente). La presentación por esta vía permitirá:


– La inscripción en línea del modelo 790.
– Anexar documentos a su solicitud que justifiquen una reducción/exención del pago. cv
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– El pago telemático de las tasas.
– El registro electrónico de la solicitud.


Pulsando sobre el botón de «inscribirse», se mostrará una pantalla de progreso dónde 
se da confirmación de cada uno de los pasos a seguir. Se dará por completado el trámite 
una vez que se muestran los justificantes del pago y registro de la inscripción. De otra 
manera el proceso no se considerará completo.


El pago electrónico de la tasa de derechos de examen se realizará en los términos 
previstos en la Orden HAC/729/2003, de 28 de marzo, por la que se establecen los 
supuestos y las condiciones generales para el pago por vía electrónica de las tasas que 
constituyen recursos de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos 
(«BOE» de 2 de abril). La constancia de pago correcto de las tasas estará avalada por el 
número de referencia completo (NRC) emitido por la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria que figurará en el justificante de registro.


En los casos en los que las solicitudes cumplimentadas por vía electrónica tengan que 
ir acompañadas de documentación adicional, ésta podrá adjuntarse escaneada en la 
solicitud electrónica o podrá ser presentada como a continuación se indica.


b) Por vía presencial, en soporte papel. Deberá pulsar en el icono de la impresora 
(inscripción presencial) correspondiente a la convocatoria en la que se desee participar. 
Aparecerá el formulario 790, con los datos de la convocatoria ya consignados. Una vez 
cumplimentados todos los datos solicitados deberán pulsar en la parte inferior del mismo 
sobre la opción «generar solicitud». De esta manera, se generará el documento que, al 
imprimirlo, constará de tres copias (ejemplar para la Administración, ejemplar para el 
interesado y ejemplar para la entidad colaboradora). Cada solicitud tendrá asignado un 
número de referencia identificativo único (no son válidas fotocopias).


Para efectuar el pago de esta tasa, se presentará el original del modelo 790 
cumplimentado en la forma descrita en cualquier banco, caja de ahorros o cooperativa de 
crédito de las que actúan como entidades colaboradoras en la recaudación tributaria. 
Deberá constar que se ha realizado dicho ingreso mediante validación de la entidad 
colaboradora a través de certificación mecánica o, en su defecto, de sello y firma autorizada 
de la misma en el espacio reservado a estos efectos. Una vez validado, el ejemplar para la 
Administración y documentación adicional que justifique la exención o reducción del pago, 
deberá presentarse junto con la solicitud de admisión, como justificante de haber ingresado 
la cantidad establecida en esta convocatoria en concepto de derechos de examen.


Los importes son los siguientes:


a. Ingreso directo.


• Escala de Oficiales: veintinueve euros con ochenta y nueve céntimos (29,89 €).
• Escala Técnica: veintidós euros con cuarenta y dos céntimos (22,42 €).


b. Promoción para cambio de escala o cambio de cuerpo.


• Escala de Oficiales: catorce euros con noventa y cinco céntimos (14,95 €).
• Escala Técnica: once euros con veintiún céntimos (11,21 €).


Se deberán abonar las tasas por cada uno de los procesos de selección en el que 
solicite participar.


El abono de las tasas, o en su caso, la presentación del modelo 790 cumplimentado 
presupone que, si no se manifiesta en dicha solicitud la voluntad contraria, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el aspirante autoriza al Ministerio 
de Defensa para que recabe, respecto del solicitante, los documentos que se relacionan:


– La condición de familia numerosa, si ésta ha sido acreditada en alguna de las 
Comunidades Autónomas que figuran en la dirección http://administracion.gob.es/PAG/PID. Si 
la condición no ha sido acreditada en tales Comunidades Autónomas o si opta por no autorizar 
su consulta, deberá aportar fotocopia compulsada del correspondiente título actualizado. cv
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– La certificación relativa a la condición de demandante de empleo en el Órgano 
competente de la Administración General del Estado, a efectos de la determinación de la 
exención del pago de la tasa de derechos de examen. Si no autoriza a dicha consulta, 
deberá aportar certificación relativa a la condición de demandante de empleo expedido por 
el Servicio Público de Empleo o por los Servicios de Empleo Autonómicos, en fecha 
posterior a la fecha de publicación de la presente convocatoria.


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 mediante dos documentos, que 
acompañarán a la solicitud:


• La certificación relativa a la condición de demandante de empleo puede haberse 
obtenido por medios telemáticos, si el aspirante autorizó a ello en la solicitud, no obstante, 
el resto de los requisitos señalados deberán ser certificados por la oficina del Servicio 
Público de Empleo correspondiente.


• 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.


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 del modelo 790 y abono de la tasa supondrá la 
sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud de admisión.


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.


En aquellos casos en que, con arreglo a lo dispuesto en la normativa vigente, proceda 
la devolución de ingresos indebidos de la tasa, será necesario, para instar la devolución, 
solicitud expresa del interesado en la que deberán figurar inexcusablemente los siguientes 
datos: nombre y apellidos, NIF, domicilio y CCC (veinte dígitos) en donde ha de realizarse 
la transferencia bancaria de devolución, acompañando al original de la solicitud el 
justificante de pago que contenga el número de referencia del Banco (NRC), si se ha 
abonado telemáticamente, o el «ejemplar para el interesado» del impreso modelo 790, si 
se ha abonado presencialmente.


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 preferencias de ingreso. Apéndice 3.


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-ley 6/2017, de 31 de marzo. cv
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Las preferencias manifestadas en el Apéndice 3 para esta convocatoria solo se podrán 
modificar dentro del plazo establecido en la base tercera. Para ello, el interesado deberá 
adjuntar un nuevo apéndice 3 a la solicitud de admisión, si la ha tramitado por vía 
telemática o, si la ha tramitado por vía presencial, remitir solicitud por escrito al Director 
General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, consignando su nombre, apellidos y NIF, 
Resolución de esta convocatoria cuyo apéndice 3 se modifica, lugar, fecha y firma, junto 
con el nuevo ejemplar del documento.


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 3, 
tendrá validez el orden de preferencia manifestado en el ejemplar presentado en el último 
proceso de selección en el que haya solicitado participar.


1.1.4 Copia compulsada del documento oficial y definitivo, o copia electrónica 
auténtica del mismo, que acredite la titulación exigida, o documento que acredite haber 
cumplido los trámites legales para su expedición.


Las copias electrónicas auténticas de los documentos solicitados deberán ser 
realizadas por la secretaría del centro docente que emitió los originales. Las copias 
compulsadas, además de por la secretaría, podrán ser realizadas por 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 las compulsas expresará 
la fecha en que se practicó, así como la identificación del órgano y de la persona que las 
expiden.


En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, se deberá acreditar su 
homologación oficial y definitiva, no aceptando procedimientos pendientes de resolución, 
obtenida ésta mediante credencial expedida por el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, 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.


1.1.5 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 o drogas 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 4).


– 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 o copias 
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electrónicas auténticas, 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, de Código Seguro de Verificación o no sea copia electrónica auténtica.


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 Personal sin vinculación profesional a las Fuerzas Armadas.


2.1.1 Telemáticamente, con «certificado digital».


Los aspirantes que dispongan de un certificado electrónico en vigor o del DNI 
electrónico, tramitarán preferentemente la documentación a través de la Sede Electrónica 
Central del Ministerio de Defensa. En la citada Sede Electrónica, 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.


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 originales acreditativos de lo requerido en el 
apartado 1.2 de la base segunda y los méritos alegados, que no sean copias electrónicas 
auténticas o no dispongan de un código de verificación, deberán presentarse en soporte 
papel, en el momento que el Órgano de Selección lo solicite.


2.1.2 De forma presencial o a través de correo postal.


Si no se dispone de firma electrónica, igualmente se cumplimentará la solicitud a 
través de la citada Sede Electrónica; se podrá imprimir la solicitud de admisión y, una vez 
firmada por el aspirante y junto con el resto de documentación, se remitirá al Director 
General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, a través de 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 7, 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.


Al imprimir la solicitud de admisión, automáticamente se registra una presolicitud en el 
sistema informático que gestiona el proceso. Por las citadas Secretarías Generales, Áreas 
de Reclutamiento, Órganos de Apoyo y Oficinas Delegadas, se dispondrá lo necesario 
para la comprobación de que los datos de las solicitudes incorporados en el sistema 
informático coinciden con los aportados por el interesado en su solicitud impresa, y en ese 
caso generarán la solicitud en el sistema y la remitirán de forma inmediata, junto con el 
resto de documentación a la Subdirección General de Reclutamiento y Orientación 
Laboral, con objeto de que en la Secretaría de procesos de Selección 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 sea fechada y sellada por 
el empleado de correos antes de ser certificada.
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2.2 Militares profesionales.


Los militares profesionales podrán remitir su solicitud de admisión de forma telemática 
o presencial. En ambos casos deberán remitir el resto de documentación a través de su 
UCO de destino/dependencia. Los Jefes de Unidad de destino/dependencia actuarán 
preferentemente de la siguiente forma:


– Si el aspirante tramita la solicitud de forma presencial, será debidamente registrada 
y sellada. Si la ha tramitado telemáticamente, se adjuntará una copia de la misma.


– La solicitud registrada, o copia, y los documentos en papel originales (sin grapas, 
clips, etc), que le acompañen, deberán ser digitalizados en formato PDF, con una 
resolución mínima de 200 ppp, de manera que por cada documento aportado se obtenga 
una imagen electrónica. Se debe comprobar la validez de las imágenes electrónicas 
resultantes de modo que todo contenido de los documentos origen pueda apreciarse y sea 
válido para su gestión. Si los documentos son de tamaño superior al admitido por el 
escáner, se podrá realizar fotocopias parciales, de forma que toda la superficie del 
documento quede recogida mediante fotocopias, aunque los bordes de cada una se 
solapen con las anteriores.


– Una vez digitalizados los documentos, los que no dispongan de un Código Seguro 
de Verificación (CSV) deberán ser firmados electrónicamente usando la Tarjeta Electrónica 
del Ministerio de Defensa (TEMD) por el representante de la UCO de destino, para dar 
validez jurídica al proceso y confirmar que lo escaneado es conforme con el original en 
papel.


– Toda la documentación así generada y la electrónica que pudiera aportar el 
interesado se cursará el mismo día de su recepción, al Director General de Reclutamiento 
y Enseñanza Militar directamente y de manera individual, a través del Sistema de 
Mensajería Electrónica del Ministerio de Defensa (SIMENDEF), sin esperar a acumularla 
con otras, devolviendo el original a los solicitantes. En el «asunto» del oficio de remisión 
se indicará el DNI del solicitante y para qué proceso solicita ser admitido.


– Excepcionalmente, si en la UCO no se dispone de TEMD en vigor para realizar la 
compulsa electrónica de los documentos, además de los documentos escaneados se 
remitirán copias compulsadas en papel de los mismos.


Al día siguiente de la finalización del plazo de admisión de solicitudes, los Jefes de 
UCO de destino/dependencia remitirán, al correo electrónico cuerposgeneralesoficiales@
oc.mde.es, relación nominal de todos los aspirantes de su respectiva UCO que solicitan 
formar parte de los procesos de selección de la presente convocatoria.


2.3 Otros procedimientos.


En todo caso, la presentación de solicitudes podrá hacerse en la forma establecida en 
el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 01 de octubre.


3. El aspirante podrá solicitar la participación en más de un proceso de selección, 
derivado de la aplicación del Real Decreto-ley 6/2017, de 31 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 una solicitud por cada proceso de selección, 
aportando una sola copia de la documentación común exigida. 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 (solicitud de admisión y resto de documentos) de forma independiente. 
En ambos casos, se deberán abonar las tasas oportunas a cada uno de los procesos de 
selección, aportando los ejemplares del modelo 790 correspondientes; si el pago se 
hubiera realizado a través de la plataforma IPS, no serán necesarios.


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, 
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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: http://reclutamiento.defensa.gob.es/proceso-acceso/), 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).


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.


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 5.


Los aspirantes podrán recusar a los miembros del Órgano de Selección, según lo 
señalado en el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, cuando concurran las 
circunstancias previstas en el artículo 23 de la citada Ley.


Quienes desarrollen actividades de preparación de aspirantes no podrán formar parte 
de los órganos de selección para el acceso a la misma escala respecto a la que realizan 
la preparación, en tanto practiquen dicha actividad y durante los cinco años posteriores a 
la finalización de ella. cv
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La indemnización por residencia eventual o por gastos de viaje que pudiera 
corresponder a este personal correrá a cargo del Ejército respectivo o de la Armada.


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 5.


La Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar será el órgano responsable 
del desarrollo de los procesos de selección, de la aprobación y publicación de las listas de 
admitidos y excluidos a las pruebas y de la relación de los aspirantes propuestos para 
ingresar como alumnos en los centros docentes militares de formación. Dependiente de 
ella, se constituirá una Secretaría de Procesos de Selección para dirigir, coordinar y 
verificar el desarrollo de los procesos de selección, compuesta por asesores especialistas 
que actúan en auxilio de los Órganos de Selección para publicar o notificar sus actos, así 
como para apoyo (de personal y material) y coordinación entre dichos Órganos de 
Selección, Tribunal Médico Militar de Apelación, órganos asesores y órganos de apoyo. 
Dicha Secretaría también se encargará de hacer efectiva la reposición de bajas de 
aspirantes nombrados alumnos, cuando corresponda.


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 «Ñ», según lo establecido 
en la Resolución de 18 de abril de 2017 («BOE» número 94, de 20 de abril) 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 expresarán 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.


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 2015 y 2016 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.
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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 
http://reclutamiento.defensa.gob.es/proceso-acceso/ 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.


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 en que el 
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 Reglamento.


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 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 http://reclutamiento.defensa.gob.es/proceso-acceso/ 
y en el tablón de anuncios de las dependencias donde se ubique el Órgano de Selección. cv
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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 de procedencia militar tendrán en cuenta que:


pruebas físicas, será de «uniforme de diario modalidad C».


ida, expedido por el cauce legalmente establecido y al 20% de indemnización por 
residencia eventual (IRE), durante los días en que se realicen los exámenes, con cargo al 
organismo correspondiente. El título de viaje de regreso será adquirido por cuenta propia 
y, posteriormente, compensado en la Unidad de destino. Datos administrativos:


a) Ejército de Tierra: Código de Autoridad Delegada: ET306 DIREN. Código de 
Actividad: C1570 Procesos selectivos 2017.


b) Armada. Código de Operación PZZ004. N.º CIS cargo cupo ALPER 850001/17.
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.


El segundo ejercicio se calificará 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. cv
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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 el 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-ley 6/2017, de 31 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. A solicitud del aspirante, el Órgano de Selección deberá emitir 
certificados de superación de ambas pruebas.


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.


El reconocimiento médico se realizará en el Edificio de Cuidados Mínimos, 4.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.
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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 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.


Dar positivo en detección de sustancias psicotrópicas o drogas en la analítica que se 
practique en este proceso de selección será motivo de exclusión inmediata del aspirante, 
de conformidad con la disposición decimocuarta del II Plan General de Prevención de 
Drogas de las Fuerzas Armadas, de 22 de febrero de 2010, de la Subsecretaría de 
Defensa.


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 6 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 físicas periódicas establecidas por la OM 54/2014, de 11 de noviembre. 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 del 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, 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 o no superara alguna de ellas, se 
considerará eliminado del proceso de selección.


cv
e:


 B
O


E
-A


-2
01


7-
59


17
Ve


rif
ic


ab
le


 e
n 


ht
tp


://
w


w
w


.b
oe


.e
s







BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 127 Lunes 29 de mayo de 2017 Sec. II.B.   Pág. 43509


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.


Duodécima. Asignación de plazas.


Una vez obtenida 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 la correspondiente solicitud de 
admisión al proceso de selección 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 1.1.3. 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 
http://reclutamiento.defensa.gob.es/proceso-acceso/ 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: cuerposingenieros@oc.mde.es, o al fax: 917686342. 
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, 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. La 
aceptación o renuncia a la plaza ofertada, deberá ser expresa e inmediata, de modo que 
se establecerá contacto telefónico y se enviará al aspirante un correo electrónico con el 
ofrecimiento de la plaza que corresponda, que deberá imprimir y, de su puño y letra, 
expresar su aceptación o renuncia, devolviéndolo al origen por la misma vía. Si no fuera 
posible establecer contacto telefónico, o el correo electrónico no fuese contestado en el 
plazo de 24 horas, se considerará que renuncia a la citada plaza.
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En ningún caso, el Órgano de Selección podrá declarar un número de aspirantes 
propuestos para ser nombrados alumnos 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 16 de agosto, el Órgano de Selección expondrá en la página web 
http://reclutamiento.defensa.gob.es/proceso-acceso/, 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 finalizado 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: 17 de agosto de 2017, antes de las 10:00 horas.
– Ingreso por promoción para cambio de cuerpo e ingreso por promoción por cambio 


de escala: 1 de septiembre de 2017, antes de las 18:00 horas.


b) Armada: Escuela Naval Militar, Plaza de España, s/n, Marín (Pontevedra).


– Ingreso directo: 17 de agosto de 2017, antes de las 10:00 horas.
– Ingreso por promoción para cambio de cuerpo e ingreso por promoción por cambio 


de escala: 1 de septiembre de 2017, antes de las 18:00 horas.


c) Ejército del Aire: Academia General del Aire, C/ Coronel López Peña s/n, San 
Javier (Murcia).


– Ingreso directo: 17 de agosto de 2017, antes de las 10:00 horas.
– Ingreso por promoción para cambio de cuerpo e ingreso por promoción por cambio 


de escala: 1 de septiembre de 2017, antes de las 18:00 horas.


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.


Para efectuar su presentación en el centro docente militar de formación, al personal de 
procedencia militar le será proporcionado un título de viaje por su UCO de destino o 
dependencia. Datos Administrativos:


a) Ejército de Tierra. Les será de aplicación la indemnización por traslado del 
art. 23.1 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo. Autoridad delegada: ET 217 DIRPER. 
Código de Actividad: Indemnización por traslado.


b) Armada. Código de Operación PZZ 004. N.º CIS cargo cupo ALPER 850001/17.
c) Ejército del Aire. Código de la comisión: F201-7-01.


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 por el Director del centro docente 
militar de formación.


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 
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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.


Una vez que el interesado ingrese en las Fuerzas Armadas, los datos de carácter 
personal facilitados se incorporarán al fichero Registro de Información del Personal del 
MINISDEF (SIPERDEF), responsabilidad de la Dirección General de Personal, cuya 
finalidad es el registro de las vicisitudes de la vida laboral del personal del Ministerio de 
Defensa, el control, gestión y seguimiento de costes de recursos humanos, la gestión y 
control de salidas de información, la elaboración de estadísticas y la gestión del Plan de 
Pensiones de la AGE en el ámbito del departamento. Asimismo, los datos necesarios para 
la correcta confección de la nómina serán incorporados al Fichero de Gestión de Nómina 
del Personal del Ministerio de Defensa (MONPER), responsabilidad de la Subdirección 
General de Servicios Económicos y Pagadurías, cuya finalidad es la gestión y 
administración de la nómina del personal civil y militar del Ministerio de Defensa.


La destinataria de los datos es la Dirección General de Personal en el fichero de 
SIPERDEF y la Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías en el fichero 
de MONPER quienes, en cumplimiento del principio de calidad de sus datos, conservarán 
la información consignada con la finalidad descrita, no teniendo previsto realizar cesiones 
a terceros distintas de las previstas por Ley u Orden Ministerial.


El interesado podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición en los términos establecidos en la citada Ley Orgánica 15/1999 y normativa 
concordante ante la Dirección General de Personal o la Subdirección General de Servicios 
Económicos y Pagadurías según corresponda la responsabilidad de cada fichero, ubicada 
en el Ministerio de Defensa, 8.ª planta, Paseo de la Castellana, número 109 (28071) 
Madrid.


Podrá revocar el consentimiento otorgado, sin efectos retroactivos, cuando acredite 
causa justificada, a través de solicitud por escrito ante la Dirección General de Personal o 
la Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías, ubicada en el Ministerio 
de Defensa, 8.ª planta, Paseo de la Castellana, número 109, (28071) Madrid.


Decimocuarta. Bajas durante la fase de acogida y periodo de orientación y adaptación a 
la vida militar.


La fase de acogida y periodo de 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 quince (15) días después.


La no presentación, en la fecha señalada, en el centro docente militar de formación o 
las bajas de alumnos, a petición propia, que puedan originarse durante este periodo, 
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, en las siguientes fechas:


a) El día 18 de agosto se procederá a cubrir las plazas de los propuestos como 
alumnos que no hayan efectuado su presentación, sin causa justificada, en el centro 
docente militar de formación correspondiente.


b) Hasta las 24 horas del día 31 de agosto se procederá a cubrir, cuando se 
produzcan, las plazas correspondientes a las bajas producidas en la fase de acogida y 
periodo de orientación y adaptación a la vida militar, fecha en la que finaliza la citada fase.


El ofrecimiento de la plaza a los que integran la relación complementaria deberá 
realizarse de la misma forma que se establece para las renuncias en la base duodécima.
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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, acumulándose a las 
bajas a poder cubrir hasta la fecha de finalización de la referida fase.


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.


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.


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 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 alumna, 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.
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Si por motivos derivados de su situación de embarazo, parto o posparto, la aspirante 
propuesta para ingresar como alumna 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. 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.


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 http://reclutamiento.
defensa.gob.es/proceso-acceso/.


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 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.


APÉNDICE 1


Instrucciones para cumplimentar y tramitar el formulario de solicitud


El aspirante deberá cumplimentar a través de la Sede Electrónica Central del Ministerio 
de Defensa (SECMD), en la página https://sede.defensa.gob.es/acceda, en función de los 
procesos de selección en los que desea participar, una o varias de las siguientes solicitudes 
de admisión:


1 Incorporación mediante la forma de ingreso directo:


A través de la opción Procedimientos, DIGEREM-Procesos Selectivos (ingreso directo):


a) Solicitud de admisión al proceso de selección, mediante la forma de ingreso 
directo, para la incorporación como Militar de Carrera a las Escalas de Oficiales de los 
Cuerpos de Ingenieros.


b) Solicitud de admisión al proceso de selección, mediante la forma de ingreso 
directo, para la incorporación como Militar de Carrera a las Escalas Técnicas de los 
Cuerpos de Ingenieros.


2) Incorporación mediante las formas de ingreso por promoción:


A través de la opción Procedimientos, DIGEREM-Procesos Selectivos (por promoción):


a) Solicitud de admisión al proceso de selección, mediante las formas de ingreso por 
promoción, para la incorporación como Militar de Carrera a las Escalas de Oficiales de los 
Cuerpos de Ingenieros.
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b) Solicitud de admisión al proceso de selección, mediante las formas de ingreso por 
promoción, para la incorporación como Militar de Carrera a las Escalas Técnicas de los 
Cuerpos de Ingenieros.


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 directamente, anexando la 
documentación necesaria. En el supuesto de rellenar la solicitud 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.


A. Datos del aspirante:


NIF. Número de Identificación Fiscal
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 la 
Administración de la Tesorería de la Seguridad Social en la que radique el domicilio del 
aspirante, o accediendo con certificado digital al servicio «Asignación de número de la 
Seguridad Social» de la Sede Electrónica de la Seguridad Social. Se deberá adjuntar al 
Apéndice 1 la resolución o copia del documento de afiliación.


País de nacimiento: País de nacimiento del aspirante.
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: Móvil/fijo: Preferentemente el móvil, mejor si se indican 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 (1.ª, 2.ª y 3.ª ordinaria, 4.ª o 5.ª 
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. Forma de ingreso:


En caso de solicitar el ingreso en la escala técnica por promoción deberá elegir una 
opción u otra en función de su procedencia:


Por cambio de escala/cuerpo: Opción que debe señalar cualquier militar de 
complemento.


Por cambio de cuerpo: Opción que debe señalar el resto del personal militar.


C. Opciones de ingreso:


Seleccione en el campo 1.º y siguientes (en su caso) los códigos de plazas que solicita 
por orden de opciones de ingreso. No se podrán anular o modificar las opciones de ingreso cv
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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).


Si desea participar en varios procesos de selección deberá cumplimentar un formulario 
por cada uno de ellos.


APÉNDICE 2


Instrucciones para la liquidación de las tasas de los derechos de examen


Instrucciones generales


El aspirante podrá acceder a través de la Sede Electrónica Central del Ministerio de 
Defensa, en la página https://sede.defensa.gob.es/acceda mediante el enlace habilitado 
para pago de tasas o directamente en las direcciones http://administracion.gob.es/PAG/ips 
o https://ips.redsara.es.


Para localizar los formularios para pago de tasas para Ingreso directo se deberá:


1.º En el campo «Ministerio», seleccionar «Ministerio de Defensa».
2.º En el campo «Forma de acceso», seleccionar «Acceso Libre».
3.º Pulsar en la opción «Buscar».


Entre todos los disponibles, los formularios correspondientes a esta convocatoria son 
los siguientes:


Escalas de Oficiales-Cuerpos de Ingenieros de las Fuerzas Armadas.
Escalas Técnicas-Cuerpos de Ingenieros de las Fuerzas Armadas.


Para localizar los formularios para pago de tasas por Promoción se deberá:


1.º En el campo «Ministerio», seleccionar «Ministerio de Defensa».
2.º En el campo «Forma de acceso», seleccionar «Promoción Defensa».
3.º Pulsar en la opción «Buscar»


Entre todos los disponibles, los formularios correspondientes a esta convocatoria son 
los siguientes:


Escalas de Oficiales-Cuerpos de Ingenieros de las Fuerzas Armadas.
Escalas Técnicas-Cuerpos de Ingenieros de las Fuerzas Armadas.
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Si la cumplimentación de la solicitud se realiza por vía telemática con certificado, para 
asegurarse de que la misma ha sido registrada convenientemente, se debe acceder a la 
opción que se encuentra en la aplicación: inscripciones realizadas. La solicitud podrá ser 
consultada mientras se encuentre abierto el plazo de presentación de solicitudes. Además, 
se podrá obtener un justificante de registro que se podrá descargar una vez terminado el 
proceso de inscripción.


Si la cumplimentación se realiza por vía electrónica, para su presentación de modo 
presencial, deberá pulsar la opción Generar solicitud, apareciendo el Modelo 790 con sus 
tres ejemplares, debiendo imprimirlos, firmarlos, realizar el pago en entidad colaboradora, 
si estuviera obligado a ello, y presentar la solicitud en el Registro que corresponda.


Instrucciones para cumplimentar el encabezamiento


Ministerio: Ministerio de Defensa.
Centro Gestor: Subsecretaría de Defensa.
En el recuadro donde figura el año de la convocatoria, señale el año en que la misma 


se haya publicado (2017).


Instrucciones particulares


15. Cuerpo, Escala, Grupo Profesional o Categoría: Deberá asegurarse que la 
convocatoria a la que desea acceder se corresponde con los datos reflejados en este 
campo:


Escalas de Oficiales-Cuerpos de Ingenieros de las Fuerzas Armadas. Código 041.
Escalas Técnicas-Cuerpos de Ingenieros de las Fuerzas Armadas. Código 051.


16. No cumplimente este apartado ni el código correspondiente.
17. Forma de ingreso: Directo (D) o acceso libre (L) o Promoción Defensa (PDE).
18. Ministerio/Organismo/Entidad convocante: Subsecretaría de Defensa. No 


cumplimente el código
20, 21, 22, 23 y 25. No cumplimente estos apartados.


Compruebe en el recuadro destinado a Importe el correspondiente a los derechos de 
examen (base cuarta, 1.1.2).
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APÉNDICE 3 
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-ley 6/2017, de 31 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 DE  
SELECCIÓN (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 2017. 
                                                                                                          (Firma del aspirante) 
 
 
 
 
 
 


 
* NO SE ADMITEN CORRECCIONES,  RASPADURAS O TACHADURAS DE NINGÚN TIPO 
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Instrucciones para cumplimentar el apéndice 3 


 
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 el código correspondiente, indicado en el 


dispongo primero de cada convocatoria. 


 
 
 


 
EJEMPLO APÉNDICE 3 


 


PREFERENCIA PROCESO DE 
SELECCIÓN  RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA 


1ª 2017012 Resolución 452/xxxxx/2017, de xx de mayo. 
2ª 2017031 Resolución 452/xxxxx/2017, de xx de mayo. 
3ª 2017051 Resolución 452/xxxxx/2017, de xx de mayo. 
4ª 2017013 Resolución 452/xxxxx/2017, de xx 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, ingreso directo con titulación 
universitaria previa. Militar de carrera.  


2. Escala de Oficiales de los Cuerpos de Intendencia. Ingreso directo. 


3. Escala Técnica de los Cuerpos de Ingenieros. Militar de carrera. Ingreso directo. 


4. Escala de Oficiales de los Cuerpos Generales y de Infantería de Marina, ingreso directo con titulación 
universitaria previa. Militar de complemento 


Nota: Las Resoluciones que figuran en el ejemplo son ficticias. 
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APÉNDICE 4 
 
 


Certificado resultado de las pruebas analíticas de detección de consumo de sustancias psicotrópicas 
 


 
 
 
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 


…………………………………….. a …... de …….……….. de 2017. 


 


 
 


(Sello y firma) 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
(*)  SI/NO: Cumplimentar lo que proceda. 
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APÉNDICE 5


1. Órganos de selección


1.1 Escalas de oficiales de los cuerpos de ingenieros.


Titulares:


Presidente: Coronel del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra 
D. Francisco José Gómez Ramos.


Vocales:


Teniente Coronel del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra 
D. Antonio José García y Gans.


Teniente Coronel del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra D. Ramón 
Maíquez López.


Comandante del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra Dña. Araceli 
Ortiz Quintana.


Comandante del Cuerpo de Ingenieros del Ejército del Aire Dña. Laura Ruíz López.
Comandante del Cuerpo de Ingenieros del Ejército del Aire D. Rafael Romero Margaritti.
Capitán de Fragata del Cuerpo de Ingenieros de la Armada D. Francisco Javier Pérez 


Villalonga.
Capitán de Fragata del Cuerpo de Ingenieros de la Armada D. Santiago Gilbert Palou 


de Comasema.
Alférez de Navío del Cuerpo de Ingenieros de la Armada Dña. María Purificación Al-Lal 


Baeza.


Suplentes:


Vocales:


Teniente Coronel del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra 
D. Joaquín Aymerich López.


Capitán del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra Dña. Pilar Herrero 
Sinovas.


Teniente Coronel del Cuerpo de Ingenieros del Ejército del Aire D. Jesús Martín Ibáñez.
Capitán del Cuerpo de Ingenieros del Ejército del Aire D. José Luengo Quijada.
Teniente de Navío del Cuerpo de Ingenieros de la Armada D. Heitor Martínez Grueira.
Teniente de Navío del Cuerpo de Ingenieros de la Armada D. Javier Eugenio Antoranz 


Álvaro.


1.2 Escalas técnicas de los cuerpos de ingenieros.


Titulares:


Presidente:


Teniente Coronel del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra 
D. Jerónimo Luis Garrido Simón.


Vocales:


Teniente Coronel del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra 
D. Santiago Martínez Almajano.


Teniente Coronel del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra Dña. María 
de los Ángeles Marí y Marín.


Comandante del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra D. José 
Manuel Moreno Ramos.
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Comandante del Cuerpo de Ingenieros del Ejército del Aire D. Juan Carlos Pérez 
Suárez.


Capitán del Cuerpo de Ingenieros del Ejército del Aire D. Federico Hernández Alonso.
Capitán de Corbeta del Cuerpo de Ingenieros de la Armada D. Antonio Herrero 


Guerrero.
Capitán de Corbeta del Cuerpo de Ingenieros de la Armada D. Íñigo Fco. López 


Cabanillas.
Teniente de Navío del Cuerpo de Ingenieros de la Armada D. Francisco Javier Tino 


Vicente.


Suplentes:


Vocales:


Comandante del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra D. Mariano 
Muñoz Jiménez.


Capitán del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra Dña. Sonia Rueda 
Ramírez.


Comandante del Cuerpo de Ingenieros del Ejército del Aire D. Pedro Sánchez López.
Capitán del Cuerpo de Ingenieros del Ejército del Aire Dña. Cristina Fresno Martínez.
Teniente de Navío del Cuerpo de Ingenieros de la Armada D. David López Fernández.
Alférez de Navío del Cuerpo de Ingenieros de la Armada D. Alejandro Novo Martínez.


2. Tribunal médico militar de apelación


Hospital Central de la Defensa (Madrid)


Titulares:


Presidente: Coronel Médico D. Rufino Losantos Pascual.


Vocales:


Teniente Coronel Médico, especialidad Oftalmología D. Marco Antonio Estella Lorente.
Teniente Coronel Médico, especialidad Cardiología D. Alberto Javier Ávila Jiménez.
Teniente Coronel Médico, especialidad Otorrinolaringología D. Eusebio Bullido Gómez 


de las Heras.
Comandante Médico, especialidad Obstetricia y Ginecología Dña. Ana M.ª Vírseda de 


Antonio.
Teniente Coronel Médico, especialidad Psiquiatría D. José Luis Pérez-Íñigo Gancedo.
Comandante Médico, especialidad Cirugía Ortopédica y Traumatología Dña. Ana 


Isabel Arroyo Pérez.
Capitán Médico, especialidad Medicina Aeroespacial Dña. Carolina Sáez Nievas.
Capitán Psicólogo D. Antonio Alonso Martín.


Suplentes:


Vocales:


Teniente Coronel Médico, especialidad Oftalmología D. Carlos Tello Miguel.
Comandante Médico, especialidad Cardiología Dña. Edurne López Soberón.
Capitán Médico, especialidad Otorrinolaringología Dña. María Santillán Sánchez.
Teniente Coronel Médico, especialidad Obstetricia y Ginecología D. José Ignacio Ruiz 


de la Hermosa Bou.
Comandante Médico, especialidad Psiquiatría Dña. Rebeca Suárez Guinea.
Comandante Médico, especialidad Cirugía Ortopédica y Traumatología D. Marcos 


Fernández- Gayol Pérez.
Comandante Médico, especialidad Medicina Aeroespacial D. Manuel Jiménez García.
Capitán Psicólogo D. Fernando Robles Bermejo.


cv
e:


 B
O


E
-A


-2
01


7-
59


17
Ve


rif
ic


ab
le


 e
n 


ht
tp


://
w


w
w


.b
oe


.e
s







BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 127 Lunes 29 de mayo de 2017 Sec. II.B.   Pág. 43522


APÉNDICE 6


Pruebas físicas


1. Potencia de 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, flexionar el tronco y las 
rodillas y levantar los talones, pero sin que haya desplazamiento o se pierda totalmente el 
contacto con el 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 de 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 los hombros.


2.4 Ejecución.


Adoptada la posición inicial, el juez indicará el inicio de la prueba, realizándose de 
forma continuada todas las flexiones-extensiones de brazos posibles, teniendo en cuenta 
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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 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.
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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 cuando 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. 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 pasar el 
cuerpo totalmente 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


Potencia de tren inferior (1)
H 33
M 29


Potencia de 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 mínima reflejada en centímetros.
(2) Extensiones de brazos en posición de tierra inclinada; número mínimo de flexiones.
(3) Carrera de 50 metros lisos; tiempo máximo expresado en segundos.
(4) Carrera de 1.000 metros lisos; tiempo máximo expresado en minutos y segundos.
(5) Natación 50 metros estilo libre; tiempo máximo expresado en minutos y segundos.
(6) Circuito de agilidad, para determinar la capacidad de realizar cambios de dirección y posición con 


rapidez; tiempo máximo expresado en segundos.


APÉNDICE 7


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/ Antonio Planas Franch N.º 9 07071 (Palma), 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 Plaza de las Atochas 14, 15001 (A Coruña), Tfno. 981.12.43.35, 
Fax: 981.12.44.60.
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Provincia Dirección / Teléfono / Fax


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, 923.28.26.08 / 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.
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Provincia Dirección / Teléfono / Fax


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
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL


B. Oposiciones y concursos


MINISTERIO DE DEFENSA
5914 Resolución 452/38117/2017, de 23 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 Orgánica 2/2006, de 3 de mayo (BOE número 106, de 4 de mayo), de Educación, 
modificada por la Ley 2/2011, de 4 de marzo (BOE número 55, de 5 de marzo), por la Ley 
Orgánica 4/2011, de 11 de marzo (BOE número 61, de 12 de marzo), por la 
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre (BOE número 295, de 10 de diciembre), y por 
la Ley 26/2015, de 28 de julio (BOE 180, de 29 de julio).


– 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, de derechos y deberes 
de los miembros de las Fuerzas Armadas y por la Ley 46/2015, de 14 de octubre (BOE 247 
de 15 de octubre).


– Ley 39/2015, de 1 de octubre (BOE número 236, de 02 de octubre), del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.


– Ley 40/2015, de 1 de octubre (BOE número 236, de 02 de octubre), de Régimen 
Jurídico del Sector Público.


– Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación 
del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 
mejora de la calidad educativa.


– Real Decreto-ley 6/2017, de 31 de marzo (BOE número 78, de 1 de abril) por el que 
se aprueba la oferta de empleo público en los ámbitos de personal docente no universitario 
y universitario, Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Cuerpos 
de Policía dependientes de las Comunidades Autónomas para 2017.


– Real Decreto 293/2009, de 6 de marzo (BOE número 91, de 14 de abril), 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 (en adelante, el Reglamento), modificado por el Real 
Decreto 418/2011, de 25 de marzo (BOE número 73, de 26 de marzo), por el 
Real Decreto 1141/2012, de 27 de julio (BOE número 182, de 31 de julio), por el Real 
Decreto 378/2014, de 30 de mayo (BOE número 132, de 31 de mayo) y por el 
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.


– 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 la Instrucción 77/2012, de 15 de octubre (BOD número 211, de 29 de octubre), cv
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por la 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 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/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 la Orden DEF/778/2013, 
de 29 de abril, y por la Orden DEF/675/2016, de 5 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.


– Orden ECD/1941/2016, de 22 de diciembre (BOE número 309, de 23 de diciembre), 
por la que se determinan las características, el diseño y el contenido de la evaluación de 
Bachillerato para el acceso a la Universidad, las fechas máximas de realización y de 
resolución de los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas, para el 
curso 2016/2017.


– 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.


– Instrucción 19/2017, de 4 de mayo, de la Subsecretaría (BOE número 114, de 13 de 
mayo), por la que se modifica el anexo I de 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, aprobadas por Orden 
DEF/689/2012, de 30 de marzo.
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En cumplimiento a lo dispuesto en el Real Decreto-ley 6/2017, de 31 de marzo, y en 
uso de las competencias que me están atribuidas en el artículo 9 del Reglamento, 
dispongo:


Primero.


Convocar los siguientes procesos de selección para el ingreso en los centros docentes 
militares de formación para la incorporación como militar de carrera a la Escala de Oficiales 
del Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad fundamental Medicina, sin exigencia previa de 
titulación universitaria, y aprobar las bases que los regulan, que se adjuntan en el Anexo a 
esta resolución:


1. Proceso de selección para el ingreso mediante la forma de ingreso directo, sin 
créditos superados. (Código de proceso 2017091).


2. Proceso de selección para el ingreso mediante la forma de promoción para cambio 
de Escala, sin créditos superados.(Código de proceso 2017092).


3. Proceso de selección para el ingreso mediante la forma de promoción para cambio 
de Cuerpo, sin créditos superados. (Código de proceso 2017093).


4. Proceso de selección para el ingreso mediante la forma de promoción para cambio 
de Cuerpo, con créditos superados. (Código de proceso 2017096).


Segundo.


A los fines de la presente convocatoria:


i) Toda referencia a «con créditos superados», se entenderá que es el 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.


ii) Toda referencia a «sin créditos superados», se entenderá que es el 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 
superados1 Código Ingreso 


Directo


Promoción


TotalCambio de Cuerpo2 Cambio de 
Escala


Oficiales y 
Suboficiales3 a)


Tropa y 
Marinería b)


Militar de 
Carrera4 (c)


Escala de Oficiales del Cuerpo Militar de 
Sanidad (Medicina).


Con.
060


1 1 2


Sin. 25 1 1 1 28


   Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 2 2 1 30


1 Plazas ofertadas según disposición adicional cuarta del Reglamento y disposición transitoria tercera de 
la Orden DEF/689/2012, de 30 de marzo (añadida por la Orden DEF/778/2013).


2 Distribución de plazas según norma tercera de la Orden DEF/689/2012, de 30 de marzo.
3 Para oficiales y suboficiales militares de carrera, excepto militares de complemento de la Ley 17/1999.
4 Para Escala de Oficiales Enfermeros.


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 
a la que se oferta. Estas procedencias están identificadas en la tabla anterior como a), b) 
y c).
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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.


Quinto.


El Director General de Reclutamiento y Enseñanza Militar adoptará las disposiciones 
necesarias para el desarrollo de los procesos de selección.


Madrid, 23 de mayo de 2017.–El Subsecretario de Defensa, Arturo Romaní Sancho.


Apéndices:


1. Instrucciones para cumplimentar las solicitudes de admisión a los procesos de 
selección.


2. Instrucciones para la 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 preferencias de ingreso.
5. Certificado del resultado de las pruebas analíticas de detección de consumo de 


sustancias psicotrópicas.
6. Componentes del Órgano de Selección y del Tribunal Médico Militar de Apelación.
7. Modelos de «certificado médico oficial» para la realización de las pruebas físicas.
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 distintos procesos que se convocan será el 
de concurso-oposición.
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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 2017 las siguientes edades máximas:


i. Sin créditos superados:


– Ingreso directo: sin limite de edad máxima.
– Promoción para cambio de escala y cambio de cuerpo: 27 años.


ii. Con créditos superados:


– Ingreso directo: sin limite de edad máxima.
– 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, imputado, investigado o encausado 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 estatutarios 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.
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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 los diferentes 
tipos de uniformes de las Fuerzas Armadas, en sus distintas modalidades, a excepción de 
los especiales y de educación física, cuya denominación, composición y utilización se 
recoge en la Orden DEF/1756/2016, de 28 de octubre, todo ello de conformidad con el 
artículo 15.5 del Reglamento, en la redacción dada al mismo por el Real Decreto 378/2014, 
de 30 de mayo.


1.1.2.2 Procesos de selección 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) 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, 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.


d) 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.


e) 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 10 de julio, para los aspirantes que participen en el proceso de selección 
sin créditos superados:


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 la universidad (PAU) establecida en el artículo 38 de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, con anterioridad a su modificación por la Ley Orgánica 8/2013, cv
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de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa en atención lo dispuesto en el Real 
Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario 
de implantación de dicha Ley Orgánica 8/2013.


Evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad (EBAU) definida por la 
orden ECD/1941/2016, de 22 de diciembre.


ii. Ingreso por promoción:


– Prueba de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado (PAU).
– Evaluación de Bachillerato para acceso a la Universidad (EBAU).
– 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.


Sólo serán válidas las calificaciones obtenidas en la convocatoria ordinaria del año 2017.
A los aspirantes que aporten la PAU y se hayan presentado en 2017 a los exámenes 


convocados de la EBAU, para subir la nota de la fase específica, solo se les tendrán en 
cuenta las calificaciones obtenidas en la convocatoria ordinaria.


1.3 El día 21 de julio, para los aspirantes que participen en el proceso de selección 
con créditos superados:


Ingreso directo y por promoción: Haber superado al menos 120 ECTS y un máximo 
de 300 ECTS de la titulación de graduado en Medicina o, en su caso, al menos 160 y un 
máximo de 450 créditos de la titulación de licenciado en Medicina, cursados en los cuatro 
años anteriores a la fecha 21 de julio de 2017. El número de créditos que se justifiquen 
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 y documentación durante el proceso.


Una vez admitidos al proceso de selección, el Órgano de selección podrá solicitar en 
cualquier momento durante el transcurso del mismo y hasta la fecha de presentación en el 
centro docente, cuantos documentos originales estime necesarios para acreditar que el 
aspirante reúne los requisitos exigidos en esta convocatoria y la valoración de los méritos 
consignados en su solicitud. La comprobación de dichos documentos podrá llevar consigo 
la modificación de los méritos baremados. En los casos de que se compruebe que se 
carece o no reúne alguno de los requisitos exigidos, el Órgano de Selección acordará su 
exclusión del proceso selectivo y 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.


Tanto la exclusión del proceso selectivo, como la baja en el centro docente y pérdida 
de la condición de alumno, lo serán sin perjuicio de las posibles responsabilidades de otra 
índole en las que hubiera podido incurrir el interesado.


Tercera. Plazo de presentación de solicitud de la 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 tercera:


1.1.1 Solicitud de admisión a los 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.


Para ser admitido a los procesos de selección, el aspirante deberá cumplimentar la 
solicitud de admisión al proceso en el que desee participar, directamente sobre la página 
web https://sede.defensa.gob.es/acceda, siguiendo las instrucciones reflejadas en el 
apéndice 1, y las aportará, junto con el resto de documentación, mediante el procedimiento 
indicado en el apartado 2 de esta base.


Excepcionalmente y sólo cuando por una contingencia sobrevenida sea imposible la 
conexión con la página web, se podrá cumplimentar la solicitud a máquina o a mano en 
mayúsculas, que podrá ser retirada en las oficinas delegadas o áreas de reclutamiento 
dependientes de las Subdelegaciones de Defensa.


El aspirante que no sea militar 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 (TGSS) en la que radique el domicilio del aspirante. Si se dispone de 
certificado digital, también se podrá solicitar accediendo al servicio «Asignación de número 
de la Seguridad Social» de la Sede electrónica de la Seguridad Social (www.seg-social.es 
– Sede electrónica – Ciudadanos – Afiliación e Inscripción). Deberá adjuntar la Resolución 
o duplicado del documento de afiliación expedido por la TGSS.


Se deberá seleccionar el campo correspondiente del apartado «NIVEL DE ESTUDIOS 
CON LOS QUE PARTICIPA», que se corresponderá con el proceso de selección en que 
solicita participar: «CON créditos superados», si selecciona esta opción o «SIN créditos 
superados de la titulación de Medicina», si selecciona alguna de las demás. En el caso de 
que opte a varios procesos, deberá presentar una solicitud por cada uno de ellos. Las 
opciones de ingreso manifestadas solo podrán ser modificadas o anuladas por el 
interesado y exclusivamente dentro del plazo de presentación de las mismas. Para ello, 
realizará otra solicitud que anulará la anterior. Asimismo, quien no cumplimente ninguna 
opción de ingreso será excluido del proceso de selección.


Mediante la presentación de la solicitud de participación, el aspirante DECLARA:


– Que NO se halla procesado, imputado, investigado o encausado en algún 
procedimiento judicial por delito doloso y,


– Que NO está separado del servicio de las Administraciones Públicas, ni inhabilitado 
con carácter firme para el ejercicio de funciones públicas.


De igual forma, la presentación de la solicitud de participación en el proceso selectivo 
presupone que, si no se manifiesta en dicha solicitud la voluntad contraria, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, autoriza al Ministerio de Defensa 
para que recabe, respecto del solicitante, los documentos que se relacionan:


De todo el personal:


– Los antecedentes que del mismo puedan obrar en el Registro Central de Penados. 
Si opta por no autorizar la consulta, deberá aportar 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.
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Del personal sin vinculación profesional con las Fuerzas Armadas:


– Su acreditación de identidad y datos personales en el Sistema de Verificación de 
Datos de Identidad. En caso de no autorizar a la consulta, deberá aportar 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 Instrucciones para la liquidación de las tasas de los derechos de examen. 
Apéndice 2.


Previamente a la tramitación de la solicitud de admisión al proceso de selección se 
deberá proceder a la liquidación de derechos de examen, siguiendo las instrucciones del 
Apéndice 2. Una vez localizado el proceso en el que quiere participar, los interesados 
cumplimentarán los datos solicitados, pudiendo abonar las tasas por alguna de las 
siguientes vías:


a) Preferentemente por vía electrónica, siendo necesario como requisito previo el 
poseer un certificado digital de persona física válido o el DNI electrónico con los certificados 
activados (más información para su obtención en http://www.cert.fnmt.es y en http://www.
dni.electronico.es, respectivamente). La presentación por esta vía permitirá:


• La inscripción en línea del modelo 790.
• Anexar documentos a su solicitud que justifiquen una reducción/exención del pago.
• El pago telemático de las tasas.
• El registro electrónico de la solicitud.


Pulsando sobre el botón de «inscribirse», se mostrará una pantalla de progreso donde 
se da confirmación de cada uno de los pasos a seguir. Se dará por completado el trámite 
una vez que se muestran los justificantes del pago y registro de la inscripción. De otra 
manera el proceso no se considerará completo.


El pago electrónico de la tasa de los derechos de examen se realizará en los términos 
previstos en la Orden HAC/729/2003, de 28 de marzo, por la que se establecen los 
supuestos y las condiciones generales para el pago por vía electrónica de las tasas que 
constituyen recursos de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos 
(«BOE» de 2 de abril). La constancia de pago correcto de las tasas estará avalada por el 
número de referencia completo (NRC) emitido por la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria que figurará en el justificante de registro.


En los casos en los que las solicitudes cumplimentadas por vía electrónica tengan que 
ir acompañadas de documentación adicional, ésta podrá adjuntarse escaneada en la 
solicitud electrónica o podrá ser presentada como se indica en el siguiente punto.


b) Por vía presencial, en soporte papel. Deberá pulsar en el icono de la impresora 
(inscripción presencial) correspondiente a la convocatoria en la que se desee participar. 
Aparecerá el formulario 790, con los datos de la convocatoria ya consignados. Una vez 
cumplimentados todos los datos solicitados deberán pulsar en la parte inferior del mismo 
sobre la opción «generar solicitud». De esta manera, se generará el documento que, al 
imprimirlo, constará de tres copias (ejemplar para la Administración, ejemplar para el 
interesado y ejemplar para la entidad colaboradora). Cada solicitud tendrá asignado un 
número de referencia identificativo único (no son válidas fotocopias).


Para efectuar el pago de esta tasa, se presentará el original del modelo 790 
cumplimentado en la forma descrita en cualquier banco, caja de ahorros o cooperativa de 
crédito de las que actúan como entidades colaboradoras en la recaudación tributaria. Deberá 
constar que se ha realizado dicho ingreso mediante validación de la entidad colaboradora a 
través de certificación mecánica o, en su defecto, de sello y firma autorizada de la misma en 
el espacio reservado a estos efectos. Una vez validado el ejemplar para la Administración y 
documentación adicional que justifique la exención o reducción del pago, deberá presentarse 
junto con la solicitud de admisión (Apéndice 1), como justificante de haber ingresado la 
cantidad establecida en esta convocatoria en concepto de derechos de examen.
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Los importes son los siguientes:


a) Ingreso directo: veintinueve euros con ochenta y nueve céntimos (29,89 €).
b) Promoción para cambio de escala o cambio de cuerpo: catorce euros con noventa 


y cinco céntimos (14,95 €).


Se deberán abonar las tasas por cada uno de los procesos de selección en el que 
solicite participar.


El abono de las tasas o, en su caso, la presentación del modelo 790 cumplimentado 
presupone que, si no se manifiesta en dicha solicitud la voluntad contraria, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el aspirante autoriza al Ministerio 
de Defensa para que recabe, respecto del solicitante, los documentos que se relacionan:


– La condición de familia numerosa, si ésta ha sido acreditada en alguna de las 
Comunidades Autónomas que figuran en la dirección http://administracion.gob.es/PAG/PID. 
Si la condición no ha sido acreditada en tales Comunidades Autónomas o si opta por no 
autorizar su consulta, deberá aportar fotocopia compulsada del correspondiente título 
actualizado.


– La certificación relativa a la condición de demandante de empleo en el Órgano 
competente de la Administración General del Estado, a efectos de la determinación de la 
exención del pago de la tasa de derechos de examen. Si no autoriza a dicha consulta, 
deberá aportar certificación relativa a la condición de demandante de empleo expedido por 
el Servicio Público de Empleo o por los Servicios de Empleo Autonómicos, en fecha 
posterior a la fecha de publicación de la presente convocatoria.


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, que puede haberse 
obtenido por medios telemáticos, si el aspirante autorizó a ello en la solicitud. No obstante, 
el resto de los requisitos señalados deberán ser certificados por la oficina del Servicio 
Público de Empleo correspondiente.


– 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.


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 
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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.


En aquellos casos en que, con arreglo a lo dispuesto en la normativa vigente, proceda 
la devolución de ingresos indebidos de la tasa, será necesario, para instar a la devolución, 
solicitud expresa del interesado en la que deberán figurar inexcusablemente los siguientes 
datos: nombre y apellidos, NIF, domicilio y CCC (veinte dígitos) en donde ha de realizarse 
la transferencia bancaria de devolución, acompañando al original de la solicitud el 
justificante de pago que contenga el número de referencia del Banco (NRC), si se ha 
abonado telemáticamente, o el «ejemplar para el interesado» del impreso modelo 790, si 
se ha abonado presencialmente.


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 preferencias de ingreso. Apéndice 4.


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-ley 6/2017, de 31 de marzo.


Las preferencias manifestadas en el Apéndice 4 para esta convocatoria solo se podrán 
modificar dentro del plazo establecido en la base tercera. Para ello, el interesado deberá 
adjuntar un nuevo apéndice 4 a la solicitud de admisión, si la ha tramitado por vía 
telemática o, si la ha tramitado por vía presencial, remitir solicitud al Director General de 
Reclutamiento y Enseñanza Militar, consignando su nombre, apellidos y NIF, Resolución 
de esta convocatoria cuyo apéndice 4 se modifica, lugar, fecha y firma, junto con el nuevo 
ejemplar de dicho documento.


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 4, 
tendrá validez el orden de preferencia manifestado en el ejemplar presentado en el último 
proceso de selección en el que haya solicitado participar.


1.1.4 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 o drogas 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 5).


apartado 1.1.1.l) 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/Jefe 
del Detall, con el Vº Bº del Jefe de su UCO y el conforme del aspirante.


a) 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, copias debidamente compulsadas o copias 
electrónicas auténticas, 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 o no sea electrónica auténtica.


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 7.


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 7. 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 las pruebas de aptitud física consistentes en ejercicios 
de: Potencia de tren inferior, Potencia de 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 será el responsable de efectuar 
la comprobación de su validez antes del inicio de los ejercicios de que consta la prueba. Si 
el texto difiere de lo expresado en el párrafo anterior, o no cumple con la fecha de 
expedición, el aspirante será eliminado del proceso de selección, perdiendo los derechos 
de participación.


1.4 Presentación hasta el día 10 de julio, para poder participar en el proceso de 
selección sin créditos superados:


a) Prueba de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado (PAU), 
Evaluación de Bachillerato (EBAU), o prueba de acceso a la universidad para mayores 
de 25 años.


Se deberá presentar original o copia compulsada del documento oficial y definitivo o 
copia electrónica auténtica del mismo, que acredite la superación de dicha prueba.


Será válida la nota de la EBAU obtenida en la convocatoria ordinaria del año 2017. No 
se tendrán en cuenta calificaciones de las materias de la fase específica de la PAU cuyo 
plazo de validez haya expirado, según la disposición adicional tercera del Real 
Decreto 412/2014, de 06 de junio.


En el caso de alumnos procedentes de sistemas educativos de otros países, se 
presentará original o copia compulsada de la credencial de convalidación o acreditación, 
no aceptando procedimientos pendientes de resolución.


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 electrónica auténtica 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.


Las copias auténticas de los documentos solicitados deberán ser realizadas por la 
secretaría del centro docente que emitió los originales. Las copias compulsadas, además 
de por la secretaría, podrán ser realizadas por notarías, intervención militar o por los 
encargados de las oficinas de registro de la Administración General del Estado y de sus 
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Organismos públicos. El sello o acreditación de las compulsas expresará la fecha en que 
se practicó, así como la identificación del órgano y de la persona que las expiden.


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 21 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. Procedimiento para la aportación de documentación:


La solicitud de admisión, junto con el resto de documentación, se podrá tramitar 
mediante alguna de las siguientes opciones:


2.1 Personal sin vinculación profesional a las Fuerzas Armadas.


2.1.1 Telemáticamente, con «certificado digital».


Los aspirantes que dispongan de un certificado electrónico en vigor o del DNI 
electrónico, tramitarán preferentemente la documentación a través de la Sede Electrónica 
Central del Ministerio de Defensa. En la citada Sede Electrónica, 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.


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 originales acreditativos de lo requerido en el 
apartado 1.2.a) de la base segunda y los méritos alegados, que no sean copias electrónicas 
auténticas o no dispongan de un código de verificación, deberán presentarse en soporte 
papel, en el momento que el órgano de selección lo solicite.


2.1.2 De forma presencial o a través de correo postal.


Sin necesidad de firma electrónica, se podrá imprimir la solicitud de admisión y, una 
vez firmada por el aspirante y junto con el resto de documentación, se remitirá al Director 
General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, a través de 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 Secretaría de Procesos de Selección 
de la Subdirección General de Reclutamiento y Orientación Laboral, Paseo de la Castellana 
nº 109, 28071, Madrid. En este caso, la fecha de entrada será la que conste en el sello que 
se estampe cuando se presente la solicitud.


Al imprimir la solicitud de admisión, automáticamente se registra una pre-solicitud del 
aspirante en el sistema informático que gestiona el proceso. Por las citadas Secretarías 
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Generales, Áreas de Reclutamiento, Órganos de Apoyo y Oficinas Delegadas, se 
dispondrá lo necesario para la comprobación de que los datos de las solicitudes 
incorporados en el sistema informático coinciden con los aportados por el interesado en su 
solicitud impresa, generando, en ese caso, la solicitud en el sistema. A continuación la 
remitirán de forma inmediata, junto con el resto de documentación a la Subdirección 
General de Reclutamiento y Orientación Laboral, con objeto de que en la Secretaría de 
procesos de Selección 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 sea fechada y sellada por 
el empleado de correos antes de ser certificada.


2.2 Militares profesionales


Los militares profesionales podrán remitir su solicitud de admisión de forma telemática 
o presencial, como se indica en el punto 2.1 anterior. En ambos casos deberán remitir el 
resto de documentación a través de su UCO de destino/dependencia. Los Jefes de Unidad 
de destino/dependencia actuarán preferentemente de la siguiente forma:


• Si el aspirante tramita la solicitud de forma presencial, será debidamente registrada 
y sellada. Si la ha tramitado telemáticamente, se adjuntará una copia de la misma.


• La solicitud registrada, o copia, y los documentos en papel originales (sin grapas, 
clips, etc), que le acompañen, deberán ser digitalizados en formato PDF, con una 
resolución mínima de 200 ppp, de manera que por cada documento aportado se obtenga 
una imagen electrónica. Se debe comprobar la validez de las imágenes electrónicas 
resultantes de modo que todo contenido de los documentos origen pueda apreciarse y sea 
válido para su gestión. Si los documentos son de tamaño superior al admitido por el 
escáner, se podrá realizar fotocopias parciales, de forma que toda la superficie del 
documento quede recogida mediante fotocopias, aunque los bordes de cada una se 
solapen con las anteriores.


• Una vez digitalizados los documentos, los que no dispongan de un Código Seguro de 
Verificación (CSV) deberán ser firmados electrónicamente usando la Tarjeta Electrónica del 
Ministerio de Defensa (TEMD) por el representante de la UCO de destino, para dar validez 
jurídica al proceso y confirmar que lo escaneado es conforme con el original en papel.


• Toda la documentación así generada y la electrónica que pudiera aportar el 
interesado, se cursará el mismo día de su recepción, al Director General de Reclutamiento 
y Enseñanza Militar directamente y de manera individual, a través del Sistema de 
Mensajería Electrónica del Ministerio de Defensa (SIMENDEF), sin esperar a acumularla 
con otras, devolviendo el original a los solicitantes. En el «asunto» del oficio de remisión 
se indicará el DNI del solicitante y para qué proceso solicita ser admitido.


• Excepcionalmente, si en la UCO no se dispone de TEMD en vigor para realizar la 
compulsa electrónica de los documentos, además de los documentos escaneados, se 
remitirán copias compulsadas en papel de los mismos.


Al día siguiente de la finalización del plazo de admisión de solicitudes, los Jefes 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.


2.3 Otros procedimientos.


En todo caso, la presentación de solicitudes podrá hacerse en la forma establecida en 
el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 01 de octubre.


3. El aspirante podrá solicitar la participación en más de un proceso de selección, 
derivado de la aplicación del Real Decreto-ley 6/2017, de 31 de marzo. En el caso de que 
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todos los procesos en los que tenga intención de participar sean desarrollados por el 
mismo Órgano de Selección, deberá remitir una solicitud por cada proceso de selección, 
aportando una sola copia de la documentación común exigida. Cuando alguno de los 
procesos de selección en los que tenga intención de participar no sea desarrollado por el 
mismo Órgano de Selección, deberá cursar toda la documentación que determine cada 
convocatoria (Solicitud de admisión y resto de documentos) de forma independiente.  
En ambos casos se deberán abonar las tasas oportunas por cada uno de los procesos de 
selección en los que solicite participar, aportando los ejemplares del modelo 790 
correspondientes cuando el pago no se hubiera realizado telemáticamente.


4. Cuando se deba aportar documentación adicional para un mismo proceso de 
selección, se adjuntará a la misma un escrito identificativo 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 
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 http://reclutamiento.defensa.gob.es/proceso-acceso/) 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).


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.


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.
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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 6.


Los aspirantes podrán recusar a los miembros del Órgano de Selección, según lo 
señalado en el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 23 de la citada Ley.


Quienes desarrollen actividades de preparación de aspirantes no podrán formar parte 
de los órganos de selección para el acceso a la misma escala respecto a la que realizan 
la preparación, en tanto practiquen dicha actividad y durante los cinco años posteriores a 
la finalización de ella.


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 6.


La Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar será el órgano responsable 
del desarrollo de los procesos de selección, de la aprobación y publicación de las listas de 
admitidos y excluidos a las pruebas y de la relación de los aspirantes propuestos para 
ingresar como alumnos en los centros docentes militares de formación. Dependiente de 
ella, se constituirá una Secretaría de Procesos de Selección para dirigir, coordinar y 
verificar el desarrollo de los procesos de selección, compuesta por asesores especialistas 
que actúan en auxilio de los Órganos de Selección para publicar o notificar sus actos, así 
como para apoyo (de personal y material) y coordinación entre dichos Órganos de 
Selección, Tribunal Médico Militar de Apelación, órganos asesores y órganos de apoyo. 
Dicha Secretaría también se encargará de hacer efectiva la reposición de bajas de 
aspirantes nombrados alumnos, cuando corresponda.


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 «Ñ», según lo establecido 
en la Resolución de 18 de abril de 2017 (BOE número 94, de 20 de abril), 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 y por la Instrucción 19 de 2017, 
de 4 de mayo, de la Subsecretaría de Defensa (BOE número 114, de 13 de mayo). Los 
resultados se expresarán 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 
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Personal del Ejército de Tierra y del Ejército del Aire así como a la Jefatura de Personal de 
la Armada, 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 se fijan los siguientes parámetros de ponderación 
para las materias siguientes:


1. Para aspirantes que hayan superado las materias de la fase específica de la PAU:


a) Biología: 0,2.
b) Química: 0,2.
c) Resto de las materias: 0,1.


2. Para aspirantes que hayan superado la materia troncal general de modalidad de 
ciencias y las materias troncales de opción de la EBAU:


a) Biología: 0,2.
b) Química: 0,2.
c) Resto de las materias: 0,1.


3. Para aspirantes procedentes de sistemas educativos extranjeros en posesión de 
las credenciales de convalidación o acreditaciones emitidas por la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED), que hayan superado las pruebas de competencias 
específicas (PCE):


a) Biología: 0,2.
b) Química: 0,2.
c) Resto de las materias: 0,1.


En caso de estudiantes con título de Bachillerato LOE que hayan superado la PAU en 
años anteriores y se hayan presentado a la EBAU, su nota de acceso se calculará teniendo 
en cuenta la mejor nota, en su caso, entre la Calificación de la Fase General de la PAU y 
la Calificación del Bloque de asignaturas troncales de la EBAU, y entre las calificaciones 
de la fase específica de la PAU y las del bloque de opción o troncal general de modalidad 
de la EBAU.


No se tendrán en cuenta calificaciones de las materias de la fase específica de la PAU 
cuyo plazo de validez haya expirado, según la disposición adicional tercera del Real 
Decreto 412/2014, de 06 de junio.


Los resultados provisionales de la fase de concurso serán expuestos en la página web 
www.reclutamiento.defensa.gob.es/proceso-acceso/, 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.
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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 Reglamento.


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/proceso-acceso/ 
y en el tablón de anuncios de las dependencias donde se ubique el Órgano de Selección.


En el caso de ejercicios de 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 de procedencia militar 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».


establecido y al 20% de indemnización por residencia eventual (IRE), durante los días en 
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que se realicen los exámenes, con cargo al organismo correspondiente. El título de viaje 
de regreso será adquirido por cuenta propia y, posteriormente, compensado en la Unidad 
de destino. 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 PZZ 004. Nº CIS cargo cupo ALPER 850001/17
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 seleccionar la respuesta correcta 
para completar los espacios en blanco (30) de varios textos. 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». El que obtenga la calificación de «no apto» será 
eliminado del proceso de selección.


El aspirante que participe en más de un proceso de selección, derivado de la aplicación 
del Real Decreto-ley 6/2017, de 31 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 
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pretenden convalidar. A solicitud del aspirante, el Órgano de selección deberá emitir 
certificados de superación de ambas pruebas.


2.2.1 Pruebas físicas.


Los aspirantes deberán finalizar las pruebas y superar las marcas de las pruebas 
físicas establecidas en el apartado segundo, punto 4, de la Orden DEF/1078/2012, de 21 
de mayo y recogidas en el apéndice 8. 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 siguientes:


1.º Cuando se tengan superados entre 120 y 179 ECTS o, en su caso, entre 160 
y 249 créditos de la titulación de licenciado en Medicina, serán las que figuran para superar 
el segundo curso de la enseñanza de formación.


2.º Cuando se tengan superados entre 180 y 239 ECTS o, en su caso, entre 250 
y 339 créditos de la titulación de licenciado en Medicina, serán las que figuran para superar 
el tercer curso de la enseñanza de formación.


3.º Cuando se tengan superados más de 240 ECTS o, en su caso, más de 340 
créditos de la titulación de licenciado en Medicina, serán las que figuran para superar el 
cuarto curso de la 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 del 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 
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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.


El reconocimiento médico se realizará en el Edificio de Cuidados Mínimos, 4ª planta, 
del Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla», sito en la Glorieta del Ejército s/n, 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, que suspendan su 
utilización al menos una semana antes de la fecha del reconocimiento médico y acudan a 
él con gafas debidamente graduadas.


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.


Dar positivo en detección de sustancias psicotrópicas o drogas en la analítica que se 
practique en este proceso de selección será motivo de exclusión inmediata del aspirante, 
de conformidad con la disposición decimocuarta del II Plan General de Prevención de 
Drogas de las Fuerzas Armadas, de 22 de febrero de 2010, de la Subsecretaría de Defensa.


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 de «Biología» y «Química». Consistirá en contestar 
por escrito formularios tipo «test» de cien (100) preguntas teóricas y prácticas por materia, 
con cuatro opciones por respuesta. El tiempo por ejercicio será de ciento ochenta (180) 
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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 anexo II para las materias de «Biología II. 2º Bachillerato» y «Química. 2º Bachillerato» 
del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.


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.


Undécima. Selección previa en la forma de ingreso directo.


En los procesos de selección mediante la forma de 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 PAU o cuya materia troncal de la modalidad de Bachillerato cursada de la EBAU 
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. cv
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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.


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.
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1.5 Leyenda de las fórmulas:


CF: Calificación final.
PFC: Puntuación de la fase de concurso aplicando lo dispuesto en el Anexo I o en el 


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.


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/proceso-acceso/. El mismo día se publicará en el 
tablón de anuncios del Ministerio de Defensa (Calle General Yagüe, nº 1, Madrid), y 
posteriomente 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: 91 768 63 42. 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. La aceptación o renuncia a la plaza ofertada, deberá ser expresa e 
inmediata, de modo que se establecerá contacto telefónico y se enviará al aspirante un 
correo electrónico con el ofrecimiento de la plaza que corresponda, que deberá imprimir y, 
de su puño y letra, expresar su aceptación o renuncia, devolviéndolo al origen por la 
misma vía. Si no fuera posible establecer contacto telefónico, o el correo electrónico no 
fuese contestado en el plazo de 24 horas, se considerará que renuncia a la citada plaza.


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.
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No más tarde del día 16 de agosto, el Órgano de Selección expondrá en la página web 
www.reclutamiento.defensa.gob.es/proceso-acceso/, 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 fecha y lugar que se indica:


a) Ingreso directo: el día 17 de agosto, antes de las 10:00 horas en la Academia 
General Militar (Carretera de Huesca, s/n, Zaragoza).


b) Promoción: la fecha y lugar que oportunamente les indique la Academia Central de 
la Defensa. (Escuela Militar de Sanidad), Calle Camino de los Ingenieros nº 6; CP 28047 
de Madrid).


Los militares profesionales que tengan que presentarse en fecha posterior al día 01 de 
septiembre de 2017, continuarán en su misma situación militar y destino hasta la fecha que 
le indique la Subdirección General de Enseñanza Militar.


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 personal de procedencia militar le será proporcionado un título de viaje por su UCO 
de destino o dependencia con cargo a la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza 
Militar.


Al hacer su presentación, serán nombrados alumnos por el Director del centro docente 
militar de formación, 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 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 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.


Una vez que el interesado ingrese en las Fuerzas Armadas, los datos de carácter 
personal facilitados se incorporarán al fichero Registro de Información del Personal del 
MINISDEF (SIPERDEF), responsabilidad de la Dirección General de Personal, cuya 
finalidad es el registro de las vicisitudes de la vida laboral del personal del Ministerio de 
Defensa, el control, gestión y seguimiento de costes de recursos humanos, la gestión y 
control de salidas de información, la elaboración de estadísticas, y la gestión del Plan de 
Pensiones de la AGE en el ámbito del departamento. Asimismo, los datos necesarios para 
la correcta confección de la nómina serán incorporados al Fichero de Gestión de Nómina 
del Personal del Ministerio de Defensa (MONPER), responsabilidad de la Subdirección 
General de Servicios Económicos y Pagadurías, cuya finalidad es la gestión y 
administración de la nómina del personal civil y militar del Ministerio de Defensa.


La destinataria de los datos es la Dirección General de Personal en el fichero de 
SIPERDEF y la Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías en el fichero 
de MONPER quienes, en cumplimiento del principio de calidad de sus datos, conservarán 


cv
e:


 B
O


E
-A


-2
01


7-
59


14
Ve


rif
ic


ab
le


 e
n 


ht
tp


://
w


w
w


.b
oe


.e
s







BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 127 Lunes 29 de mayo de 2017 Sec. II.B.   Pág. 43363


la información consignada con la finalidad descrita, no teniendo previsto realizar cesiones 
a terceros distintas de las previstas por Ley u Orden Ministerial.


El interesado podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición en los términos establecidos en la citada Ley Orgánica 15/1999 y normativa 
concordante ante la Dirección General de Personal o la Subdirección General de Servicios 
Económicos y Pagadurías según corresponda la responsabilidad de cada fichero, ubicada 
en el Ministerio de Defensa, 8.ª planta, Paseo de la Castellana número 109; 28071 Madrid.


Podrá revocar el consentimiento otorgado, sin efectos retroactivos, cuando acredite 
causa justificada, a través de solicitud por escrito ante la Dirección General de Personal o 
la Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías, ubicada en el Ministerio 
de Defensa, 8.ª planta, Paseo de la Castellana número 109; 28071 Madrid.


Decimoquinta. Bajas durante la fase de acogida y periodo de orientación y adaptación a 
la vida militar.


La fase de acogida y periodo de 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 quince (15) días después.


La no presentación, en la fecha señalada, en el centro docente militar de formación o 
las bajas de alumnos, a petición propia, que puedan originarse durante este periodo, 
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, en las siguientes fechas:


a) El día 17 de agosto se procederá a cubrir las plazas de los propuestos como 
alumnos que no hayan efectuado su presentación, sin causa justificada, en el centro 
docente militar de formación correspondiente.


b) Hasta las 24 horas del día 31 de agosto se cubrirán, cuando se produzcan, las 
plazas correspondientes a las bajas producidas en la fase de acogida y periodo de 
adaptación a la vida militar, 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 el centro docente militar 
de formación correspondiente, 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 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.


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.


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 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 servicio desde su 
acceso a la escala.
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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 Reglamento.


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 alumna, 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 alumna 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.


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 cv
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del principio de igualdad de oportunidades entre los aspirantes de ambos sexos que 
participen en la convocatoria.


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 http://reclutamiento.
defensa.gob.es/proceso-acceso/.


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 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.


APÉNDICE 1


Instrucciones para rellenar y tramitar el formulario de solicitud


El aspirante deberá cumplimentar a través de la Sede Electrónica Central del Ministerio 
de Defensa (SECMD), en la página https://sede.defensa.gob.es/acceda, en función de los 
procesos de selección en los que desea participar, una o varias de las siguientes solicitudes 
de admisión:


1. Incorporación mediante la forma de INGRESO DIRECTO.


A través de la opción Procedimientos, DIGEREM - Procesos Selectivos (ingreso 
directo), deberá seleccionar el siguiente formulario:


Solicitud de admisión al proceso de selección, mediante la forma de ingreso directo, 
para la incorporación como Militar de Carrera a la Escala de Oficiales del Cuerpo Militar de 
Sanidad especialidad fundamental de Medicina sin titulación universitaria previa.


2. Incorporación mediante la forma de ingreso por promoción, para cambio de Escala 
o para cambio de Cuerpo. A través de la opción Procedimientos, DIGEREM - Procesos 
Selectivos (por promoción), deberá seleccionar el siguiente formulario:


Solicitud de admisión al proceso de selección, mediante las formas de ingreso por 
promoción, para la incorporación como Militar de Carrera a la Escala de Oficiales del Cuerpo 
Militar de Sanidad especialidad fundamental de Medicina sin titulación universitaria previa.


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 directamente, anexando la 
documentación necesaria.


En el supuesto de rellenar la solicitud sin certificado electrónico, el aspirante deberá 
cumplimentarla, imprimirla, firmarla y, junto al resto de documentos requeridos tramitarla 
de manera presencial, según consta en la base cuarta.


DATOS DEL ASPIRANTE.


NIF: Número de Identificación Fiscal.
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 la cv
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Administración de la Tesorería de la Seguridad Social en la que radique el domicilio del 
aspirante, o accediendo con certificado digital al servicio «Asignación de número de la 
Seguridad Social» de la Sede Electrónica de la Seguridad Social. Se deberá adjuntar 
resolución o copia del documento de afiliación.


PAÍS DE NACIMIENTO: País de nacimiento del aspirante.
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 MÓVIL/FIJO: Preferentemente el teléfono móvil, mejor si se indican los dos.
CORREO ELECTRÓNICO: Dirección de correo electrónico.
NÚMERO DE VECES QUE SE HA PRESENTADO EN 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 Reglamento.


NIVEL DE ESTUDIOS: Se deberá seleccionar el campo que se corresponderá con el 
proceso de selección en que solicita participar: Seleccione «CON créditos superados», si 
se presenta con esta opción o seleccione alguna de las demás opciones si se presenta 
«SIN créditos superados de la titulación de Medicina»


FORMA DE INGRESO POR PROMOCIÓN: Deberá elegir una opción u otra en función 
de su procedencia:


PARA CAMBIO DE ESCALA: Opción que debe señalar el militar perteneciente a la 
Escala de Oficiales. Enfermeros


PARA CAMBIO DE CUERPO: Opción que debe señalar el resto del personal militar.


OPCIONES DE INGRESO: Debe seleccionar la opción 060-CMS-MED


Si desea participar en varios procesos de selección deberá cumplimentar un formulario 
para cada uno de ellos.


APÉNDICE 2


Instrucciones para cumplimentar el modelo 790


INSTRUCCIONES GENERALES:


El aspirante podrá acceder a través de la Sede Electrónica Central del Ministerio de 
Defensa, en la página https://sede.defensa.gob.es/acceda mediante el enlace habilitado 
para pago de tasas o directamente en las direcciones http://administracion.gob.es/PAG/ips 
o https://ips.redsara.es.


Para localizar los formularios de solicitud por INGRESO DIRECTO se deberá:


1.º En el campo «Ministerio», seleccionar MINISTERIO DE DEFENSA.
2.º En el campo «Forma de acceso», seleccionar «Acceso Libre».
3.º Pulsar en la opción «Buscar».


Entre todos los disponibles, el modelo 790 correspondiente a esta convocatoria es el 
siguiente:


ESCALA DE OFICIALES-CUERPO MILITAR DE SANIDAD - SIN EXIGENCIA DE 
TITULO UNIVERSITARIO - SIN CRÉDITOS


cv
e:


 B
O


E
-A


-2
01


7-
59


14
Ve


rif
ic


ab
le


 e
n 


ht
tp


://
w


w
w


.b
oe


.e
s







BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 127 Lunes 29 de mayo de 2017 Sec. II.B.   Pág. 43367


Para localizar los formularios de solicitud por PROMOCIÓN se deberá:


1.º En el campo «Ministerio», seleccionar MINISTERIO DE DEFENSA.
2.º En el campo «Forma de acceso», seleccionar «Promoción Defensa».
3.º Pulsar en la opción «Buscar».


Entre todos los disponibles, los modelos 790 correspondientes a esta convocatoria son 
los siguientes:


ESCALA DE OFICIALES-CUERPO MILITAR DE SANIDAD - SIN EXIGENCIA DE 
TITULO UNIVERSITARIO - SIN CRÉDITOS.


ESCALA DE OFICIALES-CUERPO MILITAR DE SANIDAD - SIN EXIGENCIA DE 
TÍTULO UNIVERSITARIO - CON CRÉDITOS


Si la cumplimentación de la solicitud se realiza por vía telemática con certificado, para 
asegurarse de que la misma ha sido registrada convenientemente, se debe acceder a la 
opción que se encuentra en la aplicación: inscripciones realizadas. La solicitud podrá ser 
consultada mientras se encuentre abierto el plazo de presentación de solicitudes. Además, 
se podrá obtener un justificante de registro que se podrá descargar una vez terminado el 
proceso de inscripción.


Si la cumplimentación se realiza por vía electrónica, para su presentación de modo 
presencial, deberá pulsar la opción Generar solicitud, apareciendo el Modelo 790 con sus 
tres ejemplares, debiendo imprimirlos, firmarlos, realizar el pago en entidad colaboradora, 
si estuviera obligado a ello, y presentar la solicitud en el Registro que corresponda.


INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL ENCABEZAMIENTO:


Ministerio: Ministerio de Defensa.
Centro Gestor: Subsecretaría 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: Deberá asegurarse de que el 
proceso al que desea acceder es alguno de los siguientes:


Escala de Oficiales-Cuerpo Militar de Sanidad - Sin exigencia de Título Universitario - 
Sin Créditos. Código 091


Escala de Oficiales-Cuerpo Militar de Sanidad - Sin exigencia de Título Universitario - 
Con Créditos.Código 094.


16. No cumplimente este apartado ni el código correspondiente.
17. FORMA DE INGRESO: Acceso Libre (L) o Promoción Defensa (PDE), según 


corresponda
18. MINISTERIO/Organismo/Entidad convocante: Subsecretaría de Defensa. No 


cumplimente el código.
20, 21, 22, 23, 24 y 25. No cumplimente estos apartados.


Asegúrese de que el IMPORTE correspondiente a los derechos de examen es el 
correcto (base cuarta, apartado 1.1.2).
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APÉNDICE 3 
 


Autorización paterno/tutorial para realizar las pruebas de aptitud psicofísica a los aspirantes 
menores de edad 


 
 
 


 
 
Don/Doña. _____________________________________________________________________, 


con DNI/Pasaporte número:  _______________, cuya fotocopia acompaña. 


 
 
 
AUTORIZA a que su hijo/a, Don/Doña                                                                                                , 


realice la prueba de aptitud psicofísica, requerida en las bases de la convocatoria, para participar en el 


proceso de selección para el ingreso                                                                                                          .      


 


 


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 2017. 


 
  
 


EL/LA PADRE/MADRE/TUTOR 
 
 
 


 
 


Fdo.____________________________________________ 
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APÉNDICE 4 


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, bajo su personal responsabilidad, 


 


DECLARA: 
 


Que presentándose a más de un proceso de selección, derivado de la aplicación del Real 


Decreto-ley 6/2017, de 31 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 DE 
SELECCIÓN 


(2) 
RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA 


1.ª 2017012 Resolución 452/                      /20    , de       de 
2.ª 2017031 Resolución 452/                      /20    , de       de 
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 2017. 


                                                                                                          (Firma del aspirante) 
 
 
 
 
 
 
 
 


* NO SE ADMITEN CORRECCIONES,  RASPADURAS O TACHADURAS DE NINGÚN TIPO 
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Instrucciones para cumplimentar el apéndice 4 
 


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 proceso de selección de esta convocatoria en los que se solicita participar. 
 
(2) Los procesos de selección se identificarán con el código correspondiente, indicado en el 


dispongo primero de cada convocatoria.  


 
EJEMPLO APÉNDICE 4 


 


PREFERENCIA PROCESO 
SELECTIVO RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA 


1.ª 2017012 Resolución 452/xxxxx/2017, de xx de mayo. 
2.ª 2017031 Resolución 452/xxxxx/2017, de xx de mayo. 
3.ª 2017051 Resolución 452/xxxxx/2017, de xx de mayo. 
4.ª 2017013 Resolución 452/xxxxx/2017, de xx 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, ingreso directo con titulación 
universitaria previa. Militar de carrera.  


2. Escala de Oficiales de los Cuerpos de Intendencia. Militar de carrera o Militar de complemento. Ingreso 
directo 


3. Escala Técnica de los Cuerpos de Ingenieros. Militar de carrera. Ingreso directo 


4. Escala de Oficiales de los cuerpos generales y de Infantería de Marina. Militar de complemento Ingreso 
directo con titulación universitaria previa.  


Nota: Las Resoluciones que figuran en el ejemplo son ficticias. 
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APÉNDICE 5 
 
 


Certificado resultado de las 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 2017 


 
 
 


(Sello y firma) 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*)  SI/NO: Cumplimentar lo que proceda 
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APÉNDICE 6


A. Órgano de selección


Titulares:


Presidente: Coronel Médico D. Manuel Joaquín Martín de Miguel.


Vocales:


Teniente Coronel Médico Dña. Ana Margarita Montoro de Francisco.
Capitán Médico D. Mariano Aguilera Vergara.
Teniente Coronel Farmacéutico D. José Miguel Villarta Núñez-Cortés.
Teniente Coronel Farmacéutica Dña. María Henar Gonzalo Salado.


Suplentes:


Comandante Médico D. Luis Vicente Sáenz Casco.
Comandante Médico Dña. Pilar Ochoa Rivas.
Teniente Coronel Farmacéutico D. Julio Escribano Zafra.
Teniente Coronel Farmacéutica Dña. María Ángeles Cabanes Mariscal.


B. Tribunal Médico Militar de Apelación


Hospital Central de la Defensa (Madrid)


Titulares:


Presidente: Coronel Médico D. Rufino Losantos Pascual.
Vocales:


Teniente Coronel Médico, especialidad Oftalmología D. Marco Antonio Estella Lorente.
Teniente Coronel Médico, especialidad Cardiología D. Alberto Javier Ávila Jiménez.
Teniente Coronel Médico, especialidad Otorrinolaringología D. Eusebio Bullido Gómez 


de las Heras.
Comandante Médico, especialidad Obstetricia y Ginecología Dña. Ana Mª Vírseda de 


Antonio.
Teniente Coronel Médico, especialidad Psiquiatría D. José Luis Pérez-Íñigo Gancedo.
Comandante Médico, especialidad Cirugía Ortopédica y Traumatología Dña. Ana 


Isabel Arroyo Pérez.
Capitán Médico, especialidad Medicina Aeroespacial Dña. Carolina Sáez Nievas.
Capitán Psicólogo D. Antonio Alonso Martín.


Suplentes:


Vocales:


Teniente Coronel Médico, especialidad Oftalmología D. Carlos Tello Miguel.
Comandante Médico, especialidad Cardiología Dña. Edurne López Soberón.
Capitán Médico, especialidad Otorrinolaringología Dña. María Santillán Sánchez.
Teniente Coronel Médico, especialidad Obstetricia y Ginecología D. José Ignacio Ruiz 


de la Hermosa Bou.
Comandante Médico, especialidad Psiquiatría Dña. Rebeca Suárez Guinea.
Comandante Médico, especialidad Cirugía Ortopédica y Traumatología D. Marcos 


Fernández- Gayol Pérez.
Comandante Médico, especialidad Medicina Aeroespacial D. Manuel Jiménez García.
Capitán Psicólogo D. Fernando Robles Bermejo.
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APÉNDICE 7 


 
             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 de tren inferior, Potencia de 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 ________________________________ 


 


 


 


 


Clase 1. ª
Ordinaria


Serie J
N.º 838723


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. 


cv
e:


 B
O


E
-A


-2
01


7-
59


14
Ve


rif
ic


ab
le


 e
n 


ht
tp


://
w


w
w


.b
oe


.e
s







BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 127 Lunes 29 de mayo de 2017 Sec. II.B.   Pág. 43374


 


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 É 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 de tren inferior, Potencia de 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 8


Pruebas físicas


1. Potencia de 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 de 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. 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 pasar el 
cuerpo totalmente 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


Prueba Sexo


Marcas


Sin créditos 
superados


Con créditos superados


A B C


Potencia tren inferior (1).
H 36 38 39 40


M 31 33 34 35


Potencia tren superior (2).
H 14 16 17 18


M 9 11 12 13


Velocidad (3).
H 8,5” 8,3 ” 8,2 ” 8,2 ”


M 9,5 ” 9,3 ” 9,2 ” 9,2 ”


Resistencia (4).
H 4´15 ” 4’ 09 ” 4,06 ” 4,03 ”


M 4´45 ” 4’ 39 ” 4,36 ” 4,33 ”


Soltura acuática (5).
H 1´11 ” 1’ 09 ” 1,08 ” 1,07 ”


M 1´21 ” 1’ 19 ” 1,18 ” 1,17 ”


Circuito de agilidad (6).
H 15 ” 15 ” 15 ” 15 ”


M 17 ” 17 ” 17 ” 17 ”


(1) Salto vertical con pies juntos; marca mínima reflejada en centímetros.
(2) Extensiones de brazos en posición de tierra inclinada; número mínimo de flexiones.
(3) Carrera de 50 metros lisos; tiempo máximo expresado en segundos.
(4) Carrera de 1.000 metros lisos; tiempo máximo expresado en minutos y segundos.
(5) Natación 50 metros estilo libre; tiempo máximo expresado en minutos y segundos.
(6) Circuito de agilidad, para determinar la capacidad de realizar cambios de dirección y posición con 


rapidez; tiempo máximo expresado en segundos.


A. Cuando se tengan superados entre 120 y 179 ECTS de la titulación de graduado 
en Medicina o entre 160 y 249 créditos de la titulación de licenciado en Medicina, las 
pruebas físicas a superar serán las que figuran en la columna A.


B. Cuando se tengan superados entre 180 y 239 ECTS de la titulación de graduado 
en Medicina o entre 250 y 339 créditos de la titulación de licenciado en Medicina, las 
pruebas físicas a superar serán las que figuran en la columna B.


C. Cuando se tengan superados más de 240 ECTS de la titulación de graduado en 
Medicina o más de 340 créditos de la titulación de licenciado en Medicina, las pruebas 
físicas a superar serán las que figuran en la columna C.


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), TFNO. 971.22.77.24 / 51 / 52, FAX: 971.22.76.95.
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Provincia Dirección/teléfono/fax


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. Plaza de las Atochas 14, 15001 (A CORUÑA), TFNO. 981.12.43.35, FAX: 981.12.44.60.


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 - 2º, 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.


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.
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Provincia Dirección/teléfono/fax


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 - 4º, 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.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL


B. Oposiciones y concursos


MINISTERIO DE DEFENSA
5913 Resolución 452/38116/2017, de 23 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, del Cuerpo 
de Infantería de Marina y del Cuerpo de la Guardia Civil.


Normativa reguladora


– Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo (BOE número 106, del 4), de Educación, modificada 
por la Ley 2/2011, de 4 de marzo (BOE número 55, del 5), por la Ley Orgánica 4/2011, de 11 
de marzo (BOE número 61, del 12), por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre (BOE 
número 295, del 10), y por la Ley 26/2015, de 28 de julio (BOE 180, del 29).


– Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar (BOE número 278, del 20), 
modificada por la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio (BOE número 180, del 28), de 
derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, y por la Ley 46/2015, de 14 
de octubre (BOE número 247, del 15).


– Ley 29/2014, de 28 de noviembre (BOE número 289, del), de Régimen del Personal 
de la Guardia Civil.


– Ley 39/2015, de 1 de octubre (BOE número 236, del 2), del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.


– Ley 40/2015, de 1 de octubre (BOE número 236, del 2), de Régimen Jurídico del 
Sector Público.


– Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación 
del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 
mejora de la calidad educativa.


– Real Decreto-ley 6/2017, de 31 de marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo 
público en los ámbitos de personal docente no universitario y universitario, Fuerzas 
Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Cuerpos de Policía dependientes 
de las Comunidades Autónomas para 2017.


– 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, del 16), por el que se aprueba 
el Reglamento de ingreso y promoción y de ordenación de la enseñanza de formación en las 
Fuerzas Armadas (en adelante el Reglamento), modificado por el Real Decreto 418/2011, de 25 
de marzo (BOE número 73, del 26); por el Real Decreto 1141/2012, de 27 de julio (BOE 
número 182, de 31); por el Real Decreto 378/2014, de 30 de mayo (BOE número 132, del 31), 
y por el 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, del 7, por el que se 
establece la normativa básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas 
universitarias oficiales de Grado.


– Orden PRE/2622/2007, de 7 de septiembre (BOE número 220, del 13), 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, del 5).


– Orden DEF/792/2010, de 25 de marzo (BOE número 77, del 30), 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 cv
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(BOE número 163, del 9), 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 64/2010, de 18 de noviembre (BOD número 229, del 24), por la que se 
regulan los procedimientos para evaluar la competencia lingüística en los idiomas extranjeros 
considerados de interés para las Fuerzas Armadas, modificada por la Orden ministerial 86/2011, 
de 18 de noviembre (BOD número 231, del 28), y desarrollada por la Instrucción 75/2010, de 20 
de diciembre (BOD número 249, del 24) y modificada por la Instrucción 77/2012, de 15 de 
octubre (BOD número 211, del 29), por la Instrucción 9/2013, de 12 de febrero (BOD número 36, 
del 20), y por la Instrucción 53/2014, de 4 de noviembre (BOD número 224, del 17).


– 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, del 17), y por la Orden DEF/862/2014, de 21 de mayo.


– Orden DEF/1078/2012, de 21 de mayo (BOE número 124, del 24), 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 la Orden DEF/778/2013, de 29 
de abril, y por la Orden DEF/675/2016, de 5 de mayo.


– Orden DEF/1097/2012, de 24 de mayo (BOE número 127, del 28), 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, del 27).


– Orden DEF/862/2014, de 21 de mayo (BOE número 128, del 27), 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 ECD/1941/2016, de 22 de diciembre, por la que se determinan las 
características, el diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a 
la Universidad, las fechas máximas de realización y de resolución de los procedimientos 
de revisión de las calificaciones obtenidas, para el curso 2016/2017.


– Instrucción 11/2010, de 23 de marzo (BOE número 76, del 29), 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, del 30), de la Subsecretaría de Defensa.


– Instrucción 7/2011, de 2 de marzo (BOD número 46, del 8), 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 18/2017, de 4 de mayo (BOE número 114, del 13), de la Subsecretaría, 
por la que se modifica el anexo I de la Orden DEF/792/2010, de 25 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 
oficiales de los Cuerpos Generales y de Infantería de Marina.


En cumplimiento a lo dispuesto en el Real Decreto-ley 6/2017, de 31 de marzo, y en uso de 
las competencias que me están atribuidas en el artículo 9 del Reglamento, dispongo:


Primero.


Convocar los siguientes procesos de selección para el ingreso en los centros docentes 
militares de formación, y aprobar las bases que los regulan, que se adjuntan en al anexo 
a esta resolución:


1. Proceso de selección para la incorporación, como militar de carrera, a las Escalas 
de Oficiales de los Cuerpos Generales, del Cuerpo de Infantería de Marina, y del Cuerpo 
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de la Guardia Civil, mediante la forma de ingreso directo, sin exigencia de titulación 
universitaria previa (Código de proceso 2017011).


2. Proceso de selección para la incorporación, como militar de carrera, a las Escalas 
de Oficiales de los Cuerpos Generales y del Cuerpo de Infantería de Marina, mediante la 
forma de ingreso directo, con exigencia de titulación universitaria previa (Código de 
proceso 2017012).


Segundo.


Ofertar cuatrocientas seis (406) plazas, distribuidas de la forma siguiente:


Ejército/Cuerpo Escala Especialidad Código


Ingreso 
directo Total


(1) (2)


Tierra. Cuerpo General.


Escala de Oficiales.


010 200 200


Armada.
Cuerpo General. 020 54 8 62
Cuerpo de Infantería de Marina. 030 14 14


Aire. Cuerpo General.
Vuelo. 040 60 60
Defensa y Control Aéreo. 041 5 5


Cuerpo de la Guardia Civil. 050 65 65


   Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393 13 406


Notas:


(1) Plazas sin exigencia de titulación universitaria previa.
(2) Plazas con exigencia de titulación universitaria previa.


Tercero. Norma de acumulación de plazas.


Las plazas no cubiertas en cualquiera de los cupos (con exigencia de titulación previa 
o sin exigencia) no se podrán acumular al otro [notas (b) y (c) del Real Decreto-ley 6/2017, 
de 31 de marzo].


Cuarto. 


El Director General de Reclutamiento y Enseñanza Militar adoptará las disposiciones 
necesarias para el desarrollo de los procesos de selección.


Madrid, 23 de mayo de 2017.–El Subsecretario de Defensa, Arturo Romaní Sancho.


Apéndices:


1. Instrucciones para cumplimentar la solicitud de admisión al proceso de selección.
2. Instrucciones para la 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 preferencias de ingreso.
5. Certificado resultado de pruebas analíticas de detección de consumo de sustancias 


psicotrópicas.
6. Componentes del Órgano de Selección y del Tribunal Médico Militar de Apelación.
7. Modelos de «certificado médico oficial» para la realización de las pruebas físicas.
8. Pruebas físicas.
9. 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 distintos procesos 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 mantenerlos 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 2017 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 
Reglamento: 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, imputado, investigado o encausado 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 estatutarios 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 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) Carecer de tatuajes que contengan expresiones o imágenes contrarias a los 
valores constitucionales, Autoridades, virtudes militares, que supongan desdoro para el cv
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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 los 
diferentes tipos de uniformes de las Fuerzas Armadas, en sus distintas modalidades, a 
excepción de los especiales y de educación física, cuya denominación, composición y 
utilización se recoge en la Orden DEF/1756/2016, de 28 de octubre, todo ello de 
conformidad con el artículo 15.5 del Reglamento 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 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 10 de julio:


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 la universidad (PAU) establecida en el artículo 38 de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, con anterioridad a su modificación por la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa en atención a 
lo dispuesto en el Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para 
la ampliación del calendario de implantación de dicha Ley Orgánica 8/2013.


Evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad (EBAU) definida por la 
orden ECD/1941/2016, de 22 de diciembre. Sólo serán válidas las calificaciones obtenidas 
en la convocatoria ordinaria del año 2017.


A los aspirantes que aporten la PAU y se hayan presentado en 2017 a los exámenes 
convocados de la EBAU, para subir la nota de la fase específica, solo se les tendrán en 
cuenta las calificaciones obtenidas en la convocatoria ordinaria.


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:


1. Cuerpo General de la Armada:


a) De los títulos de Ingeniero contenidos en el apartado 1.A.1.º del anexo II del 
Reglamento, los que se indican a continuación:


• Ingeniero Industrial.
• Ingeniero de Telecomunicación.
• Ingeniero Naval y Oceánico.
• Ingeniero Aeronáutico.


b) Cualquiera de los títulos de grado que para el Cuerpo General de la Armada determina 
el artículo 1 a) 1.º de la Orden DEF/1097/2012, de 24 de mayo, excepto los siguientes:


• Graduado en Ingeniería Química Industrial.
• Graduado en Ingeniería Química.
• Graduado en Ingeniería en Química Industrial.
• Graduado en Ingeniería de procesos Químicos Industriales. cv
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2. Cuerpo General del Ejército del Aire:


a) Cualquiera de los títulos contenidos en el apartado 1. A.1.º del anexo II del Reglamento.
b) Cualquiera de los títulos que determina el artículo 1.a).1.º de la Orden 


DEF/1097/2012, de 24 de mayo.


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 (pago de tasas de expedición del título).


2. Comprobación de requisitos y documentación.


Una vez admitidos al proceso de selección, el Órgano de selección podrá solicitar en 
cualquier momento durante el transcurso del mismo y hasta la fecha de presentación en el 
centro docente, cuantos documentos originales estime necesarios para acreditar que el 
aspirante reúne los requisitos exigidos en esta convocatoria y la valoración de los méritos 
consignados en su solicitud. La comprobación de dichos documentos podrá llevar consigo 
la modificación de los méritos baremados. En los casos de que se compruebe que se 
carece o no reúne alguno de los requisitos exigidos, el órgano de Selección acordará su 
exclusión del proceso selectivo y 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.


Tanto la exclusión del proceso selectivo, como la baja en el centro docente y pérdida 
de la condición de alumno, lo serán sin perjuicio de las posibles responsabilidades de otra 
índole en las que hubiera podido incurrir el interesado.


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 de selección 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, mediante la forma de ingreso 
directo, con o sin exigencia de titulación universitaria previa, para la incorporación como 
militar de carrera a las Escalas de Oficiales de los Cuerpos Generales, del Cuerpo de 
Infantería de Marina y del Cuerpo de la Guardia Civil.


Para ser admitido a los procesos de selección, el aspirante deberá cumplimentar la 
solicitud de admisión al proceso de selección en el que desee participar, directamente 
sobre la página web https://sede.defensa.gob.es/acceda (Procedimientos, Procesos 
Selectivos (Ingreso directo)), siguiendo las instrucciones reflejadas en el apéndice 1, y la 
remitirá, junto con el resto de documentación, mediante el procedimiento indicado en el 
apartado 2 de esta base.


Excepcionalmente y sólo cuando por una contingencia sobrevenida sea imposible la 
conexión con la página web, se podrá cumplimentar la solicitud a máquina o a mano en 
mayúsculas, que podrá ser retirada en las oficinas delegadas o áreas de reclutamiento 
dependientes de las Subdelegaciones de Defensa. cv
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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 (TGSS) en la que radique el domicilio del aspirante. Si se dispone de 
certificado digital, también se podrá solicitar accediendo al servicio «Asignación de número de 
la Seguridad Social» de la sede electrónica de la Seguridad Social (www.seg-social.es – Sede 
electrónica – Ciudadanos – Afiliación e Inscripción). Deberá adjuntar la Resolución o 
duplicado del documento de afiliación expedido por la TGSS.


Se deberá indicar, marcando la casilla correspondiente en el apartado «PROCESO DE 
SELECCIÓN», 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 «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, realizará otra solicitud que 
anulará la anterior. Asimismo, quien no cumplimente ninguna opción de ingreso será 
excluido del proceso de selección.


Mediante la presentación de la solicitud de participación, el aspirante declara:


– Que no se halla procesado, imputado, investigado o encausado en algún 
procedimiento judicial por delito doloso y,


– Que no está separado del servicio de las Administraciones Públicas, ni inhabilitado 
con carácter firme para el ejercicio de funciones públicas.


De igual forma, la presentación de la solicitud de participación en el proceso selectivo 
presupone que, si no se manifiesta en dicha solicitud la voluntad contraria, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, autoriza al Ministerio de Defensa 
para que recabe, respecto del solicitante, los documentos que se relacionan:


De todo el personal:


– Los antecedentes que del mismo puedan obrar en el Registro Central de Penados. 
Si opta por no autorizar la consulta, deberá aportar 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.


Del personal sin vinculación profesional con las Fuerzas Armadas:


– Su acreditación de identidad y datos personales en el Sistema de Verificación de 
Datos de Identidad. En caso de no autorizar a la consulta, deberá aportar 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. Instrucciones para la liquidación de tasas de derechos de examen. 
Apéndice 2.


Previamente a la tramitación de la solicitud de admisión al proceso de selección se 
deberá proceder a la liquidación de derechos de examen, siguiendo las instrucciones del 
Apéndice 2. Una vez localizado el proceso en el que se quiere participar, los interesados 
cumplimentarán los datos solicitados, pudiendo abonar las tasas por alguna de las 
siguientes vías:


a) Preferentemente por vía electrónica, siendo necesario como requisito previo el poseer 
un certificado digital de persona física válido o el DNI electrónico con los certificados activados 
(más información para su obtención en http://www.cert.fnmt.es y en http://www.dni.electronico.es, 
respectivamente). La presentación por esta vía permitirá:


• La inscripción en línea del modelo 790.
• Anexar documentos a su solicitud que justifiquen una reducción/exención del pago. cv
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• El pago telemático de las tasas.
• El registro electrónico de la solicitud.


Pulsando sobre el botón de «inscribirse», se mostrará una pantalla de progreso donde 
se da confirmación de cada uno de los pasos a seguir. Se dará por completado el trámite 
una vez que se muestren los justificantes del pago y registro de la inscripción. De otra 
manera el proceso no se considerará completo.


El pago electrónico de la tasa de derechos de examen se realizará en los términos 
previstos en la Orden HAC/729/2003, de 28 de marzo, por la que se establecen los 
supuestos y las condiciones generales para el pago por vía electrónica de las tasas que 
constituyen recursos de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos 
(«BOE» de 2 de abril). La constancia de pago correcto de las tasas estará avalada por el 
número de referencia completo (NRC) emitido por la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria que figurará en el justificante de registro.


En los casos en los que las solicitudes cumplimentadas por vía electrónica tengan que 
ir acompañadas de documentación adicional, ésta podrá adjuntarse escaneada en la 
solicitud electrónica o podrá ser presentada como a continuación se indica.


b) Por vía presencial, en soporte papel. Deberá pulsar en el icono de la impresora 
(inscripción presencial) correspondiente a la convocatoria en la que se desee participar. 
Aparecerá el formulario 790, con los datos de la convocatoria ya consignados. Una vez 
cumplimentados todos los datos solicitados deberán pulsar en la parte inferior del mismo 
sobre la opción «generar solicitud». De esta manera, se generará el documento que, al 
imprimirlo, constará de tres copias (ejemplar para la Administración, ejemplar para el 
interesado y ejemplar para la entidad colaboradora). Cada solicitud tendrá asignado un 
número de referencia identificativo único (no son válidas fotocopias).


Para efectuar el pago de esta tasa, se presentará el original del modelo 790 
cumplimentado en la forma descrita en cualquier banco, caja de ahorros o cooperativa de 
crédito de las que actúan como entidades colaboradoras en la recaudación tributaria. 
Deberá constar que se ha realizado dicho ingreso mediante validación de la entidad 
colaboradora a través de certificación mecánica o, en su defecto, de sello y firma autorizada 
de la misma en el espacio reservado a estos efectos. Una vez validado, el ejemplar para la 
Administración y documentación adicional que justifique la exención o reducción del pago, 
deberá presentarse junto con la solicitud de admisión, como justificante de haber ingresado 
la cantidad establecida en esta convocatoria en concepto de derechos de examen.


El importe para ambos procesos será de veintinueve euros con ochenta y nueve 
céntimos (29,89 €).


Se deberán abonar las tasas que correspondan por cada uno de los procesos de 
selección en el que solicite participar,


El abono de las tasas o, en su caso, la presentación del modelo 790 cumplimentado 
presupone que, si no se manifiesta en dicha solicitud la voluntad contraria, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el aspirante autoriza al Ministerio 
de Defensa para que recabe, respecto del solicitante, los documentos que se relacionan:


– La condición de familia numerosa, si ésta ha sido acreditada en alguna de las 
Comunidades Autónomas que figuran en la dirección http://administracion.gob.es/PAG/PID. 
Si la condición no ha sido acreditada en tales Comunidades Autónomas o si opta por no 
autorizar su consulta, deberá aportar fotocopia compulsada del correspondiente título 
actualizado.


– La certificación relativa a la condición de demandante de empleo en el órgano 
competente de la Administración General del Estado, a efectos de la determinación de la 
exención del pago de la tasa de derechos de examen. Si no autoriza a dicha consulta, 
deberá aportar certificación relativa a la condición de demandante de empleo expedido por 
el Servicio Público de Empleo o por los Servicios de Empleo Autonómicos, en fecha 
posterior a la fecha de publicación de la presente convocatoria.
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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. Será requisito para 
el disfrute de la exención que, en dicho plazo, 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:


– La certificación relativa a la condición de demandante de empleo puede haberse 
obtenido por medios telemáticos, si el aspirante autorizó a ello, no obstante, el resto de los 
requisitos señalados deberán ser certificados por la oficina del Servicio Público de Empleo 
correspondiente.


– 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.


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 del modelo 790 y abono de la tasa supondrá la 
sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud de admisión.


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.


En aquellos casos en que, con arreglo a lo dispuesto en la normativa vigente, proceda 
la devolución de ingresos indebidos de la tasa, será necesario, para instar a la devolución, 
solicitud expresa del interesado en la que deberán figurar inexcusablemente los siguientes 
datos: nombre y apellidos, NIF, domicilio y CCC (veinte dígitos) en donde ha de realizarse 
la transferencia bancaria de devolución, acompañando al original de la solicitud el 
justificante de pago que contenga el número de referencia del Banco (NRC), si se ha 
abonado telemáticamente, o el «ejemplar para el interesado» del impreso modelo 790, si 
se ha abonado presencialmente.


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 preferencias de ingreso. Apéndice 4.


Declaración de preferencias de ingreso para cumplimentar por los aspirantes que 
soliciten participar en más de un proceso de selección, derivado de la aplicación del Real 
Decreto-ley 6/2017, de 31 de marzo.


Las preferencias manifestadas en el apéndice 4 para esta convocatoria solo se podrán 
modificar dentro del plazo establecido en la base tercera. Para ello, el interesado deberá 
adjuntar un nuevo apéndice 4 a la solicitud de admisión, si la ha tramitado por vía 
telemática o, si la ha tramitado por vía presencial, remitir solicitud por escrito al Director 
General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, consignando su nombre, apellidos y NIF, 
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Resolución de esta convocatoria cuyo apéndice 4 se modifica, lugar, fecha y firma, junto 
con el nuevo ejemplar de dicho documento.


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 4, 
tendrá validez el orden de preferencia manifestado en el ejemplar presentado en el último 
proceso de selección en el que haya solicitado participar.


1.1.4  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 o drogas 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 (Apéndice 5).


• 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), 
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.


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 compulsada 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 EBAU o PAU para el proceso de selección sin exigencia de titulación 
previa y la titulación universitaria que se aporte para el proceso de selección con exigencia 
de titulación previa, 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, copias debidamente compulsadas o copias 
electrónicas auténticas, 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 7).


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 figuran en el 
apéndice 7. 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 de tren inferior, Potencia de 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 efectuar la comprobación de su validez antes del inicio de los ejercicios de 
que consta la prueba. Si el texto difiere de lo expresado en el párrafo anterior, o no cumple 
con la fecha de expedición, el aspirante será eliminado del proceso de selección, perdiendo 
los derechos de participación.
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1.4 Presentación hasta el día 10 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 o copia electrónica 
auténtica del mismo que acredite la superación de cualquiera de las pruebas siguientes:


a) Prueba de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado (PAU). No 
se tendrán en cuenta calificaciones de las materias de la fase específica cuyo plazo de 
validez haya expirado, según la disposición adicional tercera del Real Decreto 412/2014, 
de 6 de junio.


b) Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU). Sólo serán 
válidas las calificaciones obtenidas en la convocatoria ordinaria del año 2017.


A los aspirantes que aporten la PAU y se hayan presentado en 2017 a los exámenes 
convocados de la EBAU, para subir la nota de la fase específica, solo se les tendrán en 
cuenta las calificaciones obtenidas en la convocatoria ordinaria.


En el caso de alumnos procedentes de sistemas educativos de otros países, deberán 
presentar original o copia compulsada de la credencial de convalidación o acreditación, no 
aceptando procedimientos pendientes de resolución.


Los aspirantes podrán adelantar la documentación citada por correo electrónico: 
cuerposgeneralesoficiales@oc.mde.es. En ningún caso este trámite vinculará al Órgano 
de Selección hasta que obre en su poder o se le presente la documentación original, copia 
compulsada o copia autenticada electrónicamente de la documentación requerida.


1.4.2  Para el proceso de selección para el ingreso con exigencia de titulación previa:


a) Copia compulsada del documento original oficial y definitivo o copia electrónica 
auténtica del mismo que acredite la titulación exigida, o documento que acredite haber 
cumplido los trámites legales para su expedición (pago de tasas de expedición del título).


Las copias electrónicas auténticas de los documentos solicitados deberán ser realizadas 
por la secretaría del centro docente que emitió los originales. Las copias compulsadas, 
además de por la secretaría, podrán ser realizadas por 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 las compulsas expresará la fecha en que 
se practicó, así como la identificación del órgano y de la persona que las expiden.


En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, se deberá acreditar su 
homologación oficial y definitiva, 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, no aceptando 
procedimientos pendientes de resolución.


b) Certificación académica personal para la valoración de los méritos académicos.
Solo será válida la certificación académica personal 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 de Selección hasta que obre en su poder la documentación requerida.


2. Procedimiento para la aportación de documentación:


La solicitud de admisión, junto con el resto de documentación, se podrá tramitar 
mediante alguna de las siguientes opciones:
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2.1 Personal sin vinculación profesional a las Fuerzas Armadas.


2.1.1 Telemáticamente, con «certificado digital».


Los aspirantes que dispongan de un certificado electrónico en vigor o del DNI 
electrónico, tramitarán preferentemente la documentación a través de la Sede Electrónica 
Central del Ministerio de Defensa. En la citada Sede Electrónica, 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.


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 originales acreditativos de lo requerido en el 
apartado 1.2. de la base segunda y los méritos alegados, que no sean copias electrónicas 
auténticas o no dispongan de un código de verificación, deberán presentarse en soporte 
papel, en el momento que el Órgano de Selección lo solicite.


2.1.2 De forma presencial o a través de correo postal.


Si no se dispone de firma electrónica, igualmente se cumplimentará la solicitud a 
través de la citada Sede Electrónica y, una vez impresa y firmada por el aspirante, se 
remitirá al Director General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, junto con el resto de 
documentación, a través de 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 Secretaría de Procesos de Selección de la Subdirección General de 
Reclutamiento y Orientación Laboral, 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.


Al imprimir la solicitud de admisión, automáticamente se registra una pre-solicitud en 
el sistema informático que gestiona el proceso. Por las citadas Secretarías Generales, 
Áreas de Reclutamiento, Órganos de Apoyo y Oficinas Delegadas, se dispondrá lo 
necesario para la comprobación de que los datos de las solicitudes incorporados en el 
sistema informático coinciden con los aportados por el interesado en su solicitud impresa, 
generando, en ese caso, la solicitud en el sistema. A continuación la remitirán de forma 
inmediata junto con el resto de documentación a la Subdirección General de Reclutamiento 
y Orientación Laboral, con objeto de que en la Secretaría de Procesos de Selección 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 sea fechada y sellada por 
el empleado de correos antes de ser certificada.


2.2 Militares profesionales.


Los militares profesionales podrán remitir su solicitud de admisión de forma telemática 
o presencial. En ambos casos deberán remitir el resto de documentación a través de su 
UCO de destino/dependencia. Los Jefes de Unidad de destino/dependencia actuarán 
preferentemente de la siguiente forma:


• Si el aspirante tramita la solicitud de forma presencial, será debidamente registrada 
y sellada. Si la ha tramitado telemáticamente, se adjuntará una copia de la misma.


• La solicitud registrada, o copia, y los documentos en papel originales (sin grapas, 
clips, etc.), que le acompañen, deberán ser digitalizados en formato PDF, con una 
resolución mínima de 200 ppp, de manera que por cada documento aportado se obtenga 
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una imagen electrónica. Se debe comprobar la validez de las imágenes electrónicas 
resultantes de modo que todo contenido de los documentos origen pueda apreciarse y sea 
válido para su gestión. Si los documentos son de tamaño superior al admitido por el 
escáner, se podrá realizar fotocopias parciales, de forma que toda la superficie del 
documento quede recogida mediante fotocopias, aunque los bordes de cada una se 
solapen con las anteriores.


• Una vez digitalizados los documentos, los que no dispongan de un Código Seguro de 
Verificación (CSV) deberán ser firmados electrónicamente usando la Tarjeta Electrónica del 
Ministerio de Defensa (TEMD) por el representante de la UCO de destino, para dar validez 
jurídica al proceso y confirmar que lo escaneado es conforme con el original en papel.


• Toda la documentación así generada y la electrónica que pudiera aportar el 
interesado, se cursará el mismo día de su recepción, al Director General de Reclutamiento 
y Enseñanza Militar directamente y de manera individual, a través del Sistema de 
Mensajería Electrónica del Ministerio de Defensa (SIMENDEF), sin esperar a acumularla 
con otras, devolviendo el original a los solicitantes. En el «asunto» del oficio de remisión 
se indicará el DNI del solicitante y para qué proceso solicita ser admitido.


• Excepcionalmente, si en la UCO no se dispone de TEMD en vigor para realizar la 
compulsa electrónica de los documentos, además de los documentos escaneados, se 
remitirán copias compulsadas en papel de los mismos.


Al día siguiente de la finalización del plazo de admisión de solicitudes, los Jefes de UCO de 
destino/dependencia remitirán, al correo electrónico cuerposgeneralesoficiales@oc.mde.es, 
relación nominal de todos los aspirantes de su respectiva UCO que solicitan formar parte 
de los procesos de selección de la presente convocatoria.


2.3 Otros procedimientos.


En todo caso, la presentación de solicitudes podrá hacerse en la forma establecida en 
el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 01 de octubre.


3. El aspirante podrá solicitar la participación en más de un proceso de selección, 
derivado de la aplicación del Real Decreto-ley 6/2017, de 31 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 una solicitud de admisión por cada proceso, 
aportando una sola copia de la documentación común exigida.  Cuando alguno de los 
procesos de selección en los que tenga intención de participar no sea desarrollado por el 
mismo Órgano de Selección, deberá cursar toda la documentación que determine cada 
convocatoria (Solicitud de admisión y resto de documentos) de forma independiente.  
En ambos casos se deberán abonar las tasas oportunas por cada uno de los procesos de 
selección en los que solicite participar, aportando los ejemplares del modelo 790 
correspondientes cuando el pago no se hubiera realizado telemáticamente.


4. Cuando se deba aportar documentación adicional para un mismo proceso de 
selección, se adjuntará a la misma un escrito identificativo que contendrá el nombre, 
apellidos y DNI del aspirante, la autoridad a la que se dirige, para qué procesos de 
selección se aporta, 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 
informativa, careciendo de cualquier eficacia administrativa como argumento en recursos, 
peticiones o reclamaciones.
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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: http://reclutamiento.defensa.gob.es/proceso-acceso/), 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).


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.


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. 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 6.


La indemnización por residencia eventual o por gastos de viaje que pudiera 
corresponder a este personal correrá a cargo del Ejército respectivo o de la Armada.


Los aspirantes podrán recusar a los miembros del Órgano de Selección, según lo 
señalado en el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 23 de la citada Ley.


Quienes desarrollen actividades de preparación de aspirantes no podrán formar parte 
de los órganos de selección para el acceso a la misma escala respecto a la que realizan 
la preparación, en tanto practiquen dicha actividad y durante los cinco años posteriores a 
la finalización de ella.


Como órganos asesores, 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 del Órgano de Selección para la gestión 
administrativa de cada proceso de selección.


Se constituirá un Tribunal Médico Militar de Apelación, órgano colegiado cuya finalidad 
es resolver las revisiones de los resultados emitidos por la Junta de Reconocimiento 
Médico que los aspirantes, expresamente, pudieran solicitar ante el Órgano de Selección. 
Su composición se establece en el apéndice 6. cv
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Finalmente, existirán diversos órganos de apoyo de carácter técnico, administrativo o 
de servicios, que contribuirán al correcto desarrollo del proceso de selección.


La Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar será el órgano responsable 
del desarrollo de los procesos de selección, de la aprobación y publicación de las listas de 
admitidos y excluidos a las pruebas y de la publicación de la relación de aspirantes 
propuestos para ingresar como alumnos en los centros docentes militares de formación. 
Dependiente de ella se constituirá una Secretaría de Procesos de Selección para dirigir, 
coordinar y verificar el desarrollo de los procesos, compuesta por asesores especialistas 
que actúan en auxilio de los Órganos de Selección para publicar o notificar sus actos, así 
como para apoyo (de personal y material) y coordinación entre dichos Órganos de 
Selección, Tribunal Médico Militar de Apelación, órganos asesores y órganos de apoyo. 
Dicha Secretaría también se encargará de hacer efectiva la reposición de bajas o no 
presentaciones a la fase de acogida y periodo de orientación y adaptación a la vida militar 
de los aspirantes, cuando corresponda.


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 «Ñ», según lo establecido 
en la Resolución de 18 de abril de 2017 (BOE número 94, del 20), 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.


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.


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 y por la Instrucción 18 /2017, de 4 de mayo, de la Subsecretaría de Defensa. Los 
resultados se expresarán con tres cifras decimales, redondeadas a la milésima.


En el proceso sin titulación universitaria previa, para el cálculo de la nota de admisión 
se fijan los siguientes parámetros de ponderación:


1. Para aspirantes que hayan superado las materias de la fase específica de la PAU:


– 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 la disposición adicional tercera del Real Decreto 412/2014, 
de 6 de junio.


2. Para aspirantes que hayan superado la materia troncal general de modalidad de 
ciencias y las materias troncales de opción de la EBAU:


– Matemáticas II: 0,2.
– Física: 0,2.
– Resto de las materias troncales de opción de modalidad de ciencias: 0,1.


3. Para aspirantes procedentes de sistemas educativos extranjeros en posesión de 
las credenciales de convalidación o acreditaciones emitidas por la Universidad Nacional de cv
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Educación a Distancia (UNED), que hayan superado las pruebas de competencias 
específicas (PCE):


– Matemáticas: 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


En caso de estudiantes con título de Bachillerato LOE que hayan superado la PAU en 
años anteriores y se hayan presentado a la EBAU, su nota de acceso se calculará teniendo 
en cuenta la mejor nota, en su caso, entre la calificación de fase general de la PAU y la 
calificación del bloque de asignaturas troncales generales de la EBAU, y entre las 
calificaciones de la fase específica de la PAU y las del bloque de opción o troncal general 
de modalidad de la EBAU.


En el proceso con titulación universitaria previa, de conformidad con la disposición final 
primera de la Orden DEF/792/2010, de 25 de marzo, se modifica el apartado 2 méritos 
académicos, del anexo II de la citada Orden, de modo que los aspirantes que aporten un 
título de licenciado, ingeniero o arquitecto sumarán dos (2) puntos más, en concepto de 
equivalencia a máster.


Los resultados provisionales de la fase de concurso serán expuestos en la página web 
http://reclutamiento.defensa.gob.es/proceso-acceso/ 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, 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 conforme al calendario previsto por la Secretaría de Procesos 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.


La prueba de lengua inglesa se realizará en tanda única. Para su realización no se 
permitirá el uso de textos, apuntes o diccionarios cualquiera que sea su soporte. El Órgano 
de Selección adoptará las medidas necesarias para garantizar que la prueba sea corregida 
sin que se conozca la identidad de los aspirantes.


Las pruebas psicofísicas se podrán realizar por tandas.
La no presentación del aspirante a una prueba o ejercicio en el momento que se 


declare el inicio del mismo por el Órgano de Selección, supondrá la eliminación del proceso 
de selección, salvo en los casos contemplados en el artículo 18 del Reglamento.
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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 http://reclutamiento.defensa.gob.es/proceso-acceso/ 
y en el tablón de anuncios de las dependencias donde se ubique el Órgano de Selección.


En el caso de ejercicios de 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 sobre cualquiera de las pruebas realizadas.


Los aspirantes de procedencia militar, tendrán en cuenta que:


diario modalidad C».


establecido y al 20% de indemnización por residencia eventual (IRE), durante los días en 
que se realicen los exámenes, con cargo al organismo correspondiente. El título de viaje 
de regreso será adquirido por cuenta propia y, posteriormente, compensado en la Unidad 
de destino.


Datos administrativos:


a) Ejército de Tierra. Autoridad delegada: ET 306 DIREN; Código de Actividad: A 
determinar por JESAE DIEN.


b) Armada. Código de operación PZZ 004. N.º CIS cargo cupo ALPER 850001/17.
c) Ejército del Aire. Código de comisión: F201-7-01.


2. Descripción de las pruebas.


2.1 Prueba de lengua inglesa.


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 seleccionar la respuesta correcta 
para completar los espacios en blanco (30) de varios textos. 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.


Los criterios de evaluación de la prueba de lengua inglesa se ajustarán a los de las 
competencias definidas en el «Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: 
aprendizaje, enseñanza y evaluación» (MCERL), del Consejo de Europa (niveles A2 y B2).


Para el ingreso con exigencia de titulación universitaria previa, la prueba será 
eliminatoria y puntuable, los criterios de evaluación se ajustarán al nivel B2. El aspirante 
que no alcance un mínimo de 36 respuestas acertadas, será eliminado del proceso de 
selección. La puntuación final de la prueba se obtendrá aplicando la fórmula PI= (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.


Para el ingreso sin exigencia de titulación universitaria, la prueba será eliminatoria y 
los criterios de evaluación se ajustarán al nivel A2. El aspirante que no alcance un mínimo cv
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de 24 respuestas acertadas, será eliminado del proceso de selección. 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.


El aspirante que participe en más de un proceso de selección, derivado de la aplicación 
del Real Decreto-ley 6/2017, de 31 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. A solicitud del aspirante, el Órgano de selección deberá emitir 
certificados de superación de ambas pruebas.


2.2.1 Pruebas físicas.


Los aspirantes deberán finalizar y superar las pruebas físicas que figuran en el 
apéndice 8.


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.


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 les impida realizar las pruebas físicas 
en la fecha en que son convocados, podrán solicitar del Presidente del Órgano de 
Selección, antes de su inicio, su inclusión por una sola vez, 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, 
debiendo realizar las pruebas físicas en la fecha que se 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, por cualquier causa no se presentara o 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 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.
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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, 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.


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.


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 
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 Gómez Ulla: Lo compondrá el resto de aspirantes convocados al 
reconocimiento médico, y lo efectuarán en el Edificio de Cuidados Mínimos, 4.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.


Los calificados como «No apto», serán eliminados del proceso de selección.
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 decimosexta 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.
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Dar positivo en detección de sustancias psicotrópicas o drogas en la analítica que se 
practique en este proceso de selección será motivo de exclusión inmediata del aspirante, 
de conformidad con la disposición decimocuarta del II Plan General de Prevención de 
Drogas de las Fuerzas Armadas, de 22 de febrero de 2010, de la Subsecretaría de 
Defensa.


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 que permanecen 
en el proceso de selección «sin exigencia de titulación universitaria previa», rebasara 
en 1,5 veces al de plazas convocadas, se efectuará una selección previa basada 
exclusivamente en la puntuación final de la fase de concurso, ordenada de mayor a menor, 
continuando el proceso de selección un número de aspirantes igual al resultado de 
multiplicar por 1,5 el número de plazas convocadas sin exigencia de titulación previa, 
incrementándose dicho número con el de los aspirantes que hayan obtenido 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 y en las preferencias manifestadas por los aspirantes, a los 
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 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 (PAU) corresponda a una materia vinculada 
a la rama de conocimiento de Ingeniería y Arquitectura. A estos efectos, para los aspirantes 
que participen con la EBAU, el cuarto ejercicio se considerará la materia troncal general de 
modalidad (matemáticas II).


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.
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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 tendrán presentes las opciones de ingreso 
manifestadas por el aspirante en la correspondiente solicitud de admisión al proceso de 
selección, 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 ellos, se tendrá 
en cuenta el orden de preferencia de ingreso manifestado por el aspirante, de conformidad 
con lo previsto en el apartado 1.1.4. de la base cuarta. En ese caso, la Secretaría de 
Procesos de Selección 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 
http://reclutamiento.defensa.gob.es/proceso-acceso/ 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: 91 768 63 42. 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, 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. La 
aceptación o renuncia a la plaza ofertada, deberá ser expresa e inmediata, de modo que 
se establecerá contacto telefónico y se enviará al aspirante un correo electrónico con el 
ofrecimiento de la plaza que corresponda, que deberá imprimir y, de su puño y letra, 
expresar su aceptación o renuncia, devolviéndolo al origen por la misma vía. Si no fuera 
posible establecer contacto telefónico, o el correo electrónico no fuese contestado en el 
plazo de 24 horas, se considerará que renuncia a la citada plaza.


En ningún caso, el órgano de selección podrá declarar un número de aspirantes 
propuestos para ser nombrados alumnos superior al de plazas convocadas, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 56.2 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre.
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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 16 de agosto de 2017, el Órgano de Selección expondrá en la 
página web http://reclutamiento.defensa.gob.es/proceso-acceso/, 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 finalizado 
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 17 de agosto de 2017, antes de las 10:00 horas, en los lugares que a continuación se 
relacionan:


– Ejército de Tierra: Academia General Militar (Carretera de Huesca, s/n, Zaragoza).
– Armada: Escuela Naval Militar [plaza de España s/n, Marín (Pontevedra)].
– Ejército del Aire: Academia General del Aire [calle 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 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.


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.


Para efectuar su presentación en el centro docente militar de formación, al personal de 
procedencia militar le será proporcionado un título de viaje por su UCO de destino o 
dependencia. Datos Administrativos:


a) Ejército de Tierra. Les será de aplicación la indemnización por traslado del art. 23.1 
del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo. Autoridad delegada: ET 217 DIRPER. Código 
de Actividad: Indemnización por traslado.


b) Armada. Código de Operación PZZ 004. N.º CIS cargo cupo ALPER 850001/17.
c) Ejército del Aire. Código de la comisión: F201-7-01.


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. Serán nombrados alumnos por el Director del centro docente 
militar de formación, 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 fueran 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.


Una vez que el interesado ingrese en las Fuerzas Armadas, los datos de carácter 
personal facilitados se incorporarán al fichero Registro de Información del Personal del 
MINISDEF (SIPERDEF), responsabilidad de la Dirección General de Personal, cuya 
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finalidad es el registro de las vicisitudes de la vida laboral del personal del Ministerio de 
Defensa, el control, gestión y seguimiento de costes de recursos humanos, la gestión y 
control de salidas de información, la elaboración de estadísticas, y la gestión del Plan de 
Pensiones de la AGE en el ámbito del departamento. Asimismo, los datos necesarios para 
la correcta confección de la nómina, serán incorporados al Fichero de Gestión de Nómina 
del Personal del Ministerio de Defensa, (MONPER), responsabilidad de la Subdirección 
General de Servicios Económicos y Pagadurías, cuya finalidad es la gestión y 
administración de la nómina del personal civil y militar del Ministerio de Defensa.


La destinataria de los datos es la Dirección General de Personal en el fichero de 
SIPERDEF y la Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías en el fichero 
de MONPER quienes, en cumplimiento del principio de calidad de sus datos, conservarán 
la información consignada con la finalidad descrita, no teniendo previsto realizar cesiones 
a terceros distintas de las previstas por Ley u Orden Ministerial.


El interesado podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición en los términos establecidos en la citada Ley Orgánica 15/1999 y normativa 
concordante ante la Dirección General de Personal o la Subdirección General de Servicios 
Económicos y Pagadurías según corresponda la responsabilidad de cada fichero, ubicada 
en el Ministerio de Defensa, 8ª planta, Paseo de la Castellana número 109, 28071 Madrid.


Podrá revocar el consentimiento otorgado, sin efectos retroactivos, cuando acredite 
causa justificada, a través de solicitud por escrito ante la Dirección General de Personal o 
la Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías, ubicada en el Ministerio 
de Defensa, 8.ª planta, paseo de la Castellana número 109, 28071 Madrid.


Decimoquinta. Bajas durante la fase de acogida y periodo de orientación y adaptación a 
la vida militar.


La fase de acogida y periodo de 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 quince (15) días después.


La no presentación, en la fecha señalada, en el centro docente militar de formación o 
las bajas de alumnos, a petición propia, que puedan originarse durante este periodo, 
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, en las siguientes fechas:


a) El día 18 de agosto se procederá a cubrir las plazas de los propuestos como 
alumnos que no hayan efectuado su presentación, sin causa justificada, en el centro 
docente militar de formación correspondiente.


b) Hasta las 24 horas del día 31 de agosto se procederá a cubrir, cuando se 
produzcan, las plazas correspondientes a las bajas producidas durante la fase de acogida 
y periodo de orientación y adaptación a la vida militar, fecha en la que finaliza la citada fase.


El ofrecimiento de la plaza a los que integran la relación complementaria deberá 
realizarse de la misma forma que se establece para las renuncias en la base decimotercera.


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, acumulándose a las 
bajas a poder cubrir hasta la fecha de finalización de la referida fase.


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 
extinguirán 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.
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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 Reglamento.


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 alumna, 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 alumna 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.


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 cv
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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.


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 web http://reclutamiento.
defensa.gob.es/proceso-acceso/


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 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.


APÉNDICE 1


Instrucciones para cumplimentar y tramitar el formulario de solicitud


El aspirante deberá cumplimentar la SOLICITUD DE ADMISIÓN AL PROCESO DE 
SELECCIÓN, MEDIANTE LA FORMA DE INGRESO DIRECTO, PARA LA 
INCORPORACIÓN COMO MILITAR DE CARRERA A LAS ESCALAS DE OFICIALES DE 
LOS CUERPOS GENERALES, DE INFANTERÍA DE MARINA Y DEL CUERPO DE LA 
GUARDIA CIVIL a través de la Sede Electrónica Central del Ministerio de Defensa, en la página 
https://sede.defensa.gob.es/acceda [Procedimientos, Procesos Selectivos (ingreso directo))]. 
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 la solicitud sin 
certificado electrónico, el aspirante deberá imprimirla y junto al resto de documentos requeridos 
tramitar la solicitud de manera presencial, según consta en la base cuarta.


A. Datos del aspirante.


NIF-Número de identificación fiscal.
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 la Administración de la Tesorería 
de la Seguridad Social en la que radique el domicilio del aspirante, o accediendo con certificado 
digital al servicio «Asignación de número de la Seguridad Social» de la Sede Electrónica de la 
Seguridad Social. Se deberá adjuntar resolución o copia del documento de afiliación.


País de nacimiento. País de nacimiento del aspirante.
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 móvil/fijo. Preferentemente el teléfono móvil, mejor si se indican ambos.
Correo electrónico. Dirección de correo electrónico.
Nivel de estudios: Selectividad/PAU, Evaluación de Bachillerato (EBAU), Licenciado o 


Graduado.
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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).


Proceso de selección. Indique, marcando la casilla correspondiente, el proceso de 
selección en el que solicita participar.


Opciones de ingreso. Seleccione en el campo 1.º y siguientes (en su caso) los códigos 
de plazas que solicita por orden de opciones de ingreso. 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 para el proceso sin exigencia de titulación universitaria previa:


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.
050: Escala de Oficiales del Cuerpo de la Guardia Civil (CGC).


Códigos para el proceso con exigencia previa de titulación universitaria:


020: Cuerpo General de la Armada (CGA).
041: Cuerpo General del Ejército del Aire (CGEA). Especialidad Defensa y Control Aéreo.


No se pueden solicitar códigos de ambos procesos en la misma solicitud.
Si desea participar en los dos procesos de selección deberá cumplimentar un 


formulario por cada uno de ellos.
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


1.º 2.º 3.º 4.º 5.º 6.º


0 4 0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 5 0


APÉNDICE 2


Instrucciones para cumplimentar el modelo 790


Instrucciones generales:


El aspirante podrá acceder a través de la Sede Electrónica Central del Ministerio de 
Defensa, en la página https://sede.defensa.gob.es/acceda (Procedimientos, Procesos 
Selectivos (ingreso directo)) mediante el enlace habilitado para pago de tasas o 
directamente en la dirección http://administracion.gob.es/PAG/ips o https://ips.redsara.es. 


Para localizar los formularios se deberá:


1.º En el campo «Ministerio», seleccionar Ministerio de Defensa.
2.º En el campo «Forma de acceso», seleccionar «Acceso libre».
3.º Pulsar en la opción «Buscar».


Entre todos los disponibles, los modelos 790 correspondientes a esta convocatoria son 
los siguientes: cv
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Escala de oficiales - Cuerpos generales, Infantería de Marina y Guardia Civil sin 
exigencia de título.


Escala de Oficiales - Cuerpos Generales e Infantería de Marina con exigencia de título.


Si la cumplimentación de la solicitud se realiza por vía telemática con certificado, para 
asegurarse de que la misma ha sido registrada convenientemente, se debe acceder a la 
opción que se encuentra en la aplicación: inscripciones realizadas. La solicitud podrá ser 
consultada mientras se encuentre abierto el plazo de presentación de solicitudes. Además, 
se podrá obtener un justificante de registro que se podrá descargar una vez terminado el 
proceso de inscripción.


Si la cumplimentación se realiza por vía electrónica, para su presentación de modo 
presencial, deberá pulsar la opción Generar solicitud, apareciendo el Modelo 790 con sus 
tres ejemplares, debiendo imprimirlos, firmarlos, realizar el pago en entidad colaboradora, 
si estuviera obligado a ello, y presentar la solicitud en el Registro que corresponda.


Instrucciones para cumplimentar el encabezamiento:


Ministerio: Ministerio de Defensa.
Centro Gestor: Subsecretaría de Defensa.
En el recuadro donde figura el año de la convocatoria, señale el año en que la misma 


se haya publicado (2017).


Instrucciones particulares: 


15. Cuerpo, Escala, Grupo Profesional o Categoría: Deberá asegurarse de que el 
proceso al que desea acceder es alguno de los siguientes:


Escala de Oficiales de los Cuerpos Generales, de Infantería de Marina y de la Guardia 
Civil sin exigencia de título. Código 011.


Escala de Oficiales de los Cuerpos Generales y de Infantería de Marina con exigencia 
de título. Código 012.


16. No cumplimente este apartado ni el código correspondiente.
17. Forma de ingreso: Ingreso directo (D) o acceso libre (L). No cumplimente este 


código.
18. Ministerio/Organismo/Entidad convocante: Subsecretaría de Defensa. No 


cumplimente el código.
20, 21, 22, 23 y 25. No cumplimente estos apartados.


Asegúrese de que el Importe correspondiente a los derechos de examen es el correcto 
(base cuarta, apartado 1.1.2).
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APÉNDICE 3 
 


Autorización paterno/tutorial para realizar las pruebas de aptitud psicofísica a los aspirantes 
menores de edad 


 
 
 


 
 
Don/Doña. _____________________________________________________________________, 


con DNI/Pasaporte número:  _______________, cuya fotocopia acompaña. 


 
 
 
AUTORIZA a que su hijo/a, Don/Doña                                                                                                , 


realice la prueba de aptitud psicofísica, requerida en las bases de la convocatoria, para participar en el 


proceso de selección para el ingreso                                                                                                          .      


 


 


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 2017. 


 
  
 


EL/LA PADRE/MADRE/TUTOR 
 
 
 


 
 


Fdo.____________________________________________ 
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APÉNDICE 4 


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, bajo su personal responsabilidad, 


 


DECLARA: 
 


Que presentándose a más de un proceso de selección, derivado de la aplicación del Real 


Decreto-ley 6/2017, de 31 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 DE 
SELECCIÓN 


(2) 
RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA 


1.ª 2017012 Resolución 452/                      /20    , de       de 
2.ª 2017031 Resolución 452/                      /20    , de       de 
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 2017. 


                                                                                                          (Firma del aspirante) 
 
 
 
 
 
 
 
 


* NO SE ADMITEN CORRECCIONES,  RASPADURAS O TACHADURAS DE NINGÚN TIPO 
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Instrucciones para cumplimentar el apéndice 4 
 


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 proceso de selección de esta convocatoria en los que se solicita participar. 
 
(2) Los procesos de selección se identificarán con el código correspondiente, indicado en el 


dispongo primero de cada convocatoria.  


 
EJEMPLO APÉNDICE 4 


 


PREFERENCIA PROCESO 
SELECTIVO RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA 


1.ª 2017012 Resolución 452/xxxxx/2017, de xx de mayo. 
2.ª 2017031 Resolución 452/xxxxx/2017, de xx de mayo. 
3.ª 2017051 Resolución 452/xxxxx/2017, de xx de mayo. 
4.ª 2017013 Resolución 452/xxxxx/2017, de xx 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, ingreso directo con titulación 
universitaria previa. Militar de carrera.  


2. Escala de Oficiales de los Cuerpos de Intendencia. Militar de carrera o Militar de complemento. Ingreso 
directo 


3. Escala Técnica de los Cuerpos de Ingenieros. Militar de carrera. Ingreso directo 


4. Escala de Oficiales de los cuerpos generales y de Infantería de Marina. Militar de complemento Ingreso 
directo con titulación universitaria previa.  


Nota: Las Resoluciones que figuran en el ejemplo son ficticias. 
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APÉNDICE 5 
 
 


Certificado resultado de las 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 2017 


 
 
 


(Sello y firma) 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*)  SI/NO: Cumplimentar lo que proceda 
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APÉNDICE 6


1. Órgano de selección


Titulares:


Presidente: Coronel del Cuerpo General del Ejército del Aire D. Melecio Hernández 
Quiñones.


Vocales:


Capitán del Cuerpo General del Ejército del Aire don Luis Miguel Sandoval Albares.
Capitán del Cuerpo General del Ejército del Aire don Óscar López Moreno.
Teniente del Cuerpo General del Ejército del Aire don Álvaro Díaz Torres.
Capitán del Cuerpo General del Ejército de Tierra doña María Cristina Serrano Valdivia.
Teniente del Cuerpo General del Ejército de Tierra don Miguel Ángel Gil Niala.
Teniente del Cuerpo General del Ejército de Tierra don Luis Javier Gómez Ruiz.
Teniente del Cuerpo General del Ejército de Tierra don Juan Ramón Pérez Quintanar.
Teniente de Navío del Cuerpo General de la Armada don Javier Alonso López de 


Sabando.
Capitán del Cuerpo de Infantería de Marina don Alejandro Sánchez Macizo.
Capitán del Cuerpo de la Guardia Civil don Martín Álvarez Flández.


Suplentes:


Vocales:


Capitán del Cuerpo General del Ejército del Aire don Carlos Sánchez Alonso.
Teniente del Cuerpo General del Ejército del Aire don Miguel Díaz Carrasco.
Capitán del Cuerpo General del Ejército de Tierra doña María Coloma Peñate.
Teniente del Cuerpo General del Ejército de Tierra don Fernando Almansa Jiménez.
Teniente del Cuerpo General del Ejército de Tierra don Jesús Heredero Lahoz.
Teniente de Navío del Cuerpo General de la Armada don José Manuel Moreira Lemus.
Capitán del Cuerpo de Infantería de Marina don Carlos Ramonell Rodríguez.
Capitán del Cuerpo de la Guardia Civil don Enrique Santos Gamito.


2. Tribunal Médico Militar de Apelación


Hospital Central de la Defensa (Madrid)


Titulares:


Presidente: Coronel Médico don Rufino Losantos Pascual.


Vocales:


Teniente Coronel Médico, especialidad Oftalmología don Marco Antonio Estella 
Lorente.


Teniente Coronel Médico, especialidad Cardiología don Alberto Javier Ávila Jiménez.
Teniente Coronel Médico, especialidad Otorrinolaringología don Eusebio Bullido 


Gómez de las Heras.
Comandante Médico, especialidad Obstetricia y Ginecología doña Ana María Vírseda 


de Antonio.
Teniente Coronel Médico, especialidad Psiquiatría don José Luis Pérez-Íñigo Gancedo.
Comandante Médico, especialidad Cirugía Ortopédica y Traumatología doña Ana 


Isabel Arroyo Pérez.
Capitán Médico, especialidad Medicina Aeroespacial doña Carolina Sáez Nievas.
Capitán Psicólogo don Antonio Alonso Martín.
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Suplentes:


Vocales:


Teniente Coronel Médico, especialidad Oftalmología don Carlos Tello Miguel.
Comandante Médico, especialidad Cardiología doña Edurne López Soberón.
Capitán Médico, especialidad Otorrinolaringología doña María Santillán Sánchez.
Teniente Coronel Médico, especialidad Obstetricia y Ginecología don José Ignacio 


Ruiz de la Hermosa Bou.
Comandante Médico, especialidad Psiquiatría doña Rebeca Suárez Guinea.
Comandante Médico, especialidad Cirugía Ortopédica y Traumatología don Marcos 


Fernández- Gayol Pérez.
Comandante Médico, especialidad Medicina Aeroespacial don Manuel Jiménez García.
Capitán Psicólogo don Fernando Robles Bermejo.
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APÉNDICE 7 


 
             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 de tren inferior, Potencia de 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 ________________________________ 


 


 


 


 


Clase 1. ª
Ordinaria


Serie J
N.º 838723


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. 


cv
e:


 B
O


E
-A


-2
01


7-
59


13
Ve


rif
ic


ab
le


 e
n 


ht
tp


://
w


w
w


.b
oe


.e
s







BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 127 Lunes 29 de mayo de 2017 Sec. II.B.   Pág. 43330


 


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 É 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 de tren inferior, Potencia de 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 8


Pruebas físicas


1. Potencia de 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, flexionar el tronco y las 
rodillas y levantar los talones, pero sin que haya desplazamiento o se pierda totalmente el 
contacto con el 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 de 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 los hombros.


2.4 Ejecución.


Adoptada la posición inicial, el juez indicará 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 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.


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 × 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 pasar el 
cuerpo totalmente la última valla.


3.ª Se permitirán dos intentos, con descanso intermedio.


Intento nulo: Será nulo todo intento que:


1.º Modifique el recorrido que señala el gráfico.
2.º Derribe alguno de los conos o vallas.


cv
e:


 B
O


E
-A


-2
01


7-
59


13
Ve


rif
ic


ab
le


 e
n 


ht
tp


://
w


w
w


.b
oe


.e
s







BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 127 Lunes 29 de mayo de 2017 Sec. II.B.   Pág. 43335


Pruebas físicas y marcas a alcanzar


Prueba Sexo Ingreso sin titulación Ingreso con titulación


Potencia de tren inferior (1). H 42 48


M 36 42


Potencia de 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 mínima reflejada en centímetros.
(2) Extensiones de brazos en posición de tierra inclinada; número mínimo de flexiones.
(3) Carrera de 50 metros lisos; tiempo máximo expresado en segundos.
(4) Carrera de 1.000 metros lisos; tiempo máximo expresado en minutos y segundos.
(5) Natación 50 metros estilo libre; tiempo máximo expresado en minutos y segundos.
(6) Circuito de agilidad, para determinar la capacidad de realizar cambios de dirección y posición con 


rapidez; tiempo máximo expresado en segundos


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. Calle Postas, 52-54, 01004 (Vitoria), teléfono: 945.25.14.33, fax: 945.27.41.34.


Albacete. Plaza de Gabriel Lodares, 2, 02002 (Albacete), teléfono: 967.55.09.34, fax: 967.55.09.21.


Alicante. Calle Colombia, 3, 03010 (Alicante), teléfono: 965.25.25.90 y 965.24.33.68, fax: 965.24.34.20.


Almería. Calle General Luque, 2, 04002 (Almería), teléfono: 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), teléfono: 920.35.24.38 / 47, fax: 920.35.24.46.


Badajoz. Avda. Fernando Calzadilla, 8, 06004 (Badajoz), teléfono: 924.20.79.45, fax: 924.24.20.53.


Illes Balears. Calle Antonio Planas Franch, número 9, 07071 (Palma),teléfono: 971.22.77.24/51/52, 
fax: 971.22.76.95.


Barcelona. Calle Teniete Coronel González Tablas, s/n, (Cuartel del Bruch) Pedralbes, 08034 (Barcelona), 
teléfono: 932.80.44.44, fax: 932.05.86.12.


Burgos. Calle Vitoria, 63, 09006 (Burgos), teléfono: 947.24.53.78, fax: 947.24.53.74.


Cáceres. Avda. de las Delicias, s/n, Cuartel Infanta Isabel, 10071 (Cáceres), teléfono: 927.62.53.70, 
fax: 927.62.53.98 / 80.


Cádiz. Paseo de Carlos III, 3, bajo, 11071 (Cádiz), teléfono: 956.21.04.21, fax: 956.21.04.44.


Castellón. Avda. del Mar, 19, 12003 (Castellón), teléfono: 964.27.02.52, fax: 964.23.44.04.


Ciudad Real. Calle Toledo, 60, 13003 (Ciudad Real), teléfono: 926.27.43.20, fax: 926.27.44.35.


Córdoba. Plaza de Ramón y Cajal, s/n, 14003 (Córdoba), teléfono: 957.49.69.47/35, fax: 957.49.69.51.


A Coruña. Plaza de las Atochas, 14, 15001 (A Coruña), teléfono: 981.12.43.35, fax: 981.12.44.60.
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Provincia Dirección/Teléfono/Fax


Cuenca. Parque San Julián, 13, 16002 (Cuenca),teléfono: 969.24.18.75/74, fax: 969.23.06.36 y 969.24.18.73.


Girona. Calle Emili Grahit, 4, 17003 (Girona), teléfono: 972.20.01.28, fax: 972.42.67.39.


Granada. Calle Santa Bárbara, 13, 18071 (Granada), teléfono: 958.80.62.49 / 52, fax: 958.80.62.45.


Guadalajara. Calle Plaza de los Caídos, s/n, 19001 (Guadalajara), teléfono: 949.21.17.08, fax: 949.23.43.53.


Guipúzkoa. Calle Sierra de Aralar, 51-53, Acuartelamiento de Loyola, 20014 (San Sebastian), teléfono: 
943.47.03.75, fax: 943.47.18.69.


Huelva. Calle Sanlúcar de Barrameda, 2, 21071 (Huelva), teléfono: 959.22.02.42, fax: 959.54.16.53.


Huesca. Calle Rioja, 1, 22002 (Huesca), teléfono: 974.21.52.38 / 37 / 17, fax: 974.21.52.40.


Jaén. Calle Pintor Zabaleta, 2, 23008 (Jaén), teléfono: 953.22.18.33, fax: 953.29.57.35, 953.27.41.39.


León. Calle General Lafuente, 9, 24003, (León), teléfono: 987.87.69.02 / 07, fax: 987.87.69.82.


Lleida. Calle Onofre Cerveró, 1, 25004 (Lleida), teléfono: 973.23.09.85, fax: 973.24.62.37.


La Rioja. Calle Comandancia 6, 26001 (Logroño), teléfono: 941.50.32.72, fax: 941.50.32.99.


Lugo. Calle Ronda de la Muralla, 142, bajo, 27004 (Lugo), teléfono: 982.26.44.46, fax: 982.26.44.65.


Madrid. Calle Quintana, 5, 28008 (Madrid), teléfono: 91.308.98.29/92/94, fax: 91.308.97.33 
y 91.308.96.77 (Para residentes en el extranjero).


Málaga. Paseo de La Farola, 10, 29016 (Málaga), teléfono: 952.06.18.25 / 26, fax: 952.06.17.94.


Murcia. General San Martín, s/n, 30003 (Murcia), teléfono: 968.22.60.80, fax: 968.22.61.77.


Navarra. Calle General Chinchilla, 10, 2.º, 31002 (Pamplona), teléfono: 948.20.76.30, fax: 948.20.76.01.


Ourense. Calle Paseo, 35, 32003, (Ourense), teléfono: 988.21.22.00, fax: 988.51.04.37.


Asturias. Plaza de España, número 4, 33007 (Oviedo), teléfono: 985.962.519, fax: 985.962.531.


Palencia. Calle Casado del Alisa,l 2, 34001 (Palencia), teléfono: 979.70.67.10 / 16, fax: 979.70.67.12.


Las Palmas. Calle Sierra Nevada, s/n, 35014 Risco de San Francisco (Las Palmas de Gran Canaria), 
teléfono: 928.43.26.66, fax: 928.43.22.30.


Pontevedra. Paseo de Cervantes, 3, 36001 (Pontevedra), teléfono: 986.86.87.06 y 986.85.18.73, 
fax: 986.86.87.05 y 986.84.78.01.


Salamanca. Calle de los Ingenieros Zapadores 23, 37006 (Salamanca), teléfono: 923.22.36.97/923.28.26.15 
y 923.28.38.49, fax: 923.28.26.85.


Tenerife. Avenida 25 de Julio, 3, bajo, 38004 (Santa Cruz de Tenerife), teléfono: 922.27.60.60, fax: 922.29.39.02.


Cantabria. Plaza Velarde, s/n, 39001 (Santander), teléfono: 942.21.20.23, fax: 942.36.29.12.


Segovia. Calle Puente de Sancti Spiritus, 2, 40002 (Segovia), teléfono: 921.46.11.53, fax: 921.46.62.22.


Sevilla. Avenida Eduardo Dato, 21, 41005 (Sevilla), teléfono: 954.98.85.23 / 954.42.32.73, fax: 954.98.87.59.


Soria. Calle Antolín de Soria, s/n, 42002 (Soria), teléfono: 975.23.92.51, fax: 975.23.92.54.


Tarragona. Rambla Vella, 4, 43003 (Tarragona), teléfono: 977.24.97.37, fax: 977.24.98.00.


Teruel. Avda. de Sagunto, 11, 44002 (Teruel), teléfono: 978.61.87.32, fax: 978.61.87.35.


Toledo. Calle Duque de Lerma, 6, 45004 (Toledo), teléfono: 925.28.33.71, fax: 925.28.33.72.


Valencia. Paseo de la Alameda ,28, 46010 (Valencia), teléfono: 961.96.34.00, fax: 961.96.34.40.


Valladolid. Calle Fray Luis de León, 7, 47002 (Valladolid), teléfono: 983.20.38.12, fax: 983.20.39.17.


Bizkaia. Calle Urizar, 13, 4º, 48012 (Bilbao), teléfono: 944.70.66.00, fax: 944.10.30.80.


Zamora. Avenida Requejo, 14 Bajo, 49030 (Zamora), teléfono: 980.52.26.85, fax: 980.55.81.91.


Zaragoza. Paseo del Canal, 1, 50007 (Zaragoza), teléfono: 976.25.53.75, fax: 976.45.31.32.


Ceuta. Calle Marina Española, 12 Bajo, 51001 (Ceuta), teléfono: 856.20.05.08, fax: 856.20.05.32.


Melilla. Calle Gabriel de Morales, 1, 52002 (Melilla), teléfono: 952.69.02.36, fax: 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), teléfono: 956.63.37.86, 
fax: 956.63.37.86.


Cartagena. Calle Real, 20, bajo, 30201 (Murcia), teléfono: 968.52.35.27, fax: 968.52.48.08.


Ferrol. Calle Cantón de Molins, s/n, 15490 Ferrol Naval (A Coruña), teléfono 981.33.63.63, 
fax: 981.30.00.84
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL


B. Oposiciones y concursos


MINISTERIO DE DEFENSA
5919 Resolución 452/38122/2017, de 23 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, para la 
adquisición de la condición de militar de complemento adscrito a las Escalas 
de Oficiales de los Cuerpos Generales de la Armada y del Ejército del Aire, 
Cuerpo de Infantería de Marina y a las Escalas de Oficiales o Escalas 
Técnicas de los Cuerpos de Ingenieros.


NORMATIVA REGULADORA COMÚN


– 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 39/2015, de 1 de octubre (BOE número 236, de 2 de octubre), del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.


– Ley 40/2015, de 1 de octubre (BOE número 236, de 2 de octubre), de Régimen 
Jurídico del Sector Público.


– Real Decreto-ley 6/2017, de 31 de marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo 
público en los ámbitos de personal docente no universitario y universitario, Fuerzas 
Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Cuerpos de Policía dependientes 
de las Comunidades Autónomas para 2017.


– 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 (en adelante el Reglamento), modificado por el Real 
Decreto 418/2011, de 25 de marzo (BOE número 73, de 26 de marzo), por el Real Decreto 
1141/2012, de 27 de julio (BOE número 182, de 31 de julio), por el Real Decreto 378/2014, 
de 30 de mayo (BOE número 132, de 31 de mayo) y por el Real Decreto 339/2015, de 30 
de abril (BOE número 104, de 1 de mayo).


– 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 la Instrucción 77/2012, de 15 de octubre (BOD número 211, 
de 29 de octubre), por la 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/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, y por la Orden DEF/675/2016, de 5 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 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 de lo dispuesto en el Real Decreto-ley 6/2017, de 31 de marzo, y en 
uso de las competencias que me han sido atribuidas en el artículo 9 del Reglamento, 
dispongo:


Primero.


Convocar los siguientes procesos de selección para el ingreso en los centros docentes 
militares de formación y aprobar las bases comunes y específicas que los regulan:


1. Proceso de selección para la adquisición de la condición de militar de complemento 
adscrito a las Escalas de Oficiales de los Cuerpos Generales de la Armada y del Ejército 
del Aire, y Cuerpo de Infantería de Marina mediante la forma de ingreso directo (Código de 
proceso 2017013).


2. Proceso de selección para la adquisición de la condición de militar de complemento 
adscrito a la Escala de Oficiales o Escala Técnica de los Cuerpos de Ingenieros, mediante 
la forma de ingreso directo.(Código de proceso 2017044).


Segundo.


Ofertar treinta y ocho (38) plazas (26 para los Cuerpos Generales y de Infantería de 
Marina y 12 para el Cuerpo de Ingenieros), distribuidas de la siguiente forma:


Ejército Cuerpo de adscripción Plazas Anexo


Armada
Cuerpo General. 12


Anexo I
Cuerpo de Infantería de Marina. 10


Aire Cuerpo General. 4


  Total plazas Cuerpos Generales y Cuerpo de Infantería de Marina. 26


Ejército Cuerpo/Escala de adscripción Plazas Anexo


Tierra Cuerpo de Ingenieros Politécnicos. Escala de Oficiales. 4


Anexo II
Armada


Cuerpo de Ingenieros. Escala de Oficiales. 2
Cuerpo de Ingenieros. Escala Técnica. 4


Aire Cuerpo de Ingenieros. Escala de Oficiales. 2


  Total plazas Cuerpos de Ingenieros. 12


Tercero.


El Director General de Reclutamiento y Enseñanza Militar adoptará las disposiciones 
necesarias para el desarrollo de los procesos de selección.


Madrid, 23 de mayo de 2017.–El Subsecretario de Defensa, Arturo Romaní Sancho.
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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 a las escalas de 
oficiales de los Cuerpos Generales de la Armada y del Ejército del Aire y del Cuerpo de 
Infantería de Marina.


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 las 
escalas de oficiales o escalas técnicas de los Cuerpos de Ingenieros.


Apéndices de las bases comunes:


1. Instrucciones para cumplimentar la solicitud de admisión a los procesos de 
selección.


2. Modelo 790. Instrucciones para la liquidación de las tasas de derechos de examen.
3. Declaración de preferencias de ingreso.
4. Certificado del resultado de las pruebas analíticas de detección de consumo de 


sustancias psicotrópicas.
5. Componentes del Órgano de Selección y del Tribunal Médico Militar de Apelación.
6. Pruebas físicas.
7. 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-ley 6/2017, de 31 de 
marzo.


Segunda. Sistema de selección.


El sistema de selección a emplear en los distintos 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 2017, treinta (30) años de edad.
c) No estar privado de los derechos civiles.
d) Carecer de antecedentes penales.
e) No hallarse procesado, imputado, investigado o encausado en algún procedimiento 


judicial por delito doloso. cv
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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 estatutarios 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, y aquella otra 
que se determine, 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 periodo de 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 tener anotadas, con carácter firme en vía 
administrativa, en su historial militar individual, sanciones disciplinarias por faltas graves o 
muy graves.


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 los 
diferentes tipos de uniformes de las Fuerzas Armadas, en sus distintas modalidades, a 
excepción de los especiales y de educación física, cuya denominación, composición y 
utilización se recoge en la Orden DEF/1756/2016, de 28 de octubre, todo ello de 
conformidad con el artículo 15.5 del Reglamento 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, el Órgano de selección podrá solicitar en cualquier momento durante el 
transcurso del mismo y hasta la fecha de presentación en el centro docente, cuantos 
documentos originales estime necesarios para acreditar que el aspirante reúne los 
requisitos exigidos en esta convocatoria y la valoración de los méritos consignados en su 
solicitud. La comprobación de dichos documentos podrá llevar consigo la modificación de 
los méritos baremados. En los casos de que se compruebe que se carece o no reúne 
alguno de los requisitos exigidos, el órgano de Selección acordará su exclusión del 
proceso selectivo y 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.
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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.


Tanto la exclusión del proceso selectivo, como la baja en el centro docente y pérdida 
de la condición de alumno, lo serán sin perjuicio de las posibles responsabilidades de otra 
índole en las que hubiera podido incurrir el interesado.


Quinta. Plazo de presentación de la 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 las Escalas de Oficiales de los 
Cuerpos Generales de la Armada y del Ejército del Aire, Cuerpo de Infantería de Marina, 
Escalas de Oficiales de los Cuerpos de Ingenieros y Escala Técnica del Cuerpo de 
Ingenieros de la Armada.


Para ser admitido a los procesos de selección, el aspirante deberá cumplimentar la 
solicitud de admisión al proceso de selección en el que desee participar, directamente 
sobre la página web https://sede.defensa.gob.es/acceda (Procedimientos, Procesos 
Selectivos (Ingreso directo)), siguiendo las instrucciones reflejadas en el apéndice 1, y la 
remitirá, junto con el resto de documentación, mediante el procedimiento indicado en el 
apartado 2 de esta base.


Excepcionalmente y sólo cuando por una contingencia sobrevenida sea imposible la 
conexión con la página web, se podrá cumplimentar la solicitud a máquina o a mano en 
mayúsculas, que podrá ser retirada en las oficinas delegadas o áreas de reclutamiento 
dependientes de las Subdelegaciones de Defensa.


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 (TGSS) en la que radique el domicilio del aspirante. Si se dispone 
de certificado digital, también se podrá solicitar accediendo al servicio «Asignación de 
número de la Seguridad Social» de la Sede electrónica de la Seguridad Social (www.seg-
social.es-Sede electrónica-Ciudadanos-Afiliación e Inscripción). Deberá adjuntar la 
Resolución o duplicado del documento de afiliación expedido por la TGSS.


Las opciones de ingreso manifestadas en el apartado «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 realizará otra solicitud que 
anulará la anterior. Asimismo, quien no cumplimente ninguna opción de ingreso será 
excluido del proceso de selección.


Mediante la presentación de la solicitud de participación, el aspirante declara:


– Que no se halla procesado, imputado, investigado o encausado en algún 
procedimiento judicial por delito doloso y,


– Que no está separado del servicio de las Administraciones Públicas, ni inhabilitado 
con carácter firme para el ejercicio de funciones públicas.
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De igual forma, la presentación de la solicitud de participación en el proceso selectivo 
presupone que, si no se manifiesta en dicha solicitud la voluntad contraria, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, autoriza al Ministerio de Defensa 
para que recabe, respecto del solicitante, los documentos que se relacionan:


De todo el personal: Los antecedentes que del mismo puedan obrar en el Registro 
Central de Penados. Si opta por no autorizar la consulta, deberá aportar 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.


Del personal sin vinculación profesional con las Fuerzas Armadas: Su acreditación de 
identidad y datos personales en el Sistema de Verificación de Datos de Identidad. En caso 
de no autorizar a la consulta, deberá aportar 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. Instrucciones para la liquidación de las tasas de los de derechos 
de examen. Apéndice 2. Previamente a la tramitación de la solicitud de admisión al proceso 
de selección se deberá proceder a la liquidación de derechos de examen, siguiendo las 
instrucciones del Apéndice 2. Una vez localizado el proceso en el que se quiere participar, 
los interesados cumplimentarán los datos solicitados, pudiendo abonar las tasas por 
alguna de las siguientes vías:


a) Preferentemente por vía electrónica, siendo necesario como requisito previo el 
poseer un certificado digital de persona física válido o el DNI electrónico con los certificados 
activados (más información para su obtención en http://www.cert.fnmt.es y en http://www.
dni.electronico.es, respectivamente). La presentación por esta vía permitirá:


• La inscripción en línea del modelo 790.
• Anexar documentos a su solicitud que justifiquen una reducción/exención del pago.
• El pago telemático de las tasas.
• El registro electrónico de la solicitud.


Pulsando sobre el botón de «inscribirse», se mostrará una pantalla de progreso dónde 
se da confirmación de cada uno de los pasos a seguir. Se dará por completado el trámite 
una vez que se muestran los justificantes del pago y registro de la inscripción. De otra 
manera el proceso no se considerará completo.


El pago electrónico de la tasa de derechos de examen se realizará en los términos 
previstos en la Orden HAC/729/2003, de 28 de marzo, por la que se establecen los 
supuestos y las condiciones generales para el pago por vía electrónica de las tasas que 
constituyen recursos de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos 
(BOE de 2 de abril). La constancia de pago correcto de las tasas estará avalada por el 
número de referencia completo (NRC) emitido por la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria que figurará en el justificante de registro.


En los casos en los que las solicitudes cumplimentadas por vía electrónica tengan que 
ir acompañadas de documentación adicional, ésta podrá adjuntarse escaneada en la 
solicitud electrónica o podrá ser presentada como a continuación se indica.


b) Por vía presencial, en soporte papel. Deberá pulsar en el icono de la impresora 
(inscripción presencial) correspondiente a la convocatoria en la que se desee participar. 
Aparecerá el formulario 790, con los datos de la convocatoria ya consignados. Una vez 
cumplimentados todos los datos solicitados deberán pulsar en la parte inferior del mismo 
sobre la opción «generar solicitud». De esta manera, se generará el documento que, al 
imprimirlo, constará de tres copias (ejemplar para la Administración, ejemplar para el 
interesado y ejemplar para la entidad colaboradora). Cada solicitud tendrá asignado un 
número de referencia identificativo único (no son válidas fotocopias).


Para efectuar el pago de esta tasa, se presentará el original del modelo 790 
cumplimentado en la forma descrita en cualquier banco, caja de ahorros o cooperativa de cv
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crédito de las que actúan como entidades colaboradoras en la recaudación tributaria. 
Deberá constar que se ha realizado dicho ingreso mediante validación de la entidad 
colaboradora a través de certificación mecánica o, en su defecto, de sello y firma autorizada 
de la misma en el espacio reservado a estos efectos. Una vez validado, el ejemplar para 
la Administración y documentación adicional que justifique la exención o reducción del 
pago, deberá presentarse junto con la solicitud de admisión, como justificante de haber 
ingresado la cantidad establecida en esta convocatoria en concepto de derechos de 
examen.


El importe a abonar para participar en cada proceso será de veintidós euros con 
cuarenta y dos céntimos (22,42 €).


Se deberán abonar las tasas por cada uno de los procesos de selección en el que 
solicite participar.


La presentación del modelo 790 cumplimentado presupone que, si no se manifiesta en 
dicha solicitud la voluntad contraria, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28.2 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, el aspirante autoriza al Ministerio de Defensa para que recabe, 
respecto del solicitante, los documentos que se relacionan:


– La condición de familia numerosa, si ésta ha sido acreditada en alguna de las 
Comunidades Autónomas que figuran en la dirección http://administracion.gob.es/PAG/PID. 
Si la condición no ha sido acreditada en tales Comunidades Autónomas o si opta por no 
autorizar su consulta, deberá aportar fotocopia compulsada del correspondiente título 
actualizado.


– La certificación relativa a la condición de demandante de empleo en el Órgano 
competente de la Administración General del Estado, a efectos de la determinación de la 
exención del pago de la tasa de derechos de examen. Si no autoriza a dicha consulta, 
deberá aportar certificación relativa a la condición de demandante de empleo expedido por 
el Servicio Público de Empleo o por los Servicios de Empleo Autonómicos, en fecha 
posterior a la fecha de publicación de la presente convocatoria.


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:


– La certificación relativa a la condición de demandante de empleo puede haberse 
obtenido por medios telemáticos, si el aspirante autorizó a ello la solicitud, no obstante, el 
resto de los requisitos señalados deberán ser certificados por 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.


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.
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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.


En aquellos casos en que, con arreglo a lo dispuesto en la normativa vigente, proceda 
la devolución de ingresos indebidos de la tasa, será necesario, para instar la devolución, 
solicitud expresa del interesado en la que deberán figurar inexcusablemente los siguientes 
datos: nombre y apellidos, NIF, domicilio y CCC (veinte dígitos), en donde ha de realizarse 
la transferencia bancaria de devolución, acompañando al original de la solicitud el 
justificante de pago que contenga el número de referencia del Banco (NRC), si se ha 
abonado telemáticamente, o el «ejemplar para el interesado» del impreso modelo 790, si 
se ha abonado presencialmente.


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 preferencias de ingreso. Apéndice 3. 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-ley 6/2017, 
de 31 de marzo.


Las preferencias manifestadas en el apéndice 3 para esta convocatoria solo se podrán 
modificar dentro del plazo establecido en la base común quinta. Para ello, el interesado 
deberá adjuntar un nuevo apéndice 3 a la solicitud de admisión, si la ha tramitado por vía 
telemática o, si la ha tramitado por vía presencial, remitir solicitud por escrito al Director 
General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, consignando su nombre, apellidos y NIF, 
Resolución de esta convocatoria cuyo apéndice 3 se modifica, lugar, fecha y firma, junto 
con el nuevo ejemplar de dicho documento.


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 3, 
tendrá validez el orden de preferencia manifestado en el ejemplar presentado en el último 
proceso de selección en el que haya solicitado participar.


1.1.4 Copia compulsada o legalizada del documento oficial y definitivo, o copia 
electrónica auténtica del mismo, que acredite la titulación exigida, o documento que 
acredite haber cumplido los trámites legales para su expedición (pago de tasas de 
expedición del título). Las copias electrónicas auténticas de los documentos solicitados 
deberán ser realizadas por la secretaría del centro docente que emitió los originales. Las 
copias compulsadas, además de por la secretaría, podrán ser realizadas por 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 las compulsas 
expresará la fecha en que se practicó, así como la identificación del órgano y de la persona 
que las expiden.


En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, se deberá acreditar su homologación 
oficial y definitiva, no aceptando procedimientos pendientes de resolución, obtenida ésta 
mediante credencial expedida por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 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 
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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.


1.1.5 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.l) 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 4).


• 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.


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, copias debidamente 
compulsadas o electrónicas auténticas, que deberán ser presentados con anterioridad al 
inicio de la primera prueba. No será objeto de valoración ninguna copia que no sea 
electrónica auténtica o que carezca de diligencia de compulsa o de Código de Seguro de 
Verificación.


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. La solicitud de admisión, 
junto con el resto de documentación, se podrá tramitar mediante alguna de las siguientes 
opciones:


2.1 Personal sin vinculación profesional a las Fuerzas Armadas.


2.1.1 Telemáticamente, con «certificado digital». Los aspirantes que dispongan de un 
certificado electrónico en vigor o del DNI electrónico, tramitarán preferentemente la 
documentación a través de la Sede Electrónica Central del Ministerio de Defensa. En la 
citada Sede Electrónica, 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.


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 originales acreditativos de lo requerido en el 
apartado 1.2 de la base segunda y los méritos alegados, que no sean copias electrónicas 
auténticas o no dispongan de un código de verificación, deberán presentarse en soporte 
papel, en el momento que el Órgano de Selección lo solicite.


2.1.2 De forma presencial o a través de correo postal. Si no se dispone de firma 
electrónica, igualmente se cumplimentará la solicitud a través de la citada Sede Electrónica 
y, una vez impresa y firmada por el aspirante, se remitirá al Director General de cv
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Reclutamiento y Enseñanza Militar, junto con el resto de documentación, a través de 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 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.


Al imprimir la solicitud de admisión, automáticamente se registra una pre-solicitud en 
el sistema informático que gestiona el proceso. Por las citadas Secretarías Generales, 
Áreas de Reclutamiento, Órganos de Apoyo y Oficinas Delegadas, se dispondrá lo 
necesario para la comprobación de que los datos de las solicitudes incorporados en el 
sistema informático coinciden con los aportados por el interesado en su solicitud impresa, 
generando, en ese caso, la solicitud en el sistema. A continuación la remitirán de forma 
inmediata junto con el resto de documentación a la Subdirección General de Reclutamiento 
y Orientación Laboral, con objeto de que en la Secretaría de Procesos de Selección 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 sea fechada y sellada por 
el empleado de correos antes de ser certificada.


2.2 Militares profesionales. Los militares profesionales podrán remitir su solicitud de 
admisión de forma telemática o presencial. En ambos casos deberán remitir el resto de 
documentación a través de su UCO de destino/dependencia. Los Jefes de Unidad de 
destino/dependencia actuarán preferentemente de la siguiente forma:


• Si el aspirante tramita la solicitud de forma presencial, será debidamente registrada 
y sellada. Si la ha tramitado telemáticamente, se adjuntará una copia de la misma.


• La solicitud registrada, o copia, y los documentos en papel originales (sin grapas, 
clips, etc.), que le acompañen, deberán ser digitalizados en formato PDF, con una 
resolución mínima de 200 ppp, de manera que por cada documento aportado se obtenga 
una imagen electrónica. Se debe comprobar la validez de las imágenes electrónicas 
resultantes de modo que todo contenido de los documentos origen pueda apreciarse y sea 
válido para su gestión. Si los documentos son de tamaño superior al admitido por el 
escáner, se podrá realizar fotocopias parciales, de forma que toda la superficie del 
documento quede recogida mediante fotocopias, aunque los bordes de cada una se 
solapen con las anteriores.


• Una vez digitalizados los documentos, los que no dispongan de un Código Seguro de 
Verificación (CSV) deberán ser firmados electrónicamente usando la Tarjeta Electrónica del 
Ministerio de Defensa (TEMD) por el representante de la UCO de destino, para dar validez 
jurídica al proceso y confirmar que lo escaneado es conforme con el original en papel.


• Toda la documentación así generada y la electrónica que pudiera aportar el 
interesado, se cursará el mismo día de su recepción, al Director General de Reclutamiento 
y Enseñanza Militar directamente y de manera individual, a través del Sistema de 
Mensajería Electrónica del Ministerio de Defensa (SIMENDEF), sin esperar a acumularla 
con otras, devolviendo el original a los solicitantes. En el «asunto» del oficio de remisión 
se indicará el DNI del solicitante y para qué proceso solicita ser admitido.


• Excepcionalmente, si en la UCO no se dispone de TEMD en vigor para realizar la 
compulsa electrónica de los documentos, además de los documentos escaneados, se 
remitirán copias compulsadas en papel de los mismos.


Al día siguiente de la finalización del plazo de admisión de solicitudes, los Jefes de 
UCO de destino/dependencia remitirán, al correo electrónico cuerposgeneralesoficiales@
oc.mde.es, relación nominal de todos los aspirantes de su respectiva UCO que solicitan 
formar parte de los procesos de selección de la presente convocatoria.


2.3 Otros procedimientos. En todo caso, la presentación de solicitudes podrá hacerse 
en la forma establecida en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
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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-ley 6/2017, de 31 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 una solicitud de admisión por cada proceso, 
aportando una sola copia de la documentación común exigida. Cuando 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 (solicitud de admisión y resto de documentos) de forma independiente.   
En ambos casos se deberán abonar las tasas oportunas por cada uno de los procesos de 
selección en los que solicite participar, aportando los ejemplares del modelo 790 
correspondientes cuando el pago no se hubiera realizado telemáticamente.


4. Cuando se deba aportar documentación adicional para un mismo proceso de 
selección, se adjuntará a la misma un escrito identificativo que contendrá el nombre, 
apellidos y DNI del aspirante, la autoridad a la que se dirige, para qué procesos de 
selección se aporta, 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: procesoselectivos.
digerem@oc.mde.es. El contenido de los correos tiene una finalidad 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: http://reclutamiento.defensa.gob.es/proceso-acceso/, 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).


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.


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 
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listado definitivo de aspirantes admitidos y excluidos, la dirección postal y el 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 5.


La indemnización por residencia eventual o por gastos de viaje que pudiera 
corresponder a este personal correrá a cargo del Ejército respectivo o de la Armada.


Los aspirantes podrán recusar a los miembros del Órgano de Selección, según lo 
señalado en el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 23 de la 
citada Ley.


Quienes desarrollen actividades de preparación de aspirantes no podrán formar parte 
de los órganos de selección para el acceso a la misma escala respecto a la que realizan 
la preparación, en tanto practiquen dicha actividad y durante los cinco años posteriores a 
la finalización de ella.


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 5.


La Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar será el órgano responsable 
del desarrollo de los procesos de selección, de la aprobación y publicación de las listas de 
admitidos y excluidos a las pruebas y de la relación de los aspirantes propuestos para 
ingresar como alumnos en los centros docentes militares de formación. Dependiente de 
ella, se constituirá una Secretaría de Procesos de Selección para dirigir, coordinar y 
verificar el desarrollo de los procesos de selección, compuesta por asesores especialistas 
que actúan en auxilio de los Órganos de Selección para publicar o notificar sus actos, así 
como para apoyo (de personal y material) y coordinación entre dichos Órganos de 
Selección, Tribunal Médico Militar de Apelación, órganos asesores y órganos de apoyo. 
Dicha Secretaría también se encargará de hacer efectiva la reposición de bajas de 
aspirantes nombrados alumnos, cuando corresponda.


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 «Ñ», según lo establecido 
en la Resolución de 18 de abril de 2017 (BOE número 94, de 20 de abril), 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 expresarán con tres cifras decimales, redondeadas a 
la milésima.
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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 
http://reclutamiento.defensa.gob.es/proceso-acceso/, 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 a realizar en el proceso de selección para la 
adscripción a las Escalas de Oficiales de los Cuerpos Generales de la Armada y del 
Ejército del Aire y al 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.


2. De conformidad con la Orden DEF/1277/2002, de 22 de mayo (normativa 
reguladora del anexo II) las pruebas a realizar en el proceso de selección para la 
adscripción a las Escalas de Oficiales o Escala Técnica 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 
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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 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 Reglamento.


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 http://reclutamiento.defensa.gob.es/proceso-acceso/ 
y en el tablón de anuncios de las dependencias donde se ubique el Órgano de Selección.


En el caso de ejercicios de 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 de procedencia militar tendrán en cuenta que:


pruebas físicas, será «uniforme de diario modalidad C».


establecido y al 20% de indemnización por residencia eventual (IRE), durante los días en 
que se realicen los exámenes, con cargo al organismo correspondiente. El título de viaje 
de regreso será adquirido por cuenta propia y, posteriormente, compensado en la Unidad 
de destino. Datos administrativos:


a) Ejército de Tierra. Código de Autoridad Delegada: ET306 DIREN. Código de 
Actividad: C1570 Proceso selectivo 2017.


b) Armada. Código de Operación PZZ 004. NF0011. N.º CIS cargo cupo ALPER 
850001/17.


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 seleccionar la respuesta correcta 
para completar los espacios en blanco (30) de varios textos. 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. cv
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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 de la Armada, 
del Ejército del Aire y del 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 los procesos de selección para la adscripción a las Escalas de Oficiales o Escala 
Técnica 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 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.


Se realizará en el Edificio de Cuidados Mínimos, 4.ª planta, del Hospital Central de la 
Defensa «Gómez Ulla», sito en la Glorieta del Ejército s/n, de Madrid.


Los aspirantes 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.


Como resultado del reconocimiento médico, las calificaciones que pueden obtenerse 
serán de: «apto», «no apto», o «apto excepto….», especificando el cuerpo y especialidad 
(en su caso) para los que no resulten aptos:


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-ley 6/2017, de 31 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 mismo sean de igual o superior dificultad a las que se pretenden 
convalidar. A solicitud del aspirante, el órgano de selección deberá emitir certificado de 
superación.


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 
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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.m) 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.


Dar positivo en detección de sustancias psicotrópicas o drogas en la analítica que se 
practique en este proceso de selección será motivo de exclusión inmediata del aspirante, 
de conformidad con la disposición decimocuarta del II Plan General de Prevención de 
Drogas de las Fuerzas Armadas, de 22 de febrero de 2010, de la Subsecretaría de 
Defensa.


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 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 y Escalas 
Técnicas 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 Pruebas físicas. Para poder realizarlas será condición indispensable la 
declaración de «apto» en el reconocimiento médico.


Los aspirantes deberán finalizar las pruebas y superar las marcas de las pruebas 
físicas recogidas en el apéndice 6, 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 
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-ley 6/2017, de 31 de marzo, superadas las pruebas físicas la primera vez 
que sea convocado, quedará exento de pasar las correspondientes a los siguientes 
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procesos de selección en los que participe, siempre que las marcas sean de igual o 
superior dificultad a las que se pretenden convalidar. A solicitud del aspirante, el Órgano 
de Selección deberá emitir certificado de superación de las pruebas.


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.


2.5 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.


Decimotercera. Calificación final.


El cálculo de la calificación final de las pruebas de selección 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.


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 
http://reclutamiento.defensa.gob.es/proceso-acceso/. 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: 91 768 63 42. 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 


cv
e:


 B
O


E
-A


-2
01


7-
59


19
Ve


rif
ic


ab
le


 e
n 


ht
tp


://
w


w
w


.b
oe


.e
s







BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 127 Lunes 29 de mayo de 2017 Sec. II.B.   Pág. 43602


la solicitud de admisión al proceso de selección, 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. La 
aceptación o renuncia a la plaza ofertada, deberá ser expresa e inmediata, de modo que 
se establecerá contacto telefónico y se enviará al aspirante un correo electrónico con el 
ofrecimiento de la plaza que corresponda, que deberá imprimir y, de su puño y letra, 
expresar su aceptación o renuncia, devolviéndolo al origen por la misma vía. Si no fuera 
posible establecer contacto telefónico, o el correo electrónico no fuese contestado en el 
plazo de veinticuatro horas, se considerará que renuncia a la citada plaza.


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 16 de agosto, el Órgano de Selección expondrá en la página web 
http://reclutamiento.defensa.gob.es/proceso-acceso/ 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 17 de agosto de 2017, 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 (calle Coronel López Peña, s/n, San 


Javier-Murcia).


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.


Para efectuar su presentación en el centro docente militar de formación, al personal de 
procedencia militar le será proporcionado un título de viaje por su UCO de destino o 
dependencia. Datos Administrativos:


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.


b) Armada. Código de Operación PZZ 004. N.º CIS cargo cupo ALPER 850001/17.
c) Ejército del Aire. Código de la comisión: F201-7-01.


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 por el Director del centro 
docente militar de formación, adquiriendo tal condición y extinguiéndose, respecto de ellos, 
todos los derechos derivados del proceso de selección.


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.
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Los Directores de Enseñanza publicarán en el Boletín Oficial del Ministerio de Defensa 
la lista de los nombrados alumnos.


Una vez que el interesado ingrese en las Fuerzas Armadas, los datos de carácter 
personal facilitados se incorporarán al fichero Registro de Información del Personal del 
MINISDEF (SIPERDEF), responsabilidad de la Dirección General de Personal, cuya 
finalidad es el registro de las vicisitudes de la vida laboral del personal del Ministerio 
de Defensa, el control, gestión y seguimiento de costes de recursos humanos, la gestión y 
control de salidas de información, la elaboración de estadísticas, y la gestión del Plan de 
Pensiones de la AGE en el ámbito del departamento. Asimismo, los datos necesarios para 
la correcta confección de la nómina, serán incorporados al Fichero de Gestión de Nómina 
del Personal del Ministerio de Defensa (MONPER), responsabilidad de la Subdirección 
General de Servicios Económicos y Pagadurías, cuya finalidad es la gestión y 
administración de la nómina del personal civil y militar del Ministerio de Defensa.


La destinataria de los datos es la Dirección General de Personal en el fichero de 
SIPERDEF y la Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías en el fichero 
de MONPER quienes, en cumplimiento del principio de calidad de sus datos, conservarán 
la información consignada con la finalidad descrita, no teniendo previsto realizar cesiones 
a terceros distintas de las previstas por Ley u Orden Ministerial.


El interesado podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición en los términos establecidos en la citada Ley Orgánica 15/1999 y normativa 
concordante ante la Dirección General de Personal o la Subdirección General de Servicios 
Económicos y Pagadurías según corresponda la responsabilidad de cada fichero, ubicada 
en el Ministerio de Defensa, 8.ª planta, paseo de la Castellana, número 109, 28071 Madrid.


Podrá revocar el consentimiento otorgado, sin efectos retroactivos, cuando acredite 
causa justificada, a través de solicitud por escrito ante la Dirección General de Personal o 
la Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías, ubicada en el Ministerio 
de Defensa, 8.ª planta, paseo de la Castellana número 109, (28071) Madrid.


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.


Decimosexta. Bajas 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 quince (15) días después.


La no presentación, en la fecha señalada, en el centro docente militar de formación o 
las bajas de alumnos, a petición propia, que puedan originarse durante este periodo, 
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 
decimocuarta, en las siguientes fechas:


a) El día 18 de agosto se procederá a cubrir las plazas de los propuestos como 
alumnos que no hayan efectuado su presentación, sin causa justificada, en el centro 
docente militar de formación correspondiente.


b) Hasta las 24 horas del día 31 de agosto se cubrirán, cuando se produzcan, las 
plazas correspondientes a las bajas producidas en la fase de acogida y periodo de 
adaptación a la vida militar, 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 el centro docente militar 
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de formación correspondiente, 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 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.


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.


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 alumna, para la adscripción a la escala y 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 alumna 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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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.


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 http://reclutamiento.
defensa.gob.es/proceso-acceso/.


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 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.


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 A LAS ESCALAS DE OFICIALES DE LOS CUERPOS 
GENERALES DE LA ARMADA, DEL EJÉRCITO DEL AIRE Y DEL 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 
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 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).
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– 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


1.1 Se ofertan un total de veintiséis (26) plazas, para la forma de ingreso directo, 
distribuidas de la siguiente forma:


Ejército Cuerpo de adscripción Especialidad fundamental Código Cupo Plazas


Armada


Cuerpo General. Cuerpo General. 025
A 6
B 6


Cuerpo de Infantería de Marina. Cuerpo de Infantería de Marina. 035 – 10


 Total Armada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22


Aire
Cuerpo General. DCA. 043 – 4


 Total Ejército del Aire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4


  Total plazas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26


1.2 Normas de acumulación: Las plazas ofertadas para el Cuerpo General de la 
Armada no cubiertas en alguno de los cupos, se irán acumulando al otro.


2. Requisito específico de titulación


Estar en posesión, o en condiciones de poseer, alguno de los siguientes títulos:


Para el Cuerpo General de la Armada:


– Cupo A: Licenciado en Máquinas Navales, Graduado en Ingeniería Marina o 
Graduado en Tecnologías Marinas.


– Cupo B: Licenciado o Graduado en Náutica y Transporte Marítimo.


Para el Cuerpo de Infantería de Marina: De los que se establecen en el anexo II, 
apartado 1. A. 1.º) del Real Decreto 35/2010, de 15 de enero:


– Cualquier título de Ingeniero, así como los siguientes de Ciencias Experimentales:


• Licenciado en Ciencias Matemáticas.
• Licenciado en Ciencias Físicas.
• Licenciado en Física.


– Cualquiera de los títulos que determina el artículo 1.a).1.º de la Orden 
DEF/1097/2012, de 24 de mayo.


Para el Cuerpo General del Ejército del Aire: Cualquier título de los recogidos en el 
anexo II, apartado 1. A. 1.º) del Reglamento, o los de grado o posgrado que se determinan 
en el artículo 1.a) 1.º de la Orden DEF/1097/2012, de 24 de mayo, modificada por la Orden 
DEF/853/2014, de 21 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 cv
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haber cumplido los trámites legales para su expedición (pago de tasas de expedición del 
título). No se admitirán titulaciones de ingeniería técnica, arquitectura técnica o 
diplomaturas.


3. 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.


4. Prueba de conocimientos teóricos


4.1 La prueba de conocimientos teóricos se compondrá de los siguientes ejercicios:


4.1.1 Para el Cuerpo General de la Armada y Cuerpo de Infantería de Marina:


a) Ejercicio de conocimientos de Geografía e Historia.
b) Ejercicio de conocimientos del Ordenamiento Constitucional de España.


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.


Además de los dos ejercicios anteriores, los aspirantes que opten 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».


4.1.2 Para el Cuerpo General 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.


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 1º 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 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 
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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 cien (100) 
puntos. Dicha puntuación se obtendrá mediante la aplicación de la correspondiente 
fórmula:


4.3.1 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.


4.3.2 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.


4.3.3 Para el Cuerpo General del Ejército del Aire:


PCON = (25 * EJCONS + 25 * EJGEH + 25 * EJLCYL + 25 * EJMAT)/10


Donde:


PCON: Calificación de la prueba de conocimientos teóricos.
EJCONS: Calificación del ejercicio de conocimientos de la Constitución Española.
EJGEH: Calificación del ejercicio de conocimientos de Geografía e Historia.
EJLCYL: Calificación del ejercicio teórico de conocimientos de Lengua Castellana y 


Literatura.
EJMAT: Calificación del ejercicio de conocimientos de Matemáticas.


5. 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.


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; 
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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.


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 Y A LA ESCALA TÉCNICA DEL CUERPO DE INGENIEROS DE LA ARMADA


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 doce (12) 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 4


Armada
Cuerpo de Ingenieros. Escala de Oficiales. Ingenieros. 151 2
Cuerpo de Ingenieros. Escala Técnica. Ingenieros. 181 4


Aire Cuerpo de Ingenieros. Escala de Oficiales. Ingenieros. 161 2


  Total plazas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
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2. Requisito específico de titulación


Estar en posesión, o en condiciones de poseer, alguno de los siguientes títulos:


– Para la Escala de Oficiales del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército de 
Tierra: Título de Ingeniero Aeronáutico o las titulaciones inscritas en el Registro de 
Universidades, Centros y Títulos que habiliten para el ejercicio de la profesión regulada de 
Ingeniero Aeronáutico.


– Para la Escala de Oficiales del Cuerpo de Ingenieros de la Armada: Cualquiera de 
los que se relacionan para la Escala de Oficiales del Cuerpo de Ingenieros de la Armada 
en el anexo II del Reglamento (apartado 1.A.3.º), o en la Orden DEF/1097/2012, de 24 de 
mayo, modificada por la Orden DEF/853/2014, de 21 de mayo, artículo 1.a).3.ª Se 
exceptúan los títulos que habiliten para la profesión regulada de Arquitecto.


– Para la Escala Técnica del Cuerpo de Ingenieros de la Armada: Cualquiera de los 
que se relacionan para la Escala Técnica del Cuerpo de Ingenieros de la Armada en el 
anexo II del Reglamento (apartado 1.A.3.º), o en la Orden DEF/1097/2012, de 24 de mayo, 
modificada por la Orden DEF/853/2014, de 21 de mayo, artículo 1.a).3.ª Se exceptúan los 
títulos que habiliten para la profesión regulada de Arquitecto Técnico.


– Para la Escala de Oficiales del Cuerpo de Ingenieros del Ejército del Aire: Título de 
Ingeniero Aeronáutico o las titulaciones inscritas en el Registro de Universidades, Centros 
y Títulos que habiliten para el ejercicio de la profesión regulada de Ingeniero Aeronáutico.


En el caso de profesiones reguladas, serán válidos los títulos de grado o máster 
habilitantes. 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 (pago de tasas 
de expedición del título).


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 el Real Decreto 970/2007, de 13 de 
julio, por el Real Decreto 1385/2011, de 14 de octubre y por el 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.
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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 (Escala de oficiales y Escala técnica): 


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.


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: cv
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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 de conocimientos teóricos 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 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.


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.


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 1º 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, que 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.
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4.3 La prueba de conocimientos teóricos tendrá una puntuación entre cero y 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.


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.
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APÉNDICE 1


Instrucciones para cumplimentar la solicitud de admisión a los procesos de selección


El aspirante deberá cumplimentar a través de la Sede Electrónica Central del Ministerio 
de Defensa (SECMD), en la página https://sede.defensa.gob.es/acceda (DIGEREM - 
Procesos Selectivos (ingreso directo)), en función de los procesos de selección en los que 
desea participar, una o varias de las siguientes solicitudes de admisión:


1. Solicitud de admisión al proceso de selección, mediante la forma de ingreso 
directo, para la adscripción como militar de complemento a las Escalas de Oficiales de los 
Cuerpos Generales de la Armada y Ejército del Aire y Cuerpo de Infantería de Marina, con 
exigencia de titulación universitaria previa.


2. Solicitud de admisión al proceso de selección, mediante la forma de ingreso 
directo, para la adscripción como militar de complemento a los Cuerpos de Ingenieros, con 
exigencia de titulación universitaria previa.


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 directamente, anexando la 
documentación necesaria.


En el supuesto de rellenar la solicitud sin certificado electrónico, el aspirante deberá 
cumplimentarla, imprimirla, firmarla y, junto al resto de documentos requeridos tramitarla 
de manera presencial, según consta en la base cuarta.


A. Datos del aspirante:


NIF: Número de identificación fiscal.
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.


País de nacimiento: País de nacimiento del aspirante.
Provincia de nacimiento: Especifique «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 móvil/fijo: Preferentemente el teléfono móvil, o mejor ambos.
Correo electrónico: Dirección de correo electrónico.
Nivel de estudios: Licenciado, graduado o 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. Opciones de ingreso. Debe rellenarlas según el orden que se considere, colocando 
en cada campo el código de plazas que corresponda en cada una de las opciones. 
Exclusivamente para las plazas del Cuerpo General de la Armada (código 025), se elegirá 
posteriormente el cupo correspondiente (A o B). 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.
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Tabla de opciones de ingreso: Códigos de plazas:


Ejército de Tierra:


143: Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra. Escala de Oficiales.


Armada:


025: Cuerpo General de la Armada. Escala de Oficiales.
035: Cuerpo de Infantería de Marina. Escala de Oficiales.
151: Cuerpo de Ingenieros de la Armada. Escala de Oficiales.
181: Cuerpo de Ingenieros de la Armada. Escala Técnica.


Ejército del Aire:


043: Cuerpo General del Ejército del Aire. DCA.
161: Cuerpo de Ingenieros del Ejército del Aire Escala de Oficiales.


APÉNDICE 2


Instrucciones para cumplimentar el modelo 790


Instrucciones generales


El aspirante podrá acceder a través de la Sede Electrónica Central del Ministerio de 
Defensa, en la página https://sede.defensa.gob.es/acceda (Procedimientos, Procesos 
Selectivos (ingreso directo)) mediante el enlace habilitado para pago de tasas o 
directamente en las direcciones http://administracion.gob.es/PAG/ips o https://ips.redsara.
es/IPSC/action/secure/buscarConvocatorias.do.


Para localizar los formularios se deberá:


1.º En el campo «Ministerio», seleccionar Ministerio de Defensa.
2.º En el campo «Forma de acceso», seleccionar «Acceso Libre».
3.º Pulsar en la opción «Buscar».


Entre todos los disponibles, los modelos 790 correspondientes a esta convocatoria son 
los siguientes:


Militar de Complemento-Cuerpos Generales y de Infantería de Marina.
Militar de Complemento-Cuerpos de Ingenieros.


Si la cumplimentación de la solicitud se realiza por vía telemática con certificado, para 
asegurarse de que la misma ha sido registrada convenientemente, se debe acceder a la 
opción que se encuentra en la aplicación: inscripciones realizadas. La solicitud podrá ser 
consultada mientras se encuentre abierto el plazo de presentación de solicitudes. Además, 
se podrá obtener un justificante de registro que se podrá descargar una vez terminado el 
proceso de inscripción.


Si la cumplimentación se realiza por vía electrónica, para su presentación de modo 
presencial, deberá pulsar la opción Generar solicitud, apareciendo el Modelo 790 con sus 
tres ejemplares, debiendo imprimirlos, firmarlos, realizar el pago en entidad colaboradora, 
si estuviera obligado a ello, y presentar la solicitud en el Registro que corresponda..


Instrucciones para cumplimentar el encabezamiento


Ministerio: Ministerio de Defensa.
Centro Gestor: Subsecretaría 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.
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Instrucciones particulares


15. Cuerpo, Escala, Grupo Profesional o Categoría: Deberá asegurarse de que la 
convocatoria a la que desea acceder es alguna de las siguientes:


Militar de Complemento-Cuerpos Generales y de Infantería de Marina. Código 013.
Militar de Complemento-Cuerpos de Ingenieros. Código 044.


No cumplimente el Código.


16. No cumplimente este apartado ni el código correspondiente.
17. Forma de Acceso: Ingreso Directo (D) o acceso libre (L). No cumplimente este 


código.
18. Ministerio/Organismo/Entidad convocante: Subsecretaria de Defensa. No 


cumplimente el código.
20, 21, 22, 23, 24 y 25. No cumplimente estos apartados.


Asegúrese de que el importe correspondiente a los derechos de examen es el correcto 
(base cuarta, apartado 1.1.2).
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APÉNDICE 3 
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-ley 


6/2017, de 31 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 2017. 
                                                                                                          (Firma del aspirante) 
 
 
 
 
 
 
 
 


* NO SE ADMITEN CORRECCIONES, RASPADURAS O TACHADURAS DE NINGÚN TIPO. 
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL APÉNDICE 3 


 
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 el código correspondiente, indicado en el dispongo 
primero de cada convocatoria. 


 
 
 


EJEMPLO APÉNDICE 3 
 


Preferencia Proceso 
selectivo Resolución de la convocatoria 


1.ª 2017012 Resolución 452/xxxxx/2017, de xx de mayo. 
2.ª 2017031 Resolución 452/xxxxx/2017, de xxde mayo. 
3.ª 2017051 Resolución 452/xxxxx/2017, de xx de mayo. 
4.ª 2017013 Resolución 452/xxxxx/2017, de xx 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, ingreso directo con titulación 
universitaria previa. Militar de carrera.  


2. Escala de Oficiales de los Cuerpos de Intendencia. Militar de carrera o Militar de complemento. Ingreso 
directo. 


3. Escala Técnica de los Cuerpos de Ingenieros. Militar de carrera. Ingreso directo. 


4. Escala de Oficiales de los cuerpos generales y de Infantería de Marina. Militar de complemento. 
Ingreso directo con titulación universitaria previa.  


 
Nota: Las Resoluciones que figuran en el ejemplo son ficticias.  
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APÉNDICE 4 


 
 


Certificado del resultado de las 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 


…………………………………….. a …... de …….……….. de……… 


 
 
 


(Sello y firma) 
 


 
 
 
 
 
 
(*)  SI/NO: Cumplimentar lo que proceda. 
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APÉNDICE 5


1. Órgano de selección


Titulares


Presidente: Teniente Coronel del Cuerpo General del Ejército de Tierra, don Javier 
Fernández-Basanta Antón.


Vocales:


Teniente Coronel del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra, don 
Ángel Francisco Barca Latorre.


Comandante del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra, don Carlos 
Jesús Vega Vera.


Teniente del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra, doña Rebeca 
Rosado Martínez.


Comandante del Cuerpo de Ingenieros del Ejército del Aire, don Antonio Navidad 
Pineda.


Capitán del Cuerpo General del Ejército del Aire, doña Ginesa Sánchez Pina.
Teniente de Navío del Cuerpo General de la Armada, don Jesús María Morán Torres.
Capitán del Cuerpo de Infantería de Marina, don Diego Manuel Barreal Écija.
Teniente de Navío del Cuerpo de Ingenieros de la Armada, don Miguel Carrasco 


Sandino.


Suplentes


Vocales:


Comandante del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra, don 
Francisco Javier Morales Vargas.


Capitán del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra, doña María Isabel 
Parra Villa.


Capitán del Cuerpo de Ingenieros del Ejército del Aire, don Ricardo Díez Díez.
Capitán del Cuerpo General del Ejército del Aire, don José Antonio Navarro González.
Teniente de Navío del Cuerpo General de la Armada, don Juan Abal Rodríguez.
Capitán del Cuerpo de Infantería de Marina, don Sergio Berrus Reinaldo.
Teniente de Navío del Cuerpo de Ingenieros de la Armada, don Rubén de la Peña 


Ramos.


2. Tribunal Médico Militar de Apelación


Hospital Central de la Defensa (Madrid)


Titulares


Presidente: Coronel Médico, don Rufino Losantos Pascual.
Vocales:


Teniente Coronel Médico, especialidad Oftalmología, don Marco Antonio Estella Lorente.
Teniente Coronel Médico, especialidad Cardiología, don Alberto Javier Ávila Jiménez.
Teniente Coronel Médico, especialidad Otorrinolaringología, don Eusebio Bullido 


Gómez de las Heras.
Comandante Médico, especialidad Obstetricia y Ginecología, doña Ana Mª Vírseda de 


Antonio.
Teniente Coronel Médico, especialidad Psiquiatría, don José Luis Pérez-Íñigo Gancedo.
Comandante Médico, especialidad Cirugía Ortopédica y Traumatología, doña Ana 


Isabel Arroyo Pérez.
Capitán Médico, especialidad Medicina Aeroespacial, doña Carolina Sáez Nievas.
Capitán Psicólogo, don Antonio Alonso Martín.
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Suplentes


Vocales:


Teniente Coronel Médico, especialidad Oftalmología, don Carlos Tello Miguel.
Comandante Médico, especialidad Cardiología, doña Edurne López Soberón.
Capitán Médico, especialidad Otorrinolaringología, doña María Santillán Sánchez.
Teniente Coronel Médico, especialidad Obstetricia y Ginecología, don José Ignacio 


Ruiz de la Hermosa Bou.
Comandante Médico, especialidad Psiquiatría, doña Rebeca Suárez Guinea.
Comandante Médico, especialidad Cirugía Ortopédica y Traumatología, don Marcos 


Fernández- Gayol Pérez.
Comandante Médico, especialidad Medicina Aeroespacial, don Manuel Jiménez García.
Capitán Psicólogo, don Fernando Robles Bermejo.


APÉNDICE 6


Pruebas físicas


1. Potencia de 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 de 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 indicará 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 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:


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. cv
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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.


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 pasar el 
cuerpo totalmente 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, Cuerpo 
de Infantería de Marina


Cuerpos de 
Ingenieros


Potencia de tren inferior (1)
H 42 33
M 36 29


Potencia de tren superior (2)
H 18 9
M 12 7


Velocidad (3)
H 8” 9”
M 8,8” 9,9”


Resistencia (4)
H 3´55” 4´30”
M 4´25” 5´10”


Soltura acuática (5)
H 1´ 1´22”
M 1´08” 1´35”


Circuito  de agilidad (6)
H 14” 16”
M 16” 19”


(1) Salto vertical con pies juntos; marca mínima reflejada en centímetros.
(2) Extensiones de brazos en posición de tierra inclinada; número mínimo de flexiones. 
(3) Carrera de 50 metros lisos; tiempo máximo expresado en segundos.
(4) Carrera de 1.000 metros lisos; tiempo máximo expresado en minutos y segundos.
(5) Natación 50 metros estilo libre; tiempo máximo expresado en minutos y segundos.
(6) Circuito de agilidad, para determinar la capacidad de realizar cambios de dirección 


y posición con rapidez; tiempo máximo expresado en segundos.
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APÉNDICE 7


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/ Antonio Planas Franch, n.º 9, 07071 (Palma), 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. Plaza de las Atochas, 14, 15001 (A Coruña), tfno. 981.12.43.35, fax: 981.12.44.60.
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), tfnos. 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/ 
923.28.26.15 / 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.


cv
e:


 B
O


E
-A


-2
01


7-
59


19
Ve


rif
ic


ab
le


 e
n 


ht
tp


://
w


w
w


.b
oe


.e
s


http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X





mmarquej
Archivo adjunto
20170529 BOE convocatoria complemento.pdf



CONFERENCIA EN LA FACULTAD DE MEDICINA DE MÁLAGA 
 

Dentro del marco de las actividades programadas con motivo de la III Feria de Empleo organizada por la 
Universidad de Málaga, se han impartido, por parte del Gestor de Área de Reclutamiento, acompañado 
por dos Oficiales del Cuerpo de Sanidad Militar, dos conferencias, una de ámbito universitario general y 
otra más específica dirigida a estudiantes de la Facultad de Medicina, donde han sido informados sobre 
el acceso y la trayectoria profesional en las Fuerzas Armadas de los Oficiales de los diferentes Cuerpos y 
Escalas con origen en las Facultades y Escuelas universitarias españolas. 
 
Este tipo de conferencias despiertan gran expecta-
ción entre los jóvenes, quienes muestran gran inte-
rés por saber cuáles son los requisitos necesarios 
para ingresar en la profesión militar de la mano de 
la Sanidad Militar, así como por descubrir cómo es 
el día a día de un médico militar dentro de las 
Fuerza Armadas. 
 

 

 

 

EL MINISTERIO DE DEFENSA EN LA III FERIA DE EMPLEO DE LA UNIVERSIDAD DE MALAGA 
 
Los días 10 y 11 del presente mes de mayo ha tenido lugar, en la Escuela de Ingenierías Industriales del 
Campus Universitario de Teatinos, la “III Feria de Empleo de la Universidad de Málaga”, en la que ha te-
nido una participación muy destacada el Ministerio de Defensa, que ha organizado un stand denominado 
“Fuerzas Armadas” con personal y medios del Área de Reclutamiento de la Subdelegación de Defensa 
en Málaga, y con el apoyo de un equipo del “PIE Granada” de la Dirección de Personal del Ejército de 
Tierra. 
 
Este evento tiene como finalidad el poner en 
contacto a los estudiantes y egresados de esta 
Universidad con empresas e instituciones ofer-
tantes de empleo, así como el proporcionarles 
asesoramiento para afrontar con éxito su paso al 
mercado laboral. En la presente edición han par-
ticipado un total de 30 expositores, con una 
afluencia prevista de más de 3000 personas. El 
Stand del Ministerio de Defensa, como suele ser 
habitual, ha sido uno de los más visitados. En el 
mismo se han atendido personalmente a más de 
500 universitarios, y se les ha dado a conocer 
las oportunidades que les brinda la Carrera Mili-
tar  informándoles, además, de la oferta de pla-
zas para el acceso como Oficial de Carrera o 
Complemento a los diferentes Cuerpos y Esca-
las que, para el presente año, tiene previsto con-
vocar el Ministerio.  

Página 6 SUBDELEGACIÓN DE DEFENSA EN MÁLAGA 

ACTOS SUBDELEGACIÓN 

 



Página 7 SUBDELEGACIÓN DE DEFENSA EN MÁLAGA 

 

PUBLICACIONES 

REVISTA EJERCITO Nº 914 BOLETIN TIERRA DIGITAL 
Nº 23 

REVISTA ESPAÑOLA  
DE DEFENSA Nº 339 

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), para la descarga debe de estar registrado.  

INTERNET/INTRANET INTERNET/INTRANET INTERNET/INTRANET 

 

CULTURA Y OCIO 

Se anexa la programación del Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga para el mes de Junio.  

(+ información         ) 

Programación del Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga, Junio 2017 

https://publicaciones.defensa.gob.es/ejercito-de-tierra-espa-ol-revistas-papel-19202.html
https://publicaciones.defensa.gob.es/tierra-edicion-digital-19217.html
https://publicaciones.defensa.gob.es/revista-espa-ola-de-defensa-revistas-papel-19200.html
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AVANCE DE LA PROGRAMACIÓN DEL ÁREA DE 
CULTURA – JUNIO 2017 


 
1. EXPOSICIONES TEMPORALES 
2. EXPOSICIONES PERMANENTES 
3. MÚSICA 
4. TEATRO 


TEATRO INFANTIL 
5. LÍRICA 
6. DANZA 
7. PREMIOS Y CONCURSOS 
8. CURSOS, CONGRESOS, FERIAS, JORNADAS Y CONFERENCIAS 


47ª EDICIÓN DE LA FERIA DEL LIBRO DE MÁLAGA 
9. CINE  
10. PLAN DE FOMENTO A LA LECTURA EN LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES 
11. AULA DIDÁCTICA Y VISITAS GUIADAS 
12. VARIOS  


 
 


1. EXPOSICIONES TEMPORALES 
 


CENTRE POMPIDOU MÁLAGA 
 
¡QUÉ CIRCO! 
Exposición-taller de Alexander Calder 
16/3/2017 - 15/9/2017 
El Centre Pompidou Málaga estrena espacio joven de la mano de Alexander Calder. 
Bajo el titulo ¡Vaya circo!, esta exposición–taller lúdica y creativa está pensada para 
que niños con edades comprendidas entre 5 y 12 años, y sus familias, conozcan y 
experimenten el universo Calder de manera divertida y exploren las obras de este gran 
artista del siglo XX. Esta nueva exposición-taller, de entrada gratuita y que podrá 
visitarse hasta el próximo 15 de septiembre. 
 
PHILIPPE STARCK, DIBUJOS SECRETOS. 4.000 croquis desvelados 
11/5/2017 - 17/9/2017 
Starck, así como Fausto, ¿ha entregado su alma a la creación? Desde la constitución de 
su estudio Ubik en 1979, Starck ha concebido más de 10.000 proyectos que atraviesan 
todos los territorios de la creación con una misma obsesión: crear objetos que estén al 
servicio de los usuarios. Para Starck, el objeto tiene que ser “justo”, “prestar servicio”, 
pero este servicio ha de ser tanto funcional como emocional. Alguien que encarna el 
diseño democrático no deja de cuestionarse: por qué este nuevo objeto merece 
existir? Creador comprometido que se debate entre las mutaciones del mundo 
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contemporáneo, Starck fue uno de los primeros en reivindicar una conciencia 
ecológica de la creación. 
 
Pasaje Doctor Carrillo Casaux, s/n 
Muelle Uno, Puerto de Málaga 
951 926 200 
info.centrepompidou@malaga.eu 
Horario: Lunes, Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado y Domingo, 9:30 - 20:00h 
(incluyendo festivos). Cerrado todos los martes, 1 de enero y 25 de diciembre. 
La admisión del público se permite hasta 30 minutos antes del cierre del museo. 
http://centrepompidou-malaga.eu/exposiciones/arquitecturas-parisinas-1950-2015 
 
 


COLECCIÓN DEL MUSEO RUSO SAN PETERSBURGO / MÁLAGA 
 
KANDINSKY Y RUSIA 
Fecha: 22 febrero – 16 julio 2017 
La exposición “Kandinsky y Rusia” indaga, a través de 78 piezas, en los años rusos del 
artista pionero y creador de la abstracción tal como la conocemos en nuestros días, 
con obra de Kandinsky proveniente del Museo Ruso de San Petersburgo y de otras 
colecciones públicas y privadas de Rusia. 
 
Espacio didáctico complementario. 
SCHÖNBERG Y KANDINSKY  
Fecha: 22/2/2017 - 16/7/2017 
Kandinsky, que desde niño amaba la música y la estudió a conciencia, encontró en la 
obra musical de Schönberg la confirmación de que había escogido el camino correcto 
en la pintura. «El color es la tecla; el ojo, el macillo; y el alma, el piano con sus 
numerosas cuerdas», escribió Kandinsky en Stupeni (Mirada retrospectiva). 
 
Lugar: Colección del Museo Ruso, San Petersburgo / Málaga.   Avenida Sor Teresa Prat, 
nº 15. Edificio de Tabacalera, 29003 Málaga.  
Horario de apertura al público: de 9:30 a 20:00 h., incluyendo festivos. Cerrado: todos 
los lunes, 1 de enero y 25 de diciembre.  
Teléfono: (+34) 951 926 150 
http://www.coleccionmuseoruso.es/ 
www.cultura.malaga.eu 
 
 


FUNDACIÓN PABLO RUIZ PICASSO – MUSEO CASA NATAL 
 
El arte recuperado, 1916-1957. La modernidad española en la Asociación Colección 
Arte Contemporáneo. Asociación Colección  Arte Contemporáneo 
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Fecha: del 17 de marzo al 11 de junio de 2017 
Tras su paso por el Meadows Museum of Art (Dallas), recala en Málaga la aclamada 
exposición que recoge un sobresaliente panorama del arte español del periodo 1916-
1957 con fondos de la Asociación Colección Arte Contemporáneo: entre otros,  Pablo 
Picasso, Rafael Barradas, José Bores, Eduardo Chillida, Salvador Dalí, Óscar Domínguez, 
Juan Gris, Maruja Mallo, José Moreno Villa, Antoni Tàpies... 
Lugar: Sala de exposiciones de la Casa Natal (Plaza de la Merced, 15) 
Teléfono: 951 926 060 / 952 217 626 
www.fundacionpicasso.malaga.eu 
 
Junto al aura de Picasso.  
Asociación Colección  Arte Contemporáneo 
Fecha: del 17 de marzo al 11 de junio de 2017 
Lugar: Sala de exposiciones de la Casa Natal (Plaza de la Merced, 15) 
Horario: de lunes a domingo de 9:30 a 20:00 horas. La admisión de público terminará 
15 minutos antes del cierre de la sala.  
Teléfono: 951 926 060 / 952 217 626 
www.fundacionpicasso.malaga.eu 
 
 


CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO “CAC MÁLAGA” 
                                  
JIA AILI 
17 Marzo a 18 de junio 
Jia Aili es uno de los pintores chinos emergentes más destacado y sus obras reflejan los 
cambios dramáticos producidos en la sociedad china después del 2000. El artista 
yuxtapone características contemporáneas con un estilo tradicional figurativo. Sus 
paisajes abstractos, fragmentados, a menudo interrumpidos por objetos que parecen 
ir a la deriva, son en realidad una clara reflexión sobre él mismo, más que de la 
sociedad actual. El artista ha expuesto de manera individual en Taiwan, China, Hong 
Kong, Londres, Nueva York… 
 
PETER DOIG 
31 marzo – 25 junio 2017 
Peter Doig (Edimburgo, 1959) es conocido por ser un pintor de sueños y de mundos 
alternativos, llenos de fantasía combinada con recuerdos e imágenes de su memoria. 
Peter Doig ha declarado que desea que su trabajo sea cada vez más abstracto. Su estilo 
muestra la influencia de los pintores impresionistas, postimpresionistas y 
expresionistas, como Claude Monet y Edvard Munch.  
 
VIDEOCREACIÓN WASSER, DAS DA NOCH KOCHT DE ROSEMARIE TROCKEL 
Del 16 mayo al 25 junio 2017 
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El Centro de Arte Contemporáneo de Málaga presenta el vídeo de la artista conceptual 
Rosemarie Trockel, titulado Wasser, das da noch kocht, 1999. El Espacio 5 del centro 
acogerá este vídeo que puede visionarse hasta el 25 de junio de 2017. Wasser, das da 
noch kocht, 1999 pertenece a SIGNED KEHRTE ICH HEIM. PABLO NERUDA INSPIRIENT. 
La videocreación de 5 minutos de duración, es un compendio de escenas reales y 
dibujos que se funden con la silueta del poeta chileno Pablo Neruda, mientras se oyen 
sus versos. 
 
Lugar: Centro de Arte Contemporáneo de Málaga. C/ Alemania s/n. 
Horario: Invierno de 10h a 20h. Verano de 10h a 14h y 17h a 21h. (Lunes cerrado) 
Teléfono: 952 120 055 
www.cacmalaga.eu  
 


MUSEO CARMEN THYSSEN MÁLAGA 
 
LA APARIENCIA DE LO REAL. CINCUENTA AÑOS DE ARTE REALISTA EN ESPAÑA (1960-
2010) 
Del 06 de abril al 10 de septiembre de 2017 
Esta exposición se plantea como un juego de simulaciones, de apariencias y realidades, 
y como un cruce de miradas entre el realismo español contemporáneo y la tradición 
del naturalismo barroco.  
Lugar: Museo Carmen Thyssen Málaga. Calle Compañía, 10 
Horario: Martes a domingo de 10.00 a 20.00 h. Lunes cerrado.  
Teléfono: 952 127 175 - 76 
http://www.carmenthyssenmalaga.org/exposicion/la-apariencia-de-lo-real 
 
 


MUSEO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL 
            
OLOR DE MÁLAGA. PRECEPCIONES OLFATIVAS DE COLECCIÓN OLORVISUAL  
Fecha: 19 de mayo a 23 de julio  
Olor de Málaga. Precepciones olfativas de colección olorVISUAL es una muestra ideada 
especialmente para esta ciudad. Los lugares, los hechos históricos y los personajes 
populares de Málaga han proporcionado a la comisaria de la exposición unos 
recuerdos olfativos. Éstos, se han asociado a unas notas olfativas (el llamado 
“abecedario de los perfumistas”), presentes en la muestra: salitre, tabaco, flor blanca, 
etc. Cada nota se ha relacionado con una selección de obras de los fondos de esta 
colección de arte contemporáneo de Barcelona denominada colección olorVISUAL. De 
esta manera se han escogido las 55 piezas presentes en la muestra de artistas 
nacionales e internacionales como Alberto Corazón, Joan Hernández Pijuan, Hugo 
Fontela, Agustín Ibarrola o Hannah Collins, entre otros. Así, pueden verse diferentes 
técnicas artísticas: vídeo, instalación, escultura, pintura o fotografía. 
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Horario: hasta el 31 de mayo, de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 
20.00 horas. A partir del 1 de junio, de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y de 18.00 
a 21.00 horas. Lunes cerrado. 
Paseo de Reding, 1. 29016 Málaga                                   
Dirección Web: www.museodelpatrimoniomunicipal.malaga.eu 
E-mail: mupam@malaga.eu 
www.cultura.malaga.eu 
 
MÁLAQA, CIUDAD DEL SABER  
Fecha: del 14 de junio  al 24 de septiembre de 2017 
Horario: martes a domingo  de 10 a 14 y de 18 a 21 horas. Lunes cerrado           
Lugar: Salas de la Coracha. MUPAM (Museo del Patrimonio Municipal de Málaga). 
Paseo de Reding, 1. 29016 Málaga                                   
Dirección Web: www.museodelpatrimoniomunicipal.malaga.eu 
E-mail: mupam@malaga.eu 
www.cultura.malaga.eu 
  


ARCHIVO MUNICIPAL 
 
5º Certamen de pintura de la Asociación de veteranos del BBVA. “IV Memorial 
Conchi Mendoza” 
Fecha: del 06 al 30 junio 
Exposición de las obras presentadas al 5ºCertamen de pintura Conchi Mendoza que 
organiza la Asociación de Veteranos del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. Obras donde 
la técnica es libre y cuya temática está dedicada únicamente a Málaga (sus 
monumentos, calles, edificios y tradiciones). El día de la inauguración se dará a 
conocer los ganadores del Certamen y se procederá a la entrega de premios. Estos 
consisten en un primer premio dotado con 2.000€, un segundo premio con 1000€ y un 
Accésit (Estatuilla AVBBVA) 
Destinatarios: Todos los públicos 
Lugar: Salas de exposiciones “Mingorance” (Archivo Municipal). Alameda Principal, 23 
Horarios: de lunes a viernes: de 10 a 13 y de 17 a 20 horas. Sábados y domingos de 10 
a 13 horas. 
Teléfonos: 951 926 051 
www.cultura.malaga.eu  
info.cultura@malaga.eu 
 


PALACIO ESPISCOPAL   
 
PAINTING AFTER POSMODERNISM (BELGIUM-USA)  
Fecha: del 04 de mayo al 02 de julio de 2017 
Painting After postmodernism (Belgium-USA) es una exposición-manifiesto concebida 
originalmente por Roberto Polo y comisariada por Bárbara Rose. La muestra postula la 
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vuelta a la plenitud de la pintura como una de las grandes artes, la atención a su 
naturaleza tangible, la importancia del dibujo, así como la inclusión de nuevas técnicas 
y materiales en pos de esta meta que a la vez supone un nuevo punto de partida. 
Cobija obras de Walter Darby Bannard, Ed Moses, o Joris Ghekiere, entre otros. 
Destinatarios: Todos los públicos 
Lugar: Ars Málaga. Palacio Episcopal. Plaza del Obispo, 6 
Horarios: Martes a domingo de 10.00-20.00h. Lunes  cerrado 
Teléfono: 952 221 835  
Web: www.cultura.malaga.eu 
 


SALA MORENO VILLA  
 
ARTE Y SUPERACIÓN / Asociación con la Boca y con el Pie 
Fecha: Del 18 de abril al 23 de junio de 2017 
La Asociación de Pintores con la Boca y con el Pie fue creada en 1957 cuando el pintor 
Erich Stegmann y un pequeño grupo de artistas discapacitados de 8 países europeos 
fundan una organización para ayudarse mutuamente. Erich Stegmann, víctima de la 
poliomielitis, quedó privado del uso de sus manos y se construyó una próspera carrera 
como pintor con la boca en Alemania. 
Destinatarios: Todos los públicos 
Lugar: Sala Moreno Villa. C/ Merced, 1 
Horarios: lunes a viernes de 10-13 y de 17-20. Sábados y festivos cerrado 
Teléfono: 951 926 051 
Dirección Web: www.cultura.malaga.eu 
 


MUSEO INTERACTIVO DE LA MÚSICA DE MÁLAGA   
 
'¿A QUÉ TE SUENA? ESCUCHA, SIENTE, DESCUBRE' 
Fecha: De 08 de enero al 08 de julio 2017 
La exposición temporal '¿A qué te suena? Escucha, siente, descubre', es una 
producción propia del MIMMA que tiene como objetivo concienciar a la sociedad 
acerca de la importancia del oído. Para ello, se ofrece un recorrido interactivo que 
permite la inmersión de los asistentes a diversas sonoridades, así como la participación 
en los mismos. 
Lugar: Palacio Conde de las Navas, c/. Beatas 15  
Horario: Horario de invierno (7/09 al 24/06): Lunes 10:00 a 16:00 h., Martes a domingo 
10:00 a 19:00 h. Horario de verano (25/06 al 6/09): Lunes 10:30 a 16:00 h., Martes a 
Domingo 10:30 a 19:30 h. 24 y 31 de diciembre: de 10:00 a 14:00 h. Cerrado: 25 
diciembre, 1 y 6 de enero. 
Teléfono: 952 210 440 
www.musicaenaccion.com 
 


MUSEO JORGE RANDO  
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EL NACIMIENTO DEL COLOR, ¿PUEDE NACER ALGO QUE YA EXISTE? JORGE RANDO 
Desde el 22 de mayo al 30 de septiembre 
Exposiciones: 
Salas 1, 2 y 3: El Nacimiento del Color 
Sala 4: La belleza llora con la tragedia 
En esta exposición del maestro malagueño el color es el protagonista. «Me he 
adentrado en esa dimensión en la que intento separar el color de su existencia para 
hacerlo nacer, únicamente, como color».  
Lugar: Museum Jorge Rando. C/. Cruz del Molinillo, 12. 
Horario: Invierno: 10:00 a 20:00 h. / Verano: 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 h. 
(El Museo cierra los domingos, el 25 de diciembre, el 1 de enero y el 6 de enero).  
Teléfono: 952210991 
www.museojorgerando.org 
 


JARDÍN BOTÁNICO   
 
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFIAS CONCURSO FOTOGRAFICO ASOC. DE AMIGOS DEL 
JARDÍN BOTÁNICO 
Fecha: 3 al 29 junio 
Imágenes premiadas en el concurso de fotografías que organiza la Asociación de 
amigos del Jardín Botánico. 
Lugar: Sala de exposiciones del Jardín Botánico-Histórico La Concepción. 
Horarios: de martes a domingo de 9:30 a 16:30 h. (última entrada) 
Destinatarios: Todos los públicos 
Precios: Los de entrada al jardín botánico 
Teléfonos: 951926180 
Dirección Web: http://laconcepcion.malaga.eu/ 
E-mail: botanicolaconcepcion@malaga.eu 
 


CENTRO DE CULTURA ACTIVA PEDRO APARICIO 
 
30 ANIVERSARIO DEL TEATRO CERVANTES. 1987-2017. EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA 
Del 19 de abril al 30 de junio  
La exposición muestra los momentos más significativos de la historia más reciente del 
Teatro Cervantes, desde la compra por el Ayuntamiento de Málaga, el 14 de enero de 
1984, y su rehabilitación, hasta la inauguración como especio escénico municipal el día 
6 de abril de 1987, con la presencia de S.M. la Reina Doña Sofía. También incluye 
fotografías inéditas de algunos de los espectáculos programados de abril a diciembre 
de 1987, acompañadas por una selección de los programas de mano editados y 
material administrativo de la época. 
Horario: de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.30 h. Sábados, de 17.00 a 
20.30 h. 
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Organiza Ayuntamiento de Málaga, Área de Cultura, Teatro Cervantes – Centro de 
Cultura Activa Pedro Aparicio. Material gráfico Archivo del Teatro Cervantes 
http://www.teatrocervantes.com/centropedroaparicio/exposure/ 
 


BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES 
www.bibliotecas.malaga.eu 


 
EXPOSICIÓN: 2017 CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE GLORIA FUERTES 
El 28 de julio de 1917, en Madrid, en el  barrio de Lavapiés, nace Gloria la poeta, la de 
disparatadas rimas, la bondadísima Gloria Fuertes, grande y humanista, la que tenía el 
corazón lleno de pájaros. Inocente y humorística. Poeta de la infancia, poeta del amor, 
de la justicia, de la igualdad… Poeta de guardia. Acercar la figura  y divulgar la obra de 
Gloria Fuertes de manera didáctica a la población malagueña es el objetivo de  esta 
exposición. En la biblioteca: 


 
 Alberto Jiménez Fraud (La Palma) 


C/ Doctor Gálvez Moll, 15  
Tlf.: 951 926105 
Fechas: Del 15 al 25 de junio. 
 


 
2.  EXPOSICIONES PERMANENTES        
 
LA COLECCIÓN DEL CENTRE POMPIDOU MÁLAGA 
Un recorrido por el arte de los siglos XX y XXI con casi 90 obras selectas de la 
incomparable colección del Centre Pompidou, una de las dos más importantes del 
mundo moderno y contemporáneo. En el recorrido se tratan cinco temas: las 
metamorfosis, los autorretratos, el hombre sin rostro, el cuerpo político y el cuerpo en 
pedazos. 
Metamorfosis  
Picasso, más que ningún otro artista, amplió las posibilidades y los límites del retrato. 
Lo redefinió como una transcripción subjetiva y ambivalente, como un desafío  al 
parecido.  
Autorretratos  
En los siglos XX y XXI, los autorretratos de artistas, como proyección realista o ficticia, 
espejo de uno o del otro que existe en uno mismo, desmontan la imagen simplista de 
un yo único para explorar todas las dimensiones de la alteridad.  
El hombre sin rostro  
La Primera Guerra Mundial, con su cortejo de mutilados y ciegos, transformó 
dolorosamente la imagen del hombre. Las figuras de Chirico son figuras anónimas, 
drapeadas a la antigua, que reflejan la nostalgia de una armonía perdida (Deux 
personnages [Dos personajes], 1920).  
El cuerpo político  
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Las mujeres, ausentes durante mucho tiempo del paisaje artístico, imponen su visión 
del mundo, alternativa y rebelde contra el orden patriarcal, a través de la imagen 
escenificada de su propio cuerpo.  
El cuerpo en pedazos  
Con el Cubismo y sus Señoritas de Aviñón de 1907, Picasso desmonta definitivamente 
el mito de la belleza académica. Fuertemente impregnado del arte primitivo, denuncia 
“las bellezas del Partenón, las Venus, las Ninfas y los Narcisos, que son mentiras.  
Lugar: Pasaje Doctor Carrillo Casaux. Muelle Uno. Puerto de Málaga 
Horario de apertura al público: de 9:30 a 20:00 horas, incluyendo festivos. Cerrado: 
todos los martes, 1 de enero y 25 de diciembre.  
http://centrepompidou-malaga.eu/exposiciones 
www.cultura.malaga.eu 
 
“LA DINASTÍA ROMÁNOV” 
Fecha: del 22 de febrero de 2017 al 4 de febrero de 2018 
Tipo de exposición: anual 
“La dinastía Románov” recorre aquellos tres siglos decisivos de la historia de Rusia en 
los que se forjó su carácter e identidad. Las salas se llenan del suntuoso arte palaciego, 
con hitos como los reinados de Pedro el Grande y Catalina la Grande, que llevaron a su 
punto álgido un arte abierto hacia Europa. A través de 248 piezas que aúnan pinturas, 
esculturas, iconos, mobiliario, cerámica y elementos usados en las ceremonias 
cortesanas, esta exposición refleja, en paralelo, la evolución de la última dinastía rusa, 
la autopercepción de la misma a través del arte palaciego, y los hechos históricos que 
jalonaron los trescientos años de reinado de los Románov. 
Lugar: Colección del Museo Ruso, San Petersburgo / Málaga.   Avenida Sor Teresa Prat, 
nº 15. Edificio de Tabacalera, 29003 Málaga 
Horario de apertura al público: de 9:30 a 20:00 h., incluyendo festivos. Cerrado: todos 
los lunes, 1 de enero y 25 de diciembre.  
Teléfono: (+34) 951 926 150 
http://www.coleccionmuseoruso.es/ 
www.cultura.malaga.eu 
 
CASA NATAL DE PICASSO 
El día 25 de octubre de 1881 nació, en el antiguo número 36 de la Plaza de la Merced 
(actual 15), Pablo Ruiz Picasso. Desde 1988, su casa natal es sede de la Fundación que 
lleva su nombre. El inmueble, compuesto por cuatro plantas, fue levantado por Diego 
Clavero en el 1861. Dentro del edificio histórico, en su primera planta se ofrecen 
diversas salas y elementos para comprender los orígenes de Picasso y sus años 
malagueños, con una especial atención al entorno familiar. Parte principal de este 
esfuerzo es la sala del siglo XIX que recrea un salón-estudio decimonónico en el que 
destaca la presencia de una obra de José Ruiz Blasco, padre del artista: un óleo pintado 
en 1878 que representa un palomar. Completan esta planta diversos documentos, 
fotografías y objetos personales de la familia Ruiz Picasso, con una gran carga 
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emocional, que testimonian la profunda vinculación de un artista universal con su 
ciudad natal. En la sala de exposiciones temporales de la planta baja de la Casa Natal 
se exhiben diversas muestras temporales siempre relacionadas con Picasso y su 
entorno artístico y cultural. 
Lugar: Fundación Picasso. Museo Casa Natal. Plaza de la Merced, 15 
Horario: de 09.30 a 20.00 horas, incluyendo festivos. Cerrado: 1 de enero, 25 de 
diciembre y todos los martes entre noviembre y marzo. 
Teléfono: 951 92 60 60  
www.fundacionpicasso.es 
 
CAC MÁLAGA-CENTRO DE ARTE CONTEPORÁNEO DE MÁLAGA 
Pasión II. Colección Carmen Riera 
La selección de obras de la colección, reunida bajo el título de Pasión. Colección 
Carmen Riera, nos ofrece una visión muy representativa del arte contemporáneo 
internacional, desde finales del s. XX hasta nuestros días. Un completo recorrido desde 
al arte pop al conceptual, que nos permite apreciar el interés de los artistas por los 
nuevos materiales aplicados al arte, la preocupación por el espacio o el análisis de la 
situación humana. Nombres como Andy Warhol, Jean-Michel Basquiat o Cristina 
Iglesias visitan por primera vez el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga, y lo 
hacen junto a otros artistas que ya expusieron como Louise Bourgeois, Juan Uslé o 
Anish Kapoor, nombres todos ellos muy vinculados a la trayectoria del museo.  
Neighbours III 
El Centro de Arte Contemporáneo de Málaga presenta Neighbours III en la colección 
permanente del museo. Neighbours III (Vecinos III) es el título de esta exposición 
comisariada por Fernando Francés, una selección de trabajos de artistas de proximidad 
que tienen a la ciudad de Málaga como referencia. Está compuesta por 96 obras de 30 
artistas diferentes. Los trabajos pertenecen a la primera década del siglo XXI hasta la 
actualidad, algunas de ellas adquiridas por el centro recientemente. Nombres 
conocidos,  que ya han pasado con anterioridad por las salas del museo con proyectos 
individuales o en colectivas, comparten espacio con otros que por primera vez 
expondrán sus obras en el  CAC Málaga. 
Horario: Invierno de 10h a 20h. Verano de 10h a 14h y 17h a 21h. (Lunes cerrado) 
Lugar: Centro de Arte Contemporáneo de Málaga. C/ Alemania s/n 
Teléfono: 952 120 055 
www.cacmalaga.eu  
 
MUSEO CARMEN THYSSEN MÁLAGA 
La colección Carmen Thyssen-Bornemisza se encuentra en el Palacio de Villalón, una 
edificación palaciega del siglo XVI ubicada en la calle Compañía de Málaga, en pleno 
centro histórico de la ciudad. La colección permanente de este museo estará 
compuesta por unas 230 obras que recorren de manera brillante y coherente el arte 
del siglo XIX español, con especial atención a la pintura andaluza. 
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Entre los artistas que protagonizan la colección destacan los malagueños Gómez Gil, 
Moreno Carbonero o Barrón que convivirán con pintores de la talla de Zurbarán, 
Sorolla, Zuloaga o Romero de Torres. 
Lugar: Museo Carmen Thyssen Málaga. Calle Compañía, 10 
Horario: Martes a domingo de 10.00 a 20.00 h. Lunes cerrado.  
Teléfono: 952 127 175 - 76 
www.malaga.eu  
 
MUSEO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL (MUPAM). 
Donde se exhiben de forma permanente los fondos del Patrimonio Municipal de 
carácter histórico-artístico, con más de cien piezas que abarcan desde el siglo XV al XXI, 
con la idea de ponerlo en valor, acercarlo a la sociedad y actuar de plataforma de 
difusión y apoyo del arte local. Se realizan también otra serie de actividades como 
exposiciones temporales, en la sala habilitada para ello, jornadas sobre patrimonio, 
congresos o talleres didácticos que pretenden poner en valor el Patrimonio Municipal 
y actuar de plataforma de difusión del mismo.  
Horario: Invierno martes a domingo de 10 a 14h. y 17 a 20 h. Verano martes a 
domingo de 10 a 14h. y  18 a 21h. Cerrado los lunes;  25 de diciembre, 1 y 6 de enero. 
24, 31 de diciembre y 5 de enero de 10 a 14h.  
Lugar: MUPAM, Paseo de Reding, 1 
Teléfono: 951 926 052 
www.malaga.eu 
 
MUSEO DEL VIDRIO Y DEL CRISTAL DE MÁLAGA 
La Colección se encuentra situada en una casona del Siglo XVIII, cuidadosamente 
restaurada, donde podemos recorrer la historia de la humanidad a través del cristal. 
Se trata de una colección privada, formada por unas 3.000 piezas de cristal de diversas 
épocas, acompañada por una importante representación de obra pictórica, mobiliario 
y objetos de decoración que corresponden fielmente a cada periodo histórico al que 
representan, creando un ambiente que nos sumerge en el verdadero contexto 
doméstico en que vivieron sus primeros propietarios. Un museo de artes decorativas 
que quiere ser una entidad viva que sirva de aliciente para rehabilitar el antiguo barrio 
artesano de San Felipe Neri, y un núcleo de referencia y estudio para los artesanos 
modernos. 
Lugar: Plazuela Santísimo Cristo de la Sangre, 2 (Frente a la puerta principal de la 
Iglesia de San Felipe Neri). 29012 Málaga. 
Horario: Martes a domingo, de 11:00 a 19:00h. (24 y 31 de diciembre de 11:00 a 
15:00h.) Última visita a las 18:00h. Cerrado: todos los lunes, 25 de diciembre, 1 y 6 de 
enero y mes de agosto. 
e-mail: museovidriomalaga@gmail.com 
http://www.museovidrioycristalmalaga.com/ 
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MUSEO INTERACTIVO DE LA MÚSICA DE MÁLAGA ‘MIMMA’ 
El Museo Interactivo de la Música de Málaga, se ubica en el antiguo palacio del Conde 
de las Navas. Algunas fuentes datan la construcción del edificio en 1770 y en él se 
observan algunos rasgos de arquitectura doméstica barroca. La colección del MIMMA 
se compone de más de 1.000 instrumentos y objetos musicales, cantidad que se 
incrementa año tras año a través de donaciones y adquisiciones. El contar con una 
colección tan completa y versátil permite abordar y dar a conocer todo tipo de épocas 
y culturas musicales. No se trata sólo de ver distintos instrumentos musicales, se trata 
de conocer diferentes culturas existentes en el mundo a través de su música. El 
MIMMA siempre ha apostado por ser un museo participativo, interactivo y que genere 
nuevas experiencias en sus visitantes. Siguiendo esta idea y los principios de la nueva 
museología, en su nueva sede ha apostado por el diseño del museo bajo el concepto 
de “museo inteligente”, centrándose en las emociones y en la experiencia del usuario. 
El reto final es ofrecer una experiencia única a cada usuario, mostrando los contenidos 
del museo según su edad, su idioma, sus gustos o sus conocimientos musicales. 
Lugar: Palacio Conde de las Navas, c/. Beatas 15  
Horario: Horario de invierno (7/09 al 24/06): Lunes 10:00 a 16:00 h., Martes a domingo 
10:00 a 19:00 h. Horario de verano (25/06 al 6/09): Lunes 10:30 a 16:00 h., Martes a 
Domingo 10:30 a 19:30 h. 24 y 31 de diciembre: de 10:00 a 14:00 h. Cerrado: 25 
diciembre, 1 y 6 de enero. 
Teléfono: 952 210 440 
www.musicaenaccion.com 
 
MUSEO REVELLO DE TORO 
El Museo Revello de Toro expone permanentemente la cesión que el retratista y pintor 
figurativo malagueño Félix Revello de Toro ha realizado a su ciudad natal. De las 142 
obras se muestran al público 104 entre óleos, bocetos y dibujos que forman la 
colección permanente del Museo. Además de estas obras se exponen otras 
procedentes de cesiones temporales. También se ha logrado recuperar y poner en 
valor la Casa-taller de Pedro de Mena, uno de los pocos inmuebles domésticos que se 
conservan en Málaga de aquel periodo y se potencia la figura del imaginero del siglo 
XVII. 
Lugar: Museo Revello de Toro. C/. Afligidos, 5 
Horario: Martes a sábados: 10 a 20 h. Domingos y festivos: 10 a 14 h.  Cerrado: los 
lunes, el 25 de diciembre y el 1 de enero, y las tardes del 24 y 31 de diciembre. 
Teléfono: 952 062 069 
www.cultura.malaga.eu  
www.museorevellodetoro.malaga.eu  
 
LA CASA GERALD BRENAN. EL CENTRO DE ENCUENTRO CULTURAL 
El nuevo proyecto con el espíritu de Brenan como centro de encuentro cultural  
responde a la impronta del plan coordinador de esta nueva etapa de la Casa Gerald 
Brenan que es, siguiendo el espíritu de este hispanista, potenciar la interconexión 
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entre artistas anglosajones y españoles, fundamentalmente malagueños y, 
obviamente, del distrito de Churriana. Propiciar la producción de espectáculos de 
literatura y música o artes plásticas, crear debates, siguiendo la impronta del grupo 
Bloomsbury, donde participen pensadores y artistas de diversas nacionalidades… y 
conseguir que esta Casa sea un lugar de encuentro de las culturas anglosajones e 
hispanas y un lugar de reflexión y nuevas ideas.   
Horario: miércoles y jueves: de 16:00 a 21:00 h. Viernes: de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 
21:00 h. 
Lugar: Casa de Gerald Brenan, c/. Torremolinos, nº 56 
29140 Churriana MÁLAGA 
Teléfono: 951 926 985 
casageraldbrenan@malaga.eu 
www.cultura.malaga.eu 
 
MUSEO AUTOMOVILÍSTICO DE MÁLAGA 
Una extraordinaria colección, presentada en espacios temáticos que describen los 
distintos estilos que caracterizan la evolución artística del siglo XX. Una enorme 
variedad de modelos representativos de las grandes marcas como Hispano, Bugatti, 
Rolls Royce, Bentley, Delage, Packard, Jaguar, Mercedes, Ferrari entre otros muchos. 
Un museo del futuro que apuesta por la moda con su colección de sombreros y 
vestidos vintage, que muestran la historia de la moda desde principio de los años 20 
hasta los años 60. 
En la actualidad, Maga Sublime Collection by Museo Automovilístico cuenta con más 
de doscientas piezas agrupadas en un total de ocho exposiciones de Moda que 
recogen los nombres más significativos de la Alta Costura: "De Mariano Fortuny a 
Galliano", "Trilogy", "El Cóctel de la Floresta", la extensa colección de sombreros "De 
Balenciaga a Schiaparelli", "Apoteosis", “Fashion Victim”, “Spectra” y “Too much is 
never enough”. 
Lugar: Museo Automovilístico, Avda. Sor Teresa Prat, 17 
Horario: martes a domingos de 10:00 a 19:00 horas. 24 y 31 de Diciembre de 10:00 a 
14:00 horas 
Teléfono: 951 137 001 
info@museoautomovilmalaga.com 
www.museoautomovilmalaga.com 
 
LEGADO DE RAFAEL PÉREZ ESTRADA 
La familia Pérez Estrada cedió el 21 de mayo de 2002 al Ayuntamiento de Málaga el 
denominado “Legado Rafael Pérez Estrada”.  Este legado se compone de  una biblioteca 
general que contiene libros, cuadernos y revistas, su biblioteca particular, su biblioteca 
personal que contiene libros de su autoría y manuscritos, documentos, cartas, 
fotografías y diarios. La variedad y cantidad de elementos tanto literarios como 
plásticos dan a este legado un valor extraordinario, tanto por el contenido en sí mismo 
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como por las posibilidades que ofrece para la investigación no solo de la obra del autor 
sino de la literatura española del siglo XX.  
Lugar: Sala Pérez Estrada - Archivo Municipal, Alameda Principal 23. 
Horario: 09.30 a 13.30 h. (lunes a viernes) 
Teléfono: 951928 774 
www.malaga.eu 
 
EXPOSICIÓN VIRTUAL  DE  LOS FONDOS CARTOGRÁFICOS DEL ARCHIVO MUNICIPAL 
A lo largo de más de cinco siglos de historia el Ayuntamiento de Málaga ha ido 
generando un importante número de documentos, expedientes, proyectos y planos, 
configurando un corpus documental relacionado con su evolución urbanística que 
despierta gran interés entre los usuarios del Archivo Municipal y los malagueños en 
general.  
Puede realizarse un recorrido panorámico de la valioso y abundante cartografía de 
Málaga en sus diferentes vertientes. La Página web del Archivo Municipal de Málaga 
muestra una exposición virtual de los fondos cartográficos de que dispone el Archivo, 
que pueden ser consultados a través del siguiente enlace:  
http://archivomunicipal.malaga.eu/es/programa-de-difusion/cartografia-historica-del-
archivo-municipal-de-malaga/#!tab1 
 
ARQUEOLOGÍA EXPERIMENTAL, TIPOLOGIA DE LA CERÁMICA NAZARÍ 
Piezas realizadas actualmente siguiendo los modelos y modos de fabricación nazaríes. 
El visitante podrá contemplar una pequeña muestra de la rica variedad tipológica de la 
cerámica Nazarí, periodo en el que se conjuga la más alta calidad formal, funcional y 
estética, presentada en las Salas de los Palacios de la Alcazaba, sirviendo como 
complemento a la exposición permanente allí existente, sobre  “Técnicas y los usos de 
la cerámica árabe”, realizada con materiales de las excavaciones urbanas de la ciudad y 
algunas reproducciones. 
Lugar: Alcazaba de Málaga 
Teléfono: 951 926 051  
Horario: el del monumento, de 09.00 - 19.30 de Lunes a Domingo. 
www.cultura.malaga.eu 
 
 
 
3. MÚSICA 
 
V Festival Internacional de Música de Cámara Jesús Reina & Anna Nilsen directores 
artísticos. Cultura gitana 
Del 31 de mayo al 4 de junio de 2017 
 
31 mayo 20.00 h.       Orígenes campesinos 
Teatro Cervantes     (Glière, Kodály, P.I. Tchaikovsky) 
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1 junio 20.00 h.       Virtuosismo español 
Cine Albéniz     (Kreisler, Bizet, Cano, Boccherini, Granados, Falla, 
                                   Lucía, Turina, Sarasate) 
 2 junio 20.00 h.       A la húngara 
Teatro Echegaray     (Haydn, Rachmaninov, Kálmán, Lehár, Tausig, Brahms,  
                                   Dohnányi, Wilson) 
3 junio 20.00 h.       Son del violinero 
Teatro Echegaray   (Bartók, Enescu, Schubert)  
 
4 junio 19.00 h.       A la zíngara 
Teatro Cervantes    (Telemann, Dohnányi, Brahms) 
http://www.teatrocervantes.com/es/genero/musica/ciclo/149/espectaculo/1980 
 
CONCIERTO ORQUESTA FILARMÓNICA DE MÁLAGA. Temporada de abono 
Programa 14 
Jueves 1 de junio a las 20:00 h, 
Viernes 2 de junio a las 20:00 h. 
Director: Manuel Hernández Silva 
Programa  
WOLFGANG A. MOZART (1756 - 1791) 
Concierto nº 21 para piano y orquesta en Do mayor, K. 467 (31') 
Juan Pérez Floristán, piano 
ROBERT SCHUMANN (1810 - 1856) 
Sinfonía nº 2 en Do mayor, Op. 61 (40') 
Lugar: Teatro Cervantes, c/. Ramos Marín, s/n. 
Teléfono: 952 224 109 
http://www.teatrocervantes.com/es/genero/ofm/ciclo/139/espectaculo/1862 
 
 
CONCIERTOS EN LA SALA Mª CRISTINA. SOCIEDAD FILARMÓNICA DE MÁLAGA 
Miércoles 7-junio-2017, 20:00 h. 
Katherine Treutler, piano 
Obras de Bach 
Precio: 15€ (Alumnos conservatorio 5€) 
www.sociedadfilarmonicademalaga.com 
 
CONCIERTO ORQUESTA FILARMÓNICA DE MÁLAGA. Temporada de abono 
Programa 15 
Jueves 8 de junio a las 21:00 h. 
Viernes 9 de junio a las 21:00 h. 
Director: Manuel Hernández Silva 
GUSTAV MAHLER (1860 - 1911) 
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Sinfonía nº 3 en Re menor (103') 
M.ª José Montiel, mezzosoprano 
Coro de Ópera de Málaga 
Director: Salvador Vázquez 
Escolanía Santa María de la Victoria 
Director: Narciso Pérez del Campo 
Lugar: Teatro Cervantes, c/. Ramos Marín, s/n. 
Teléfono: 952 224 109 
http://www.teatrocervantes.com/es/genero/ofm/ciclo/139/espectaculo/1863 
 
PITINGO 
Sábado, 10 junio, 20.00 h. 
Soul, bulería y más 
Pitingo voz 
Jesús Núñez guitarra 
Carlos Merino percusión 
Coro góspel Dani Reus, Astrid Jones y Deborah Ayo 
Lugar: Teatro Cervantes, c/. Ramos Marín, s/n. 
Teléfono: 952 224 109 
http://www.teatrocervantes.com/es/genero/musica/ciclo/145/espectaculo/2006 
 
CONCIERTO DEL DÚO LECHADO-KUCHÁEVA 
10 de junio. 
Programa La Rusia Imperial. Música para dos pianos en la época de la Dinastía 
Románov. 
Entrada libre hasta completar aforo 
Lugar: Colección del Museo Ruso, San Petersburgo / Málaga.   Avenida Sor Teresa Prat, 
nº 15. Edificio de Tabacalera, 29003 Málaga.  
Teléfono: (+34) 951 926 150 
http://www.coleccionmuseoruso.es/ 
www.cultura.malaga.eu 
 
CONCIERTOS DE TEMPORADA DE LA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE MÁLAGA 
Fecha: 11 de junio de 2017. 21:00 horas. Recinto Musical Eduardo Ocón. 
Director: Francisco Vallejo Amaro.  
Programa: 
La Gruta del Fingal (Las Hébridas) – F. MENDELSSOHN 
Marcha Militar nº 1, op. 51 – F. SCHUBERT 
La Reina Mora (Selección de la Zarzuela) – J. SERRANO 
Los Diamantes de la Corona (Fantasía de la Zarzuela) – F. ASENJO BARBIERI 
Espiga de Oro (Pasodoble) – J.J. LÓPEZ SANDOVAL 
Destinatarios: Todas las edades. 
Entrada libre a todos los conciertos 
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Teléfono: 951926051 
E-mail: bandamunicipal@malaga.eu 
http://cultura.malaga.eu/portal/seccion_0002 
 
HOFFMAN canta a 'La más grande' 
Miércoles, 14 junio, 20.00 h. 
Mtro. Pedro Gordillo dirección y piano 
Fernando Pérez bajo, Pablo Florido guitarra flamenca, Agustín Sánchez guitarra 
eléctrica, Alejandro Ramírez teclado, Raúl González batería, Sergio García trompeta, 
Adrián Gaona  saxofón, Andrés Domínguez trombón, María Oliva, Coral Acebedo y 
Lourdes Millán coros 
Lugar: Teatro Cervantes, c/. Ramos Marín, s/n. 
Teléfono: 952 224 109 
http://www.teatrocervantes.com/es/genero/musica/ciclo/145/espectaculo/2018 
 
CONCIERTOS EN LA SALA Mª CRISTINA. SOCIEDAD FILARMÓNICA DE MÁLAGA 
Jueves, 22-junio-2017, 20 h 
Orquesta de cuerdas Acanthus. Director Juan Manuel Parra 
Obras de Puccini, Elgar, Wagner... 
Precio: 15€ (Alumnos conservatorio 5€) 
www.sociedadfilarmonicademalaga.com 
 
CONCIERTOS DE TEMPORADA DE LA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE MÁLAGA 
Fecha: 25 de junio de 2017. 21:00 horas. Recinto Musical Eduardo Ocón. 
Programa: 
La Gazza Ladra (Obertura) – G. ROSSINI 
Bocetos del Caúcaso (Suite nº 1, op. 10) – M. IPPOLITOV-IVANOV 
Estampas Andaluzas – A. PIQUERO 
La Cuna (Jota de la Zarzuela) – R. CHAPÍ 
Las Golondrinas (Fantasía de la Zarzueloa) – J.Mª USANDIZAGA 
El Afilador (pasodoble) – J.B. MARTÍNEZ VIDAL 
Destinatarios: Todas las edades. 
Entrada libre a todos los conciertos 
Teléfono: 951926051 
E-mail: bandamunicipal@malaga.eu 
http://cultura.malaga.eu/portal/seccion_0002 
 
Concierto Coro Nostro Tempo  
Fecha: martes 27 de junio 
El Coro Nostro Tempo fue fundado en 1990 en el Conservatorio Elemental de Música 
“Eduardo Ocón” de Málaga, donde tiene su sede. Han sido directores del coro, Manuel 
Sanchidrián, Marcelo Beltrán, Miguel Ángel Garrido y Fernando Montero. Su actual 
director es José Tomás Entrambasaguas.  
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Destinatarios: Para todos los públicos 
Lugar de celebración: Centro de Arte Contemporáneo de Málaga 
Horarios: el martes 27 de junio de 20:00 a 22:00 horas 
Precios: Entrada libre y gratuita hasta completar aforo  
Teléfonos: 00 34 952 12 00 55 
Dirección Web: www.cacmalaga.eu 
E-mail: cacmalaga@cacmalaga.eu 
 
VICENTE AMIGO 
Jueves, 29 junio, 20.30 h. 
[ESPAÑA] Memoria de los sentidos 
Vicente Amigo guitarra principal 
Añil Fernández segunda guitarra 
Paquito González cajón 
Ewen Vernal bajo 
Rafael de Utrera cante 
El Choro baile 
Lugar: Teatro Cervantes, c/. Ramos Marín, s/n. 
Teléfono: 952 224 109 
http://www.teatrocervantes.com/es/genero/musica/ciclo/156/espectaculo/2042 
 
SÁBADOS MUSICALES, HORA DE MERCADO, HORA DE MÚSICA 
Fecha: todos los sábados – 12.00 h. 
La Fundación Jorge Rando inició una innovadora iniciativa de conciertos-ensayos, de 
puertas abiertas que tiene lugar a las 12 del mediodía. Cuenta con una gran variedad 
de interpretaciones a cargo de orquestas, bandas de música, cuartetos de cuerdas, 
guitarras, coros, conciertos de órgano, etc. Es un encuentro con el canto y la música 
todos los sábados del año. Sacamos la música, toda clase de música, a la calle.         
Proyecto que pretende impulsar y dinamizar el entorno cultural del barrio de El 
Molinillo. 
Lugar: Museum Jorge Rando. c/. Cruz del Molinillo, 12 
Teléfono: 952210991 
www.museojorgerando.org 
 
NOCHES DE FLAMENCO EN EL MUSEO DE ARTE FLAMENCO  
Recitales de Flamenco tradicional. Cante, guitarra y baile flamenco. Desde un espacio 
único, los cimientos de la Peña Flamenca Juan Breva, constituida en 1958. 
Nuestros artistas harán un recorrido por los estilos malagueños - malagueña, 
abandolaos, tangos de la Pirula, jabegotes, cantes del Piyayo… - y otros palos del 
flamenco para deleite del público. 
Jueves y sábados noches. Abierto a cualquier petición. Normalmente 20 horas.  
Lugar: Museo de Arte Flamenco Peña Juan Breva. C/Ramón Franquelo nº 4, Málaga. 
Precio: 15 €. Incluye una bebida y aperitivo. 
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Duración: 60 minutos. 
Necesario reserva, plazas limitadas. 
Teléfono: 952 221 380 – 687 607 526. 
Email: info@flamenka.com 
 
Noches de Museo. Programa de Junio 
Sábado 3 – Noche de Flamenco en  el Museo. Cuadro Flamenco La Coracha. 20:30 
horas.  
Sábado 10 – Noche de Flamenco en  el Museo. Cuadro Flamenco Alcazaba. 20:30 
horas.  
Jueves 15 – Noche de Flamenco en el Museo. Cuadro Flamenco Azahar. Noche de 
Flamenco en  el Museo. 20:30 horas.  
Sábado 17 – Noche de Flamenco en  el Museo. Cuadro Flamenco Manu Millán. 20:30 
horas.   
Jueves 22 – Noche de Flamenco en  el Museo. Cuadro Flamenco de Antonio López y 
Vanessa Cortés. 20:30 horas.   
Sábado 24 - Noche de Flamenco en  el Museo. Cuadro Flamenco Jabera.  Miguel 
Astorga al cante, Manu Millán a la guitarra y Sandra Cisneros al Baile. 20:30 horas.   
Jueves 29 - Noche de Flamenco en  el Museo. Cuadro Flamenco “Pasión flamenca”. 
20:30 horas.   
Lugar: Museo de Arte Flamenco Peña Juan Breva 
C/Ramón Franquelo nº 4, Málaga 
Horario espectáculo: 20 horas 
Información - reserva 952 221 380 – 687 607 526. 
 
 
4. TEATRO  
 
ÚRSULA DE JOSÉ ARCADIO (LA TARUMBA TEATRO) 
Fecha: 3 y 4 de junio de 2017 a las 20:00h. 
Úrsula te invita a disfrutar de lo cotidiano, a sentirte libre y a amar sin miedo los 
límites. "Hay que ir por la vida con intención; hay que querer quererse" Úrsula 
Colectivo Cultural Maynake  
Sala Joaquín Elejar. C/ San Juan Bosco 79, 29014, Málaga 
sala@maynake.es 
http://www.maynake.es/sala 
 
EL CONTADOR (CÍA. LA PERRERA) 
Sábados 10, 17 y 24 de Junio a las 20.00 horas 
¿Cuándo fue la primera vez que te contaron una historia? ¿Cuál fue el primer cuento 
que oíste? ¿Cuándo contaste tú por primera vez algo y te sentiste especial? 
Sala Joaquín Elejar. C/ San Juan Bosco 79, 29014, Málaga 
sala@maynake.es 
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http://www.maynake.es/sala 
 
Poesía: Lorca, destino Nueva York 
15 de junio a las 22:00 h. 
Reproduce a través de la correspondencia que mantuvo con  su familia  como 
transcurrió el tiempo que pasó en Nueva York. 
El espectáculo realizado y dirigido por Rosa Castro  está interpretado por seis actores 
que dan vida a los acontecimientos surgidos en esa época introduciéndonos además 
por medio de la música y la danza  a la vorágine americana del momento. 
Con la colaboración especial de Jacinto Esteban. 
Lugar: Museum Jorge Rando. C/. Cruz del Molinillo, 12. 
Teléfono: 952210991 
www.museojorgerando.org 
 
Revolución ZAR 
16 de junio.  
Propuesta escénica en la exposición Los Románov de la compañía MU Teatro. 
Lugar: Colección del Museo Ruso, San Petersburgo / Málaga.   Avenida Sor Teresa Prat, 
nº 15. Edificio de Tabacalera, 29003 Málaga.  
Teléfono: (+34) 951 926 150 
http://www.coleccionmuseoruso.es/ 
www.cultura.malaga.eu 
 
SOUVENIR 
Factoría Echegaray 
Junio 
m13 x14 j15 v16 s17, 20.00 h. // d18, 19.00 h. // x21 j22 v23, 20.00 h. // s24, 13.00 y 
20.00 h. // d25, 19.00 h. 
Autor Pablo Díaz Morilla 
Esther Lara  Magda, Ángel Velasco  Solomon, Steven Lance  Doctor Luria 
Dirección Fran Perea 
'Función del vermú'' sábado, 12.30 h.  
Factoría Echegaray invita a un vermú en sus nuevas matinales de los sábados. 
Con la colaboración de El Pimpi y Málaga Virgen 
El miércoles 14 de junio el autor, el director, los actores y la directora adjunta 
mantendrán una charla  con el público al acabar la función. 
Lugar: Teatro Echegaray, c/. Echegaray, s/n. 
Teléfono: 952 224 109 
http://www.teatroechegaray.com/es/info/souvenir 
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TEATRO INFANTIL 
 


No hay eventos para esta actividad en el mes de junio 
 


 
5. LÍRICA 
 
LUISA FERNANDA 
XII Ciclo Malagueño de Zarzuela del Teatro Lírico Andaluz 
Domingo, 18 junio, 19.00 h. 
Comedia lírica en tres actos de Federico Moreno Torroba sobre libreto de F. Romero y 
G. Fernández Shaw 
Con Juana Escribano, Nuria Pérez, Juan Antonio Hidalgo, Carmen Serrano, Pablo 
Prados, Raúl Téllez, Luis Pacetti / Manuel de Diego, Lourdes Martín / Nuria García 
Arrés, Andrés del Pino, Patricio Sánchez y Guillermo Díaz 
Coreografía Aída Sánchez   
Coro y orquesta Teatro Lírico Andaluz  
Dirección escénica Pablo Prados   
Dirección musical Arturo Díez Boscovich 
Lugar: Teatro Cervantes, c/. Ramos Marín, s/n. 
Teléfono: 952 224 109 
http://www.teatrocervantes.com/es/genero/lirica/ciclo/95/espectaculo/2009 
 
ANTOLOGÍA DE LA ZARZUELA 
Sábado, 24 junio, 20.00 h. 
Domingo, 25 junio, 19.00 h. 
Obras de F.A. Barbieri, F. Chueca, G. Giménez, T.  Bretón, E. Arrieta y R. Chapí  
Directora general de Antología de la Zarzuela Paz Volpini 
Presidente de honor Plácido Domingo 
Solistas: Inmaculada Almeda soprano, Israel Lozano tenor, Javier Galán barítono 
Orquesta Filarmónica de Málaga 
Coro de Ópera de Málaga 
Ballet Español 
Dirección de escena Jesús Peñas 
Director del coro Salvador Vázquez 
Dirección musical Pascual Osa 
Lugar: Teatro Cervantes, c/. Ramos Marín, s/n. 
Teléfono: 952 224 109 
http://www.teatrocervantes.com/es/genero/lirica/ciclo/140/espectaculo/1868 
 
 
 
 







 
Área de Cultura Fecha: 28/04/17 
 


Página 22 de 49 
F01-FP08_05 
06/08/2015


 
 


Alameda Principal, 23    29001    Málaga   TLF 951.926.051  FAX 951.926.493   www.malaga.eu 
 


6. DANZA 
 
COMPAÑÍA DE FLAMENCO ANTONIO EL PIPA 
Domingo, 11 junio, 19.00 h. 
V BIENAL DE FLAMENCO DE MÁLAGA 
Así que pasen 20 años (1997 - 2017) 
Coreografía y dirección artística Antonio El Pipa 
Baile Antonio El Pipa 
Artistas invitadas Juana la del Pipa, Concha Vargas, María del Mar Moreno y 
Macarena Ramírez 
Cuerpo de baile Fabiola Barba (Repetidora), Cristina Vidal, Ofelia Márquez, 
Vanesa Reyes, Laura Bejines y Margarita Ruíz de Castro 
Música Juan J. Alba / Javier Ibáñez 
Cante Felipa del Moreno, Carmen Cantarota y Sandra Zarzana 
Guitarras Juan José Alba y Javier Ibáñez 
1.40 h. (s/i) 
Organiza Diputación Provincial de Málaga 
www.malagaenflamenco.com 
Lugar: Teatro Cervantes, c/. Ramos Marín, s/n. 
Teléfono: 952 224 109 
http://www.teatrocervantes.com/es/genero/danza/ciclo/146/espectaculo/2021 
 
COMPAÑÍA FLAMENCA ANTONIO ANDRADE & ÚRSULA MORENO 
Viernes, 16 junio, 20.00 h. 
Sábado, 17 junio, 20.00 h. 
Torera 
Coproducción de la Bienal de Arte Flamenco de Málaga y el Teatro Cervantes de 
Málaga 
Lugar: Teatro Cervantes, c/. Ramos Marín, s/n. 
Teléfono: 952 224 109 
http://www.teatrocervantes.com/es/genero/danza/ciclo/146/espectaculo/2007 
 
 
 
7. PREMIOS Y CONCURSOS 
 
XI PREMIO MÁLAGA DE NOVELA Y EL IX PREMIO MÁLAGA DE ENSAYO 
Hasta el 26 de junio pueden presentarse propuestas a ambos certámenes, dotados con 
18.000 y 6.000 euros, respectivamente 
El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Cultura, ha convocado el XI Premio 
Málaga de Novela y el IX Premio Málaga de Ensayo “José María González Ruiz”. Se 
trata de dos certámenes que representan un papel muy destacado en la escena 
cultural de la ciudad de Málaga, y de reconocido prestigio entre los concursos literarios 







 
Área de Cultura Fecha: 28/04/17 
 


Página 23 de 49 
F01-FP08_05 
06/08/2015


 
 


Alameda Principal, 23    29001    Málaga   TLF 951.926.051  FAX 951.926.493   www.malaga.eu 
 


nacionales e internacionales. El número de autores que optan a ambos premios se 
incrementa edición tras edición, así como la variedad en la nacionalidad de los 
escritores, con una nutrida representación latinoamericana.  
Las bases del XI Premio Málaga de Novela pueden consultarse en la web 
http://premiosliterarios.cultura.malaga.eu 
Las bases del IX Premio Málaga de Ensayo “José María González Ruiz” se encuentran 
en la web http://premiosliterarios.cultura.malaga.eu 
 
 
8. CURSOS, CONGRESOS, FERIAS, JORNADAS Y CONFERENCIAS 
 
47 FERIA DEL LIBRO DE MÁLAGA 
Fecha: 2  al 11 de junio 
La 47 Feria del Libro de Málaga, organizada por la Asociación Feria del Libro, la 
Asociación Provincial de Librerías y la Asociación de Editores de Andalucía, cuenta con 
la colaboración del Ayuntamiento de la ciudad, la Consejería de Cultura de la Junta de 
Andalucía, la Diputación Provincial y la Universidad de Málaga.  
Destinatarios: Todos los públicos. 
Lugar: Plaza de la Merced  
Teléfono: 951926051 
www.cultura.malaga.eu 
 
VOCES COMPARTIDAS. CICLO DE LESTURAS DE ACE-ANDALUCÍA 
Viernes 2 de junio – 20:00 horas. 
Recital poético – Museo Revello de Toro 
Rafael de las Heras, Antonio García Pereyra Ildefonso Gómez, José María Prieto. 
Actuación musical: Fela Bianchi, cantautora 
Lugar: Museo Revello de Toro, c/. Afligidos, 5  
Teléfono: 952 062 069 
www.cultura.malaga.eu  
www.museorevellodetoro.malaga.eu  
 
II SEMINARIO ESTAR EN LAS NUBES 
Alberto Manguel, Ada Salas, Rafael Argullol y Olvido García Valdés participarán el 5 y 6 
de junio de la próxima semana en el II Seminario de la Imaginación. Estar en las 
Nubes”. Como ya hiciera el pasado mes de noviembre en el primer seminario, la 
Fundación Rafael Pérez Estrada  vuelve a reunir a una serie de ensayistas y de poetas 
que “ayudarán a entender mejor qué es eso de tener los pies en la tierra y la cabeza o 
el alma en el cielo. Es lo que hizo el propio Rafael, que en su obra literaria y artística 
practicó una suerte de realismo cósmico que sirve para adentrarse, con un hilo de 
Ariadna en las manos, por los laberintos del universo”, según señala el coordinador, 
Jesús Aguado.  
PROGRAMA 
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Día 5 de Junio 
18.30: Conferencia de Alberto Manguel 
19.30: Lectura de Ada Salas. 
Día 6 Junio 
18.30 Conferencia de Rafael Argullol 
19.30: Lectura de Olvido García Valdés.  
Entrada Libre hasta completar aforo 
Lugar: Casa Gerald Brenan de Churriana en calle Torremolinos, 56. 
Teléfonos: 951928758 
Dirección Web: http://casageraldbrenan.malaga.eu/ 
E-mail: casageraldbrenan@malaga.eu 
 
CONFERENCIA. ESTÉTICA FILOSÓFICA  
7 de junio - 18 horas.  
A cargo de Mónica Uribe.  
Lugar: Fundación Picasso Casa Natal (Plaza de la Merced, 15) 
Teléfono: 951 926 060 / 952 217 626 
www.fundacionpicasso.malaga.eu 
 
COLECCIÓN MONOSABIO. Sora Sans ‘La hebra amarilla’ 
Fecha: 7 de junio – 20:00 h. 
Presentación del número 91 de la Colección Monosabio. Presentan Francisco Ruiz 
Noguera y Diego Medina Poveda, directores de la colección. 
Lugar: Fundación Casa Natal Pablo Ruiz Picasso (Plaza de la Merced, 15) 
Telf. 951926051 
www.cultura.malaga.eu 
 
COLECCIÓN DEL MUSEO RUSO 
8 de junio. Conferencia sobre Kandinsky. María José Balsach 
20 de junio. Conversación a tres bandas. Cambio de paradigma. Literatura y teoría de 
la literatura en el entorno de la Revolución del 17. Antonio Garrido, José Infante y 
Francisco Ruiz Noguera. Ciclo Octubre 1917. La invención del futuro.  
22 y 23 de junio. Miniciclo Rusofobia/Rusofilia. Ciclo Octubre 1917. La invención del 
futuro.  
Lugar: Colección del Museo Ruso, San Petersburgo / Málaga.   Avenida Sor Teresa Prat, 
nº 15. Edificio de Tabacalera, 29003 Málaga.  
Teléfono: (+34) 951 926 150 
http://www.coleccionmuseoruso.es/ 
www.cultura.malaga.eu 
 
TRANSFERENCIAS DESIGN 2017 
Fecha: 8 de junio de 2017 
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Transferencias Design Málaga2017 es un evento multidisciplinar en el que empresas, 
instituciones, docentes y profesionales del diseño, debaten en torno a las relaciones 
entre diseño y sociedad contemporánea. 
Jueves 8 de junio: “Diseño de experiencia de usuario”  
Directores: Rafael Rebolleda (hello@rafaelrebolleda.com) y Sergio Rosillo 
(sergio.rosillo@garajedeideas.com) 
Equipo de apoyo y coordinación: Beatriz Macarrón, Alberto Barrio y Gelo Álvarez 
Nº máximo de participantes: 30 
Inscripción en www.transferencias.design 
Destinatarios: Para todos los públicos  
Lugar de celebración: Centro de Arte Contemporáneo de Málaga 
Horarios: 10:30 a 18:00 horas (con descanso para la comida) 
Precios: General 25€ - Reducida 10€ (Inscripción para socios de cualquiera de las 
asociaciones READ, profesores y alumnos de Escuelas de Arte asociadas a CEA) - 
Comité Organizador 
Teléfonos: 00 34 952 12 00 55 
Dirección Web: www.cacmalaga.eu 
E-mail: cacmalaga@cacmalaga.eu 
 
 
TALLER DE GUIÓN 
Fecha: junio 8, 15, 22 y 29 
El CAC Málaga organiza junto a la Escuela de Cine y Televisión Minichaplin el Taller de 
Guión: ¿Tienes historias por contar? impartido por Isa Sánchez y Kike Díaz que tendrá 
lugar los jueves de junio 8, 15, 22 y 29 en horario de 16:00 a 20:00 horas donde los 
alumnos inscritos aprenderán a transformar sus historias en un guion. 
Lugar: Centro de Arte Contemporáneo de Málaga. C/ Alemania s/n. 
Teléfono: 952 120 055 
www.cacmalaga.eu  
 
FERIA INTERNACIONAL DE ARTE EMERGENTE ART & BREAKFAST 
Fecha: 9 al 11 de junio de 2017 
Art & Breakfast se consolida en su tercera edición como una cita imprescindible del 
arte emergente en la ciudad de los museos. El malagueño José Luis Puche será el 
artista invitado de la feria, que se celebrará en el hotel Room Mate Larios. La cita, en la 
que participarán más de 30 galerías, incluye una exposición en homenaje a 
Kippenberger en el vigésimo aniversario de su muerte. Art & Breakfast/3 es un 
acontecimiento pensado para todos los públicos: familias, adultos y jóvenes, iniciados 
o no en el mundo del arte. El pase para los tres días tiene un precio de 5 euros 
(entrada general) y 3 euros (reducida). 
www.art-breakfast.com 
 
CURSO INTRODUCCIÓN A LA CARICATURA 
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Fecha: 13 de junio al 04 de julio 
El CAC Málaga organiza el curso de introducción a la caricatura impartido por Moisés 
Ramírez Alonso (MOI) los martes del 13 de junio al 04 de julio en horario de 16:30 a 
19:30 horas. Precio 45 euros. Inscripciones: coordinacion@cacmalaga.eu. 
Lugar: Centro de Arte Contemporáneo de Málaga. C/ Alemania s/n. 
Teléfono: 952 120 055 
www.cacmalaga.eu  
 
CAFÉ CON CIENCIA. Jardín Botánico la Concepción  
Fecha: 22 de junio – 10:30 
Café con Ciencia es una iniciativa para acercar la ciencia al ciudadano. Consiste en una 
tertulia con un investigador, charlando alrededor de un café. Es para público en 
general, no para científicos.  
Si necesita algún tema de accesibilidad puede indicárnoslo en el correo y podremos 
gestionar lenguaje de signos. Es gratuita, y para reservar tu plaza puedes escribirnos a 
botanicolaconcepcion@malaga.eu indicando el grupo elegido. 
Todos comienzan a las 10:30 y duran una hora aproximadamente. Serán en La Casa 
Palacio de La Concepción. 
 
CONFERENCIA “DE OXFORD A BRIDESHEAD: RETORNO A EVELYN WAUGH” 
Fecha: 23 de junio 2017 
Conferencia sobre Evelyn Waugh: 
Destinatarios: Público en general 
Lugar: Casa Gerald Brenan (C/ Torremolinos, 56) 
Horario: 20.00 
Precios: Gratuito 
Teléfonos: 951928758 
Dirección Web: http://casageraldbrenan.malaga.eu/ 
E-mail: casageraldbrenan@malaga.eu 
 
EXPANDING DRAWING WORKSHOP 
Fecha: Viernes 30 de junio y Sábado 1 de julio 
Taller de bodypainting #skinisthenewcanvas. La idea principal de este taller es dibujar 
con el espacio, planteando la posibilidad de proyectar narrativas a través del dibujo. 
Este grupo sostiene que la experiencia del dibujo puede ser más completa aún al 
asociarla al espacio más próximo que limitándola al lápiz y al papel. Creemos en la 
experiencia total del dibujo y en su potencial para crear mundos y cuestionar 
realidades (a través del gesto de dibujar con el espacio) 
Destinatarios: Para todos los públicos (plazas limitadas: 35) 
Lugar: Centro de Arte Contemporáneo de Málaga 
Horarios: el viernes de 17:00 a 21:00 horas – el sábado de 10:00 a 14:00 horas 
Precios: 12 euros por día y persona 
Teléfonos: 00 34 952 12 00 55 
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Dirección Web: www.cacmalaga.eu 
E-mail: cacmalaga@cacmalaga.eu 
 
 
9. CINE 
 
Cinefórum: Tres colores, azul 
02 de junio a las 21:00 h. 
A las 21:00 h comienza Tres colores: azul coordinado por Paco Casado. Como en cada 
sesión se presentará la obra pictórica de José María Llobel, perteneciente al proyecto 
‘Cine pintado’ y cerraremos con nuestro habitual coloquio. 
Lugar: Museum Jorge Rando. C/. Cruz del Molinillo, 12. 
Teléfono: 952210991 
www.museojorgerando.org 
 
Cine. Catalina II 
Domingo 4 de junio. 18:00 horas. Catalina de Rusia. 
Domingo 11 de junio. 18.00 horas. Capricho Imperial. 
Domingo 18 de junio. 18:00 horas.  La zarina. 
Entrada libre hasta completar aforo 
Lugar: Colección del Museo Ruso, San Petersburgo / Málaga.   Avenida Sor Teresa Prat, 
nº 15. Edificio de Tabacalera, 29003 Málaga.  
Teléfono: (+34) 951 926 150 
http://www.coleccionmuseoruso.es/ 
www.cultura.malaga.eu 
 
Ciclo de Cine Argentina 
Fecha: Miércoles 7, 14, 21, 28 de junio 
Miércoles 7: Relatos salvajes. Damián Szifron, 2014, 119 min. 
Miércoles 14: Un cuento chino. Sebastián Borensztein, 2011, 93 min. 
Miércoles 21: El secreto de sus ojos. Juan José Campanella, 2009, 126 min. 
Miércoles 28: El clan. Pablo Trapero, 2015, 110 min. 
Destinatarios: Para todos los públicos  
Lugar de celebración: Centro de Arte Contemporáneo de Málaga 
Horarios: 20:00 horas 
Precios: Entrada libre y gratuita hasta completar aforo (salón de actos) 
Teléfonos: 00 34 952 12 00 55 
Dirección Web: www.cacmalaga.eu 
E-mail: cacmalaga@cacmalaga.eu 
 
 
10. PLAN DE FOMENTO A LA LECTURA EN LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES 
http://bibliotecas.malaga.eu/ 
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CLUBS DE LECTURA. PERSONAS ADULTAS 
Público adulto. Previa inscripción en la biblioteca. Las personas participantes se reúnen 
regularmente en la biblioteca para compartir la experiencia de la lectura mediante el 
comentario del libro elegido; el análisis de la obra literaria, tanto en el contenido como 
en la forma, así como las sugerencias que la lectura despierta. En las bibliotecas: 
 


 Manuel Altolaguirre  (Cruz Humilladero) 
C/ Calatrava, 6 
Telf.: 951926176 
Fecha: 22 de junio 


 
 Vicente Espinel. (Puerto de la Torre) 


C/ Compositor Enrique Aranda, 2 
Telf.: 951926187 
Fecha: 7 de junio 


 
 María Zambrano  (Huelin)  


C/ Guadalete, 6-1º 
Telf.: 951926107 
Fecha: 21 de junio.  A las 10.00 horas. 


 
 José Moreno Villa  (Churriana) 


C/ Maestro Vert, 21, 23 
Telf.: 951926177 
Fecha: 12 de junio 


 
LA HORA DEL CUENTO 
Dirigido: Niños y niñas  de 4 a 7 años de edad.  Previa inscripción en la biblioteca. 
Contenido: Espacio habitual, con actuaciones fijas en las que  las narraciones y los 
juegos, junto al público participante, son los protagonistas. Con “La hora del cuento”, 
se  visualiza  la biblioteca como espacio lúdico por el público infantil, a la vez que se 
induce a padres y madres  a que visiten la biblioteca con sus hijos e hijas; que hagan 
uso del servicio de préstamo y que les animen a leer. En la biblioteca: 
 


 Manuel Altolaguirre  (Cruz Humilladero)   
C/ Calatrava, 6 
Telf.: 951926176 
Fecha: 2  de junio.  


 
VIERNES DE CUENTO  EN  LA BIBLIOTECA 
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Dirigido: Todos los niños y niñas de la barriada de 5 a 12 años. Acceso libre. Contenido: 
Interpretación de cuentos, lecturas y juegos de palabras, además se realizan 
manualidades. En la biblioteca: 
 


 Alberto Jiménez  Fraud (La Palma) 
C/ Doctor Gálvez Moll, 15 
Telf.: 951926105 
Fechas: 2 y 9 de junio.  De 17.00 a 19.30 horas. 


TALLER DE POESÍA. GRUPO 21 
Dirigido: Público adulto. Previa inscripción en la biblioteca. Contenido:   taller dirigido 
por Mª Angustias Moreno en el que se trabajará con distintos recursos poéticos. Se 
darán a conocer y se leerá a  poetas de distintas etapas y movimientos, y donde  las 
personas participantes crearán sus propios poemas. En la biblioteca: 
 


 Manuel Altolaguirre (Cruz de Humilladero) 
C/ Calatrava, 6 
Telf.: 951926176 
Fechas: 5, 12, 19 y 26 de junio a las 17:30 horas. 
 


CUENTACUENTOS EN INGLES 
STORYTIME.  Realizado por la escuela de Idiomas Kids & Us. 
Dirigido: Niños y niñas de 3 a 7 años. Previa inscripción en la biblioteca. En la 
biblioteca: 
 


 Miguel de Cervantes (Las Chapas)  
C/ Fernández Suria, 2 
Telf.: 951926104 
Fecha: Sábado  10 de junio,  a las 11 horas. 


 
TALLER DE LECTOESCRITURA PARA PERSONAS ADULTAS 
Dirigido: Estudiantes  de la escuela de Adultos LA PALMA. Previamente concertado 
Contenido:   Taller de lectura  y escritura en el que se  trabajan técnicas de 
comprensión lectora y de mejoras ortográficas, de expresión y caligráficas.En la 
biblioteca: 
 


 Alberto Jiménez  Fraud (La Palma) 
C/ Doctor Gálvez Moll, 15 
Telf.: 951926105 
Fechas: 5, 12, 19 y 26 de junio.  De 9:30 a 11:15 horas. 


 
TALLER DE APOYO ESCOLAR 
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Dirigido a: Escolares de primaria. Contenido: Ayudar a los niños en la realización de las 
tareas escolares. En la biblioteca: 
 


 Alberto Jiménez Fraud (La Palma) 
C/ Gálvez Moll, 6 
Telf.: 951926105 
Fechas: 6, 13 y 20 de junio, de 17:00  a 18: 00 horas. 


 
TALLER DE LECTURA RADIOFÓNICA 
Dirigido a: Jóvenes y adultos. Contenido: Aprender el uso del lenguaje desde la 
interacción dramática ante los micrófonos de la radio “Onda Color” con el objeto de 
fomentar la lectura. En la biblioteca: 
 


 Alberto Jiménez Fraud (La Palma) 
C/ Gálvez Moll, 6 
Telf.: 951926105 
Fechas.: 6, 13 y 20 de junio, de 17:00  a 19: 30 horas. 


 
TALLER DE AJEDREZ 
Dirigido: Público infantil y juvenil. Previa inscripción en la biblioteca. Contenido: Taller 
de iniciación al ajedrez. Coordinado por Enrique Díaz Fernández. En la biblioteca: 
 


 Cristóbal Cuevas (Bailén-Miraflores) 
Plaza Eduardo Dato, s/n 
Telf.: 951926184 
Fechas: 5, 12, 19 y 26 de junio, a las 17: horas. 
 


CUENTACUENTOS CULTURA PARA LA VIDA  
Dirigido: Público infantil,  hasta 10 años. Entrada libre. Contenido: Un espacio para la 
cultura, dentro de una comunidad que educa, donde se realizan actividades 
encaminadas al desarrollo integral de la infancia.  
Moderan Carmen Vega  e Inmaculada Ruiz,  De la Asoc. de Amigos de la Biblioteca   
http://asociacioncristobalcuevas.blogspot.com.es/ 
En la Biblioteca: 


 Cristóbal Cuevas (Bailén-Miraflores) 
Plaza Eduardo Dato, s/n 
Telf.: 951926184 
Fecha: 12 de junio, a las 18:00  horas. 


 
CULTURAS DEL MUNDO 
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Público joven y adulto. Acceso libre. Jornadas de tertulias con la “Asociación de 
Mujeres Nigerianas “. Su objetivo: Visibilizar la biblioteca como espacio intercultural y 
favorecer la  inclusión social. En la biblioteca: 
 


 Alberto Jiménez  Fraud (La Palma) 
C/ Doctor Gálvez Moll, 6 
Telf.: 951926105 
Fecha: 5 de junio,  de 17:00 a 19:30 horas. 
 


HOMENAJE A GLORIA FUERTES   
Con motivo de la celebración del Centenario de Gloria Fuertes se llevarán a cabo una 
serie de actividades que tienen como centro de interés la vida y la obra de la poeta. 
 
EXPOSICIÓN: 2017 CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE GLORIA FUERTES 


El 28 de julio de 1917, en Madrid, en el  barrio de Lavapiés, nace Gloria la poeta, la 
de disparatadas rimas, la bondadísima Gloria Fuertes, grande y humanista, la que 
tenía el corazón lleno de pájaros. Inocente y humorística. Poeta de la infancia, 
poeta del amor, de la justicia, de la igualdad… Poeta de guardia. 16 paneles 
acercarán  y divulgarán Acercar la figura y la obra de Gloria Fuertes  de manera 
didáctica a la población malagueña. En la biblioteca: 
 


 Alberto Jiménez Fraud (La Palma) 
C/ Doctor Gálvez Moll,  15 
Telf.: 951926105 
Fechas: Del 5 al 15 de junio. 


 
HEREDEROS DE GLORIA 
Dirigido a escolares de último ciclo de Primaria. Actividad que fusiona la difusión y el 
conocimiento de la vida de Gloria Fuertes con la lectura de sus cuentos y poemas y la 
escritura creativa y dirigida teniendo como estímulos algunos de los poemas de la 
autora. Todo ello  con el objetivo de acercar la vida y la obra de Gloria Fuertes entre 
los participantes.  Coordina: Antonio A. Gómez Yebra. En la Biblioteca: 
 


 Bernabé Fernández Canivell (Pedregalejo) 
C/ Practicante Pedro Román, 7 
Telf.: 951926110 
Fecha: 1 de junio a las 10:30. 
 


TITIRICUÉNTAME: MI PAPÁ ES AMO DE CASA 
Escolares de Primer y Segundo Ciclo de Primaria. Actividad concertada con colegios. 
Contenido:    Títeres y  marionetas serán los que interactúen con  el público infantil; 
acercándolo a   los fondos bibliográficos y descubriéndoles las múltiples lecturas que se 
encuentran a su disposición. La actividad combinará sesiones de títeres en las que  
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cuentos y  participantes serán  protagonistas. Se trabajará la voz y la gestualidad a 
través de juegos de dramatización. Estas sesiones tendrán siempre el libro como 
soporte y serán eminentemente interactivas. Mi papá es amo de casa tiene como 
objetivo sensibilizar y educar al público infantil  en la igualdad de género. En la 
biblioteca: 
 


 Vicente Espinel (Puerto de la Torre)  
C/  Compositor Enrique Aranda, 2    
Telf.: 951 92 6187 
Fecha: 1 de junio 
 


TALLER: “MI VIAJE DURÓ DOS AÑOS. DIÁLOGO INTERCULTURAL CON MUJERES 
AFRICANAS” 
Dirigido a  escolares de tercer ciclo de primaria (5º y 6º). Actividad concertada con 
colegios. Taller concebido como un encuentro con mujeres inmigrantes de origen 
africano en un contexto de diálogo intercultural, participación  empoderamiento 
mutuo y puesta en valor de la diferencia. Tiene como objetivo  contrarrestar  los 
estereotipos  que circulan sobre la inmigración y la diversidad cultural. En las 
bibliotecas: 
 


 Manuel Altolaguirre (Cruz de Humilladero) 
C/ Calatrava, 6 
Tel 951 92 6176 
Fechas: 6 y 7 de junio 
 
 


B.P.M. CRISTÓBAL CUEVAS 
Todas las actividades se realizarán en la biblioteca 
Pza. Eduardo Dato 1, 29011 Málaga 
 
Herederos de Gloria 
 Viernes 1 de junio a la 10,30 horas 


o Contenido Actividad poética a realizar en la conmemoración del centenario 
del nacimiento de Gloria Fuertes. 


o Coordina: A. Gómez Yebra 
 
Taller de ajedrez 
Taller de iniciación al ajedrez, impartido por Enrique Díaz Fernández, 
 Todos los lunes a partir de las 5 de la tarde. 
 Los interesados contacten previamente con la biblioteca 


 
Tertulia Temática 
Taller mensual en el que se debate un tema propuesto a partir de un documento. 
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 Viernes 16 de junio a las 7  de la tarde 
 TEMA: SOBRE LA DOBLE MORAL 


Documentación: TEXTO: Heinrich Mann Professor Unrat. 
PELÍCULA: LOLA, de R.W. Fassbinder 
Modera Mariano Calderón Domínguez 
Actividad Promovida por la Asociación Cultural Amigos de la biblioteca 
<http://asociacioncristobalcuevas.blogspot.com. 


 
RECITAL POÉTICO “GLORIA, TÚ CON TU VIENTO” 
 Recital homenaje a Gloria Fuertes 
 Selección y lectura de sus poemas por el GRUPO 21. 
Miércoles 7 de julio a las 18.30 horas de la tarde 
 
IV CICLO ENCUENTROS CON AUTORES EN LAS BIBLIOTECAS 
Dentro del ciclo anual de encuentros entre el  autor y los lectores de los clubes de 
lectura,  promovido por la Red Municipal de Bibliotecas. 
Sesión inaugural 
Encuentro con PABLO BUJALANCE, por Disolución (El toro celeste, 2016) 
 Jueves 22 de mayo a las 7,30 de la tarde 


En los últimos años, la autoedición está haciéndose un hueco dentro de la escena 
editorial. El segundo libro de Mayte Tudea, Frágiles certezas (Alhulia, 2015), será 
presentado de la mano de la propia autora. Los asistentes podrán charlar con ella 
sobre todos los asuntos que guardan relación con la publicación de esta obra.  


       Coordina: Cristina Consuegra  
 
 
EXPOSICIÓN DE PINTURA: “DESBANDÁ MÁLAGA–ALMERÍA” 
Obras realizadas por 8 alumnos/as del TALLER DE PINTURA PARÉNTESIS guiado por el 
artista Jose Luis Puche cuyo argumento principal será interpretar de modo visual la 
tragedia que se vivió en la carretera de Málaga hacia Almería a inicios de febrero  
Sol Elías  Felisa Molinero 
Francisco Moreno Juan Antonio Poblete 
Manolo Jaimez Rosana Castro 
Santiago Sanchez Marina Cañete 
Inauguración el 16 de junio y se podrá visitar en la biblioteca hasta el 31 de agosto 
 
 
47ª EDICIÓN DE LA FERIA DEL LIBRO DE MÁLAGA 
Del  2 al 11 de junio 2017 
El Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga, a través de la Red de Bibliotecas 
Públicas Municipales, participa en la  47 Edición de la Feria del Libro con un conjunto 
de actividades que tiene como objetivo homenajear la figura y la obra de la poeta 
Gloria Fuertes, celebrando así el Centenario de su nacimiento. Estas actividades están 
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dirigidas a todos los malagueños y en especial a la comunidad educativa mediante la 
programación de visitas concertadas. 


 
 LA PEQUETECA (BIBLIOTECA INFANTIL)  


Dirigida a  niños y niñas de  0 a 6 años de edad. Con libros  troquelados, musicales, con 
solapas, etc. La Pequeteca albergará la Exposición ¡¡Feliz Cumpleaños Gloria!! y  se 
realizarán sesiones de cuentacuentos y talleres poéticos. Concertados con colegios por 
las mañanas  y de acceso libre por las tardes y fines de semana. 
 


ACTIVIDADES 


 EXPOSICIÓN: 2017 CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE GLORIA FUERTES 
El 28 de julio de 1917, en Madrid, en el  barrio de Lavapiés, nace Gloria la poeta, la de 
disparatadas rimas, la bondadísima Gloria Fuertes, grande y humanista, la que tenía el 
corazón lleno de pájaros. Inocente y humorística. Poeta de la infancia, poeta del amor, 
de la justicia, de la igualdad… Poeta de guardia. 
 16 paneles acercarán  y divulgarán Acercar la figura y la obra de Gloria Fuertes  de 
manera didáctica a la población malagueña. 
Podrá visitarse del 2 al 11 de junio.  


 
 CANTACONTANDO A GLORIA  


Dirigido a: Población escolar Infantil y Primer Ciclo de Primaria y público familiar. 
Contenido: Sesiones en las que la poesía de Gloria Fuertes se irán entrelazando con 
juegos y canciones. Los poemas infantiles de la autora serán  la inspiración de una 
actuación interactiva. La narración oral, la música, los títeres… harán posible una 
experiencia lúdico-literaria. 
 Fechas: 3,4, y 5 de junio. 


 
 GLORIERÍAS PAYASILES 


Dirigido a: Población infantil y Primaria. Con esta actividad, haremos de los poemas y 
cuentos en verso infantiles de Gloria Fuertes, una aventura para indagar en la autora 
de poesía infantil más relevante de nuestra literatura. Con interpretación “payasil”, 
trucos de magia, indumentaria infantil y títeres, los poemas se convertirán en cuentos.  
El objetivo de  este taller es animar a la lectura poética, a la vez que conocen a Gloria 
Fuertes. La actuación clown se presenta en el centro de la escena, para que sea una 
actividad divertida, dinámica y acerque a la población infantil a  literatura poética. 
 Fechas: 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 de junio. Por las tardes 


 


 GLORIA ME MOLA 
Dirigido a: Población infantil y primaria. Contenido: Sesiones de animación a la lectura 
y recitado poético, teniendo la poesía de Gloria Fuertes como  motivo central de la 
actividad. Los poemas se convertirán en canciones,  las rimas en juego, los personajes 
serán adivinanzas... 
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 Fechas: 6, 7, 8 y 9 de junio. Por las mañanas. 
 


 TEATRO DE MARIONETAS:  VIAJEROS DEL CARRUSEL 
Un divertido clown se adentra en el fantástico mundo de los carruseles; junto a él, más 
de una docena de coloridos personajes autómatas nos contarán pequeñas historias 
llenas de humor y fantasía 
 Fechas:  10 y 11 de junio 


 
 ENTREGA DE PREMIOS.  


Como en años anteriores, durante la Feria del Libro de Málaga se entregarán los 
premios de los certámenes de Poesía para Escolares y  Declaraciones de amor. 
En el Salón de Actos del MUPAM. Paseo de Reding, 1 
 


- XVII Edición de Certamen de Declaraciones de Amor “Dime que me quieres” 
Día  10 de junio  a las 12. 30 horas 


 
- XXI Certamen  de Poesía para Escolares Poetas del 27 


Día 10 de junio  a las 19.00 horas 


 
11. AULA DIDÁCTICA Y VISITAS GUIADAS 
 
CENTRE POMPIDOU MÁLAGA 
Pasaje Doctor Carrillo Casaux, s/n 
Muelle Uno, Puerto de Málaga 951 926 200 
Horario: Lunes, Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado y Domingo 
9:30 - 20:00h (incluyendo festivos).  
Cerrado todos los martes, 1 de enero y 25 de diciembre. 
La admisión del público se permite hasta 30 minutos antes del cierre del museo. 
http://centrepompidou-malaga.eu/ 
www.cultura.malaga.eu 
 
ACTIVIDADES 
Visitas en familia 
Todos los sábados y domingos se realizan visitas activas conducidas por un 
mediador/a. Este programa se ha diseñado específicamente para que pequeños y 
adultos experimenten conjuntamente el Centro Pompidou Málaga. La visita recorre las 
salas del centro con los sentidos, especialmente la vista, el tacto y el oído. 
25 personas máximo. 
60 minutos 
Reserva e información: educacion.centrepompidou@malaga.eu o el mismo día en la 
recepción del centro si no se ha completado el aforo. 







 
Área de Cultura Fecha: 28/04/17 
 


Página 36 de 49 
F01-FP08_05 
06/08/2015


 
 


Alameda Principal, 23    29001    Málaga   TLF 951.926.051  FAX 951.926.493   www.malaga.eu 
 


 
Exposición – taller 
¡QUÉ CIRCO!. CALDER. Del 15 marzo  al 15 septiembre 2017 
Sesiones dirigidas con mediación: 
25 personas al mismo tiempo. Sin reserva previa. 
Fechas y horarios: 


 Lunes, Miércoles, jueves y viernes: 17:00h a 20:00h* 
 Sábados y domingos: de 12.30h a 14:00h y de 17:00h a 20:00h* 


* La admisión del público se permite hasta 20 minutos antes del cierre del centro 
 
Información: educacion.centrepompidou@malaga.eu o el mismo día en la recepción 
del centro si no se ha completado el aforo. 
 
Palabras 
1 de junio. Bifurcaciones. Cindy Sherman. Pedro Pizarro conversa con Jua Carlos 
Martínez Manzano. 
15 de junio. Mesa redonda sobre diseño. 
 
En escena 
24 de junio. Performance Rue del bailarín y coreógrafo brasileño Volmir Cordeiro.  
 
Colaboraciones 
9 de junio. Presentación del libro Estudio sobre la actividad económica de los artistas 
de Marta Pérez Ibáñez (Fundación Nebrija)  e Isidro López Aparicio (Universidad de 
Granada). 
 
 
COLECCIÓN DEL MUSEO RUSO SAN PETERSBURGO 
Lugar: Colección del Museo Ruso, San Petersburgo / Málaga.   Avenida Sor Teresa Prat, 
nº 15. Edificio de Tabacalera, 29003 Málaga 
Email: educacion.coleccionmuseoruso@malaga.eu 
Teléfono: 951 927 768 
 
Talleres para familia.  
Todos los sábados a partir de las 11.30 horas. Entrada libre y gratuita hasta completar 
aforo. 
 
Talleres para familias rusas.  
Último sábado de cada mes a partir de las 16 horas. Entrada libre y gratuita 
 
Actividades extraordinarias 
2 de junio. Noche en el museo con FNAC  
Del 5 al 14 de junio. Festival Internacional Jardines Imperiales San Petersburgo. 
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Fundación Picasso Casa Natal 
 
Área Didáctica 
 
Talleres didácticos 
La Casa Natal de Picasso retoma los  talleres didácticos gratuitos todos los sábados. 
Dirigidos fundamentalmente a niños con edades comprendidas entre cinco y doce 
años, se trata de una propuesta lúdica y formativa sobre las diversas facetas de la 
creatividad picassiana. Las inscripciones a los mismos se pueden realizar a partir de las 
10:30 horas de cada sábado en la recepción de la Casa Natal. El aforo está limitado a 
20 participantes cada sábado. 
 
-Sábado 3 de junio: EL ESTUDIO DE PICASSO. Los participantes visitarán la recreación 
de la sala estudio de la Casa Natal tomando notas y haciendo croquis para realizar una 
reproducción de ésta. Para ello dibujarán y colorearán los parámentos que componen 
la sala y amueblarla de manera que recreen el ambiente de la época. De esta manera 
se familiarizarán con la arquitectura del siglo XIX, conocerán las costumbres propias de 
la época y desarrollarán su parte más creativa 
- Sábado 10 de junio. ESTRUCTURAS SURREALISTAS. Los participantes crearán 
estructuras inspiradas en el surrealismo con objetos cotidianos y construirán su propio 
refugio desarrollando su imaginación y aprendiendo la resistencia de diferentes 
materiales con los que podrán construir esculturas en equilibrio, pequeñas torres, 
incluso su propio refugio. 
- Sábado 17 de junio. DIBUJA TU AUTORRETRATO, LAS ETAPAS AZUL Y ROSA. Los 
participantes aprenderán diferentes técnicas para generar retratos así como las etapas 
de la obra de Picasso desarrollando su lado más artístico. En primer lugar realizarán su 
propio retrato utilizando exclusivamente colores azul y rosa, dando profundidad con 
témperas de estos mismos colores. Por otro lado, partiendo de diferentes partes 
extraídas de dibujos de Picasso como: ojos, bocas, nariz, contorno de la cara etc. 
tendrán que combinarlos y crear un rostro picassiano.  
- Sábado 24 de junio. LA VIDA DE PICASSO EN MOVIMIENTO. Los participantes 
conocerán la vida de Picasso mediante la reproducción de una obra teatral basada en 
su vida y obra con la técnica del stop motion. Para ello detectarán las principales 
etapas y fabricarán sus propios personajes y escenarios. El resultado será una serie de 
instantáneas realizadas con cámaras fotográficas. 
 
Área Didáctica 
A través de su programa educativo, el Área Didáctica de la Fundación Picasso Museo 
Casa Natal pretende contribuir a acercar la figura del artista Pablo Ruiz Picasso a un 
público muy diverso (escolares, universitarios, adultos, asociaciones...). El objetivo es 
hacer accesible conceptual y metodológicamente la complejidad de Picasso, 
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favoreciendo una experiencia positiva que aumente la valoración y sensibilidad por el 
arte en general y por el pintor en particular, que propicie el concepto de pertenencia 
hacia el patrimonio junto a la responsabilidad que ello conlleva, y sea extensivo al 
disfrute de otros museos. 
HORARIO: de lunes a viernes, de 9:30 a 20:00 h. 
DESTINATARIOS: grupos mínimo de 10 y máximo 25 personas (estudiantes de todos 
los niveles, asociaciones, grupos de profesionales, etc.) 
INFORMACIÓN Y RESERVAS: didactica.fundacionpicasso@malaga.eu   
PRECIO: Actividades gratuitas. Los participantes deberán abonar sólo la tarifa que le 
corresponda con su entrada. 
 
ACTIVIDADES:  
Programa escolar, cultural y profesional  
Dirigido a toda la comunidad escolar: Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato, Ciclos 
formativos, Centros de Adultos, Universidad, escuelas de español y escuelas 
formativas. A estos últimos, especialmente, se les dirige las charlas profesionales. 
También pueden optar por este programa las asociaciones y organizaciones culturales, 
sociales y profesionales. 


 Visita guiada con la educadora a la Casa Natal de Picasso (30 min aprox.) en 
Plaza de la Merced, 15 


 Visita guiada con la educadora a la Sala de Exposiciones (30 min aprox.) en 
Plaza de la Merced, 13 


 Visita combinada a la Casa Natal de Picasso y Sala de Exposiciones (50 min 
aprox.) 


 Visita guiada + taller (90 min.) 
 Charlas profesionales (60 min.) 


 
 Sábados en la Casa Natal: Talleres didácticos para niños/as de entre 5 y 12 


años (de 11 a 13 h.), una propuesta lúdica y formativa sobre las diversas facetas 
de la creatividad picassiana, coordinada desde el Área Didáctica de nuestra 
institución y realizada por empresas externas. La programación se puede 
consultar en www.fundacionpicasso.es 
Inscripciones: A partir de las 10:30 h de cada sábado en la recepción de la Casa 
Natal. Los grupos interesados, no pueden exceder de 12 niños deben avisar 
antes del viernes a didactica.fundacionpicasso@malaga.eu . 
Actividad gratuita. Aforo limitado a 20 participantes. 


PROGRAMA DE DIVERSIDAD E INTEGRACIÓN 
Patrocinado por la Obra Social La Caixa 
HORARIO: de lunes a viernes, de 9:30 a 20:00 h. 
DESTINATARIOS: grupos con perfiles en riesgo de exclusión social 
INFORMACIÓN Y RESERVAS: didactica.fundacionpicasso@malaga.eu   
PRECIO: Actividades gratuitas.  
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ACTIVIDADES: Además de las indicadas en el resto de programas se incluye una 
programación específica para los grupos en riesgo de exclusión social: 


 Picasso en los Hospitales 
 Picasso en el Centro Penitenciario 
 Taller para sordociegos Picasso mano a mano, en colaboración con la ONCE 
 Taller lúdico Ver, charlar y jugar 
 Taller de grabado, disponible en 2017 
 Taller de Arteterapia, disponible en 2017 


 
Centro de Documentación de la Fundación Picasso Casa Natal 
Ubicado en la tercera planta del edificio de la Casa Natal, cuenta con una biblioteca 
especializada en arte y fundamentalmente en Picasso, con un amplio fondo de 
material audiovisual, hemeroteca...Su acceso es libre y gratuito, cuenta con sala de 
lectura y servicio de préstamo. Organiza actividades de difusión del centro. 
HORARIO: Lunes a viernes de 9:30 a 15:00. Lunes y miércoles de 9:30 a 20:00 
ininterrumpidamente. Entre el 15 de junio y el 15 de septiembre, de 9:30 a 14:00 h. 
Tfno. de contacto: 951 92 89 71 / 951 92 89 59 / 951 92 89 60. 
 
 


 
Museo del Patrimonio Municipal  
Teléfonos: 951928710 en horario de 10:00-14:00 y 17:00-20:00 (lunes cerrado). 
http://museodelpatrimoniomunicipal.malaga.eu/portal/menu/portada/portada 
E-mail: difusionmuseo@malaga.eu 
 
TALLERES ESCOLARES 
El Museo del Patrimonio Municipal, cuenta con una oferta muy variada de visitas-taller 
adaptadas al currículum de los escolares de cada ciclo educativo: infantil (3-5 años), 
primaria (6-12 años), secundaria (13-16 años) y Bachillerato (16-18 años). El objetivo es 
facilitar al alumnado la adquisición de nuevos conocimientos relacionados con la 
cultura de su ciudad, a través de un aprendizaje significativo y fuera del entorno 
habitual, el aula. 
Horarios: 10:00h, 12:00h. 
Precios: gratuito 
 
VISITAS GUIADAS CON Y SIN INSCRIPCIÓN PREVIA 
El Museo pone a disposición de aquel que lo solicite, la posibilidad de realizar visitas 
guiadas con y sin inscripción previa. 
 
MUPAM en la Escuela  
Fecha: 60 min, previa reserva. 
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El “MUPAM en la escuela” es un proyecto que persigue concienciar al alumnado de la 
importancia de conservar nuestro patrimonio, poniendo en valor la historia y cultura 
de Málaga trasmitidas a través de dicho Museo. Las educadoras se trasladan a las aulas 
de los colegios e institutos donde, tras una breve introducción sobre el Museo y 
algunas piezas de la colección, se realiza un taller que permite la asimilación de los 
nuevos conocimientos.  
Destinatarios: todos los ciclos educativos y público de todas las edades dentro de algún 
ámbito formativo.  
Lugar: colegios, institutos y centros de adultos.  
Horarios: 9:00h; 10:00h 
Precios: gratuito. 
Teléfonos: 951928710 en horario 10:00-14:00 y 17:00-20:00 (lunes cerrado). 
http://museodelpatrimoniomunicipal.malaga.eu/portal/menu/portada/portada 
E-mail: difusionmuseo@malaga.eu 
 
 
Cementerio Histórico de San Miguel   
 
VISITA GUIADA AL CEMENTERIO HISTÓRICO DE SAN MIGUEL 
Fecha: 16 de junio de 2017 
Un interesante recorrido que le permitirá admirar  desde otra perspectiva  su valiosa 
arquitectura,  y conocer los  acontecimientos que  marcaron la  historia del siglo XIX y 
XX en nuestra ciudad, íntimamente ligados a  la construcción del recinto monumental  
y a los personajes que allí reposan. 
Destinatarios: interesados en los monumentos de Málaga 
Lugar de celebración: Cementerio Histórico San Miguel 
Horario: 20:30 horas 
Precios: Gratuito 
Teléfono: 951927954 
Dirección Web: www.cementeriosanmiguel.malaga.eu 
E-mail: cementeriosanmiguel@malaga.eu 
 
VISITAS NOCTURNAS GUIADAS 
Día 9 de junio  Asociación Cultural Zegrí. Pases: 21:00h., 21:30h., 22:00h  
Día 10 de junio  Asociación Cultural Zegrí Pases: 21:00h., 21:30h., 22:00h 
Inscripciones al teléfono 952291570 de 09:00 a 13:00 horas. 
 
Día 16  NOCHES DE VERANO Pases: 21:00h, 22:30h  
Inscripciones www.eventosconhistoria.com o al telf. 667428 233 
 
Museo Carmen Thyssen Málaga 
 
PROGRAMA EDUCATIVO 2016-2017 
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Las actividades recogidas en el Programa Educativo volverán a tener como eje la 
Colección permanente del Museo así como las diferentes exposiciones temporales a lo 
largo del curso, y permitirán al usuario “vivir una experiencia  única”  con  el  arte  
como  protagonista.   
Actividades didácticas  
La primera parte del Programa Educativo está dirigida a los centros educativos y 
sociales, y abarca todos los niveles de  la educación  formal: infantil, primaria,  
secundaria y  la universidad. En este conjunto se  incluyen también  el  programa  
gratuito  de  apoyo  a  las  personas  en  riesgo  de  exclusión  social  o  con  diversidad 
funcional, que  ofrece  recursos  específicos  a  las  asociaciones,  centros  sociales  y  
ocupacionales  en  horario flexible de mañana y tarde.   
Por otro lado, se encuentra el apartado ‘En tiempo libre’, en el que se recogen 
acciones educativas basadas en  la  participación,  el  juego  y  la  construcción  de  
experiencias  colectivas.  Dentro  de  éste,  se  desarrollan actividades a lo largo de 
todo el año para adultos con menores y bebés en períodos vacacionales como son la 
Navidad, la Semana Santa y el verano. 
Por último, aparece el apartado de  ‘Co-laboratorios’, en el que se  incluyen  las 
acciones de  las comunidades ‘EducaLab’ y  ‘Jóvenes MCTM’, así como aquellas 
actividades diseñadas por artistas en colaboración con el equipo educativo del Museo 
con el objetivo de involucrar a otras personas en procesos colectivos de creación como 
son los talleres de creación y la Residencia de Artista-Educador MCTM. 
Lugar: Museo Carmen Thyssen Málaga. Calle Compañía, 10 
Teléfono: 952 127 175  
http://carmenthyssenmalaga.org/es 
 
PARA VERTE MEJOR 
Del 13 de octubre de 2016 al 02 de junio de 2017 
Días y horarios: Del 13 de octubre de 2016 al 2 de junio de 2017 - De 10.00h a 11.30h 
Visita creativa 
La infancia es, especialmente durante el periodo pre-lingüístico, aquella fase de la vida 
en la que nos lanzamos a explorar cada detalle del entorno que nos rodea con los 
sentidos y el movimiento.  Cada paso que damos, cada objeto que vemos, tocamos, 
olemos, saboreamos, nos ofrece una información que nos ayudará a construir nuestra 
interpretación del mundo antes, incluso, de que le podamos poner palabras. 
Durante  este curso, con los alumnos/as de educación Infantil y primer ciclo de 
Primaria, trabajaremos estas herramientas de conocimiento para poner conciencia 
sobre ellas y experimentar el arte desde nuestras capacidades sensoriales y motrices. 
Precio: 30 euros por grupo 
Participantes: Alumnos/as de Educación Infantil y Primer Ciclo de Primaria 
acompañados de uno o dos profesores del centro educativo. Un máximo de 25 
alumnos/as por sesión 
Información e inscripción: A partir del 19 de septiembre 
952 217 511 
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www.carmenthyssenmalaga.org 
educacion@carmenthyssenmalaga.org 
 
 
Centro de Arte Contemporáneo  (CAC Málaga) 
Lugar: Centro de Arte Contemporáneo de Málaga. C/ Alemania s/n 
Horario: Invierno de 10h a 20h. Verano de 10h a 14h y 17h a 21h. (Lunes cerrado) 
Teléfono: 952 120 055  
www.cacmalaga.eu 
pedagogico@cacmalaga.eu 
 
PASEO POR EL CAC  
Fecha: Todo el mes 
Descripción: Itinerarios guiados por las exposiciones temporales 
Destinatarios: Público en General 
Lugar de celebración: CAC Málaga 
Horarios: Martes y Jueves 18:00 y 19:00 
Precios: Gratuito 
Teléfonos: 952 12 00 55 
 
TALLERES DIDÁCTICOS  
Fecha: Todo el mes 
Descripción: Para los colegios 
Destinatarios: Niveles Educativos: Ed. Infantil y Ed. Primaria 
Lugar de celebración: CAC Málaga 
Horarios: Desde martes hasta viernes. Horarios 10:00 a 11:15 h. o 11:45 a 13:15 
Precios: Gratuito. Inscripción Previa 
ITINERARIOS DIDÁCTICOS  
Fecha: Todo el mes 
Descripción: Para los colegios 
Destinatarios: Todos los niveles educativos 
Lugar de celebración: CAC Málaga 
Horarios: Martes a Viernes desde las 10:00. Último pase a las 13:00 h.  
Precios: Gratuito. Inscripción Previa 
 
TARDES EN EL CAC 
Fecha: Todo el mes 
Descripción: Talleres de continuidad para niñ@s entre 5 y 11 años. Inscripción previa 
Destinatarios: Niñ@s entre 5 y 11 años 
Lugar de celebración: CAC Málaga 
Horarios: Martes o Jueves. 17,00. Duración 1 h. 
Precios: Gratuito 
Teléfonos: 952 12 00 55 
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Dirección Web: www.cacmalaga.eu 
E-mail: pedagogico@cacmalaga.eu 
 
 
Museo Revello de Toro 
 
VISITA GUIADA 
Venga  a  conocer la obra de Félix Revello de Toro en la rehabilitada Casa-Taller del 
escultor Barroco Pedro de Mena  y disfrutar de una agradable visita comentada, de la 
mano de los especialistas del Museo.  Dirigidas a colectivos, grupos de amigos y 
familias. Visitas comentadas incluidas en su entrada,  para grupos de más de 10 
personas. Necesario reserva previa. 
Tarifas: Entrada de grupo 2,00€. Mayores de 65 años y menores de 18 años: GRATIS. 
Horario: martes a sábados: 10 a 20 horas, domingos y festivos. 10 a 14 horas. Lunes 
cerrado. 
 
CENTROS EDUCATIVOS 
El Museo Revello de Toro invita a los Centros Educativos a conocer la obra pictórica de 
Félix Revello de Toro, que se alberga en la rehabilitada Casa-Taller del escultor Barroco 
Pedro de Mena. 
Visitas guiadas gratuitas para alumnos de Infantil, Primaria y Secundaria, con entrega 
de material pre-visita y post-visita. 
Alumnos de hasta 17 años, inclusive, entrada gratuita con profesorado. Mayores de 18 
años a consultar precio de grupo. 
Reservas: teléfonos 666889745 – 952 062 069 
Info@artmuseum.es 
www.museorevellodetoro.net 
Museo Automovilístico de Málaga 
 
I Semana Solidaria Museo Automovilístico y de la Moda  
Del 20 al 28 de mayo el MAM organiza la I Semana Solidaria. 
En colaboración con varios Clubs del motor malagueños, el domingo 28 de mayo, 
celebramos la II Caravana Solidaria a beneficio de la Fundación Andrés Olivares. 
 
Visita guiada a la colección permanente de casi un centenar de vehículos, moda y 
diseño. 
Fecha: El último sábado de cada mes. 
Incluido en el precio de tu entrada, podrás disfrutar de un recorrido por la evolución 
del automóvil, la moda y el diseño de la mano de uno de nuestros guías. Descubre las 
originales y únicas piezas de esta colección de casi un centenar de vehículos además de 
los sombreros y los diseños de alta costura que te harán conocer el Museo (mínimo 15 
personas) 
Horario: 12:30. 
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1, 2, 3 ¡Arrancamos! 
Fecha: Todos los domingos. 
Cada domingo serás sorprendido por el rugido de uno de nuestros vehículos más 
espectaculares durante tu visita. No te pierdas el espectacular Aston Martin DB4, el 
brillante Cadillac Eldorado o el elegante Packard entre otros muchos modelos más. 
Piezas únicas que sólo podrás ver en el Museo Automovilístico de Málaga. 
Horario: 12:30h. 
Lugar: Museo Automovilístico, Avda. Sor Teresa Prat, 17 
Horario: martes a domingos de 10:00 a 19:00 horas. 24 y 31 de Diciembre de 10:00 a 
15:00 horas 
Teléfono: 951 137 001 
info@museoautomovilmalaga.com 
www.museoautomovilmalaga.com 
 
 
MUSEO INTERACTIVO DE LA MÚSICA 
 
VISITAS AL MUSEO INTERACTIVO DE LA MÚSICA 
Visita guiada al MIMMA: 1 hora 
Visita guiada + Taller: 1 hora 30 minutos 
Las visitas se realizan previa cita (952 21 04 40) y están sujetas a disponibilidad, de 
lunes a domingo y en el horario de apertura del Museo de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 
19:30. 
Lugar: Museo Interactivo de la Música. Palacio Conde de las Navas, c/. Beatas, 15 
Teléfono: 952 210 440 
www.mimma.es  
CUENTACUENTOS: HEIDI de Johanna Spyri 
03.06.17 | 12:00h 
Actividad familiar 
El MIMMA, junto con el grupo “Donde viven los sueños”, presentan esta adaptación 
del libro infantil de la escritora suiza Johanna Spyri. “Heidi” relata las aventuras de una 
niña alegre y comunicativa, a través de canciones memorables, en las que se resaltan 
los valores humanos y el amor a la naturaleza. 
ENTRADA: 5€ (Cuentacuentos + visita al museo) 
Aforo limitado a 70 personas 
Edad recomendada: a partir de 2 años 
 
CUENTACUENTOS: EL PEQUEÑO VIVALDI 
04.06.17 | 12:00h 
Actividad familiar 
El MIMMA, junto con el grupo “Donde viven los cuentos”, presentan esta original obra 
basada en la vida del compositor. Acompaña a este imaginativo e innovador violinista, 
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en la creación de su obra “Las cuatro estaciones”. Un cuentacuentos para disfrutar en 
familia, y conocer la vida y música de Antonio Vivaldi.  
ENTRADA: 5€ (Cuentacuentos + visita al museo) 
Aforo limitado a 70 personas 
Edad recomendada: a partir de 2 años 
 
CUENTACUENTOS: PULGARCITA de Hans Christian Andersen 
10.06.17 | 12:00h 
Actividad familiar 
El MIMMA, en colaboración con “Donde viven los cuentos”, presenta una adaptación 
de la historia de Hans Christian Andersen, protagonizada por una niña tan pequeña 
como un dedo pulgar. Acompaña a Pulgarcita en un viaje sin igual, a bordo de una 
cáscara de nuez que navega río abajo. Un Cuentacuentos musical sobre el amor a la 
Naturaleza y el respeto a los animales. 
ENTRADA: 5€ (Cuentacuentos + visita al museo) 
Aforo limitado a 70 personas 
Edad recomendada: a partir de 2 años 
 
CUENTACUENTOS: EL PRINCIPITO de Antoine Saint-Exupéry 
11.06.17 | 12:00h 
Actividad familiar 
El MIMMA, junto con el grupo “Donde viven los cuentos”, presentan una adaptación 
musical del libro “El Principito”. En el asteroide B 612 habita este pequeño príncipe, 
donde vive diversas aventuras y convive con distintos personajes, mostrando una 
visión de la existencia y de los sueños a través de los ojos de la infancia.  
ENTRADA: 5€ (Cuentacuentos + visita al museo) 
Aforo limitado a 70 personas 
Edad recomendada: a partir de 2 años 
 
CUENTACUENTOS: PINOCHO de Carlo Codolli 
17.06.17 | 12:00h 
Actividad familiar 
El MIMMA presenta, en colaboración con "Donde viven los cuentos", la adaptación 
musical del cuento de Carlo Collodi donde narra las peripecias de un niño de madera 
con sorprendente facilidad para meterse en líos. Una historia que hará las delicias de 
niños y adultos. 
ENTRADA: 5€ (Cuentacuentos + visita al museo) 
Aforo limitado a 70 personas 
Edad recomendada: a partir de 2 años 
 
CUENTACUENTOS: PIPPI CALZASLARGAS, de Astrid Lindgren. 
18.06.17 | 12:00h 
Actividad familiar 
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El MIMMA, en colaboración con el grupo “Donde viven los cuentos”, presentan esta 
adaptación musical de Pippi Calzaslargas. Vive la primera gran aventura de uno de los 
personajes más originales y divertidos de la literatura infantil, y déjate sorprender con 
su increíble fuerza y su imaginación. Un Cuentacuentos sobre la libertad y los sueños, 
que disfrutarán por igual niños y adultos. 
ENTRADA: 5€ (Cuentacuentos + visita al museo) 
Aforo limitado a 70 personas 
Edad recomendada: a partir de 2 años 
 
CUENTACUENTOS: ALÍ BABÁ, de Antoine Galland. 
24.06.17 | 12:00h 
Actividad familiar 
El MIMMA, en colaboración con el grupo “Donde viven los cuentos”, ofrecen este 
cuento de Antoine Galland, “Alí Babá”. Ven a conocerlo y descubre el tesoro escondido 
de cuarenta ladrones, en una cueva misteriosa que se abre con unas palabras mágicas: 
“Ábrete, Sésamo”. Una historia llena de aventuras y humor, basada en el cuento de Las 
mil y una noches, y protagonizada por Alí Babá, un leñador tan valiente como astuto. 
ENTRADA: 5€ (Cuentacuentos + visita al museo) 
Aforo limitado a 70 personas 
Edad recomendada: a partir de 2 años 
 
CUENTACUENTOS: LA BELLA DURMIENTE de los Hermanos Grimm 
25.06.17 | 12:00h 
Actividad familiar 
El MIMMA, junto con el grupo “Donde viven los cuentos”, ofrecen esta adaptación 
musical del célebre cuento de los Hermanos Grimm. “La bella durmiente” nos acerca 
toda la magia de los cuentos de hadas europeos, con sus emblemáticos personajes. 
Una historia emocionante para disfrutar en familia. 
ENTRADA: 5€ (Cuentacuentos + visita al museo) 
Aforo limitado a 70 personas 
Edad recomendada: a partir de 2 años 
 
CAMPAMENTO INFANTIL: BEATLEMANÍA 
Del 26.06.17 al 30.06.17 | De 10:30 a 14:00 
Actividad infantil 
Ven al MIMMA y descubre a la banda de pop-rock más exitosa del mundo: The Beatles. 
En horario matutino y durante una semana podrás conocer su historia, sus 
componentes y sus canciones, convirtiéndote en un auténtico rockero. Con talleres, 
gymkhanas y juegos, podrás aprender todo lo referente a los Beatles en un entorno 
lúdico y divertido. 
PRECIO: 30 € la semana 
     50 € (incluye aula matinal, desde las 9:00) 
Edad recomendada: de 5 a 12 años 
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CONFERENCIA: UNA DESORDENADA HISTORIA DE LA MÚSICA 
29.06.17 | 17:30 h 
Esta ponencia ofrecida por Rafael Díaz, forma parte del ciclo de conferencias sobre 
universo sonoro que se está llevando a cabo con motivo de la exposición temporal “¿A 
qué te suena? Escucha, Siente, Descubre”. En ella, se mostrará un interesante 
recorrido de la historia de la música occidental, con ejemplos musicales en vivo a cargo 
de la violinista Ana Díaz Alcántara.  
ENTRADA: con acceso al museo 
Aforo limitado a 70 personas 
 
CONCIERTO DIDÁCTICO: LA GUITARRA DE “LOS ÚLTIMOS DE FILIPINAS” 
03.06.17 | 17:30 h 
Dentro del ciclo “La guitarra española en el MIMMA”, se presenta el concierto 
didáctico “La guitarra de “Los últimos de Filipinas””, con una interesante selección de 
contradanzas y aires hispanoamericanos. Será ofrecido por el guitarrista Javier 
Chamizo, con una breve intervención de José Antonio Portillo que hablará sobre la 
guitarra y el sitio de Baler. 
ENTRADA: con acceso al museo 
Aforo limitado a 70 personas 
 
CONCIERTO: CICLO DE CONCIERTOS DE ALUMNOS Y PROFESORES DE LA ACADEMIA 
IVAN GALAMIAN  
09.06.17 / 10.06.17 / 11.06.17 / 17.06.17 / 18.06.17 / 23.06.17 | 17:00 h 
El MIMMA, junto con la Academia Iván Galamian, presentan un ciclo de recitales de 
alumnos y profesores, con un concierto final mostrando el trabajo final elaborado a lo 
largo del curso. Un amplio y diverso repertorio para violín y viola que será ofrecido 
durante el mes de junio.  
ENTRADA: con acceso al museo 
Aforo limitado a 70 personas 
 
CONCIERTO: FRACTAL NOISE  
30.06.17 | 20:00 h 
Fractal Noise es una "fractalización" de “Un ruido llamado ángel” y se trata de un trío 
de música experimental, ambiental y progresiva, con mini-sintetizadores, 
computadores e instrumentos orgánicos. Música generativa que combina 
instrumentos analógicos y digitales realizados a mano, ipad, móviles, ordenadores; y 
otros más convencionales, guitarras, bajo, teclados, batería. Cómo llegar al ruido a 
través de la música y recalar en la música a través del ruido. 
ENTRADA: 8 € 
Aforo limitado a 70 personas 
 
FLAMENCO: ESPECTÁCULO JALEO 
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Todos los sábados | 14.00 h 
De lunes a viernes | 13.30 h 
Un espectáculo de calidad, para sentir muy de cerca el alma flamenca. Un paseo por 
sus cantes y sus bailes, disfrutando del colorido y la fuerza de esta expresión artística. 
Una experiencia cargada de pasión y abordada desde el merecido respeto que 
requiere un arte como el Flamenco. 
ENTRADA: 15 € 
Aforo limitado a 70 personas 
 
 
MUSEUM JORGE RANDO 
 
PINTURA, ESCULTURA, MÚSICA Y TEATRO PARA LOS MÁS PEQUEÑOS EN MUSEUM 
JORGE RANDO 
El Museum Jorge Rando ofrece una apuesta inédita en el ámbito educativo de los 
museos con la representación de tres obras de teatro que formarán parte de los 
talleres artísticos. La actividad es de carácter gratuito. El curso, que se desarrollará 
desde octubre de 2016 hasta junio de 2017, está dirigido a niños desde los 5 hasta los 
12 años.  Durante el año realizarán visitas guiadas por las salas del museo, juegos 
interactivos y talleres artísticos en el Atelier donde ahondarán en el lenguaje 
Expresionista y Neo expresionista a través de la obra de Jorge Rando y las exposiciones 
temporales.  
Lugar: Museum Jorge Rando 
Teléfono: 952210991 
www.museojorgerando.org 
 
VISITAS GUIADAS PARA PÚBLICO GENERAL 
De carácter permanente el Museum Jorge Rando ofrece un trato cercano y personal, 
ofreciendo visitas guiadas sin necesidad de cita previa. Un recorrido de miradas 
pintadas que parten de realidades desgarradoras como la guerra y el hambre en África, 
que descansa en la fuerza expresiva de los colores en Luz en la flor o en el impulso del 
trazo en Pintarradas. Miradas vivas en las que resurge la esperanza en su Pintura 
religiosa o en el amor incondicional de la Maternidad, en esas escenas bellas de 
madres tristes, para terminar enfrentándonos a existencias abandonadas en los 
suburbios de la conciencia, es Prostitución a quien el artista convierte en protagonista 
de sus lienzos. Un museo en el que no es visitante sino invitado, un museo de espíritu 
libre y alma de artista. Le invitamos al Museum Jorge Rando, su museo.  
Lugar: Museum Jorge Rando 
Teléfono: 952210991 
www.museojorgerando.org 
 
PROGRAMA EDUCATIVO 
El arte a través de la obra de Jorge Rando 
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De carácter permanente. Inscripción gratuita. Es necesario cita previa: 
educación@museojorgerando.org. El plan educativo sitúa el Arte como instrumento 
fomentador del aprendizaje y del desarrollo de la capacidad intelectiva. A través de la 
poética expresionista y la obra de Jorge Rando se presenta una mirada de la realidad 
como muestra de la diversidad y multiplicidad de prismas con los que podemos 
concebir o entender nuestro entorno. El lenguaje del arte es generador de mundos y, 
como tal, invita a ser testigo de esas miradas diversas que permitan al alumno 
construir una propia a través de la configuración de sus percepciones.  
Lugar: Museum Jorge Rando 
Visitas guiadas de carácter gratuito  
educacion@museojorgerando.org 
Teléfono: 952 210991 
www.museojorgerando.org 
 
 
 
12. VARIOS 
 
JARDÍN BOTÁNICO LA CONCEPCIÓN 
 
LA HISTORIA JAMÁS CONTADA” VISITA NOCTURNA TEATRALIZADA  
Fecha: Viernes 22 de junio - 21:30 h. 
En el año 1878 la ciudad de Málaga estaba consternada por la temible plaga de filoxera 
que azotaba las vides de la ciudad. Jorge Loring, diputado liberal residente en Madrid, 
preocupado por los destrozos encontrados en su jardín, decide visitar Málaga de 
urgencia y reunirse con el jardinero Jacinto Chamoussent para analizar el estado de su 
residencia de recreo. El jardinero, pretende hacer ver a Jorge una realidad diferente de 
lo acontecido, dibuja un Jardín mágico de duendes, hadas y trolls que nada tiene que 
ver con la plaga que afecta a las vides de la ciudad. 
Destinatarios: TODOS LOS PÚBLICOS 
Lugar de celebración: JARDÍN BOTÁNICO 
Precios: Adultos: 18 €, Niños, jubilados, socios y estudiantes: 15 € 
Teléfonos: 951926180 
Dirección Web: laconcepcionmalaga.eu 
E-mail: infojbotanicomalaga@gmail.com 
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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           ) 

TRIANA VIAJES. 

La agencia de viajes  “TRIANA VIAJES” lanza ofertas para personal Militar y civil del Ministerio de De-
fensa y acompañantes. Se anexa Boletín 8 con Ofertas especiales en hoteles urbanos, costa, etc. ” . 

VIAJES 

Página 8 SUBDELEGACIÓN DE DEFENSA EN MÁLAGA 

NUEVAS TECNOLOGÍAS 

(+ información         ) 

Boletines especiales STIC y de concienciación 
  
Se anexa Boletines de concienciación, “Apps Maléficas” y “Las conexiones peligrosas”, remitidos 
por el Mando Conjunto de Ciberdefensa (MCCD), para su descarga o visualización. 

Apps Maléficas Las conexiones peligrosas 

(+ información         ) 
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LAS CONEXIONES PELIGROSAS  


Es muy normal que, de manera permanente, tengamos activadas las 
funcionalidades Wi-Fi y Bluetooth de nuestros dispositivos móviles 
(Smartphone o Tablet). Esto lo hacemos por comodidad,  ya que de esta 
manera nos despreocupamos y al entrar en casa o en nuestro vehículo 
(por poner algún ejemplo) tenemos la conectividad deseada de manera 
inmediata. Esta práctica, sin embargo, conlleva importantes riesgos para 
la seguridad de su información. Expondremos brevemente en qué 


consisten y les  propondremos cómo actuar para mitigarlos.  
 
Bluetooth 
Bluetooth nos permite conectar dispositivos entre sí para transmitir datos o voz, eliminando la 


ecesidad de cableado y siempre dentro de un alcance muy limitado. Esta tecnología inalámbrica 
ene diferentes vulnerabilidades que pueden ser fácilmente explotadas por ciberdelincuentes, ya 
ue existen aplicaciones comerciales que permiten primero averiguar qué conexiones bluetooth 


hay al alcance y luego atacar la clave de emparejamiento de dispositivos. De esta manera el atacante 
podría ganar acceso a nuestro móvil.  
 
 Para evitar ser víctima de ataques por este medio se recomienda: 


 Desactivar el interfaz Bluetooth siempre que no se esté haciendo uso del mismo. 
 No aceptar conexiones de dispositivos desconocidos. 
 Modificar los valores de configuración por defecto, cambiando el nombre del dispositivo móvil 


para no mostrar la marca, el modelo del mismo, u otra información relevante de su propietario, 
como por ejemplo su nombre (P.ej., IPhone de Susana). 


o IOS: Ajustes->General->Información->Nombre (modificar). 
o Android: Ajustes->Bluetooth->Opciones avanzadas->Cambiar nombre del teléfono. 
o Windows Phone: Configuración->Acerca de->Editar Nombre. 


 Revisar periódicamente el listado de dispositivos de confianza y borrar los que no utilicemos. 
o IOS: Ajustes->Bluetooth->Mis Dispositivos->seleccionamos dispositivo a quitar->Omitir 


dispositivo. 
o Android: Ajustes->Bluetooth->seleccionamos dispositivo a quitar (icono a la derecha)  -


>Desincronizar. 
o Windows Phone: Configuración->Bluetooth (activado)->mantener pulsado en el 


dispositivo a desparejar y pulsar en eliminar cuando aparezca. 
Wi-Fi 
Es un mecanismo de conexión inalámbrica que nos permite conectarnos a internet a través de un punto 


de acceso. Cuando llevamos activo el interfaz Wi-Fi de nuestro dispositivo vamos anunciando 
las redes a las que nos solemos conectar, por ejemplo la de casa, nuestra cafetería favorita o 
la del último hotel en que estuvimos. Nuestro terminal memoriza esas redes y sus contraseñas, 


y se conecta automáticamente a ellas cuando las detecta. Un atacante puede crear una señal Wi-
Fi con el mismo nombre de la red a la que nos solemos conectar (casa, cafetería, etc.),  y en este caso 
nuestro dispositivo se conectaría directamente a la red fraudulenta creada y controlada por el hacker, 
quien tendría acceso a nuestro dispositivo. Esta técnica se conoce como  Wi-Phishing.  
 


Recomendamos seguir estas pautas: 
 Apagar el interfaz Wi-Fi cuando no lo estemos usando. 
 Borrar el historial de redes almacenadas. 


o IOS: Ajustes->Wi-Fi->seleccionamos la red a quitar->Omitir esta red.(Hay que estar 
dentro del alcance de la red que queremos quitar). 


o Android: Ajustes->Wi-Fi->seleccionamos la red a quitar->Borrar red.(Al igual que en 
IOS en algunas versiones hay que estar dentro del alcance de  la red a eliminar). 


o Windows Phone: Configuración->Wi-Fi->administrar. 
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HHOTEL DE APARTAMENTOS NEPTUNO 4**** 
ROQUETAS DE MAR (ALMERIA) 


           
 
 


10% DESCUENTO 
 


SOBRE LA MEJOR TARIFA DE LA WEB OFICIAL DEL HOTEL AL RESERVAR CON NOSOTROS 
 


Este hotel se encuentra en Roquetas de Mar, a solo 250 metros de la playa y a 30 km de Almería. 
Ofrece 2 piscinas al aire libre, conexión Wi-Fi gratuita en las zonas comunes y un restaurante buffet. 


Las habitaciones y los apartamentos del Hotel Neptuno tienen aire acondicionado, balcón privado y TV 
de pantalla plana. Además, los apartamentos cuentan con una zona de cocina bien equipada. La 


recepción abre las 24 horas y ofrece un servicio de información turística. También hay mesas de ping 
pong, billar y dardos. Además, a diario se ofrece un programa de animación diurno y nocturno. 


 
APARTHOTEL BAHÍA SERENA 4**** 


ROQUETAS DE MAR (ALMERIA) 


 
 


10%  DESCUENTO 
 


SOBRE LA MEJOR TARIFA DE LA WEB OFICIAL DEL HOTEL AL RESERVAR CON NOSOTROS 
 


El hotel Bahía Serena está situado en primera línea de playa, en el centro de la urbanización Playa 
Serena de Roquetas de Mar. Además el hotel, renovado en 2003, dispone de todas las comodidades y 
está situado a 500 metros del campo de golf. SERVICIOS: Buffet libre, cocina en vivo, cafetería, snack 


bar, WIFI gratis, TV LCD, Parking garaje, instalaciones deportivas, gimnasio, piscina climatizada, 
piscina al aire libre y salón de belleza. 
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HOTELES URBANOS 


HHotel Abades Benacazón 4* (Benacazón, Sevilla) El hotel Abades Benacazón se 
encuentra en el corazón del Aljarafe Sevillano, donde podrás disfrutar del     relax y la tranquilidad 
en un entorno idílico, y a pocos minutos del centro de Sevilla. Abades Benacazón es un hotel de 
ciudad perfecto para celebrar eventos al aire libre y contemplar la naturaleza, pues cuenta con 2500 
m2 de zonas ajardinadas, con fuentes y rincones sacados de cuento. Dispone de 195 habitaciones, 
totalmente equipadas, con terraza e increíbles vistas a los jardines. También cuenta con las más 
modernas instalaciones como salones diseñados para convenciones, reuniones o grandes eventos. 


Alojamiento y desayuno    55 €    


Precio por habitación doble y noche. Sin estancia mínima. Puentes y festivos consultar tarifa.  


Hotel Silken Al Andalus Palace  4* (Sevilla) El Silken Al-Andalus Palace, moderno, 
luminoso y renovado íntegramente en 2006 emerge como un oasis en la capital andaluza, entre los 
jardines del barrio de Heliópolis y cercano al Parque de María Luisa y a la Plaza de España. Estás 
ante uno de los mejores hoteles de Sevilla. Este 4 estrellas destaca por sus amplísimas 
instalaciones, 15.000 m2 de jardines, piscina, 623 habitaciones tranquilas y llenas de luz y un piano 
bar con música en vivo, entre otras virtudes. 


Aloj. y desayuno    45 € 07 mayo al 17 junio 
Precio por persona y noche en habitación doble. 1 niño gratis entre 2 y 12 años compartiendo 
habitación con 2 adultos. Ocupación máxima 3 adultos o 2 adultos + 1 niño. Consultar puentes y 
festivos.  


Hotel Silken Rona Dalba 3* (Salamanca) El Hotel Silken Rona Dalba cuenta con una 
ubicación extraordinariamente céntrica, pues se sitúa en la encantadora plaza San Juan Bautista de 
Barbalos, justo enfrente de una pequeña iglesia del S.XII, a 5 minutos a pie de la Plaza Mayor. Es un 
hotel de 3 estrellas que permite el descanso tanto al cliente de negocios como al turístico y que 
ofrece servicios como la posibilidad de aparcar en pleno centro de Salamanca de forma segura o la 
de asistir a relajarse a un equipado Spa concertado con el hotel. 


Alojamiento y desayuno  27 € Dom-Jue  35 € Vie-Sab 


Precio por persona y noche en habitación doble. Consultar puentes, navidades y festivos. 
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Hotel Silken Juan de Austria 4* (Valladolid) 


Todos los detalles del Silken Juan de Austria están pensados para proporcionar bienestar y confort 
al huésped, que encontrará en el hotel de diseño un espacio magníficamente ubicado, ideal tanto 
para el cliente vacacional como para el de negocios. Luminoso y moderno, este céntrico hotel en 
Valladolid dispone de un gran patio central, donde sus ascensores panorámicos ofrecen unas vistas 
impresionantes de la arquitectura del mismo.  


Alojamiento y desayuno  39 €    mayo 


Precio por persona y noche en habitación doble. Consultar puentes, navidades y festivos. 


_________________________________________________________________________________ 


OFERTA ESPECIAL HOTELES DAURO 
EN EL CORAZÓN DE GRANADA 


 
Hotel Dauro 3* 


Hotel Confort Dauro II 3* 
Hotel Suites Gran Vía 44  4* 


 


10% Descuento  
Sobre la tarifa de la web oficial del hotel 


 
Descuento aplicable al reservar a través de Triana Viajes. Solo aplicable a reservas realizadas con un 


mínimo de 15 días de antelación. Se solicitará que muestren acreditación a la llegada al hotel. 
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Fines de Semana de Junio 
 
Hotel Carabela 4**** (Matalascañas) 
Te invita a descubrir uno de los parajes naturales más espectaculares de España: el Parque Nacional de Doñana y la 
playa de Matalascañas, Huelva, un destino ideal para disfrutar en pareja, con niños y amigos. Spa, Beach Club, 
actividades… 
PENSION COMPLETA  


46 €   16 al 18 Junio 
Precio por persona y noche en habitación doble. Régimen de Pensión Completa. Agua y Vino Incluido en las comidas. Niños -


15%. Entrada con cena, salida con almuerzo 
 


Martín Alonso Pinzón 4**** (Mazagón) 
El Hotel Apartamento Martín Alonso Pinzón 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,  
PENSION COMPLETA 


43 €    16 al 18 de Junio 
Precio por persona y noche en habitación doble. Régimen de Pensión Completa. Agua y Vino Incluido en las comidas. Niños -


25%. Entrada con cena. Salida con almuerzo. 
 


Gran Hotel del Coto 4**** (Matalascañas) 
En Matalascañas, Lo tenemos todo preparado para que "descanse del descanso". Habitaciones con inolvidables 
vistas al Parque Nacional de Doñana y al Mar. Goce con las maravillosas vistas que ofrece nuestro establecimiento. 
Este alojamiento está a 4 minutos a pie de la playa. Este hotel está bien comunicado con la playa de Matalascañas y 
ofrece pistas de tenis, gimnasio y piscinas  
PENSIÓN COMPLETA 


39 €    09 al 11 de Junio 
Precio por persona y noche en habitación doble. Régimen de Pensión Completa. Agua y Vino Incluido en las comidas. Niños -


25%. Entrada con cena, salida con almuerzo. 
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Hotel “Solo Adultos” 4**** - Matalascañas - NOVEDAD 
Al sur del sur... En un enclave único de Andalucía (Huelva), donde el Atlántico baña 60 km de playas vírgenes de 
arena blanca del Parque Nacional de Doñana.  
Ofrece una innovadora experiencia con todas las comodidades y 
excelencia de un servicio de lujo, para que su estancia sea inolvidable. 
Es un proyecto hotelero de vanguardia en primera línea de playa en la 
Costa de la Luz. El resort ofrece unas vacaciones sugerentes en unas 
modernas instalaciones donde se combinan gastronomía, relax, ocio, 
deporte, diversión, salud, música, beach club y por supuesto las 
mejores puestas de sol del sur de Andalucía. 
Cuidamos cada detalle con el fin de que disfruten de unas vacaciones 
únicas a orillas del Atlántico, en primera línea de la playa de la Costa de la Luz, en Matalascañas. 
 
PENSIÓN COMPLETA  


59 €    01 al 31 de Mayo – Domingo a Jueves 


65 €    01 al 31 de Mayo – Jueves a Domingo 
 


Precio por persona y noche en habitación doble. Régimen de Pensión Completa. Agua y Vino Incluido en las comidas. Estancia 
mínima los fines de semana 2 noches. Media Pensión -5 € 


H. Campomar Playa 3*** Playa de Valdelagrana – Pto. de Sta Mª, Cádiz  
 
Situado en la urbanización Valdelagrana, el hotel se encuentra a unos 700m de la playa que le da el nombre al 
vecindario. Ésta parte de la ciudad, es la más desarrollada turísticamente, gracias a su playa, su largo paseo marítimo 
repleto de comercios, restaurantes y las distintas atracciones, ferias y mercados que se establecen en las 
temporadas de más afluencia. 
 
PENSION COMPLETA  


39 €   09 al 11 de Junio 
 


Precio por persona y noche en habitación doble. Régimen de Pensión Completa. Agua y Vino Incluido en las comidas. 1º y 2º 
niño -25%. Entrada con cena , salida con almuerzo. 
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Puerto Sherry 4**** (Puerto de Santa María) 
Emblemático hotel, de 4 estrellas, que forma parte del complejo deportivo de Puerto Sherry. Cuenta con una 
magnífica terraza con vistas al puerto deportivo y a la bahía de Cádiz. Se encuentra a tan sólo 4km del centro 
histórico de El Puerto de Santa María, y a 700m de la playa de La Muralla. Cerca de bares y restaurantes.  
Pensión Completa 


  57 €          02/05-30/06 
1º NIÑO y 2º NIÑO -25% Precio por persona y noche en Habitación Doble Vista al pinar. 3º persona Dto. 15 %. Estancia 


mínima 2 noches. Suplemento vista marina 24 € por habitación y noche. Precios no válidos para Semana Santa y Puentes. 
Parking y Wifi Gratis. Posibilidad de salida tardía (16.00 hrs) sujeto a disponibilidad.  


 
Aparthotel Las Dunas 4**** (Chiclana) - NOVEDAD 
Ofrece el confort de alojarse en amplios apartamentos bien equipados, con los 
servicios de un hotel de cuatro estrellas. Situado en la Costa de la Luz en 
primera línea de la playa “La Barrosa”, con acceso directo a la extensa playa de 
arena fina que envuelve la costa chiclanera, considerada una de las mejores 
playas de España ubicada en un entorno natural de dunas, pinos y mar. 
MEDIA PENSION 


39 €   09 al 31 de Mayo  
Precio por persona y noche en habitación doble. Régimen de Media Pensión.Niños -50%.  


 


Verano 2.017 
Precios válidos para reservas efectuadas antes del 


30.05.2017 
Gran Hotel del Coto 4**** (Matalascañas-Huelva) 
En Matalascañas, Lo tenemos todo preparado para que "descanse del descanso". Habitaciones con inolvidables 
vistas al Parque Nacional de Doñana y al Mar. Goce con las maravillosas vistas que ofrece nuestro establecimiento. 
PENSIÓN COMPLETA  52 €  07 al 22 Junio 


62 €  23.06 al 13 Julio / 10 al 16 septiembre. 
72 €   14 al 27.07 / 01 al 09.09 
85€   28 Julio al 31 Agosto 


 
1º NIÑO y 2º NIÑO 50%. Precio por persona y noche en Habitación Doble. Suplemento vista mar 7€ persona y noche. Estancia 


mínima 4 noches - La cancelación con menos de 10 días de antelación conlleva el 100% de gastos. 
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Resort Marismas del Rompido 4****(El Rompido - Huelva) 
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 con unas señas de identidad radicalmente originales.  
Los espaciosos y modernos apartamentos de Precise Resort El Rompido cuentan con una habitación, con dos camas. 


MEDIA PENSIÓN  PENSIÓN COMPLETA 
45 €    54 €  02.05 al 15 Junio 
62 €    71 €  16.06 al 03 Julio 
69 €    79 €  03 al 12 Julio 
66 €    76 €   14 al 27 de julio 
93 €    99 €   28.07 al 10 Agosto 
83 €    92 €   17.08 al 09 Septiembre 
44 €    53 €   10.09 al 31 Octubre 


1º NIÑO GRATIS (Hasta 6 años) 1º niño de 7 al 12 años y 2º niño de 2 a 12 años 50%. Precios por persona y noche en 
Habitación Doble. Consultar Estancia mínima. 


Resort Marismas del Rompido 5***** (costa de Huelva) 
Este hotel de cinco estrellas se enmarca en un maravilloso entorno costero, en el corazón de un espléndido campo 
de golf, rodeado de las Marismas del Río Piedras, un paraje protegido de gran belleza. Estáis invitados a explorar las 
maravillas culturales y naturales de la Costa de la Luz onubense, una región por descubrir, ideal para disfrutar de la 
buena vida: una partida de golf, una puesta de sol, un tratamiento de Spa o una buena copa de vino saboreando la 
pesca del día. Todos los días en Precise El Rompido traen consigo nuevas e interesantes posibilidades. 


MEDIA PENSIÓN 79 €    14 al 27 de JULIO 


     99 €    01 al 31 de AGOSTO 
Precio por persona y noche en habitación doble.  3ª persona adulta -25%. Acceso al Spa, Estancia mínima 3 noches en Julio y 4 


noches en Agosto 


Hotel Suites Puerto Marina 4**** - (Mojacar – Almería) 
Situado en una zona privilegiada, en la que el sol brilla más de 300 días al año, este complejo se encuentra a apenas 
100 metros de las cálidas y tranquilas aguas del Mediterráneo. Cuenta con 131 apartamentos, que se pueden 
reservar en régimen de hotel, con uno o dos dormitorios y salón con dos sofás cama, lo que permite disfrutar de las 
vacaciones con la familia o los amigos. Todos los aptos. tienen terraza con vistas al mar, y están perfectamente 
equipados. Dispone de piscinas, restaurante, cafetería, supermercado y parque y zona de juegos para niños. 
  APTOS. 1 Dormitorio   APTOS. 2 Dormitorios 


62 €    79 € 12 al 30 Junio 
79 €    112 € 01 al 13 Julio / 04 al 17 septiembre. 
107 €    132 €  14 al 31Julio 
115 €    149 €  01 Agosto al 03 Septiembre 
 


 
 
 


Precio por Apartamento. Estancia mínima, 3 noches en junio y septiembre y 4 noches en julio y agosto. 
Apartamento de 1 dormitorio ocupación máxima 4 personas. 
Apartamento de 2 dormitorios ocupación máxima 6 personas. 
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Hotel Perla Marina 4**** (Nerja) - destacado 
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.  
MEDIA PENSIÓN  PENSIÓN COMPLETA  


49 €      Mayo y Junio 


74 €   81 €   Julio – Agosto y Septiembre 
 


MEDIA PENSIÓN  PENSIÓN COMPLETA 


62 €   68 €  Julio- Agosto - Septiembre 
Precio especial para estancias de mínimo 7 noches 


 
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. 
 


Hotel Costamar 2*** (El Morche – Torrox Costa) 
Es un hotel muy familiar...de lo que pocos quedan, donde la comida es pura comida casera de toda la vida y el trato 
personal es ejemplar...es como tu segunda casa.. 
A escasos 100 metros de la playa de El Morche. Playa urbanizada, con paseo marítimo, buenas instalaciones y más de 
un kilómetro de longitud. 
La localidad de Vélez-Málaga está situada a unos 15 minutos en coche y la localidad de Nerja, a 10 km. En toda la 
zona encontrará numerosos restaurantes y locales de ocio.  
La mejor opción para visitar la zona de la Axarquía, o bien descansar y relajarse en la playa. 


MEDIA PENSION  PENSIÓN COMPLETA 


29 €   35 €    Enero a Junio. 


35 €   41 €    Julio. 


44 €   49 €    Agosto. 
 


Precio por persona y noche en Habitación Doble. 1º niño o 3ª persona -15%, Sin estancia mínima hasta el 30 de Junio. 3 
noches Julio y Agosto.  
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Hotel Fuengirola Park 4**** (Fuengirola) 
El hotel se caracteriza por la comodidad de acceso a la magnífica playa de Las Gaviotas de la que se puede disfrutar 
la mayoría de los días del año dado el suave clima que mantiene este enclave privilegiado.  Esta playa está adaptada 
para personas con movilidad reducida, y es el lugar ideal para disfrutar del baño y del Sol. 
  


El Hotel Monarque Torreblanca**** (Fuengirola) 
Ubicado en un enclave excepcional en el centro de la Costa del Sol, este magnífico hotel 
alegre y luminoso, se asoma como un inmenso balcón con inmejorables vistas sobre el mar.  
Rodeado de un amplio y confortable jardín y situado a escasa distancia del Paseo Marítimo, el 
hotel se encuentra cerca de la playa  Las Gaviotas de Fuengirola, distinguida con Bandera Azul  


MEDIA PENSIÓN  PENSIÓN COMPLETA TODO INCLUIDO 
  34 €   36 €    49 € 22/03 – 28/04 


  36 €   39 €    51 € 02/05 – 31/05 


  40 €   42 €    56 € 01/06 – 22/06 


  56 €   59 €    79 € 23/06 – 30/06 


  73 €   78 €    97 € 01/07 – 07/07 
 


1º NIÑO GRATIS, 2º,50% (en MP y PC) 1º NIÑO 50% En TI -2º niño -25%. Precio por persona y noche en Habitación Doble. 
Estancia mínima 3 noches. 


 
Hotel Las Palmeras 4**** (Fuengirola) 
Se encuentra a 200 metros de la playa y ofrece vistas al puerto de Fuengirola. Dispone de pista de tenis, piscina al 
aire libre con vistas al puerto y habitaciones con balcón privado. 
Las habitaciones incluyen aire acondicionado, suelo de baldosa, caja fuerte, minibar, escritorio y baño privado con 
secador de pelo. El restaurante Oasis del hotel sirve comidas de tipo buffet.  
 
MEDIA PENSIÓN  PENSIÓN COMPLETA  


37 €    47 €  01 al 21 Junio 
49 €    57 €  22.06 al 10 Julio 
55 €    65 €   11 julio al 1 agosto 
63 €    74 €   02 al 23 Agosto 
55 €    66 €   24 Agosto al 17 septiembre 


 
1º NIÑO y 2º NIÑO 50%. Precio por persona y noche en Habitación Doble. Estancia mínima 4 noches, 7 noches del 13.07 al 


31.08 
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Especial Costa Brava - Tossa de Mar 


Hotel 4****   
Acogedor hotel de ambiente familiar, modernos servicios y ubicado a escasos metros de la villa medieval y de su 
magnífica playa. Sus servicios son la mejor forma de ofrecerles a nuestros huéspedes un plus por su confianza: 
restaurante con show cooking, menús infantiles, desayunos buffet, animación y baile diario, piscina exterior y 
solárium con vistas panorámicas… 
 
PENSIÓN COMPLETA TODO INCLUIDO 
  49 €    59 €  24/06 – 30/06 
  59 €    76 €  01/07 – 14/07 
  66 €    83 €  15/07 – 28/07 
  73 €    89 €  29/07 – 25/08 
  67 €    76 €  26/08 – 31/08 
  56 €    67 €  01/09 – 15/09 


 
Precio por persona en habitación doble. 1º y 2º niño (2 a 11 años) 50% Estancia mínima 5 noches. Consultar hoteles adheridos 


a esta promoción. 
 


Lloret de Mar 
Hotel 4**** 
Ubicado en la tranquila zona de la Playa de Fenals, ofrece un alto estándar en instalaciones y servicios, es la elección 
ideal para disfrutar de unas vacaciones con su pareja, familia o amigos.  Dispone de piscinas para adultos y para 
niños, así como una piscina interior climatizada de temporada, zona de SPA gratuita con gimnasio, baño turco, 
pleniluvio… También animación diurna y nocturna para adultos y niños. 
 
MEDIA PENSIÓN   PENSIÓN COMPLETA 
  45 €     53 €  17/06 – 30/06 
  61 €     69 €  01/07 – 14/07 
  64 €     72 €  15/07 – 31/07 
  76 €     85 €  01/08 – 26/08 
  61 €     69 €  27/08 – 10/09 
  41 €     49 €  11/09 – 30/09 
Precio por persona en habitación doble. 1º niño -80% 2º niño 50% (2 a 10 años) Estancia mínima 5 noches. Consultar hoteles 


adheridos a esta promoción. 
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Blanes 
Hotel 3*** 
Justo delante de la Playa S’Abanell de Blanes, la más larga de la Costa Brava, con un Paseo Marítimo que en cinco 
minutos nos comunica con el centro de la ciudad y zonas turísticas. Podrá combinar playa y visitas culturales muy 
interesantes a pocos quilómetros, sin olvidar parques acuáticos y deportes de aventura. Sin duda unas vacaciones 
para disfrutar toda la familia. 
MEDIA PENSIÓN  PENSIÓN COMPLETA 
  41 €    47 €   10/06 – 23/06 
  45 €    51 €   24/06 – 30/06 
  54 €    62 €   01/07 – 14/07 
  58 €    65 €   15/07 – 28/07 
  72 €    79 €   29/07 – 18/08 
  59 €    67 €   19/08 – 25/08 
  49 €    79 €   26/08 – 01/09 
  43 €    49 €   02/09 – 15/09 
 
Hotel 4**** 
Cerca de la extensa playa de S’Abanell, en la Costa Brava. Hotel Beverly Park está a pocos minutos del animado 
centro de la ciudad, donde hay numerosas tiendas, comercios y lugares de ocio y entretenimiento, al cual podrá 
llegar fácilmente a pie. El hotel familiar cuenta con una amplia zona ajardinada con piscina y zona infantil para los 
más pequeños. 
MEDIA PENSIÓN  PENSIÓN COMPLETA 
  49 €    57 €   10/06 – 23/06 
  51 €    61 €   24/06 – 30/06 
  63 €    72 €   01/07 – 14/07 
  76 €    85 €   15/07 – 28/07 
  89 €    99 €   29/07 – 18/08 
  79 €    87 €   19/08 – 25/08 
  69 €    79 €   26/08 – 01/09 
  56 €    66 €   02/09 – 15/09 


 
Precio por persona en habitación doble. 1º y 2º niño (2 a 12 años) 50% Estancia mínima 5 noches. Consultar hoteles adheridos 


a esta promoción. 
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Santa Susanna 
 Hotel 3*** (sup) 
En el Paseo Marítimo de Santa Susana a 100 metros de la playa, con terraza y cafetería en el mismo Paseo.Se 
encuentra cerca del parque natural del Montnegre, a solo 5 minutos a pie del centro de Santa Susana. Dispone de 2 
piscinas, una de ellas para niños, bar televisión, un gran salón y servicio de buffet en almuerzos, comidas y cenas. 
 
MEDIA PENSIÓN   PENSIÓN COMPLETA 
  35 €    39 €  10/06 – 23/06 
  39 €    43 €  24/06 – 30/06 
  42 €    46 €  01/07 – 07/07 
  46 €    51 €  08/07 – 28/07 
  58 €    62 €  29/07 – 18/08 
  49 €    52 €  19/08 – 25/08 
  37 €    41 €  26/08 – 01/09 
  35 €    38 €  02/09 – 08/09 
  27 €    31 €  09/09 – 23/09 
Precio por persona en habitación doble. 1º niño (2 a 12 años) GRATIS Estancia mínima 5 noches. Consultar hoteles adheridos a 


esta promoción. 


Hotel 3***  
A tan sólo 50 mts del mar y  300 mts de la estación de RENFE. Nuestros huéspedes pueden disfrutar de la 
hermosa playa de Santa Susanna o si lo desean, pasear por la zona lúdica del Paseo Marítimo. Además, para los que 
deseen hacer turismo, pueden conocer lugares como Barcelona, Girona o la Costa Brava.  
MEDIA PENSIÓN  PENSIÓN COMPLETA 
  31 €    39 €   17/06 – 30/06 
  42 €    49 €   01/07 – 14/07 
  54 €    62 €   15/07 – 18/08 
  42 €    49 €   19/08 – 31/08 
  33 €    41 €   01/09 – 15/09 
  28 €    36 €   16/09 – 29/09 


Precio por persona en habitación doble. 1º niño (2 a 10 años) GRATIS, 2º. 50% Estancia mínima 5 noches. 
Consultar hoteles adheridos a esta promoción. 
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Hotel 4**** - Sup.  
En el Paseo Marítimo, a pocos metros de la playa y delante de la estación de tren. Su construcción espectacular en 
forma de crucero y su acogedor ambiente le hace diferenciarse del resto de los hoteles de la zona. Los visitantes se 
encontrarán cómodos en todas las dependencias del Hotel gracias a sus cuidados detalles. 
MEDIA PENSIÓN  PENSIÓN COMPLETA 
  45 €    54 €   03/06 – 22/06 
  48 €    57 €   23/06 – 01/07 
  56 €    64 €   02/07 – 08/07 
  61 €    69 €   09/07 – 15/07 y 21/08-28/08 
  67 €    76 €   16/07 – 30/07 
  71 €    81 €   31/07 – 20/08 
  49 €    59 €   29/08 – 15/09 
Precio por persona en habitación doble. 1º niño (2 a 12 años) GRATIS Estancia mínima 5 noches. Consultar hoteles adheridos a 


esta promoción. 
 


Calella 
Hotel 3*** “Todo Incluido” 
Ofrece 205 habitaciones con vistas panorámicas sobre el jardín. El hotel es un ejemplo de estilo arquitectónico 
romano en Calella. Está situado en el centro de Calella, a poca distancia paseando de Marineland Catalunya, Arbre 
Aventura Park y Gnomo Park. Enclavado en el barrio montañoso y a 1 km del centro de la ciudad. 
 
PENSIÓN COMPLETA  TODO INCLUIDO 
  35 €    42 €  17/06 – 22/06 
  45 €    56 €  23/06 – 07/07 
  53 €    64 €  08/07 – 21/07 
  57 €    69 €  22/07 – 28/07 
  61 €    72 €  29/07 – 25/08 
  52 €    63 €  26/08 – 01/09 
  52 €    63 €  01/09 – 15/09 
 
Precio por persona en habitación doble. 1º y 2º niño (2 a 12 años) 50% Estancia mínima 5 noches. Consultar hoteles adheridos 


a esta promoción. 
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Hotel 3*** sup.  
A dos minutos de la playa es ideal para divertirse en familia. Cerca del centro comercial de la ciudad y de sus 
principales atracciones turísticas. Dispone de dos piscinas al aire libre, jacuzzi, gimnasio, y talleres para niños, entre 
otros. En el restaurante buffet podrá degustar la reconocida y deliciosa cocina mediterránea e internacional. 
 
MEDIA PENSIÓN  PENSIÓN COMPLETA 
  42 €    45 €   17/06 – 30/06 
  47 €    51 €   01/07 – 07/07 
  50 €    53 €   08/07 – 14/07 
  54 €    57 €   15/07 – 21/07 
  61 €    64 €   22/07 – 28/07 
  69 €    72 €   29/07 – 04/08 
  72 €    75 €   05/08 – 18/08 
  64 €    67 €   19/08 – 25/08 
  49 €    53 €   26/08 – 01/09 
  46 €    49 €   02/09 – 15/09 


Precio por persona en habitación doble. 1º y 2º niño (2 a 10 años) 50 %. Estancia mínima 5 noches. Consultar 
hoteles adheridos a esta promoción. 


 
Hotel 3*** 
Es un establecimiento turístico de ambiente internacional y trato familiar, es ideal para unas vacaciones en la playa y 
con fácil acceso a los principales centros de interés turístico de Catalunya. Podrá disfrutar, de nuestro programa de 
animación nocturna con espectáculos y bailes con orquesta, animación para niños y actividades diurnas para 
adultos.  
 
MEDIA PENSIÓN  PENSIÓN COMPLETA 
  31 €    34 €   10/06 – 22/06 
  41 €    44 €   23/06 – 07/07 
  49 €    53 €   08/07 – 21/07 
  55 €    57 €   22/07 – 04/08 
  67 €    69 €   05/08 – 19/08 
  55 €    58 €   20/08 – 01/09 
  42 €    46 €   02/09 – 10/09 
  32 €    34 €   11/09 – 23/09 


Precio por persona en habitación doble. 1º y 2º niño (2 a 10 años) 50 %. Estancia mínima 5 noches. Consultar hoteles 
adheridos a esta promoción. 
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 Veintitrés de Junio: Nuestra Señora de los Ángeles, Patrona de la especialidad fundamental de 
Helicópteros del Ejército de Tierra. Esta Unidad se creó en 1965 y es una de las más jóvenes del Ejército 
de Tierra. 
 
 
 
 Veinticuatro de Junio: San Juan Bautista, Patrono de la Guardia Real. El 11 de mayo de 1998 
la Congregación para el Culto Divino y Disciplina de los Santos Sacramentos, en virtud de las facultades 
concedidas por el Sumo Pontífice Juan Pablo II, confirmó la aprobación que el Excelentísimo y Reveren-
dísimo Señor Don José Manuel Estepa Llaurens, Arzobispo Castrense de España, había realizado pre-
viamente de reconocer a San Juan Bautista como Patrono ante Dios de los fieles militares pertenecientes 
a la Guardia Real. 

 

 Veintisiete de Junio: Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, Patrona del Cuerpo Militar de 
Sanidad y de la especialidad fundamental del ejército de Tierra de Apoyo Sanitario.  El 27 de Junio 
se celebra la Patrona de la Sanidad Militar, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Con esta advocación 
es venerada en Roma una imagen de la Virgen conocida desde el siglo XII. Perdida en el curso de las 
vicisitudes por las que pasó la Ciudad Santa en el transcurso del siglo XIX, fue hallada de modo prodigio-
so el año 1866. El Diario Oficial del Ministerio de la Guerra de 28 de Julio de 1926, número 165, en Real 
Orden circular se decía así: “Atendiendo al deseo del Cuerpo de Sanidad de tener por tutelar a la Mila-
grosísima Virgen del Perpetuo Socorro, cuyo simbolismo y protección sagrada es la del médico militar, se 
declara de acuerdo con lo informado por el Provicario General Castrense a la esclarecida Virgen, Patro-
na del Cuerpo y tropas de Sanidad y se izará la bandera en los edificios respectivos, 22 de julio de 1926. 
Duque de Tetuán” Era en aquellos días General Jefe de la Sección de Sanidad, Don Pedro Prieto de la 
Cal, y Vicario General Castrense, Don Francisco Muñoz Izquierdo, Patriarca de las Indias. 
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Las festividades de los Santos Patronos se celebrarán únicamente en el ámbito propio y específico del 
Ejército, Cuerpo, Especialidad o colectivo de que se trate. En el mes de junio se celebran los siguientes: 

SANTOS PATRONOS JUNIO 
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CÓDIGO ÉTICO 
CÓDIGO ÉTICO Y DE CONDUCTA DE LA SUBDELEGACIÓN DE DEFENSA EN MÁLAGA  

En anteriores BID, se daban a conocer los doce  primeros principios del Código Ético de nuestra Organi-
zación, 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 de-
clarar cualquier interés privado que pueda suponer un perjuicio para el cumplimiento de sus obliga-
ciones 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 administrativos, 
sino que exige una actuación responsable de todos los ciudadanos. De tal manera, el empleado pú-
blico es especialmente responsable y en su actuación pública ha de tener una especial sensibilidad 
ante estos aspectos. 

15. Respeto a la igualdad entre mujeres y hombres: La lucha por la igualdad entre hombres y mu-
jeres 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. 

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 


