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Boletín Nº 276
De 15 a 17 de abril de 2019

Fotos de la Portada del Boletín
Todas las semanas la portada del Boletín lleva una foto de un paisaje segoviano. Se ha decidido extender la 
colaboración a todos los colegiados para que puedan enviar sus fotos de cualquier parte del mundo, con una 
pequeña explicación del motivo y localización que, junto al nombre de su autor, se publicará junto a la foto.
Remítenos las fotos y el comentario de la misma a webmaster@comsegovia.com

Noticias Publicadas en el Adelantado de Segovia y Norte de Castilla
La Junta invierte medio millón de euros en suministros sanitarios para Segovia
El Adelantado de Segovia  de 14 de abril de 2019 página 13
Carcedo anuncia en Salamanca casi un 10% más de plazas MIR
El Norte de Castilla de 13 de abril de  2019  página 29
Los pacientes esperan una media de 43 días para ser operados
El Adelantado de Segovia  y Norte de Castilla de 16 de abril de 2019 página 7 y 5 respectivamente
El Consejo de Enfermería pide que los profesores no suministren los 
medicamentos
El Norte de Castilla de 16 de abril de  2019  página 15
Los mayores cada vez se vacunan menos y el 16% abandonaron la antigripal en 10 
años
El Norte de Castilla de 17 de abril de  2019  página 14 y 15

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos

CERTIFICADO PAGO CUOTAS DECLARACION DE LA RENTA
Ya podéis solicitarnos el certificado de pago de cuotas para la declaración de la Renta 2018 mediante email a 
administracion@comsegovia.com ó webmaster@comsegovia.com o bien podéis llamarnos al 921 42 21 66

VENTA DE LA SEDE ACTUAL DEL COLEGIO DE MÉDICOS
Estimado compañero:
 
En la Asamblea General de Colegiados celebrada el día 28 del pasado mes de marzo, se aprobó la venta del 
inmueble donde se encuentra actualmente la sede del Colegio de Médicos y la compra de un local para ubicar 
la nueva Sede Colegial en el edificio  sito en esta ciudad de Segovia, en la manzana M-3 del Sector I “Plaza de 
Toros-Depósitos de Agua”, Calle de los Procuradores del Común, nº 8.

Y por ello, antes de anunciar públicamente la venta del inmueble (cuatro pisos indivisos) lo pongo en tu conoci-
miento por si pudieras estar interesado o lo pudiera estar alguien de tu entorno, en cuyo caso te agradeceré que 
lo comuniques lo antes posible.

Para completar la información puedes llamar al Colegio,   Tfnos: 921 422 166 - 629 610 457.  

Sin otro particular,  recibe un saludo cordial.

Enrique Guiabert Pérez
Presidente



Secciones Informativas
Boletín Nº 507
De 17 a 21 de diciembre de 2018

4
PAGINA

El Foro de Médicos de Atención Primaria pone el foco en los 
problemas que sufre el primer nivel en su día grande
Adjuntamos la Información en la sección de Anexos

Día de la Atención Primaria . Declarados desiertos los 
reconocimientos del Foro de AP . Consideran que ninguna CCAA 
cumple los 10 puntos del Decálogo de Objetivos
Adjuntamos la Información en la sección de Anexos

V JORNADA DE ALZHEIMER PARA PROFESIONALES
Adjuntamos la Información en la sección de Anexos

FORMACIÓN DEL COLEGIO DE MÉDICOS
Día 7 de mayo de 2019
IX JORNADA DE COLABORACIÓN NEUMOLOGIA-ATENCIÓN PRIMARIA 

Horario: 17:30 a 20:15 horas 
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Laboratoiros GSK

Día 8 de mayo de 2019
CURSO ACTUALIZACIÓN HEMATOLOGÍA / ONCOHEMATOLOGÍA 2019 - 
“PATOLOGÍA HEMATOLÓGICA NO MALIGNA” 

Horario: 17:30 HORAS
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos

Dra. Esther Zato Hernández (Sº Hematología-C.Asistencial de Segovia)

Día 15 de mayo de 2019
CURSO ACTUALIZACIÓN HEMATOLOGÍA / ONCOHEMATOLOGÍA 2019 - 
“ENfERMEDADES MALIGNAS DE LA SERIE MIELOIDE” 

Horario: 17:30 HORAS
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos

Dra. Carmen Olivier Cornacchia (Sº Hematología-C.Asistencial de Segovia)
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Día 22 de mayo de 2019
CURSO ACTUALIZACIÓN HEMATOLOGÍA / ONCOHEMATOLOGÍA 2019 - 
“ENfERMEDADES MALIGNAS DE LA SERIE LINfOIDE” 

Horario: 17:30 HORAS
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos

Dra. Aranzazu García Mateo (Sº Hematología-C.Asistencial de Segovia)

Día 29 de mayo de 2019
CURSO ACTUALIZACIÓN HEMATOLOGÍA / ONCOHEMATOLOGÍA 2019 - 
“LA COAGULACIÓN MáS ALLá DEL SINTROM / EL BANCO DE SANGRE, ESE 
GRAN DESCONOCIDO” 

Horario: 17:30 HORAS
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos

Dra. Sandra Liliana Valencia Castillo (Sº Hematología-C.Asistencial de Segovia)

Actividades Acreditadas por SEAFORMEC y JCyL
Os recordamos que podéis consultar toda la información de la agenda formativa en la Web del Colegio, en la sección Agenda Formativa

Paseos para descubrir la naturaleza y cultura segovianas
IMPORTANTE: Jorge nos comunica que la ruta de este mes se retrasa al día 27 de abril por climatología 
adversa

Jorge nos informa de las nuevas rutas que nos ha preparado para los próximos meses  
Podéis consultarlas en el enlace siguiente: 

https://goo.gl/XsLsiH

Ofertas de Empleo
Oferta de alquiler de despachos para consultas médicas
GALI PREVENCION SL, 
Plaza Espronceda 15, local  40006,Segovia 

Nos dirigimos a ustedes para informarles que acabamos de inaugurar nueva Clínica Médica en Carbonero el 
Mayor. 

Nos gustaría ser un referente en la zona en cuanto a especialidades médicas y contamos con despachos dispo-
nibles para ello. 

Si algún colegiado, estuviese interesado en el alquiler de dichas consultas puede dirigirse a nosotros en el 608 
73 64 17 o en el correo mejoracontinua@grupogali.com 

Atentamente 
Maria Carrera
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Médico/a especialista en Medicina del trabajo
La persona seleccionada se integrará en un importante Servicio de Prevención Ajeno a nivel nacional. Las fun-
ciones a realizar son:
•	 Realización	de	reconocimientos	médicos	a	trabajadores
•	 Elaboración	de	informes	médicos
•	 Determinación	de	aptitud	laboral
•	 Elaboración	de	protocolos	de	vigilancia	de	la	salud
•	 Seguimiento	y	definición	de	protocolos	en	materia	de	enfermedades	profesionales
•	 Estudios	epidemiológicos	y	de	accidentabilidad.
•	 Realización	de	campañas	de	promoción	de	la	salud

Requisitos:
•	 Licenciatura	en	medicina	y	especialidad	en	medicina	del	trabajo
•	 Experiencia	previa	en	posición	similar
•	 Coche	propio	y	permiso	de	conducir

Se ofrece:
•	 Contratación		indefinida
•	 Retribución:	45.000	-	50.000	€/brutos	anuales
•	 Incorporación	a	una	empresa	en	expansión	
•	 Horario	de	lunes	a	viernes	de	07:30	a	14:00	y	dos	tardes	hasta	las	17:45.

Ubicación de la oferta: Girona 

Persona de contacto: Luisa Parsbo
email: rrhh@wellbeingsolutions.es

Oferta para médicos de AP en Roses (Girona)
•	 Búsqueda	de	médicos
•	 Servicio	:	Atención	Primaria
•	 Lugar	:	Centros	del	Área	Básica	de	Salud	de	Roses	->	17480	ROSES	(Girona)
•	 Período	:	del	1	de	junio	al	30	de	septiembre	de	2019	con	posibilidad	de	continuidad
•	 Tipo	de	contrato	:	Costa	al	100%	de	la	jornada	y	guardias	de	atención	continuada.
•	 Turno	:	Jornadas	de	mañana	y/o	tarde	(37,5h	semanales)	+	guardias
Los interesados pueden contactar con : mespinet.girona.ics@gencat.cat | mpatcho.girona.ics@gencat.cat

Oferta de trabajo de Medicina de Familia o Medicina General:
 
Ubicación: CAP Parets del Vallés (Barcelona, Vallés Oriental a 9 km de Granollers i 20 km de Barcelona ciudad), 
Estación de Renfe a 10 minutos.
 
Jornada:	Completa	37,5	horas	semanales	(35	son	efectivas,	2/3	asistenciales	i	1/3	no	asistenciales)	
 
Horario	del	Centro:	de	8	a	20h.
 
Horario	de	trabajo:	2	mañanas	y	3	tardes	(negociables	viernes	de	10	a	17h)
 
Retribuciones	básicas	brutas	(población	ponderada	de	2801	a	3200):	Sueldo	1177,08	euros	+Complemento	de	
destinación	618,67	euros+	Complemento	de	Atención	Primaria	822	euros	+	Complemento	de	desplazamientos	
125.01 euros. 
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TOTAL: 2742 euros brutos
 
Retribuciones complementarias: 
 
-Complemento de dedicación exclusiva de 344 euros mensuales en el momento de firmar interinidad o eventua-
lidades prorrogables de 24 meses (solo en el cas de Medico de Familia)
 
-Complemento de carrera profesional para interinos nivel 1,  318 euros mensuales  (5 AÑOS)…hasta el nivel 4 
(25 AÑOS) 1104 euros mensuales
 
-En el mes de abril se cobra complemento de Productividad Variable de 5685 euros (siempre i cuando se consi-
gan	el	100%	de	los	objetivos	que	son	asumibles)
 
Posibilidad	de	hacer	guardias	en	el	ACUT	Vallès	Oriental	(preu	25,56	euros	preu/hora	laborables,	28,33	preu/
hora festivos)
 
 
Cualquier otra información que necesiten, no duden en ponerse en contacto.
 
Muchas gracias
 
Vanessa Caraballo Domínguez
Tècnica	de	Gestió	EAP	Martorelles/St.Fost-Parets
Servei d’Atenció Primària Vallès Oriental 
Direcció d’Atenció Primària Metropolitana Nord 
Institut Català de la Salut 
Tel. 93 562 16 89-93579 54 06-637369314
vcaraballo.ics@gencat.cat

PUBLICADAS CONVOCATORIAS PARA DIFERENTES CUERPOS Y ESCALAS DE LAS FAS

Adjuntamos las ofertas en la sección de Anexos
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.



OOMI~~GO 14 OC ABRIL 0(2019 EL ADELAN TADO DE SEGOVI A 

~ SOCIEDAD 

El inicio de 1, COrK. ,.tndón por una le,un República h,.~O lup r a)·~r en la pllu del Azo¡¡:u ejo. / II¡' U. llO~UIl[ 

W@)¡jO@~ ~@~®~~OW@~ ~® 
ú1TIl@l[ñ)O~O® ~ lJí) ~ 
(QJ® ~ ~®tr~®[J 
En el transcurso d~ la concentración, realizaron una parada 
frente a laCasa de la Lectura donde depositaron un ramo de flores 

ELADELANTAOO j SEGOVlA 
la plaza dcl AzogueJo deSegovia 
se convini6 arer por la tarde en 
dlugar de concentración de va
rios colectivos republicanos wu
dos en favor de la tercera Re¡llí 
blica. Desde los pies del Acue
ducto, par tieron hacia la Plaza 

... FOTOGRAFIA 

Mayor haciendo una parada en 
la antigua cárcel-ahora Casa 
de la l ecnua- y slguieron su ca
mino h asta e l monumento a 
Agapito Marazuela en la plaza 
del Socorro r la es tatua de Anto
nio j\·lachado, frente al teatro 
Juan Bravo de la Diputación. 

La Plaza Mayor de 
Segovia, escenario del XII 
Encuentro de Minuteros 

EL ADElANTADO j SEGOVlA 
La Plaza Mayor de Sego\'ia acogió 
ayerIa celebración del XII Encuen
tro Internacional de Fotógrafos 
r-.1inuteros, organizado por la Aso
ciación fotográfica de Segovia 
(AFS). Diezfueron los minuteros 
que hicieron las delicias de sego· 
vianos yvisitantcs con su maña 
tras las cámaras.. 

Hoy, todos eUos se despla-

zarán. entre las l I.OOy las 17.00 
horas, a la plaza de Medina del 
Campo. Además, desde las 11.00 
hasta las 14.00 horas, el fotó grafo 
Alberto Ca!1i7..a.res impartirá W1 tao 
ller gratuito para niI\os en la Casa 
de la Lectura 

Por último, Ángel Román en
tregará e l premio 'Minutero de 
Honor' a las 13.00 horas en su 
'Rincón del Minutero: 

Este al\o, señalan, consta de 
especial Itnporlancla p or dos 
motivos fundamentales como 
son el pujan le movimiento re 
publicano en diferentes rinco
ne s del estado)' las numerosas 
consultas populares que se están 
realizando en las universidades. 

corporativa 
packaging 

invitaciones 

Hacemos realidad 

tus ideas 
i maginación , , ,'s,en 

SEGOVIA13 

~ SANIDAD 

La Junta invierte 
medio millón de euros 
en suministros 
sanitarios para Segovia 
La dotación, aprobada en Consejo de 
Gobierno, va destinada a la adquisici9n de 
dispositivos para pacientes cardiológicos 

• l a Gerencia de Asisten
cia Sanitaria dispondrá 
de marca pasos, registra
dores de eventos, desfi
briladores y electrodos 
implantables. 

E. A.j SEGOVIA 
El CollSCjO de Gobiemo ha apro
bado este jueves sendos expe
dientes sanitarios de tul afto de 

. duración 'l que sum an 794.682 
curos destinados a la dotación 
de swninlstros con los que aten
der necesidades habltuaJes en el 
Complejo Asistencial Unh'ersi
tarlo de Salamanca y en la Ge
rencia de Asistencia Sanilaria de 
Scgovia. 

De acuerdo a la autorUación 
el EjCC\lti\"O regional, la Gerencia 
de Asistencia Sarútaria de Sego
... ia dispondrá de marcapaso~ re
gisll"adores de C\'Cntos. desfib ri 
ladores y electrodos 1m planta
bies para atender a pacientes 
rordlológicos. valorado todo ~te 
equipamiento sanitario en 
549.761 euros. 

En el caso del hosp ital sal-

mantino, el contrato autorizado 
se refiere a veinticuatro unida
des de medicamento ácido cóli
co, indicado pam el tratamiento 
de errores congénitos en lasíll
tesis de ál;dos biliares prima
rios en lactantes, nlt\os yado
lescentes de edades compren
didas entre WI mes ydleciocho 
años. El coste de estc suminis
tro ni Servicio de Fannacia Hos
pitalaria del CAUSA nsc.iende a 
244.901 CUlOS. 

NOMBRAMIENTOSLaGeren
da Regional deSalud ha con1ll
nlendo los nombrrunlelltos de 
dos Je res de mudades del Com
plejo Asistencial de SegOvia, del 
que fomlapane el Hospilal Ge
neral. Segtin las resoluciones 
publicadas en el BoletCn Oficial 
de Castilla y León, BeaUiz Este
ban Herrera ocupa el puesto de 
jefa de la Unidad de Oncologfa 
t-.lédlcn, y Jesús lcgido Gil, el 
de Jefe de la Unidad de Aparato 
Digesth 'o. Además está abierto 
el proceso para cubrir median
te eL sistema d e libre designa
ción el puesto de Jefe dela Uni
dad de Urología. 

imprenta 

Tel. 9215621 46 
'n/o ~'-·O''''''C '0' o .e 011 



Sábado 13 0 4_19 
EL NORTI! DE CASTILLA 

La ministra de Sanidad 
lamenta que en Castilla y 
León se hayan dejado de 
convocar más de 400 
puestos desde 2012 

: : ELNORTE 
~.::"LA¡·IANCA. La ministla de Sa
nidad del Gobierno de España, Ma
ría Luisa Carcedo, anunció ayer en 
Salamanca un incremento de Icasi 
un 10%. de nuevas plazas mir para 
la próxima convocatoria en caso de 
seguirel PSOE en el Ejecutivo, tras 
trabajar con las comlinidades autó
nomas para .identificar toda la ca
pacidad de formación de especialis
tas que tienen los distintos servi
cios de Salud para agotar el máxi
mo~_ Carcedo respondía asi a los con
sejeros de Sarudadde diferentes co
munidades autónomas que pedían 
la convocatoria de un mir extlaor
dinario, a quienes recordóque en la 
convocatoria de febrero _ya se pro
dujo un incremento del S% de las 
pl'¡,Hs de formación de especialis
t U y que u e aprovechó al máximo 
toda la capacidad formativa del sis
l€!ma •. 

.. Ellos saben que esto funciona 
como el sistema educativo y que 10 
qU€! preponen no puede ser asít, con
tinuó Ca rcedo, quien explicó que 
. hay una unidad docente dond€! se 
fonnan los esp.l'dalistas y van avan
zando de Rl en adelante., por 10 que 
.con unaconvocatoriamir extraor· 
dinaria, agotada la capacidad forma
tiva del sistema, dónde los metes._ 

_ La ministra de Sanidad, a su llegada al mitin de Salamanca junto a Luis Tudanca. :: IIA¡¡VaLAYA 

eoflsideró entonces .]amentable~ 
que desde el año 2012 haya habido 
• mucha capacidad docente y s€!m· 
cios que podlan haber estado for
mando especialistas y no los forma· 
ron porque no se convocaron €>sas 
plazas denuo del marco de rKones, 
del Gobierno de Mariano Rajoy_ 

Medicina familiar 
En concreto, se refirió al C2S0de cas
tilla y León, donde .. hubo más de 
400 plazas acumuladas durante es
tos años que se pudieron haber con· 
vocado y no se convocaron. y que 
desde 2012 llevan tatascados muo 
chísimos expedientes de plazas de 
capacidad de formación que no,es-

taban autorizadas. , por lo que des
de el Gobierno se dedicaron a . tra
bajar con las comunidades autóno

. mas para identificar toda la capaci
dad de formación de especialistas 
para agotarlas al máximo • . 

, Pero la fonnación de un especia
lista lleva un tiempo~ , matizó, se-

Tudanca critica en 
Iscar la ausencia de 
una política sanitaria 

La ausencia de una política sani
taria €>n Castilla y 4!ón y la pro
gresiva despoblación son algu
nos de los reproches del candida
to del PSOE a la Junta de Castilla 
y León, Lu is Tudanca, hacia el 
Gobierno regional. El líder socia· 
lista visitó el centro de salud de 

<!Elllorif be (![lUdUln 
ht t l):/Ituporta d a_elno rte d ccasl llla.cs 

SI quieres conocer mejor Jos acabados. 
acércate a Decoymagen (el Domingo Horrinez_ 19. Valladolid), 

ñalando que . hay que hacerla con 
el rigor que requiere la excelente 
fomadón que tienen nuestros pro
fesionales. yque, por tanto, .no se 
puede poner una academia en el pa
seo del Prado para formar una con
vocatoria mir extlaordinaria porque 
los mir se forman en los servicios 

fscar, donde dijo que "llevamos 
dos décadas diciéndole al PP lo 
qu€> pasaba: déficit de médicos, 
falta de recursos, ausencia de 
planificación, de previsiones e 
inversión en infraestructuras, y 
€>se momento ha lhigadoll, ha la
mentado Tudanca en declaracio
nes a los periodistas antes de vi
sitar el Centro de Salud de 'scar. 

Tudanca visitó la villa acom
pañ~do por la actual portavoz 
del grupo municipal y candidata 
a la Alcaldía, Cannen !,-ceves Gó-

correspondientes a los hospitales.. 
Anunció que esa nueva convo

catoria, encasade que el PSOE gane 
y gobierne en'España, incorporará 
a los centros de salud para . formar 
a los especialistas en m€>dicina fa
miliar y comunitaria. , informa la 
agencia IcaL 

mez, y varios afi liados, así como 
por la secretaria general del 
PSOE medinense, Raquel Alon
so, y el presidente del grupo par· 
lamentario socialista en las Cor
res regionales, Pedro González, 
Tudanca se interesó por las nece
sidades de los vecinos, que de
mandan mejorar la calidad asis
t€>ncial para la zona, la adapta
ción del centro de salud y la ne
cesidad de cubrir el horario de 
urgencias con dos equipos com
pletos, informa Cruz Catalina. 

Escoge la portada de EL. r;¡ORTI! DI! CASTILLA de ese dla 
único para ti, desde 1858 hasta la actualidad_ 

Un servicio de confianza y muy sencillo en tan solo 3 pasos: 

1. Elige la fecho 

Todas las portadas_ desdo 
1858 hasta la actualidad, 

2. Elige el tamaiio 
y el acabado 

3. lListo ! 

Recibe tu pedido a 
domicilio' en 5-6 dlas 
laborables. 

La Junta Electoral 
de Castilla y León 

. fija 105 criterios 
para alltlenos dos 
debates regionales 

: : EL NORTE 

VALLADOUD.l.a Junta Eleao
raide Castilla y León ha emitido 
una instrucción en la qu€> €>sta
blecer los criterios para la cele
bración de, al menos, dos deba
tes públicos durante la campaña 
electoral de las elecciones a las 
Cortes entre los candidatos a la 
Presidencia de laJunta de las for
maciones con grupo parlamen
tario propio. 

Se trata de las primeras el€>c
ciones autonómicas en las que 
opera el nuevo Estatuto de A1tos 
Cargos de la Administración, 
áprobado por ley en 2016, y que 
recoge que los candidatos a la Pre
sidencia de ¡aJunta de Cast illa y 
León de las formaciones pollti
cas que tengan grupo parlamen
tario propio en las Cones de cas
tilla y León deberán celebrar, al 
menos, dos debates publicos du
rante la campaña electoral. 

La instrucción. que publicó ayer 
el Boletín Oficial de Castilla y 
León, el Bocyl, recoge que en las 
48 horas siguientes a la finaliza
ción del plazo de presentación de 
candidaturas electorales"dichas 
formaciones pollticas comunica
rán a la Junta Electoral de Casti
lla y León la persona que ostenta 
la condición de candidato a la PI(!
sidencia a los efectos de su pani
cip2ción en los debates públicos_ 

A esa comunicación ue acom
pañará escrito de aceptación, a -
loo mencionados efeaos, del can
didato propuesro, asi como la 
acreditación de su condición de 
candidato en las elecciones a las 
Cortes de Castilla y León._ ' 

LaJunta Electoral dará trasla
do de los nombres de las perso
nas propuestas a la comisión de 
profesionales del periodismo de 
Castilla y León a la que se refie
re el pr€>cepro legal. Se trata de 
una comisión regulada median
te orden que recoge que se com
pondrá de veintiséis periodistas, 
y que contará con un presiden
te, . un periodista de reconocido 
prestigio., según la convocato
ria, que debia designar la Junta, 
que ha elegido a Luis M.iguel To
rres, eldlle<:torde la agencia leal, 
informa Efe. 

" 
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Tasa por cada 
1.000 h abitantes 

La lista de demora quirúrgica del Hospital General se ha reducido en más de 500 personas 
yen 23 días desde 2016, pero apenas varía respecto al balance de diciembre de 2018 

La tasa de pacientes en lista 
de espere por carla LOOO ha
bitantes en Castilla y León se 
ha situado en 9,41 en el ba
lance ccrrado el dra 31 de 
marzo de 2019, cuano pWl
tos menos que en ~ misma 
fe<:ha del2016, cuando es ta
ba en 13,95. la última tasa 
de SegO\ia es 8,50, por deba
Jo de la media regional , y la 
de hace tres ail.o's estaba en 
11,97. El porcentaje de en
fermos que espe ran m ás de 
seis meses en esta provincia 
es del 0,16 por d ento. 

• En 1ft provincia de Sega
via, ha disminuido un 
29% el número de pacien
tes y un 35% la demora, 
tras la puesta en marcha 
de l Plan Estratégico de Efi
ciencia y de Control y Re
ducción de las Listas de 
Espera de Castilla y l eón. 

P. 8./ SEGOVlA 
Los segovianos esperan una me
dia de 43 días para ser operados 
en el Hospital General, Ulla de
moraquc se ha reducido en 23 
jornadas en comparación alas 
datos de marLO de2016 cuando 
Sanidad de castilla y León puso 
en marcha el Plan Estratégico de 
Eficacia yde Control y Reduc
ción de Listas de Espera (Pery
eles). Sin embargo, el primer tri
mestre de 2019 se ha cerrado en 
el Complejo Asistencial de Sego
via con un balance muy similar 
al que alcanzó el31 dediciem· 
ure de2018, cuandohaufa 1.221 
pacientes a la espera de entrar 
en quirófano yuna demora me
dia de '18 días. Ahora, segtln el 
tlltimo informe de Sacyl, hay 
1.241 personas en la lista quin1r~ 
gica..de~S_egQvia, e_s. decir 20 más 
que en diciembre, y la espera, 
como se ha indicado, ha bajado 
cinco días. . 

La Consejería de Sanidad ha 
hecho ptí~licos.arer los datos de 
los hospitales de Castilla y León 
a31 de marzo de2019yloscom
para con los registros de hace 
tres aflos para remarcar el efecto 
del Perydes. En el conjunto de la 
región, en los tres tíltimos m10s 
se ha producido wm reducción 
de w134 por ciento en el nlune
ro de pacientes, al pasar de los 
33.212 afectados de 2016 a los 
22.046 que hay ahora, y de un 26 
por ciento del tiempo de retraso, 
ya que entonces la demora me
dia ellla región llegaba a los 85 
días y en marzo de 2019 se ha 
quedado en 63. Este p lazo de es
pera es el más corto se ha pro 
ducido en los cómputos regio
nales desde diciembre de 201 1, 
scgtln destaca la Junta 

-- - ------

Sacyl lu p,esenl¡do los d • .Ios de los hospiules pliblico. d ~ C~ rtill¡ y León, a 31 de m¡r¡¡o d<! 1019. / E.. P. 

COMPlEJO ASISTerH:lAL DE SEGOVIA 

'" 1.753 

" 
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los cual~s - Hospital de Ávila, 
Hospital del Bierzo y Hospital 
Clínico de Valladolid- han re
ducido su lista de espera quirúr
gica en más de un 50 % respecto 
a los datos de marzo de 2016. El 
esfuerzo realizado por los cen
tros hospitalarios dc Castilla y 
León ha permitido, en muchos 
de ellos, lograr los objetivos 
marcados por cl Plan Pef)'CIcs 
varios meses antes de lo previs
to. De hecho, el objetivo de este 
Plan era finalizar 2019 con 
22.500 pacientes en espera y 
una demora media de 65 dfas, 
un objetivo ya superado en el 
conjunto de la Comunidad -
22.046 pacientes y63 días de de
mora media- . 

En Scgovia, la variación del 
trienio también es favorab le a 
los_us uarios, ya que el 31 de 
ma.rl;O de 2016 el número de pa
cientes pendientes de ser llama
dos para ser operados era de 
1.753, es decir 512 más que los 
actuales 1.214, ylaespera podfa 
superar los 66 dfas que daba la 
media. 

El análisis anual muestra 
también cambios positivos. Lu 
lista de espera quinírgica se ha 
reducido en 4.114 pacientes y 
en 10 días de demora media oon 
respecto a los datos del primer 
trimesue del pasado w10 cilios 
hospitales de Sacyl en Castilla y 
León. En Segovia, las cifras en 
ese p eriodo son de 257 pacien
tes menos - habla 1.490 pe rso
nas en lista-y una reducción 
en 10 días en demora, sobre los 
53 que duraba la espera. 

Estareducción destaca tam
bién por hospitales, algunos de C,~fiu de 1" ~· .. 0Iud6n de la li;tu de espua 'lu¡,Ii ,gic¡ en lo. "Itimos tres . "os en el Hosp iUl de Se-¡o-Ii". / llII(lA en. 

El cons ejero de Swudad,An
tonio Marra Sáez Aguado, ha 
manifestado en Valladolid que 
Castilla y León se sitúa como la 
Comunidad con "mejores datos· 
de espera del co njunto de las au
tonomfas espanolas tras cerrar 
2010 en cuarta posición. 

IDEALES PARA COOPERATIVAS DE VIVIENDAS EN BLOQUE 

LUZ VERDE A TUS PROYECTOS: SE ADMITEN OFERTAS 

t.:ill~CO ~~ 
MAXIMA CALIDAD 

e l Calandria, 8· SAN ILDEFONSO 
elLa Granja, 4 . PAROUE ROBLEDO 

Scgovia 

arcor¡¡mire2@arco·ramircz.eom 

() L.J w\Vw,arco-ramirez.com 
T,If.' 921 47 14 74 · 921436412 
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que se cometan este tipo de delitos. 
Las chicas y chicos son de oua natu
raleza. Una cosa que me preocupa 
mucho, que lo he viStO en este últi
mo año en activo, es la utilización 
que se hace de los teléfonos móviles 
o las tabletas por gente muy joven y 
con una finalidad exdusivamente 
sexual. Es terrible. 
- La prisión pennanente revisable 
ha irrumpido de Ueno en lacampa
ña electoral El Tribunal SUpremo 
revocó en enero la primera penade 
este tipo que llega al a1to tribunal 
en un recurso de casación. ¿CUá.les 
su postura? 
-Evidentemente, no soy partidario 
de la pena de muerte, eso está claro, 
pero si soy partidario de la cadena 
perpetua, que existe en ouos plises 
y nadie se rasga las vestiduras por te
nerla. Por una razón, por el erecto in
timidatorio que tiene en la persona 
que va a cometer el h&ho delictivo. 
Esto otro es aleatorio, es objeto de 
valoración, es decir, no es lo mismo 
que el uibunal que va a enjuiciar ese 
casoseamos tU, yoyotro más, oque 
sea el de aliado. Ya mi eso no me 
convence. Un.a cosa tan fuerte como 
es el hecho que ha. cometido y la pena 
que se le impone deberla ser objeri
vamente ya establecido. Soy parti
dario de establ&er legalmente la ca· 
dena perpetua. Por ejemplo, el que 
cometa un delito amparado por dos 
personas más utilizando armas de 
fuego o un ejercicio de una superio
ridad de hombres sobre una niña se 
castiga con pena de prisión penna
nente yya está. 
-Hay quien piensa que las cárceles 
se convertirian en polvorines. Ade
más, ¿eso no deja de lado la reinscr
ción que debería facili tarse en la 
cárcel? 
-Pero si tu no intimidas ala sroedad 
con eso, lo que se conviene en un 
polvorín es la calle, por eso estamos 
viendo casos tan brutales. Más allá 
de la reinserción, 10 cieno es que hoy 
en dia no hay centro psiquiátricos, 
es una modaquese ha puesto, antes 
existían los provinciales, dependien· 
tes de las diputaciones y alli estaban 
las personas que tenlan undeterio
ro psíquico y necesitaban un tr.na
miento. Hoy están todos en la calle 
libres, sometidos a un tratamiento 
ambulatorio'que pueden tomarlo o 
no, y hay una cantidad ingente de 
personas con deficiencias psíquicas 
o psiquiátricas que acaban cometien
do hechos deli~tivos. Esto es asl y 
hay que aceptarlo. Pano de la base 
de que todo el que comete un dis
parate penal de esta natural eza 
bien no está, otra cosa es que esa 
maldad psíquica o psiquiatrica af&
te a la responsabilidad penal o no. 

Pero bien no está. 
- No cree entonces en la reinser
ción. 
-Si, perodubitativamente. Dema
siado hacen en las centros peniten
ciarios para los medios que tienen, 
el personal que hay ... y consiguen re
insertara alguien. 
-El caso de Ángel Hernández ha. 
vuelto a reabrir el debate sobre la 
eutanasia. Aunque está prohibida 
en España, el Código Penal intro
duce atenuantes. En casos como 
este, ruando se hace por compasión 
ya petición, ¿hay un reproche pe
nal que justifique que esa persona 
entre en prisión? 
- Vamos a distinguir el aspecto hu
mano, familiar y social, yel aspecto 
pep.al Si la ley lo establ&e y come
tes el hecho, tienes que cumplir la 
ley, independientemente de que te 
guste más o menos. ¿Pero cómo va
loras eso? Primero, es un tema su
perdelicado; segundo, muy poco apro
piado para uatuen el momento en 
que estamos, previo a las elecciones. 
Y tercero, 10 que me parece lamen
table es que estas personas que es
tan en ese ambiente, como este po
bre hombre [Ángel Hemández], se 
presten a. una actuación brillante 
como Gary Cooper en una pelicula, 
grabmdo una semana para1uego en
áma ser entrevistado en una televi
sión y estar en todos los programas. 
Me parece p<=nosO y tristisimo. La po
bre mujer ha muerto;él ha colabo
rado en la ayuda. ¿Crees tU que no 
ha habido casos de esos sin que ese 
hombreo 1.'5.1 mujer no hayan dicho 
nada? Por supuesto. ¿Eso quiere 
decir que se permita, se tolere que 
se cometa? Yo no soy putiduio, 
aunque aM también influyen las 
creencias religiosas que uno tiene. 
-¿Está de acuerdo con que los fis
cales lideren las instrucciones? 
-Nomeimp:ma yme plIecemuy ta
zombie siempre que tengan Jos me
dios procesales adecuad03, COS.l que, 
evidentemente, ahora no tienen_ 
- Las mujeres representan 1.'164% 
del total de fisca les de España, 
pero los hombres ocupan 1.'164% 
de los cargos directivos. ¿Hay que 
impulsar una política de nombra
mientos de mérito y cap~cidad 
buscando fórmuJas de valoración 
en clave de igualdad? 
-En Castilla y León, hay más mu
jeres que hombres en la jefatura. 
El problema es un poco la tradición 
absurda de que sean hombres. Yo 
no soy partidario de hacer ni dis
criminaciones positiyas ni negati
vas. Lo que si pido es que la Fiscalía 
~neral y el Consejo Fiscal, ante una 
vacante como pueda ser esta, por 
ejemplo, valoren 10 mismo. 

I SEGOVIA I S 

Pacientes en lista de espera quirúrgica 

" Por hospitales Pacietl~e.J r~{lO r¡ Por especialidades P.ao.m:u T_ 
porlf.al rr,¿.d"od~ por d:U ",",o", 
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~üs~a de espera teli'il e~ COl!; Ü~a1~ 
te eg([j)Y8at se sito.áal (! 4J.l «lió ~ 

La Junta destaca que la 
espera quirúrgica se 
reduce en más de 500 
pacientes y 23 días 
en tres años 

:: EL NORTE 

SEGOVlA. Castilla yLeQn hacon
tabiliudoa 31demanode2019 un 
total de 22.046 pacientes en listas 
de espera. 10 que supone un 15,7% 
que hace un año, con una demora 
media de 63 días, un descenso de 
diez dias con respecto al mismo pe
riodo del año anterior, cuando se lle
garon a alcanzar los 73 dias. En Se
gavia, las cifras en ese periodo son 
de 257 p.;acientes menos y leducción 
de la demora en 10 dias..A finalesde1 
mes pasado habia 1.241 pacientes 
que aguardan para entrar en quiró
fano y la espera media era de 43 días. 

Segün destacan fuen~es de hAd
ministración regional, esta reduc
ción .sigueen lasenda que se inició 
hace ya tres años con la puesta en 

. marcha del Plan Estratégico de Efi
ciencia yde Conttol y Reducción de 
las Listas de Espera (Perycles). El 
plan se nurcaba como finalidad ome
jorarlas listas de espera y las demo
ras, prioriz.ara los pacientes en fun
ciónde lagravedad yde la wgencia 
ycorueguirlo de un forma eficien-

te y sostenible, aponando una in
formación adecuada, dara y naos
puente a los: pacientes, para que pue
dan ejercer sus derechos.. 

La espera quirúrgica se ha redu
ciso en Segovia en más de SOO pa
cientesy23 mas en tres años, según 
destaca la Delf'gación de la Junta. La 
puesta en marcha del Plan Estraté
gicode Eficiencia yde Control yde 
Reducdón de listas de Espera (pay
eJes), aprob.ldo en abril de 2016, • .$\1-

puso el revulsivo n&esario para re
ducir una lista que en marzo de ese 
año contaba ron 33.212 personas es
perando una operación en los hos
pitales de Sacyl, 1.753 de ellas en el 
Hospital General de Segoviu, s~iia· 
la la Administración regional. En 
Castilla y León, la disminución ha 
sido de un 33,6 %en número de pa' 
cientes y d~ un 25,8 % en demora 
media. En la provincia de Segovia, 
ha disminuido un 29 % el número 
de paol'lltesy un 35 % la demora. 

El consejero de Sanifud de laJun
ta, Antonio Maria Sáez Aguado, de
talló ayer los datos con los que , de 
forma provisional. se cwnpliñan los 
objetivos del plan Perydes, que as
piraba a llegar a cifras de 22500 per
sonasy65 diasde demora media cm 
diciembre de 2019, algo en este mo
mento tsuperadoJ, pues ha bajado 
hasta los 63. Mí. con las cifras que 
cierran el primer trimestre del año 

En 

Castilla yLeón contabiliza 22.046 
pacientes en lista de espera -22160 
en el mismo periodo del año ante
rior- con una demora mediade 63 
dias -73 en 2018-, un 13,6% menos. 
Según los datos aponados al inicio 
del Plan perycles - 31 de marzo de 
2016- 33.212 pacientes se encontra
ban esperando una operación con 
una demora media de 85 mas. 

Con l.':.t05 datOS en tres aD.03la re
ducción ha sidode un 33,6% - 11.166 
p2dentes ruenos- y la disminución 
de la demora media ha sido dcl 
25,8%,22 dias menos de espera. 

.S:í.ez Aguado destacó, en declara
dones recogidas por Europa Press, 
que estas cifras .conflJll131l la ten
dencia de reducción que comenzó 
en 2016 con el impulso del Plan de 
reducción, una caída de espera que 
se ha registrado en todos los hospi
tales de la Comunidad .Estos resul
tados se han registrado gracru al es· 
fuerzo de quienes trabajan en 10$ 

hospitales., aseveró. 
Entre los procesos más frecuen· 

tes en las listas de esperase sima a 
la cabeza las cataratas -1.824 pacien
tes-, seguida de la artIosis de rodilla 
- 1.l68, las catalatas relacionadas 
con la edad - 1.154-, la hernia in
guinal-l.072- , las defonnidades 
adquiridas de los dedos de manos 
y pies -799 pacientes- y la amo
sis de cadera - 643- , entre otros. 

CORREDURíA DE SEGUROS Buenas 
Paseo Conde de Sepu lveda 19 Tfno. 921 420584 Fax. 921 442475 Manos 

correduria@segurosdepab los.es \'I\'/w.segu rosdepablos_es 
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Educación insiste 
en que es algo 
«voluntario» siempre 
que quien tenga 
la potestad del 
alumno lo autorice 

:: EL NORTE 

.f\t.UbOLID. El Consejo Auto
nómico de Enfermerla interpondrá 
un recurso contencioso administra
tivo para solicitar la patalización 
cautelar de la aplicación de laorden 
que regula las medidas dirigidas al 
alumnado escolarizado de cenuos 

!as organizaciones profesionales, que 
no han sidocoruultadas, aunqu.e asi 
lo dicen norm~ como la Leyde Diá
logo civil y Democracia pmicipati
va; denuncian tambien la falta de 
responsabilidad de la adminisua
dón, al encomendar actividades de 
educación sanitaria y de dispensa-

educativos que presentan necesida- \ 
dessarutarias o socio sanitarias. Se-
gún info.nnó el colectivo a través de 
un comunicado recogido por leal, 
est;a medida se haadoptadotnS ana-
lizar la repercusiónque la orden pue-
de tener para los profesionales y para 
los niños, y al entender que vulne
ra al menos tres principios: va ~n 
contra de la ley y carece de consen
so de los profesionales, faltade res
ponsabilidad de la adm¡"nistración, 
e invasión de competencias. 

En concreto, puntualizaron que 

He 
ÜS !fe 
nos 

ción de medicamentos a los profe
sores, con las implicaciones que pue
da renerel hecho para ellos al tener 
que manipular farmacos; y entien
den que la Junta fomenta el intru
sismo profesional al encomendar a 
los profesores actividades propias de 
los profesionales de enfermerla. 

1 CA5'¡'ILlA y 61:6.\1 1 15 

El presidente del Consejo Auto
nómico de Enfennerla. Alfredo Es
caja, recordó que este org.mismo lle
va . mucho tiempo. exigiendo la 
presencia de enfenneras que garan
tice·n la atención a niños con nece
sidades de salud y para educar des
de pequeños la rener un estilo de 
vida saludable. , una norma que con
sideraron que .00 responde aestas 
ne<esidadesJ. 

IIlnterven clones san !tarlaslI 
Por su pane, desde la Const!jerla de 
Educación de la Junta emitieron 
también ayerun comunicado en el 
que desmentía uotuncLunente, que 
en virtud de la nueva orden de 29 
de marzo de 2019 sobre atención al 

alumnado con necesidades sanita· 
rias se vaya a obligar al profesorado 
a pl1lcticar diversas intervenciones 
sanitarias a su alumnado. 

Insisten enque la orden crea por 
primera vez en la comunidad una 
atención sanitaria o enfermerla es
col31 para todos los alumnos que lo 
requieran .• Hasta el momento, ~Io 
existía pan 105 cennos de educadón 
especiales o asimilados. Así pues, 
esta Orden persigue justamente lo 
contrario de que laque erróneamen
te se impugna.., esgrimen. 

Además, afinnan que la orden.oo 
crea obligación alguna para el profe
sorado respecto de la atención sani
taria de sus alumnos. Hasta ahora, y 
también con la nueva norma, el pro
fesorado'que voluntariamente lo de
see, siempre que quien tenga la pa
tria potestad del alumno lo autori
ce y, por supuesto, bajo prescripción 
médica, podrá adminisnar puntual
ment~ algún medicamento tipo an
tipirético oanalgesico. Nada más. Y 
siempre de modo voluntario para el· 
profesor y con el consentimiento de 
los padreu, defi enden. 

no existe un infonnepreceptivo de Una niña se hace la prueba de la glucosa con un medidor combinado con un videoJuego. :: ELIIORfE 

t.Cualquier otra atención sanita
ria será prestada, a partir del curso 
próximo, por los profesionales sa
nitarios que cada curso sean neceo. 
sanos en todos ycada unode los es
tablecimientos educativos de la co
munidad •• argumentan. La nueva 
Orden supone, a juicio del Gobier
no regional, t.unavanee en materia 
del derecho de los alumnos que su
fran algún tipo de enfermedad y, 
por eso, es escasamente compren· 
sible la difusión de noticias riguro
samente falsas dirigidas a empañar . 
este hecho •. 

lLas (Cortes envían a la fiscalía 
~(()da la documentación sobre 
121 pucherazo de (Ciudadanos 
:: EL NORTE 

VALLADOUD. El presidente de las 
Cortes de Castilla y León. Ángel fuá
ñez, anunció ayer en Leónque la Cá· 
mara facilitará esta misma semana 
a la Fiscaliade Valladolid toda la in
formación lecabada sobre si en las 
primarlls de Ciudadanos fueron emi· 
tidos algunos votos desde la sede de 
la institución. EndecJaradones a los 
periodistas en la sede del pIocurador 
del Común, Ibáñez Plecisóque des
de los servicios juridicos de la Cárna
ra lo que se hizo una vezse tu\'O co
nocimiento de que podían haberse 

utilizado determinados equipos in
formáticos de las Cones fue . captu
m toda la información durante eSJS 
fechas • . El pasado vit>mes se regis· 
tró en la Camara un requerimiento 
de la Fiscalía solicitando la informa· 
ción al respecto de los movimientos 
infonn.áticos durante un tiempo con
cretode la noche del9 de mano. 

f Esta misma semana se enviara 
toda la documentación a la Fiscalia 
para que puedan determinar si exis
te algún comportamiento suscepti
ble de serinvestigadol, dijo Ibáñez, 
que puntualizó que a las Cones '.no 

an norte be (!fn.slUln ' 
¡lt lp://t UJlO r t.JrI.l.C I nOI tcd ec a ~ tllla.es 

SI quieres conocer mejor '05 acabados. 
acercate a Decoymagen (el Domingo t·lartin{!l , 19. Vallad~1id). 

le corresponden actividades de ín
vestigación en comunicaciones pri
vadasl. Las Cones abrieron una in
vestigación para analizar si alguno 
de los votos irregulares detectados 
en las primarias de Ciudadanos, que 
dieron inicialmente la' victoria a la 
expolitica del PP y expresidenta de 
las Cortes Silvia Clemente, y que 
tras ser anulados se la concedieron 
al diputado nacional de Cs Francis
co Jgea, pudo salir de los ordenado
res de la institución, 

A esto mismo se refirió ayerdes
de Avila el lider del PSOE, LuisTu
danca, que espera que en la Flscalia 
de Valladolid fse llegue hasta el fi
nal. en el caso del pucherazo de las 
primarias de Cs en Castilla y León, 
después deque las Cortes no hayan 
podido determinar si alguno de los 
82 votos emitidos y anulados salió 
de sus ordenadores. 

Más de 3(l)@ monumentos 
de la comunidad abrirán sus 
[ol.llertas en §emanc:J §an~a 
:: EL NORTE 

VALLADO I.ID. Un total de 368 
monumentos de Castilla y León 
se abren al turismo de Semana S3n. 
ta, a través de 14 programas dife
rentes que buscan, fundamental
mente, facilitar la accesibilidad a 
estos monumentos en el medio 
rural, apostando por la dinamiza
ción del patrimonio. 

La iglesia de Santa Maria de Me
diavilla, una joya del renacimien
to ubicada en la localidad valliso
letana de Medina.de Rioseco, fue 
el escenario elegido ayer para pre-

sentar el programa de f.ApCltura 
de Monumentos de Semana San· 
tade Castilla y I:eóru, que permi
tirá disfrutar de esos 368 monu

. mentos hasta el22 de abril. 
El programa presentado ayer 

por el director general de Turis
mo de laJunta de Castilla y León, 
Javier Ramírez, cuenta con un 
apanado especial de Semana San
ta, que incluye una veintena de 
templos de las tIece ciudades cuya 
Pascua cuenta con la declaración 
de interés turistico nacional e in
ternacional. 

Escoge la portada de EL HORTE De CASTILLA de ese dla 
único para tf, desde 1858 hasta la actualidad. 

Un servicio de confianza y muy sencillo en !an solo 3 pasos: 

r, . Elige la focha 

Todas las portadas, desde 
18S8 hasta ro actualidad. 

~. Elige el tamafio 
y el acabado 

3. ILlsto! 

Recibe tu pedido a 
domici lio· en 5-6 dIoS 
laborables. 
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La temporada epidémica 
de 2018-2019 finaliza 
tras haber tenido una 
duración e incidencias 
«normales)) 

AriA 
SANTIAGO 

V/lL \\)0110. fApesardequelas 
vacunas antigripales son seguras y 
efectivas -además de que en Espa
ña estm cubienas por la sanidad pu
blica-, la cobertura vacunal frente 
a la gripe continua siendo inacep
table en España, incluso entre los 
grupos de riesgo • . Asi lo recoge el 
informe conjunto de las sociedades 
cientific2s de Médicos de Familia, 
pedíanla, Geriatria, Salud Pública 
y Vacunologia y asi lo compane la 
Consejeria de Sanidad, el Instituto 
Cazlos lli y el Cenno Nacional de la 
Gripe del Clínico de Valladolid 

La OMS l&omienda alcanz.ar una 
cobenura de vacunación anual del 
75 96, tanto en los mayores de 65 
años como en la población con pa· 
tologia crónica de riesgo, y aumen
tar l¡cobertura en pIOfesionales sao 
nitarios y otros grupos de riesgo. No 
llega la población de Castilla y Lo;!ón 
adicho porcentaje pese aS€r una co
munidad que puede presumir de 
buenos datos en una compuariva 
nacional. 

Un año más, aunque de foma li· 
gera,la cobertura ha destendido en· 
tre las pe rsonas mayores, incluso 
entre las que viven en centros resi· 
denciales donde la programación de 
esta actividad preventiva está muy 
protocolizada. UnacomplIativa con 
la temporada 2006-2007, hace algo 
más dI! un decenio, registra un des· 
censo de la vacunación en los ma· 
yoresde65 añosdel 16%yunpoco 
más contenido entre los de mis de 
75 años y entre los que viven en 
cenuos geriátricos, pero también 
en declive. 

Ya solo entre la ultima camp¡¡ña 
amigrip.tl y la anterior hay decreci
mientos en estos grupos. En 10$ ma· 
yores de 65 años se pasa del 62,04% 
al 61,11%Y, de entre ellos, el tramo 
por encima de los 75 años registra 
una bajada del 71,20% aI71,85% y 
llega a perderse un punto en elgru· 
po por encima de los 60, al descen
der del 54,81% al 53,83%. Htas cal
das en un solo año no tendrían ma
yor importancia si no consolidaran 
una tendencia muy marcada en los 
últimos más de diez años (solo me
joro ligeramente en la de 2017-2018) 
en tos que se pasó de un 77% de in
munizados enue los mayores de 65 

• I 
mi' 

.J, .. ". 

l aboratorio de la gripe del Hospital Clínico de Valladolid . . H'/WlSASTlU: 

años a perder 16 puntos de protec
ci6n. Castilla y León ha pasado de 
cumplir sobradamente con la reco· 
mendación de la OMS a situarse 16 
pumos por debajo en cuanto a los 
ancianos se refiere. 

Solo e18% de los 
574.101 vacunados 
contrajeron 
la enfermedad 

,. '.1, 
.. t- '1 . , 
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das y que decide ponl!ISe la antigri· 
pal registraba un alto porcentaje en 
comparación a sus compañeros de 
profesión ya hace un año, era del 
51,08%, y en esta ultima campaña 
ha subido al 55,59% y también en 
Atención Primaria aumenta la con· 
cienciación y del 34,68% de 2017-
2018 se ha subido aI38,87% en esta 
ultima etapa. El peor dato lo regis-

na Especiali7...ada, aunque también 
se incrementa, y de solo un 28,53% 
de profesionales en un año ya se ha 
subido al 32,41%. Lejos de lo desea
ble pero cumplido el objetivo de su
perar el minimo del 30%. 

Entre las razones de lo~ sanita
rios para no vacunarse figuran lel 
no cOll5iderarse persona de riesgo, 
la falta de preocupación,la caren
cia de tiempo, el miedo a los efec
(os adversos o las dudas sobre la efec
tividad de la vacuna., recoge el ci
tado informe de las sociedades cien
tíficas que, no obstante, apelan a in
fo rma rse y a la. étic a dado que no 
solo pueden contagiar a sus compa
ñeros sino a los pacientes, algunos 
con un I::Stadode salud eipCcialmen. 
te comprometido. 

El ~rsonal que atiende a las per· 
sonas mayores en residencias tam
bien descuida esta prevención para 
ellos y sus pacientes y ancianos y la 
cobertura bajó el 2% d~eeI 30,80% 
de 2017-1018 . 

Destaca este estudio que; en ge
neral, existe l una baja percepción 
del riesgo de infección por el virus 
de la gripe y de la gravedad de la en· 
fennedad; asi como una (alta de in
formación precisa sobre la efectivi· 
dad de las vacunas, panicularmen: 

El descenso entre los mayores es 
generalizado en toda España aun
que los expenos no acaban de en
contrar una razón clara más alla de 
ciena relajación de las costumbres 
y de los COll5cjosy, en algunas tem
poradas, una mala confluencia de 
fechas de la campaña vacunal con 
festivos y puentes. En lo que si coin· 
ciden es en la necesidad de poten
ciar estas campañas con infOlma
ción publicitada, implicación de las 
farmacias y concienciación de los 
médico~ y enfermeros polla su reco· 

La inmunización reduce la gravedad 
en contagiados y los ingresos en la UCI 

mendación en consulta. . 
Además, lograrcobenuras altas 

favorece al concepto global de sa
lud publica y ofrece resultados plau· 
sibles para toda la población. 

El dato positivo del informe de 
laDire<ciónae Salud Pública de Cas
tilla y León es la considerable me
jora en los datos de trabajadores ae 
Sacyl y embarazadas. Entre los pri
merOS,las mejores cifras las recoge 
la Gerencia de Emergencias, el per· 
sonal que trab2ja en las ambulan'-

:: A. S. 

VAl.l.AIJO'.I.{) Aunque la anti· 
grip.tl no haya logrado evitar pade
cer la enfermedad si es eficaz, al 
menos, para disminuir I¡¡gravedad 
de la infección. Un estudio epide
miológico del Grupo de Investiga
ción, Prevenci6n y Control de En· 
fennedades Transmisibles, lidera
do por la catedrática Ángela Do
núnguezde la univClSidad de Bar· 
celobna y del Ciber de Epidemio
logia y Salud PUblica (Ciberesp), 
del Instituto de Salud Carlos lu. El 

DATOS DE LA CAMPAÑA CONTRA LA GRIPE 2018-2019 

574.101 
... De60añosymis: 53,8m 
t- De 65 año, YmM: 61,11Yo 
" De 75 añosy mls: 71,85% 

~Isonas de todas las edades se han lo- Res:dentE, en Qffiállkos: 90,891. 
vacunado la pasada tempolada en t Embari!¡:a<!as: 39,01 
Casti1Ia y LEón frente a las 574.048 
del ejercicio anterior. 

3 ,9% 
2,21% trabajadoru asinenciales se lun \'a-

cunldo: 
vacun3dos que se dirtñbuyen en: • DeAtelKm PrirNria: 38,81r. 
Io- Oe 59ai'1osymEIlOS: 7,18Y. OeAlención EsproaUlada: 32,41% 
l· Enlle 60'1 64: 26,18% t-- EITI?\eadosd~ Em€rgffiCi.1s: 55,59% 

trabajo, publicado en la revista cien· 
tífica Eurosurveillance, detecta me
nos fallecimientos e ingresos en la 
UCI en las persOIU5 vacunadas con
tra la gripe. Pa.ra ello se han estu
diado todos los casos graves de gri
pe, 1.727, ingresados en doce hos
pitales de Cataluña entre las tem
poradas gripales de 2010-2011 y 
2015 -2016; de los cuales 591 ingre
saron en UC! y 223 murieron. Los 
resultados demuestran que entre 
estos ultimos, la vacunación era 
menos frecuente -solo eI 2 1,2%~ 

~ De centros geriálficos: 28,83y' 
.,. De mutua5bajana: 9.194 

I~ Incidmci3 2018·2019. La tasa de ca· 
505 acumulada es del 2,5% del total 
de la población,con unrango que va 
del 9% en los menoresd" 5 años al 
0,8% porencim.ade los75 añoi.l.Cls 
casos de gripe que están vacunados 
representan e18% del toti1, similar 
al piSado año. 
~ Vzcunlpr6xim,)!tilO~.\SrE(om:en-

da para E-I him;sterio noc1e En 2019-
2020: C~3 arriloga a A/SrisI»-

que entre el resto de los pacientes 
con sintomatologia más benigna, 
de los que se habla vacunado e130"';4. 
rui,la efectividad de la vacunación 
para prevenir el ingreso en UCI o 
la muerte de los hospitalizados con 
gripe fue de123% y del 44%, res
pertivament, en los mayores de 65. 

A estos datos habría que añadir
les la efectividad de la vacuna para 
prevenir la gripe y sus complica
ciones y hospitalizaciones. Juntos 
hacen evidente la ne<esidad de va· 
cunar. 

n~/02f1.018 (H W 1)pdnil9; Vrus 
A(H3fU); CepJi!fIltog.¡ a B/Co~ora-
OO/06f1.017 (lin.a;e BNrctOfla/2/87); '1 
'cEPa aná~og3 a Btphu'Aet/3073/l013 (ti-
ru;e B/Yamagata,/ 16/88). la 0,\\5 reco-
m:"nd3 que el. compon¿flte de vM B M1 ' 
dlido enlaYaC\ll1l ~:<:ntepard ... "":') ro 
Iat~mJXllé1(1.3 2018-2019 t'f1 flllffilisfe-
rio norte sea la c~ w :ogaal virus 
B/Co'.lJRno/06{2017 del liu;e B¡Vid.o-
~!2/87. A la Iulde tJ proporción de re-
denl("i camb:os g<i"lilico '1 an!igM,<os 
de viru;A(H3fl2), la fecomeodaci6n para 
E-I comporEnte A(H31l2) se tu pcxp.JE:SIo. 
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te enn e los profesionales sanitarios. 
Es necesario y urgente concienciar 
e implicar a este colectivo, inclu
yendo también a los fannacéuncos 
como agentes de infonnación, para 
que se vacunen y recomienden la 
vacunadóm, aconseja. 

El dato más positivo que tecoge 
el trabajo de Salud PUblica es el de 
las embarazadas, una población dia
na a la que se dirigen las campañas 
en busca de protección sobre todo 
del feto yque ha vuelto a crecer pa· 
sando de una cobertura de125,60% 
a 39,01% de las gestantes. 

Los aumentos en la cobertura de 
las futuras madres y del personal de 
Sac}'1 dan un resultado de toda la 
pobladón del 22,21%, solo ligera
mente inferior al 21,80% de la pa· 
sada temporada. En cuanto a la va· 
cunaciónde los empleados en los 
centros de trabajo de las mutuas 
también vuelve a bajar de 9.847 per
sonas a solo 9.194 en un ano. 

Inddenda . 
En cuanto a la incidencia de esta re
cién temporada grip¡¡;l en Castilla y 
León ha sido una epidemia . mode
rada y más en compatación con la 
anterior que fue muy fuerte y, final
mente, solo han circulado dos virus 
de la gripe A, el Hl y HJ, yde la B 
hemos aislado cuatro casos solo., 
explica ¡ván Sanz Muñoz, respon
sable del Centro Nacional de la Gri
~ ubicado en el CHnico de Vallado-
lid. 

Según los datos de la Red Centi
nelade Castilla y León, la tasa de 
casos acumulada es del 2,5% del to·· 
tal de la población, con un rango 
que va del 9% en los menores de S 
años al 0,8% pOI encima de los 75 
años. Los CllSOS de gripe que están 
vacunados representan el8%del to
tal, similar al pasado año y dentro 
de lo esperado. 

En cuanto a la eficacia de la va
cuna,lván Sanz destaca _que este 
año su composición ha sido acorde 
a los virus circulantes y con mucha 
heterogeneid;dg':!llética. OtJ.1cues· 
tión es que lograr una efectividad 
muy alta depende de una cob:ertu
ra muy altat, destaca. Como siem
pre,las personas si n vacunar son 
mucho mb susceptibles de conta
giarse y de padecer complicaciont's, 
como demuestran los datos. 
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La exagente. 
condenado a 14 años. 
busca alejarse del 
foco mediático y será 
trasladada a Madrid 
:: J . CA LVO 

I ~O!J, Raquel Gago, la policía lo
cal condenada a 14 años por cóm
plice de asesi nato, concurso con 
atentado y tenencia ilíd~a de ar
mas en el crimen de la polí tica leo
nesa Isabel Carrasco €-n abril de 
2014, abandonara la prisión leone· 
sa de ViIlahierro la próxima sema
na. El traslado de la exagente ha 
sido aprobzdo por Instituciones Pe
nitenciarias aunque el mismo se 
ha demorado unos días al coincidir 
con el periodo de la Semana Santa, 
según confirmaron ayer fuentes 
penitenciarias. 

Gago abandonara León para re· 
calar en el Cenrro Penitenciario 
Madrid 1 Mujeres de Alcalá de He
nares a p!tición propia, solitud que 

RaqueL Gago. :: J . C.·iFil 

según las mismas fuentes se sus
tenta en el imerés de la condena· 
da por alejarse del foco más próxi
mo al acercarse el tercer año des
pués de que el Supremo reafirma
ra y elevara la condena impuesta 
por la Sección Tercerade IaAudien
cia Provincial de León. 

La previsión de la defensllegal 
de quien fuera agente de la Policb. 
Local de León es que su represen
tada pueda gozar de sus primeros 

IEH ]lUIÜ[Ü@ [plltllfi' Ha omagellilldJeH 
gMIfRIDladltllü' de ~e§ttlIl!.leli'a se 
cceReiJIü'&ilIi'«ÍI eH 2(0) ole jm1Jue 

Alejandro Fernández 
mantiene la demanda 
contra la empresa que 
fundó y que ahora 
controlan su esposa 
y tres de sus hijas 

:: ARTURO POSADA 

VALl.ADOLID. El caso Pesquera 
sigue adelante y Ileg,uá a juicio. El 
fundador del grupo vitivinícola, Ale
jamba Femández, mantiene la de
mandacontta la sociedad de la que 
fue apanado y que ahora controlan 
su esposa y tres hijas bajo la nueva 
denominadón Familia Femandez 
Rivera. La audiencia previa celebra-

permisos penitenciarios a media· 
dos de 2020. Entonces, y de man
tenerse la línea de comportamien· 
to, ésta comenzará a disponer de 
permisos de enne tres ycinco días . . 

Raquel Gago ha sido calificada 
como de segundo grado peniten· 
ciario en las últimas semanas aten
diendo a los buenos informes que 
acompañan su día a día en' la pri
sión de Villahierro ... Es dificil de
cir esto de un preso, pero lo cierto 
es que lamentamos que se tenga 
que ir de aquí. Es la mejor ¡nt€-roa 
que ha estado en esta prisión con 
total seguridad y ru comportamien· 
to supera loejemplau, aseguran 
los funcionarios de la cárcel de Man
silla de la Mulas. 

En Villahierro Raquel Gago cum· 
pIe en la acrualidad funaones cde 
ordenanza, en la enfermeria de la 
prisión. Lo hace ccon plena con
fianz.u por pane de todos los fun
cionarios y con un comportamien
to .. intachable desde el primer dia 
que entró. Los informes con losque 
se irá serán los mejores.. 

daayer en e.l Juzgado de Primera Ins
tancia 9 de V:ill.adolid, el último paso 
para evitar el proceso en los tribu· 
nales, finalizó sin acuerdo, despu€s 
de que las dos panes mantuviesen 
sru posturas. Alejandro Femández 
considera que se ha hecho un uso ili
ato deru imagenal utiliz.lrru recla
mo en la identidad corporativa del 
grupo sin su consentimiento. Por 
eso, solicita 30.000 euros en concep
to de daños morales. La empreSl en· 
tiende que la imagen del fundado r 
es un bien patrimonial de la socie
dad que dejó de estar en su :imbito 
de disposición yqlle puede seruti
lizada. Eljuicio está fijado pmel 20 
de junio en el Juzg.1do de Primera 
Instancia 9 de Valladolid. 

PI:¿OGRAMA DE 

El juez rechaza 
los recursos de 
los imputados 
en el caso de 
la Perla Negra 

;' EL NORTE 
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VAI.LAuoLlIJ , EIJllzgadode 
Instrucción número 2 de Vallado
lid, encargado del denominado 
caso de la Perla Negra, ha dictado 
un nuevo auto en el que mantie· 
ne la imputación contra contra 
doce personas, seis ex altos cargos 
de laJunta y OtrOS seis empresa· 
rios más, por distintos delitos re
lacionados con la compra del refe
rido inmueble y de terrenos para 
el fallido paligono de Portillo, al 
tiempo que ha acordado ampliar 
la imputuión contra el €'XVicecon
sejuo de Econooúa Rafael Delga
do, informa Europa Press. 

En su auto, el instructor de
sestirna los recursos interpuestos 
por los imputados traS recordar el 
.anilisis ponnenoriz.ado, concien
zudo yobjetivode todo lo actua
dodwante más de cinco añru, ana.
lisis objetivo que corresponde al 
juez instructor y no puede sersus
tituido por el anilisis subjetivo in
teresadode parte.. 

Aunque reconoce que ctodo 
es discutible y cuestionable t, el 
juez apostilla que su auto recurri
do se limita a describir unos he
chos que considera son . los ajus
tados a la realidad, pero no supo
ne sentenciar definitivamente lo 
mismos ni prejuzga, sino consta
ta la existe ncia de indicios o ele
mentos que los apoyan., según in
fonnan fuentes del Gabinete de 
Prensa del Tribunal Superior de 
Justicia de castilla y León. 

Además, a instancias de la VIS
calla, el juez acepta ampliar los ano 
tecedentes fácticos que implican 
al exviceconsejero Rafael Delga
do por lo que respecta al piso que 
ocupó en régimen de alquiler en 
Valladolid cuando era propiedad 
de Tecnicyl S.L, cuyo administra
dor único era Ángel R. M., quien 
participó en el capital de Urban 
Projem PM3 S.L. 

¡::ORMACIÓN f)ROFESIONAl 
CON COMPROMISO DE CONTRATACiÓN 
E~I TABLEROS LOSÁN. EN VILLABRÁZARO 
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El Foro de Médicos de Atención Primaria pone el foco en los 
problemas que sufre el primer nivel en su día grande  

 
• El Foro de Médicos pone sobre la mesa las necesidades y revindicaciones de la AP, 

en un encuentro que ha contado con la ministra de Sanidad y la Gerente Asistencial. 
 

• Durante el encuentro, las ocho sociedades que conforman el Foro han expresado la 
necesidad de que, desde la Administración, se tomen medidas y acciones que 
contribuyan a mejorar los déficits a los que, hoy en día, se enfrenta la atención 
primaria 
 

• Durante la tarde, se ha celebrado una jornada para abordar el presente y futuro de la 
Atención Primaria, en la que han intervenido diferentes expertos relacionados con el 
sector. 

 
 
Madrid, 11 de abril de 2019 –  El Foro de Médicos de Atención Primaria no asume, en su totalidad, el 
documento de estrategia para la reforma de la Atención Primaria, presentado ayer al Consejo 
Interterritorial de Salud. En palabras de los miembros del Foro AP, “debemos reconocer el interés 
mostrado por el Ministerio de Sanidad para mejorar la Atención Primaria de Salud. Lamentamos y 
rechazamos las prisas para las cuestiones de fondo, la metodología poco transparente y el ausente 
compromiso de recursos financieros para acometer une reforma con garantías, razón por la que 
algunas Comunidades Autónomas se han desvinculado del proyecto. Todo ello, en lugar de implicarse 
más , con compromiso , financiación y apoyo a una AP muy debilitada en el momento actual. Creemos 
necesario implementar acciones urgentes para afrontar los problemas que acucian a los médicos de 
familia y pediatras de AP en el día a día, seguido de una reforma que contemple, desde luego, la 
financiación suficiente, medidas de incentivación para cubrir las plazas de difícil cobertura, y fidelización 
de los MIR que terminen su residencia. Este momento de crisis, es a su vez una oportunidad para 
reflexionar y reanudar,sin prisas pero sin pausas, este camino de reforma para conseguir una estrategia 
de acción viable, efectiva y ampliamente consensuada entre los ciudadanos, profesionales y 
responsables políticos”. 

 
En este sentido, poner de manifiesto algunas de las realidades y reivindicaciones que vive hoy en día la 
Atención Primaria, sin dejar de mirar hacia el futuro, ha sido el eje central de los actos previos al Día 
Nacional de la Atención Primaria, que se celebra mañana, 12 de abril, bajo el lema “Pasión por la 
Primaria” (#PasionPorLaPrimaria). El acto de inauguración ha contado con la presencia de la Ministra 
de Sanidad, Dña. María Luisa Carcedo, y del gerente adjunto de Asistencia Sanitaria, D. Jesús Vázquez 
Castro,  quienes estuvieron acompañadas por los presidentes de todas las sociedades que forman el 
Foro de Atención Primaria.  
 
A lo largo de la jornada, que ha acogido el ilustre colegio de médicos de Madrid, se analizaron algunas 
de las problemáticas que sufre, hoy en día, el primer nivel asistencial. De esta forma, se destacó que la 
Atención Primaria, aún siendo el eje central del Sistema Nacional de Salud, vive actualmente una 
situación de crisis, con necesidad de grandes mejoras por parte de la administración. “La Atención  



 

 

 

 
Primaria es uno de los referentes de la población española y algo de lo que podemos sentirnos 
plenamente orgullosos. Sin embargo, aunque partimos de una buena base y contamos con un bagaje 
extraordinario, debemos evolucionar y, sobre todo, no dejar que la Atención Primaria de Salud deje de 
ser el eje del sistema sanitario español, dotándola de los servicios, recursos y herramientas adecuados. 
Para ello, es importante que desde la administración se tomen medidas y acciones que contribuyan a 
mejorar los déficits a los que, hoy en día, se enfrenta la atención primaria: presupuesto, investigación, 
una formación profesional continuada, medidas para incentivar el medio rural, reconocimiento de la 
investigación y de la medicina y pediatría familiar en la universidad, entre otros. Ante las carencias y 
enfermedades de la Atención Primaria actual, tenemos el diagnóstico y su tratamiento: el decálogo. 
Apliquémoslo”, afirma el Dr. José Luis Llisterri, presidente de la Sociedad Española de Médicos de 
Atención Primaria (SEMERGEN).  
 
En esta misma línea se han expresado las sociedades de pediatría, quienes afirmaron que “la pediatría 
de Atención Primaria está en peligro de extinción. Tenemos contabilizadas, al menos, 62 plazas 
vacantes, con más de 62.000 niños sin pediatra ni ningún otro profesional que quiera hacerse cargo de 
esos cupos. Cuando una plaza queda vacía, es el pediatra sobre el que recae la asistencia de esos 
niños, sin límite ni contraprestación alguna. Más allá de los colores políticos, debemos priorizar la 
supervivencia del modelo sanitario español de asistencia infantil por motivos sociales, con médicos 
especialistas en pediatría, cercanos, accesibles y con tiempo disponible suficiente para ofrecer una 
asistencia de calidad”, asegura Concha Sánchez Pina, presidenta de la Asociación Española de 
Pediatría de Atención Primaria (AEPap); y Fernando García-Sala Viguer, presidente de la Sociedad 
Española de Pediatría Extrahospitalaria y de Atención Primaria (SEPEAP). 
 
Así, se han abordado diferentes aspectos como la precariedad laboral, la necesidad de poner en 
marcha criterios comunes y de incentivación en todo el Sistema Nacional de Salud, la ruralidad o el 
déficit de médicos, problemática para la cual se ha llegado un acuerdo recientemente con el Ministerio 
de Sanidad con la convocatoria de una oferta extraordinaria de plazas MIR, entre otros. Tenemos que 
abogar por una Atención Primaria de calidad que contemple criterios tan esenciales como la formación, 
la investigación, la disponibilidad de recursos económicos, la motivación de los profesionales sanitarios 
o disponer de más tiempo para llevar a cabo una asistencia adecuada, entre otros. Es fundamental 
invertir en este nivel asistencial y “el presupuesto destinado al sector ha ido disminuyendo 
paulatinamente en las últimas décadas, hasta suponer, hoy en día, el 14% de la partida dedicada a 
Sanidad. Esto es del todo ilógico, pues una AP con recursos evitaría muchas derivaciones de pacientes 
a los hospitales, lo cual conllevaría un ahorro para el sistema”, explica el secretario general de CESM, 
Francisco Miralles. El objetivo, añade Miralles, es que “en 2020 el presupuesto sanitario destinado a la 
AP alcance el 20% del total, pues sólo así será posible atender necesidades tan acuciantes como el 
reforzamiento de plantillas, la renovación de equipos o la incentivación de las plazas de difícil 
cobertura”.  
 
 
Desarrollo de la Atención Primaria 
 
Por ello, en este acto, se ha demandado a los poderes públicos la puesta en marcha de medidas y 
acciones, de carácter social, político y económico, que apuesten por el desarrollo de la AP. La 
formación profesional continuada es otra de las reivindaciones que se alzaron en este día. Es un deber 
de la administración impulsar el aprendizaje promovido por las sociedades científicas, con el objetivo de 
acreditar y recertificar periódicamente la actualización y el mantenimiento de las competencias 
científicas profesionales. “Es importante promover la presencia de la Atención Primaria en las 
facultades, no sólo como una asignatura, sino como un contenido transversal que impregne todo el 
currículum, permitiendo el acceso a los médicos de atención primaria también a la docencia. Por otro 



 

 

 

lado, es la primera vez que contamos con una docente de AP como Profesora Titular en una Facultad, 
la Dra. Rosa Magallón, en UNIZAR. Sin embargo, esto no es suficiente”, asegura Laura Martínez, 
presidenta del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM). “Los sistemas de formación de 
pregrado en Medicina de máxima calidad, tienen un protagonismo indiscutible en el primer nivel 
asistencial y en sus profesionales, por ello consideramos oportuno que este cambio se produzca cuanto 
antes”, continúa diciendo. En este ámbito, Francisco Miralles “apuesta por un contrato específico de 
trabajo de dos años de duración, con posibilidad de continuidad otro año más, para los residentes de 
pediatría y medicina familiar y comunitaria que terminen la residencia a partir de 2019, o para aquellos 
que carezcan de un puesto de trabajo estable (fijo o interino), tras la finalización de su formación como 
especialistas.  
 
El presidente de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), Antonio 
Fernández-Pro Ledesma, ha abogado por “menos reflexión y más acción”, sobre todo en dos líneas 
prioritarias que “deben ir encaminadas a conseguir la sostenibilidad del sistema”. “La primera de ellas es  
 
llevar a cabo, de forma urgente, políticas de recursos humanos que eviten, por un lado, que los 
residentes se vayan fuera de España y, por otro, crear escenarios atractivos que hagan volver a los 
miles de médicos de familia y pediatras que han abandonado el país en los últimos años. La segunda 
línea es trabajar para conseguir, de una vez por todas, unos presupuestos finalistas que alcancen el 
25% del presupuesto sanitario. Esto es lo único que podría ‘reanimar’ y sacar de la UCI la situación en 
la que se encuentra la Atención Primaria en nuestro país”, según el presidente de la SEMG. 
 
Presente y futuro de la Atención Primaria  
 
“Los profesionales de AP hemos pasado de la esperanza al abatimiento y de la resignación a la 
indignación, como se ha venido demostrando a lo largo de los últimos meses, testigos de numerosas 
concentraciones en los centros de salud por todo el país. Sin embargo, ante la atonía y absentismo que 
se viene observando por parte de las autoridades sanitarias, no sería descartable dirigirnos, incluso, al 
Ministerio de Hacienda para expresarle nuestra opinión de que es injusto el castigo infligido al Sistema 
Nacional de Salud, así como el particular correctivo impuesto a la Atención Primaria, además del 
maltrato en empleo y salario a los médicos que ejercen en dicho nivel asistencial. En resumidas 
cuentas: presupuesto, Recursos Humanos, menos cargas asistenciales y más tiempo por consulta, 
gerencia propia y formación es lo que pedimos, a la mayor brevedad, a los políticos para elevar la AP 
donde le corresponde y para lo cual nos ofrecemos a ir de la mano”, señaló el Dr. Serafín Romero. 
 
En esta línea, el presidente de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), 
Salvador Tranche, señala que “las movilizaciones del último año han puesto en la agenda política la 
necesidad de abordar cambios en AP, que lleva años en Cuidados Intensivos.  Hoy, la Atención 
Primaria está sobre la mesa de debate para definir qué debe representar este nivel asistencial en el 
SNS, en pro de la salud de todos los españoles. El reto es apostar por la no fragmentación de la 
atención, ni la superestructuración al margen de los equipos de Atención Primaria, y sí por la 
equiparación real entre profesionales de ambos niveles asistenciales. Es condición "sine qua non" que 
la presencia institucionalizada y estructurada en la Universidad, constituyendo el Área de conocimiento 
de MFyC, en el caso de la especialidad de Medicina Familiar. Además de estos, existen muchos más 
elementos que se deben tener en cuenta para apoyar y sustentar el futuro de la Atención Primaria, por 
lo que solicitamos el compromiso de todos los partidos políticos para abordar la reforma de la Atención 
Primaria”, concluye.  
 
Los actos conmemorativos del Día Nacional de la Atención Primaria, contaron con dos mesas de debate 
en las que se abordó el presente y futuro de la AP en nuestro país. Así, la primera de ellas, moderada 
por Miguel Ángel García Pérez, secretario de Estudios Profesionales de Confederación Estatal 



 

 

 

Sindicato Médicos (CESM), contó con las ponencias de la doctora Verónica Casado, ganadora del 
premio ‘Médica Cinco Estrellas’ de la Organización Mundial de Médicos de Familia (WONCA); Ana 
Nunes, representante de los Jóvenes Médicos de Familia de WONCA; y la presidenta de la Plataforma 
de Organizaciones de Pacientes (POP), Carina Escobar. Por su parte, el presidente de la 
Confederación Europea de Pediatras de Atención Primaria (ECPCP), Ángel Carrasco; el economista 
Álvaro Hidalgo Vega, profesor titular en el área Fundamentos de Análisis Económico de la Universidad 
de Castilla-La Mancha (UCLM) y Víctor Expósito Duque, ex-presidente del CEEM, formaron parte del 
segundo coloquio que estuvo moderado por Serafín Romero, presidente de la Organización Médica 
Colegial (OMC). 
 
En los últimos meses, tanto el Ministerio de Sanidad como los grupos de trabajo han intentado dar 
un impulso a las medidas necesarias para implementar la Atención Primaria. Después de consensuar 
13 puntos clave, con las Comunidades Autónomas, y de mantenerse las primeras reuniones logrando 
un consenso para la reforma. 
 
 
Sobre el Foro: 
 
Las entidades y sociedades que forman parte del Foro de Médicos de Atención Primaria son:  la Asociación 
Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap); el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina 
(CEEM); la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM); la Organización Médico Colegial de 
España (OMC); la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN); la Sociedad 
Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC); la Sociedad Española de Médicos Generales y 
de Familia (SEMG); y la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria (SEPEAP). 

Para más información contactar con:  

María Villanueva (Responsable de Comunicación SEMERGEN)  

Teléfono de contacto: 676 800 594 

Email: prensa@semergen.es 
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Subdelegación de 
Defensa 

 en Segovia 
 

 

“PUBLICADAS CONVOCATORIAS PARA 
DIFERENTES CUERPOS Y ESCALAS DE LAS  FAS” 

 

En el BOE nº 88 de fecha 12 de abril se han convocado varios procesos 
selectivos para el ingreso en los centros docentes militares de formación. 
 
El periodo de presentación de solicitudes finaliza el 27 de ABRIL y las 
plazas publicadas son las siguientes: 
 
1º.- Oficiales de los Cuerpos de Ingenieros, se convocan un total de 73 
plazas (35 para las Escalas de Oficiales y 38 para Escalas Técnicas). 
 
 
2º.- Oficiales del Cuerpo de Intendencia, se convocan un total de 55 
plazas (47 para militar de carrera y 8 para militar de complemento). 
 
 
3º.- Oficiales y Suboficiales de los Cuerpos Comunes, se convocan un 
total de 146 plazas, distribuidas entre el Cuerpo Jurídico Militar, el 
Cuerpo Militar de Intervención, el Cuerpo de Sanidad Militar 
especialidades de Medicina, Farmacia, Veterinaria, Odontología y 
Psicología, el Cuerpo de Sanidad Militar Enfermería, el Cuerpo de 
Músicas Militares Oficial Director y Suboficiales instrumentistas. 
 
 
4º.- Militares de Complemento, se convocan 28 plazas (17 para los 
Cuerpos Generales y de Infantería de Marina y 11 para el Cuerpo de 
Ingenieros). 
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Subdelegación de Defensa en Segovia 

Los aspirantes deberán cumplimentar la solicitud de admisión vía 
telemática directamente sobre la página web 
https://sede.defensa.gob.es/acceda (Procedimientos, Procesos Selectivos) 

 

Los interesados en  ampliar la información sobre estas convocatorias, 
pueden  dirigirse a la Subdelegación de Defensa en Segovia , sita en la calle 
Puente de Sancti Spíritus nº 2 , o al teléfono 921461153, o a la dirección de 
correo dd.segovia@oc.mde.es 

También se pueden consultar estas convocatorias en la web 
“reclutamiento.defensa.gob.es”. 
 

 

  

https://sede.defensa.gob.es/acceda
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA
5505 Resolución 452/38101/2019, de 10 de abril, de la Subsecretaría, por la que se 

convocan procesos de selección para 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 (BOE número 278, de 20 de noviembre), de la 

carrera militar, modificada por la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio (BOE número 180, 
de 28 de julio), 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 2 de octubre), de Régimen 
Jurídico del Sector Público.

– 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), por el Real Decreto 339/2015, de 30 
de abril (BOE número 104, de 1 de mayo) y por el Real Decreto 894/2017, de 6 de octubre 
(BOE número 253, de 20 de octubre).

– Real Decreto 210/2019, de 29 de marzo (BOE número 79, de 2 de abril), por el que 
se aprueba la provisión de plazas de las Fuerzas Armadas y de la Escala de Oficiales de 
la Guardia Civil para el año 2019.

– 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 por la Orden ministerial 33/2014, de 23 de mayo (BOD número 104, de 30 de mayo), y 
desarrollada por la Instrucción 75/2010, de 20 de diciembre (BOD número 249, de 24 de 
diciembre), 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/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), 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 (BOE número 255, de 24 de octubre), por la Orden 
DEF/705/2016, de 05 de mayo (BOE número 115, de 12 de mayo) y por la Orden 
DEF/418/2017, de 04 de mayo (BOE número 115, de 15 de mayo). cv
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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) 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, modificada por la Orden DEF/357/2019, de 27 de marzo (BOE número 76, 
de 29 de marzo).

– Orden DEF/2892/2015, de 17 de diciembre (BOE número 6, de 07 de enero), por la 
que se establecen las especialidades complementarias del Cuerpo Militar de Sanidad.

– Orden DEF/1292/2018, de 27 de noviembre, por la que se regulan las oficinas de 
asistencia en materia de registros existentes en el Ministerio de Defensa (BOE número 293, 
de 5 de diciembre).

– Orden PCI/6/2019, de 11 de enero (BOE número 11, de 12 de enero), por la que se 
aprueba el cuadro médico de exclusiones exigible para el ingreso en los centros docentes 
militares de formación, corregida por Orden PCI/310/2019, de 19 de marzo (BOE 
número 68, de 20 de marzo).

– Instrucción 7/2011, de 2 de marzo (BOD número 46, de 08 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 210/2019, de 29 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 (CDMF), y aprobar las bases comunes y las específicas que se 
adjuntan en los Anexos a esta resolución:

1. Procesos de selección para la integración como militar de carrera a la Escala de 
Oficiales del Cuerpo Jurídico Militar mediante las formas de:

– Ingreso directo (Código de proceso 2019061).
– Promoción para cambio de Cuerpo (Código de proceso 2019062).
– Promoción para cambio de Escala o de Cuerpo (Código de proceso 2019063).

2. Procesos de selección para la integración como militar de carrera a la Escala de 
Oficiales del Cuerpo Militar de Intervención mediante las formas de:

– Ingreso directo (Código de proceso 2019071).
– Promoción para cambio de Cuerpo (Código de proceso 2019072).
– Promoción para cambio de Escala o de Cuerpo (Código de proceso 2019073).

3. Procesos de selección para la integración como militar de carrera a la Escala de 
Oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad fundamental Medicina, mediante las 
formas de:

– Ingreso directo (Código de proceso 2019081).
– Promoción para cambio de Escala (Código de proceso 2019082). cv
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4. Procesos de selección para la integración como militar de carrera a la Escala de 
Oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad fundamental Farmacia, mediante las 
formas de:

– Ingreso directo (Código de proceso 2019111).
– Promoción para cambio de Cuerpo (Código de proceso 2019112).
– Promoción para cambio de Escala o de Cuerpo (Código de proceso 2019113).

5. Procesos de selección para la integración como militar de carrera a la Escala de 
Oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad fundamental Veterinaria, mediante 
las formas de:

– Ingreso directo (Código de proceso 2019121).
– Promoción para cambio de Cuerpo (Código de proceso 2019122).
– Promoción para cambio de Escala o de Cuerpo (Código de proceso 2019123).

6. Proceso de selección para la integración como militar de carrera a la Escala de 
Oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad fundamental Odontología, mediante 
la forma de:

– Ingreso directo (Código de proceso 2019131).

7. Procesos de selección para la integración como militar de carrera a la Escala de 
Oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad fundamental Psicología, mediante las 
forma de:

– Ingreso directo (Código de proceso 2019141).
– Promoción para cambio de Cuerpo (Código de proceso 2019142).
– Promoción para cambio de Escala o de Cuerpo (Código de proceso 2019143).

8. Procesos de selección para la integración como militar de carrera a la Escala de 
Oficiales Enfermeros del Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad fundamental Enfermería, 
mediante las formas de:

– Ingreso directo (Código de proceso 2019151).
– Promoción para cambio de Cuerpo (Código de proceso 2019152).
– Promoción para cambio de Escala o de Cuerpo (Código de proceso 2019153).

9. Procesos de selección para la integración como militar de carrera a la Escala de 
Oficiales del Cuerpo de Músicas Militares, mediante las formas de:

– Ingreso directo (Código de proceso 2019161),
– Promoción para cambio de Escala o de Cuerpo (Código de proceso 2019162).
– Promoción para cambio de Escala (Código de proceso 2019163).

10. Procesos de selección para la integración como militar de carrera a la Escala de 
Suboficiales del Cuerpo de Músicas Militares, mediante las formas de:

– Ingreso directo (Código de proceso 2019171).
– Promoción para cambio de Cuerpo (Código de proceso 2019172).

Segundo.

Ofertar 146 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.
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1.2 Las plazas ofertadas al personal que ostente cada una de las tres categorías 
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 categorías 
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, especialidades 
fundamentales Medicina y Farmacia, 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.

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

Madrid, 10 de abril de 2019.–El Subsecretario de Defensa, Alejo de la Torre de la Calle.

ANEXOS

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.

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.

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 a la Escala de 
Oficiales y a la Escala de Oficiales Enfermeros del Cuerpo Militar de Sanidad.

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.

APÉNDICES

1. Instrucciones para cumplimentar y tramitar el formulario de solicitud.
2. Modelo 790. 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 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.
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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 y mantener hasta el 
momento de la incorporación al centro docente militar de formación, los siguientes requisitos:

1.1 Requisitos generales.

a) Poseer la nacionalidad española.
b) No cumplir ni haber cumplido en el año 2019 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.
• Escala de Suboficiales del Cuerpo de Músicas Militares: 33 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, 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 el nivel de estudios o la titulación 
para el acceso a la escala y cuerpo que se determina en 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 en 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.
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j) No podrán participar en los procesos de selección para cursar enseñanzas del mismo 
nivel y características, quienes 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) El personal militar profesional no debe haber dado positivo en las pruebas de 
detección de sustancias psicotrópicas o drogas que se le hubiera 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 las prendas comunes para el personal masculino y 
femenino de 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 (BOE 
número 270, de 8 de noviembre), por la que se aprueban las normas de uniformidad de las 
Fuerzas Armadas, 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 (BOE número 132, 
de 31 de mayo).

1.2.2 Procesos de selección para ingreso por promoción.

a) Encontrarse en la situación de servicio activo o de 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 la persona que oposita haya sido incluida en 
la lista definitiva 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 personal militar se encuentre participando en una misión fuera 
del territorio nacional, se resolverá, previa solicitud y justificación documental de la persona 
interesada 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 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 las 

Escalas de Tropa o Marinería.

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

9-
55

05
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

://
w

w
w

.b
oe

.e
s



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 88 Viernes 12 de abril de 2019 Sec. II.B.   Pág. 38021

d) El personal militar que tenga establecida su relación de servicios profesionales 
mediante compromisos de carácter temporal, deberá tenerlo en vigor en la fecha de 
incorporación al centro docente militar de formación.

e) El personal militar de complemento deberá 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, tras realizar la prueba, no se 
supere la puntuación mínima, se excluirá del proceso de selección por no cumplir el 
requisito de nivel lingüístico.

2. Comprobación de requisitos durante el proceso.

Tras la admisión al proceso de selección, si en el transcurso del mismo y hasta la 
fecha de presentación en el centro docente militar de formación de los aspirantes 
propuestos para ingresar como alumnos, se comprobara que cualquiera de ellos carece o 
no reúne alguno de los requisitos exigidos en esta convocatoria, el Órgano de Selección 
acordará su exclusión. Dicha persona 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 de selección.

Si dicha información se conociera una vez nombrados alumnos o durante el desarrollo 
de su formación, será propuesta su baja por el Director del CDMF correspondiente, con 
arreglo al procedimiento legalmente establecido y sin perjuicio de las responsabilidades en 
que pudieran haber incurrido.

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

Tercera. Plazo de presentación de la solicitud de admisión al proceso de selección.

El plazo de presentación de solicitudes será de quince (15) 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. Para ser admitidos a los procesos de selección, los 
aspirantes deberán cumplimentar la solicitud de admisión con certificado electrónico al 
proceso de selección en el que se desee participar, directamente sobre la página web 
https://sede.defensa.gob.es/acceda (Procedimientos, Procesos Selectivos), utilizando 
cualquiera de los métodos de identificación aceptados en la plataforma cl@ve (DNIe/
Certificado electrónico, Cl@ve PIN, Cl@ve Permanente). En la citada Sede Electrónica, 
una vez cumplimentado el formulario de solicitud y haber anexado la documentación 
requerida, los aspirantes procederán a firmar electrónicamente la solicitud enviándola al 
Registro Electrónico del Ministerio de Defensa, que les proporcionará el correspondiente 
acuse de recibo.

Estas opciones permiten:

– La inscripción íntegramente electrónica.
– Anexar los documentos necesarios. cv
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– Pago de tasas.
– Firma electrónica de la solicitud.
– Obtención del justificante de registro.
– Consulta del estado de su expediente en el apartado «Mis expedientes».

Los documentos que se anexen a la solicitud 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 la copia digital sea fiel reflejo del original, puedan 
apreciarse en su total integridad tanto el anverso como el reverso, y permita su gestión 
como prueba documental.

Los militares profesionales deberán remitir su solicitud de admisión de forma 
telemática, en iguales términos a los señalados en el párrafo anterior. Los Jefes de Unidad 
de destino/dependencia emitirán el certificado expresado en el punto 1.1.5, haciendo 
entrega del mismo de forma digital al solicitante para que la adjunte a su solicitud. 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.

Los aspirantes que no sean militares profesionales deberán cumplimentar 
obligatoriamente el número de Seguridad Social o número de afiliación a la Seguridad 
Social (NSS/NAF). El número de la Seguridad Social se podrá solicitar en la Administración 
de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) en la que radique su domicilio, o, 
si se dispone de certificado digital, a través del 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). En el caso de que la persona solicitante 
de participación en el proceso haya sido admitida a alguno de los procesos de selección 
para ingreso en los centros docentes militares de formación convocados en el año 2018, o 
en años anteriores, no será necesario que adjunte este documento.

Las opciones de ingreso manifestadas en el apartado «OPCIONES DE INGRESO» de 
la solicitud, solo podrán ser modificadas o anuladas por los propios solicitantes y 
exclusivamente dentro del plazo de presentación de las mismas. Para ello se realizará otra 
solicitud que anulará la anterior. Asimismo, quien no cumplimente ninguna opción de 
ingreso será excluido o excluida del proceso de selección.

Los aspirantes a militares de carrera o militares de complemento del Cuerpo Militar de 
Sanidad, especialidad fundamental Medicina, cuando cumplimenten su solicitud, tendrán 
en cuenta, además de lo anterior, las instrucciones que se indican en la base específica 2 
del anexo III (Cuerpo Militar de Sanidad).

La solicitud de participación lleva consigo la declaración jurada o promesa de que los 
aspirantes cumplen con los requisitos c), d), e) y f) expresados en el punto 1.1. de la base 
segunda.

El Ministerio de Defensa solicitará de oficio al Registro Central de Penados la 
certificación, comprobación o verificación de que carece de antecedentes penales. Si opta 
por oponerse a ello, deberá aportar junto con la documentación de solicitud el certificado 
de que carece de antecedentes penales expedido por el Registro Central de Penados, 
cuya fecha de expedición deberá ser posterior a la fecha de publicación de la presente 
convocatoria.

Igualmente, si los aspirantes sin vinculación profesional con las Fuerzas Armadas se 
oponen a la consulta de su acreditación de identidad y datos personales en el Sistema de 
Verificación de Datos de Identidad, deberán aportar, junto con la solicitud de admisión, 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.

En cumplimiento a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales, se informa que los datos facilitados por 
cada aspirante serán incorporados al Registro de tratamiento de Datos de Carácter cv
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Personal en la actividad: «Selección de Militares de Carrera» de la Dirección General de 
Reclutamiento y Enseñanza Militar, cuya finalidad es gestionar su participación en el 
presente proceso de selección.

Si los aspirantes lo desean, podrán ejercitar sus derechos de protección de datos en 
los términos establecidos en el Reglamento General de Protección de Datos, ante la 
Subdirección General de Reclutamiento y Orientación Laboral -Área de procesos de 
selección-, Paseo de la Castellana 109, 28071 Madrid. Igualmente, pueden ejercitarse 
estos derechos ante el Delegado de Protección de Datos del Ministerio de Defensa en la 
dirección: Ministerio de Defensa, 7.ª planta, Paseo de la Castellana número 109, 28071 
Madrid.

1.1.2 Modelo 790. Liquidación de tasas de derechos de examen. Apéndice 2. Deberá 
acceder a la plataforma de inscripción de pruebas selectivas única y exclusivamente para 
proceder a la liquidación de derechos de examen siguiendo las instrucciones del 
Apéndice 2. El acceso a la plataforma de inscripción puede hacerse desde la misma 
dirección de solicitud (https://sede.defensa.gob.es/acceda –Procedimientos, Procesos 
Selectivos-) o, directamente, a través de la dirección (https://ips.redsara.es).

En ningún caso la presentación del modelo 790, el abono de la tasa o el registro 
electrónico obtenido a través de esta plataforma supondrá la sustitución del trámite de 
presentación, en tiempo y forma, de la solicitud de admisión a través de la SEDE 
electrónica del Ministerio de Defensa que se establece en el punto 1.1.1 de esta base.

El modelo 790 no es la solicitud de admisión a los procesos de selección, sino que 
complementa a ésta al justificar el abono de los derechos de examen.

En cualquier caso, aun cuando esté exento o tenga derecho a reducción, deberá 
tramitar el correspondiente modelo 790.

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.

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, eliminación o no presentación a las pruebas selectivas por causa 
imputable a la persona interesada.

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 de la persona interesada en la que deberán figurar, inexcusablemente, 
los siguientes datos: nombre y apellidos, NIF, domicilio e IBAN (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.

La tramitación del expediente de devolución de tasas se iniciará posteriormente 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. Los aspirantes que deseen 
participar en más de un proceso de selección, derivado de la aplicación del Real 
Decreto 210/2019, de 29 de marzo, deberán cumplimentar la declaración de preferencias 
de ingreso. Una copia de este apéndice deberá ser adjuntada en todas las solicitudes de 
participación a procesos de selección.

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, la persona 
interesada deberá remitir una instancia por escrito a la Directora General de Reclutamiento 
y Enseñanza Militar, consignando su nombre, apellidos y NIF, Resolución de las 
convocatorias cuyo apéndice 3 se modifica, lugar, fecha y firma, junto con el nuevo 
ejemplar de dicho documento.
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En el caso de que la persona interesada 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 Titulación exigida. La Secretaría de procesos de selección de la Subdirección 
General de Reclutamiento y Orientación Laboral consultará, a través de la plataforma de 
intermediación, los títulos universitarios recogidos en el registro del Ministerio de Educación 
y Formación Profesional que posee la persona interesada en la fecha en que finalice el 
plazo de presentación de solicitudes. Si esta persona se opone a dicha consulta, deberá 
aportar 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).

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 esta mediante credencial expedida por el Ministerio de Educación y Formación 
Profesional, 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, 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 también deberán tener en 
cuenta lo siguiente:

– Deberán aportar el certificado del Jefe de Unidad, Centro u Organismo (UCO) de 
destino/dependencia (Apéndice 4) 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.

– La Secretaría de procesos comprobará, a través del Sistema de Información de 
Personal de Defensa (SIPERDEF) si tiene anotadas, con carácter firme en vía 
administrativa, sanciones disciplinarias por faltas graves o muy graves.

– Informe Personal de Calificación (IPEC): Se cumplimentará lo dispuesto en la Base 
común octava «Fase de Concurso».

1.2 Presentación antes de la fecha de comienzo de la primera prueba.

a) Méritos militares a valorar para la fase de concurso. El Órgano de Selección 
extraerá del Sistema de Información de Personal de Defensa (SIPERDEF) los méritos 
militares que posea en la fecha en que finaliza el plazo de admisión de solicitudes.

En aquellos casos en que el aspirante haya detectado errores en los datos 
administrativos grabados en SIPERDEF remitirá, junto con la solicitud, copia de la nota de 
reparos remitida a su Mando de Personal, con el Vº Bº del Jefe de su UCO y el conforme 
del aspirante.

b) Méritos académicos a valorar 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 
presentarse con anterioridad al inicio de la primera prueba. No será objeto de valoración 
ninguna copia que carezca de diligencia de compulsa o de Código 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 
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correspondiente. En la misma figurarán las asignaturas, créditos y calificaciones numéricas 
que correspondan a cada una de ellas.

El procedimiento para aportar la documentación a la que se refiere este punto se 
llevara a cabo de igual forma a lo dispuesto en la base quinta.

1.3 Presentación antes del inicio de la primera prueba física: Certificado médico 
oficial (apéndice 6). Los aspirantes deberán aportar, el día que se les haya asignado para 
realizar las pruebas físicas, uno de los dos modelos de «certificado médico oficial» que 
figuran en el apéndice 6. En el modelo de certificado médico que sea presentado (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 al día de la realización 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. En caso de apreciarse cualquier defecto de literalidad en el 
Certificado Médico Oficial de alguno de los aspirantes, el Órgano de Selección podrá 
acordar la realización de las pruebas físicas en la tanda de incidencias una vez subsanados 
los defectos de forma apreciados. Asimismo, los aspirantes que presenten el Certificado 
Médico Oficial sin la firma del facultativo o que no haya sido expedido dentro de los treinta 
días anteriores al de realización de las pruebas físicas quedarán excluidos del proceso de 
selección y perderán los derechos de participación.

2. Otros procedimientos para la aportación de documentación.

Excepcionalmente, cuando los aspirantes no dispongan de los medios electrónicos 
adecuados o cuando por una incidencia técnica debidamente acreditada sea imposible el 
acceso a la página web, se podrá cumplimentar la solicitud en las oficinas de asistencia en 
materia de registros relacionadas en la Orden DEF/1292/2018, de 27 de noviembre, así 
como en las oficinas delegadas o áreas de reclutamiento dependientes de las 
Subdelegaciones de Defensa. En este caso, se procederá como se indica en el 
«Apéndice 1», punto dos.

Los militares profesionales podrán remitir la documentación a través de su UCO de 
destino/dependencia. Los Jefes de Unidad de destino/dependencia actuarán según lo 
establecido en el «Apéndice 1», punto dos.

La Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar informará de esta 
circunstancia oportunamente a través de la dirección electrónica: http://reclutamiento.
defensa.gob.es/proceso-acceso/.

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. Los aspirantes podrán solicitar la participación en más de un proceso de selección, 
derivado de la aplicación del Real Decreto 210/2019, de 29 de marzo. Si se diera el caso 
de que todos los procesos en los que tenga intención de participar sean desarrollados por 
el mismo Órgano de Selección, se deberá remitir una solicitud de admisión 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 se tenga intención de 
participar no sea desarrollado por el mismo Órgano de Selección, se deberá cursar toda la 
documentación que determine cada convocatoria (solicitud de admisión y resto de 
documentos) de forma independiente.

4. Quienes dentro del plazo fijado no presentasen la documentación exigida quedarán 
excluidos del proceso de selección y sus actuaciones quedarán anuladas.

5. Una vez iniciado el proceso de selección, los aspirantes podrán tener contacto con 
los Órganos de Selección a través de las direcciones de correo electrónico señaladas en 
la base quinta. 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, la Directora 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 incluirá:

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 la base séptima, así como el número de 
identificación del opositor (NIO).

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. En ambos casos los escritos de subsanación, alegaciones y/o desistimientos 
se dirigirán, preferentemente, a través de las Secretarías Generales, Áreas de 
Reclutamiento, Órganos de Apoyo de las Subdelegaciones de Defensa u Oficinas 
Delegadas (Apéndice 8), empleando el Sistema de Mensajería de Defensa SIMENDEF, a 
la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar/Subdirección General de 
Reclutamiento y Orientación Laboral/Presidente del Órgano de Selección que corresponda. 
En el caso de no disponer de acceso a SIMENDEF, la información se remitirá por correo 
postal a la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar (Paseo de la 
Castellana número 109, 28071, Madrid), adelantándola por correo electrónico al Órgano 
de Selección que se detalla en los siguientes párrafos.

Resueltas las alegaciones, reclamaciones o, en su caso, aceptados los desistimientos, 
la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar dictará una 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. Toda la documentación así generada y la electrónica que pudiera aportar la 
persona interesada, se cursará al Presidente del Órgano de Selección de manera individual 
con el mismo procedimiento señalado para la subsanación, alegaciones y/o desistimientos.

En la dirección electrónica indicada anteriormente se publicará, junto con el listado 
definitivo de aspirantes admitidos y excluidos, las direcciones SIMENDEF, la dirección 
postal y el número de teléfono de la citada Secretaría.

Adicionalmente, los aspirantes podrán tener contacto con el Órgano de Selección a 
través de las siguientes direcciones de correo electrónico:

– Los participantes para el acceso a la Escala de Oficiales del Cuerpo Jurídico Militar, 
a través de cuerpojuridicomilitar@mde.es.

– Los participantes para el acceso a la Escala de Oficiales del Cuerpo Militar de 
Intervención, a través de cuerpomilitarintervencion@mde.es.

– Los participantes para el acceso a la Escala de Oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad, 
especialidad fundamental Medicina, a través de cuerpomilitarsanidadmedicinacon@mde.es.

– Los participantes para el acceso a la Escala de Oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad, 
especialidad fundamental Farmacia, a través de cuerpomilitarsanidadfarmacia@mde.es.

– Los participantes para el acceso a la Escala de Oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad, 
especialidad fundamental Veterinaria, a través de cuerpomilitarsanidadveterinaria@mde.es.

– Los participantes para el acceso a la Escala de Oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad, 
especialidad fundamental Odontología, a través de cuerpomilitarsanidadodontología@mde.es.
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– Los participantes para el acceso a la Escala de Oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad, 
especialidad fundamental Psicología, a través de cuerposanidadmilitarpsicologia@mde.es.

– Los participantes para el acceso al Cuerpo de Músicas Militares (Oficiales), a través 
de cuerposmusicasmilitaresoficiales@mde.es.

– Los participantes para el acceso al Cuerpo de Músicas Militares (Suboficiales), a 
través de cuerposmusicasmilitares@mde.es.

– Los participantes para el acceso a la Escala de Oficiales Enfermeros, a través de 
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.

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 y lo previsto en el artículo 13 del 
Reglamento.

Como órganos asesores, 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 del Órgano de Selección para la gestión 
administrativa de cada proceso de selección y 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.

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 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 aquellos cuyo primer apellido comience por la letra «Q», según lo establecido 
en la Resolución de 15 de marzo de 2019 (BOE número 66, de 18 de marzo), de la 
Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publica el resultado del sorteo a 
que se refiere el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la 
Administración del Estado.
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Octava. Fase de concurso.

La fase de concurso consistirá en la comprobación y valoración de los méritos 
aportados por los aspirantes admitidos y el establecimiento de su orden de prelación. Se 
realizará conforme a lo que establecen los anexos I y II de la Orden DEF/2454/2011, de 6 
de septiembre, modificada por la Orden DEF/705/2016, de 5 de mayo, y la disposición 
adicional segunda de la Orden DEF/689/2012, 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 acceder a la escala de oficiales del Cuerpo Militar de 
Sanidad, especialidad fundamental Medicina, sin exigencia de titulación universitaria 
previa. 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 correspondiente la nota global de las calificaciones 
de los dos últimos años o, en su defecto, de las dos últimas calificaciones disponibles de 
los Informes Personales de Calificación (IPEC). Si por razones justificadas solamente se 
dispusiera de una calificación, se tomará la nota global de esta.

La valoración se realizará de acuerdo con el apartado 1.e) del anexo II de la Orden 
DEF/2454/2011, de 6 de septiembre.

Si por razones justificadas la persona interesada no dispusiera de ningún Informe 
Personal de Calificación (IPEC), se procederá a cumplimentar uno con carácter 
extraordinario, siendo la fecha de cierre del citado IPEC la de la publicación de esta 
convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». Una vez cumplimentado, dicho IPEC se 
tramitará al Mando o Jefatura de Personal respectivo de forma urgente siguiendo el 
procedimiento establecido en su normativa particular.

Los resultados provisionales de la fase de concurso serán expuestos en la página web 
http://reclutamiento.defensa.gob.es/proceso-acceso/, 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.

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.

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 de «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:
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• Ejército de Tierra: ET306 Director de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y 
Evaluación. Código de actividad: C1570 Procesos de selección para ingreso en centros 
docentes.

• Armada: Código de Operación PZZ001. N.º CIS cargo cupo ALPER 850001/19.
• Ejército del Aire. Código de comisión: F201-7-01.
• Cuerpos Comunes: Autoridad delegada: Academia Central de la Defensa.

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 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.

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, ni medios electrónicos de ningún tipo. 
El Órgano de Selección, durante el transcurso de las pruebas, podrá tomar las medidas 
necesarias que estime convenientes, para verificar que los aspirantes no portan 
dispositivos electrónicos, especialmente auditivos. En el caso de que se precise el empleo 
de calculadora para alguna prueba, esta 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 estos ir provistos del original en vigor de alguno de los 
siguientes documentos: documento nacional de identidad, tarjeta de identidad militar, 
permiso de conducción o pasaporte, o bien documento que acredite su solicitud por 
extravío u otras circunstancias.

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 resultados obtenidos tras la aplicación de las correspondientes fórmulas se 
expresarán con tres cifras decimales, redondeados a la milésima, y serán expuestos en la 
página web http://reclutamiento.defensa.gob.es/proceso-acceso.

Los aspirantes tendrán un plazo de tres (3) días naturales, contados a partir del 
siguiente a la difusión de los resultados provisionales obtenidos, para solicitar la revisión o 
efectuar cualquier reclamación sobre las pruebas realizadas.

2. Descripción de las pruebas.

2.1 Pruebas de conocimientos: Según los anexos correspondientes.
2.2 Prueba de lengua inglesa. La prueba constará de los siguientes ejercicios:

– Ejercicio de comprensión escrita: Consistirá en la lectura de 30 textos cortos. Cada 
uno de ellos tendrá una pregunta con cuatro opciones de respuesta. Sólo hay una 
respuesta correcta. El tiempo para la realización del ejercicio será de 50 minutos.

– Ejercicio de gramática y vocabulario: Consistirá en varios textos con espacios en 
blanco que se tendrán que completar. El número total de espacios en blanco será 30. Se 
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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.

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).

La puntuación final de la prueba se obtendrá aplicando la fórmula P= (A/N) x 100, 
donde «A» es el número de respuestas correctas de todos los ejercicios y «N» es el 
número total de preguntas de todos los ejercicios. La máxima puntuación posible a 
alcanzar será 100 puntos. No restan puntos las respuestas no contestadas o contestadas 
erróneamente.

El personal que participe en alguno de los procesos para ingreso por promoción, y no 
esté en posesión del perfil del idioma inglés especificado en el apartado 1.2.2.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.

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.

Los aspirantes que participen en más de un proceso de selección, derivado de la 
aplicación del Real Decreto 210/2019, de 29 de marzo, realizarán las pruebas psicológicas 
la primera vez que sean convocados, quedando exentos de realizar las pruebas que sean 
del mismo tipo en los siguientes procesos de selección. De igual forma, superadas las 
pruebas físicas y el reconocimiento médico la primera vez que sean convocados, quedarán 
exentos de pasar las pruebas físicas y el reconocimiento médico correspondientes a los 
siguientes procesos de selección en los que participen, 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 de los aspirantes, el Órgano de 
Selección deberá emitir certificados de superación de ambas pruebas.

2.3.1 Pruebas físicas. Los aspirantes deberán finalizar y superar las pruebas físicas 
que figuran en el apéndice 7.

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 en la que cada aspirante 
las realizará, así como el lugar, la fecha y hora del inicio de la misma, debiendo aportar el 
modelo de certificado médico oficial que corresponda. cv
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En las formas de ingreso por promoción, los militares profesionales podrán acreditar la 
aptitud física mediante la presentación del correspondiente certificado de haber superado 
las pruebas 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 impidiese 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.

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 1.2.1 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 en los CDMF, 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 en la 
que cada aspirante pasará el reconocimiento médico, así como la fecha y hora de inicio de 
la misma.

Para el reconocimiento médico se aplicará la Orden PCI/6/2019, de 11 de enero, por la 
que se aprueba el cuadro médico de exclusiones exigible para el ingreso en los centros 
docentes militares de formación.

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, 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.

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 
siguiente al 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.

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 
Medicina, se realizará según se determina en la base específica 1 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 los aspirantes en el correspondiente impreso de solicitud de 
admisión al proceso de selección, así como la posible acumulación de plazas.

En el caso de participación en varios procesos de selección que no sean desarrollados 
por el mismo Órgano de Selección, y correspondiéndole plaza en varios de ellos, se tendrá 
en cuenta el orden de preferencias de ingreso manifestado por cada aspirante. En ese 
caso, la Directora General de Reclutamiento y Enseñanza Militar coordinará la actuación 
de los órganos de selección implicados.

Los Presidentes de los Órganos de Selección elevarán a la Directora 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/, 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 solicitud dirigida a la Directora General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, 
que se adelantará vía correo electrónico a la dirección que corresponda de las que se 
indican en la base quinta. 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. Hasta la fecha de incorporación en el CDMF, la 
asignación se hará teniendo en cuenta la calificación y las prioridades de los aspirantes 
para el total de plazas, incluyendo las ya propuestas y las acumuladas.
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En el caso de que se produzcan renuncias, 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 a quien 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 a la persona interesada 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 se expondrán, en la página web http://reclutamiento.
defensa.gob.es/proceso-acceso/ las relaciones complementarias de aspirantes, ordenadas 
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 
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, y serán posteriormente 
nombrados alumnos por el Director del centro docente militar de formación correspondiente, 
adquiriendo tal condición y extinguiéndose, respecto de ellos, todos los derechos derivados 
de este 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 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.

La Subdirección General de Enseñanza Militar publicará en el Boletín Oficial del 
Ministerio de Defensa la lista de los nombrados alumnos.

Una vez que la persona interesada 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 cv
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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.

La persona interesada podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, 
limitación del tratamiento, portabilidad y oposición, en los términos establecidos en la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales, y normativa concordante ante la Subdirección General de Planificación 
y Costes de Recursos Humanos, la Subdirección General de Servicio Económicos y 
Pagadurías o el Delegado de Protección de Datos del Ministerio de Defensa, según 
corresponda la responsabilidad de cada fichero, ubicados en el Ministerio de Defensa, 
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 Subdirección General de 
Planificación y Costes de Recursos Humanos o la Subdirección General de Servicios 
Económicos y Pagadurías, ubicadas en el Ministerio de Defensa, 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 catorce (14) 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 19 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 1 de septiembre 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 las plazas así originadas se hará conforme al orden de la calificación 
obtenida y la preferencia expresada entre quienes integran la relación complementaria. 
Deberá realizarse de forma que quede constancia del mismo, así como de la aceptación o 
renuncia expresa de a quién se le ha ofrecido. En caso de que se 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 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 fase de 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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Decimoquinta. Protección de la maternidad.

A fin de asegurar la debida protección de la aspirante que se encuentre en situación de 
embarazo, parto o posparto, 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 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.

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 cv
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conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres. 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.

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 de Plaza

Plazas

Directo
(2019061)

Promoción Cambio Cuerpo
(2019062)

Promoción Cambio Escala/
Cuerpo

(2019063) Total plazas

MC1 MTM2 MILCO3

200 10 1 1 2 14

Notas:
1 Promoción para suboficiales.
2 Promoción para militares de tropa y marinería.
3 Promoción para cambio de escala y para cambio de cuerpo 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 
o Licenciada en Derecho o alguno de los que determina el artículo 1. b) 1º de la Orden 
DEF/1097/2012, de 24 de mayo.

3. Prueba de Conocimientos.

Tratará sobre conocimientos de Derecho Constitucional, Derecho Administrativo, 
Derecho Civil, Derecho Penal, Derecho Procesal, Derecho Internacional Público y de la cv
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Unión Europea, 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, modificadas 
ambas disposiciones por la Orden DEF/705/2016, de 05 de mayo. Para la forma de ingreso 
por promoción para cambio de escala de los militares de complemento de la Ley 17/99, se 
aplicará lo correspondiente 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), b) y c) de la base decimosexta, de la Orden DEF/2454/2011, 
de 6 de septiembre.

5. Presentación en el centro docente militar de formación.

Los aspirantes propuestos para ingresar como alumnos efectuarán su presentación en 
las fechas y lugares que a continuación se indican:

a) Ingreso directo: el día 19 de agosto de 2019, antes de las 10:00 horas, en la 
Academia General Militar (Carretera de Huesca s/n, Zaragoza).

b) Promoción: el día 2 de septiembre de 2019, antes de las 18:00 horas, en la 
Academia Central de la Defensa (Escuela Militar de Estudios Jurídicos), salvo en los casos 
que se indique otra fecha por parte de la citada escuela.

Los militares profesionales que, de acuerdo con lo expresado en el apartado b), tengan 
que presentarse en fecha posterior al día 02 de septiembre de 2019, 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 Auditor don Laureano Tomás Zafrilla.
Secretaria: Capitán Auditor doña Elisabeth Lora Vega.
Vocales:

Teniente Coronel Auditor don Manuel María Colás Gómez de Barreda.
Comandante Auditor doña Maria Cristina del Peso Crespos.
Capitán Auditor don Bernardo Escudero de la Fuente.

6.2 Suplentes.

Vocales:

Comandante Auditor doña María Antonia Sánchez Tabanera.
Comandante Auditor don 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 catorce (14) plazas, por la forma de ingreso directo y 
promoción, distribuidas de la forma siguiente:

Código de Plaza

Plazas

Directo
(2019071)

Promoción Cambio Cuerpo
(2019072)

Promoción Cambio Escala/
Cuerpo

(2019073)
Total 

plazas

MC1 MTM2 MILCO3

210 10 1 1 2 14

Notas:

1 Promoción para suboficiales.
2 Promoción para militares de tropa y marinería.
3 Promoción para cambio de escala y para cambio de cuerpo 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 o Licenciada 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 de la 
Unión Europea, 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/705/2016, de 5 de mayo y por la 
Orden DEF 418/2017, de 04 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 17/99, 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), e) y f) 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 
las fechas y lugares que a continuación se indican:

a) Ingreso directo: el día 19 de agosto de 2019, antes de las 10:00 horas, en la 
Academia General Militar (Carretera de Huesca s/n, Zaragoza).

b) Promoción: el día 2 de septiembre de 2019, antes de las 18:00 horas, en la 
Academia Central de la Defensa (Escuela Militar de Intervención), salvo en los casos que 
se indique otra fecha por parte de la citada escuela.

Los militares profesionales que, de acuerdo con lo expresado en el apartado b), tengan 
que presentarse en fecha posterior al día 2 de septiembre de 2019, 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 don Jaime Mateo Velasco.
Secretaria: Capitán Interventor doña Susana Montoro Cano.
Vocales:

Teniente Coronel Interventor don José Ángel Armesto González-Rosón.
Comandante Interventor doña María Ángeles Cano Díaz.
Comandante Interventor don Rafael Valdivia Torroba.

6.2 Suplentes.

Vocales:

Teniente Coronel Interventor don Jesús María Izquierdo Rodríguez.
Comandante Interventor doña Miriam Pilar Roncero Moreno.
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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 a la Escala de 

Oficiales y a la Escala de Oficiales Enfermeros, del Cuerpo Militar de Sanidad.

Bases específicas

1. Plazas.

Se convocan un total de ochenta y tres (83) 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 2019081):

Especialidad complementaria Código de 
plaza

Ingreso 
directo

Total 
plazas

Con exigencia de especialidad1

(Cupo A)
Cualquiera de las especialidades relacionadas en la Tabla 1. – 5 5

Sin exigencia de especialidad2

(Cupo B)3

Medicina Subacuática e Hiperbárica (MSB)

350

1

5Medicina Nuclear (MNU). 1
Medicina Familiar y Comunitaria (MFC)/ Medicina de 

Urgencias y Emergencias en Operaciones (MUE)4. 3
   Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

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. De estas cinco (5) plazas, aquellas que queden sin cubrir se 
acumularán a la oferta sin exigencia de Especialidad Complementaria, en el mismo número que aspirantes de 
ese grupo aprobados sin plaza, y para realizar las siguientes especialidades por este orden de prioridad según 
el número de plazas que se acumulen:

1. (1) Anatomía patológica (APT).
2. (1) Medicina física y rehabilitación (REH).
3. (3) Medicina familiar y comunitaria/Medicina de Urgencias y Emergencias en Operaciones (MFC/MUE).

Las 5 plazas ofertadas inicialmente podrán verse incrementadas en número, como consecuencia de la 
aplicación de las normas de acumulación especificadas en el punto 1.1.3 (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 5 plazas ofertadas inicialmente podrán verse incrementadas en número y especialidades, como 
consecuencia de la aplicación de las normas de acumulación especificadas en el punto 1.1.3. (asignación y 
acumulación de plazas) de este anexo.

3 De estas cinco (5) plazas, aquellas que queden sin cubrir se acumularán a la oferta con exigencia de 
Especialidad Complementaria.

4 Indistintas, a elección de los aspirantes.

Tabla 1. Relación de especialidades médicas solicitadas (35):

Angiología y Cirugía Vascular (ACV).
Anestesiología y Reanimación (ANR).
Aparato Digestivo (APD).
Anatomía Patológica (APT).
Cardiología (CAR).
Cirugía General y del Aparato Digestivo (CGD).
Cirugía Oral y Maxilofacial (CMF).
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Cirugía Plástica, Estética y Reparadora (CPR).
Cirugía Torácica (CTR).
Dermatología Médico-Quirúrgica/Venereología (DVE).
Endocrinología y Nutrición (EDN).
Hematología y Hemoterapia (HEM).
Medicina Aeroespacial (MAE).
Medicina Familiar y Comunitaria (MFC).
Medicina Interna (MIN).
Medicina Intensiva (MIT).
Medicina Nuclear (MNU).
Medicina Preventiva y Salud Pública (MPS).
Medicina Subacuática e Hiperbárica (MSB).
Medicina de Urgencias y Emergencias en Operaciones (MUE).
Neurocirugía (NCG).
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).
Cirugía Ortopédica y Traumatología (TRA).
Urología (URO).

b) Promoción para cambio de Escala (proceso 2019082).

Procedencia Código de plaza Total plazas

Militares de complemento de la Ley 39/2007  . . . . . . . . . . . . . . . . 350 2

1.1.2 Requisitos de titulación.

Especialidad Título

Medicina. Licenciado o Licenciada, o Graduado o Graduada en Medicina.

1.1.3 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). Para este 
proceso de selección se ofertarán las 5 plazas del Cupo A y, en su caso, las plazas que se 
acumulen procedentes del Cupo B. El número de plazas a ofertar no será superior al de 
aspirantes que hayan resultado «aptos».

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 
(plazas sin exigencia de especialidad).

2.º Asignación de plazas sin exigencia de especialidad médica (CUPO B). Para este 
proceso de selección se ofertarán las 5 plazas del CUPO B y, en su caso, las plazas que 
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se acumulen procedentes del CUPO A. El número de plazas a ofertar no será superior al 
de aspirantes que hayan resultado «aptos».

En el caso de que queden plazas sin cubrir se acumularán a la oferta del CUPO A 
(plazas con exigencia de especialidad).

A las plazas acumuladas procedentes del CUPO A se les ofertarán las siguientes 
especialidades por orden de prioridad:

– Una (1) plaza para Anatomía Patológica (APT)
– Una (1) plaza para Medicina Física y Rehabilitación (REH)
– Tres (3) plazas para Medicina Familiar y Comunitaria/ Medicina de Urgencias y 

Emergencias en Operaciones (MFC/MUE).

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.

1.2 Escala de Oficiales. Especialidad Fundamental Farmacia.

1.2.1 Plazas ofertadas.

Especialidad 
fundamental Especialidad complementaria exigida Código de 

plaza
Ingreso Directo

(2019111)

Promoción cambio 
de Cuerpo
(2019112)

Promoción cambio 
de Escala /Cuerpo

(2019113)
Total 

plazas

MC 1 MTM 2 MILCO 3

Farmacia

Sin especialidad 241 4 1 1 2

12

F. Hospitalaria (FHO) 249

4

– – –
Análisis Clínico (ANC) 250 – – –
Industrial y Galénica (FIG) 251 – – –
Inmunología (INM) 274 – – –
Microbiología y Parasitología (MCP) 275 – – –
Radiofarmacia (RDF) 276 – – –

Notas:
1 Promoción para suboficiales.
2 Promoción para militares de tropa y marinería.
3 Promoción para cambio de escala y para cambio de cuerpo de los militares de complemento de la Ley 

17/1999, de 18 de mayo.

1.2.2 Requisitos de titulación:

Especialidad Título

Farmacia Licenciado o Licenciada, o Graduado o Graduada en Farmacia.

1.2.3 Acumulación de plazas. 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 y viceversa, para la misma forma de ingreso.

La acumulación de plazas entre procesos de promoción se realizará según los criterios 
expresados en la disposición tercera de esta Resolución.
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1.3 Escala de Oficiales. Resto de Especialidades Fundamentales.

1.3.1 Plazas ofertadas:

Especialidad 
fundamental

Especialidad complementaria 
exigida

Código de 
plaza Ingreso directo

Promoción cambio 
de Cuerpo

Promoción cambio 
de Escala /Cuerpo Total 

plazas
MC1 MTM2 MILCO3

Veterinaria 248 4 1 1 2 8
Odontología 253 2 – – – 2
Psicología Sin especialidad 255 5 2 2 2 14

Psicología clínica 277 3 -
   Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 3 3 4 24

Notas:

1 Promoción para suboficiales.
2 Promoción para militares de tropa y marinería.
3 Promoción para cambio de escala y para cambio de cuerpo de los militares de complemento de la Ley 

17/1999, de 18 de mayo.

Los códigos de procesos son los siguientes:

Especialidad fundamental Ingreso Directo Promoción cambio de 
Cuerpo

Promoción cambio de Escala /
Cuerpo

Veterinaria. 2019121 2019122 2019123
Odontología. 2019131 – –
Psicología. 2019141 2019142 2019143

1.3.2 Requisitos específicos de titulación. Estar en posesión, en los plazos que 
correspondan según la base común cuarta, de alguno de los títulos siguientes:

Especialidad Título

Odontología. Licenciado o Licenciada, o Graduado o Graduada en Odontología.
Veterinaria. Licenciado o Licenciada, o Graduado o Graduada en Veterinaria.
Psicología. Licenciado o Licenciada, o Graduado o Graduada en Psicología.

Los aspirantes que opten a las plazas con exigencia de especialidad deberán acreditar 
el título de psicólogo especialista en el mismo plazo anterior.

1.3.3 Acumulación de plazas. Según los criterios expresados en la disposición tercera 
de esta Resolución.

Las plazas de especialidad fundamental Psicología, «especialidad complementaria 
Psicología Clínica», que queden sin cubrir se acumularán a la oferta de «sin exigencia de 
especialidad complementaría».

1.4 Escala de Oficiales Enfermeros.

1.4.1 Plazas ofertadas:

Especialidad fundamental Código de 
plaza

Ingreso 
directo

(2019151)

Promoción cambio 
Cuerpo

(2019152)

Promoción cambio 
Escala/Cuerpo

(2019153)
Total 

plazas

MC1 MTM2 MILCO3

Enfermería. 270 28 2 3 2 35

Notas:
1 Promoción para suboficiales.
2 Promoción para militares de tropa y marinería.
3 Promoción para cambio de escala y para cambio de cuerpo de los militares de complemento de la Ley 

17/1999, de 18 de mayo. cv
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1.4.2 Requisitos específicos de titulación. Estar en posesión, en los plazos que 
correspondan según la base común cuarta, de alguno de los títulos siguientes:

Especialidad Título

Enfermería Diplomado o Diplomada, o Graduado o Graduada en Enfermería

1.4.3 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.

Cuando los aspirantes cumplimenten la solicitud, tendrán en cuenta las instrucciones 
que figuran en el apéndice 1 y además lo siguiente:

En el apartado OPCIONES DE INGRESO, en función del proceso en el que solicite 
participar, deberá reflejar lo siguiente:

a) Aspirantes a militar de carrera, especialidad fundamental Medicina, con exigencia 
de especialidad

Deberá reflejar, en la opción de ingreso elegida, los tres dígitos del código que 
corresponda a su especialidad médica.

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 1.1.3. 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.

3. Prueba de conocimientos.

Tratará sobre conocimientos generales propios de cada especialidad fundamental. Su 
descripción 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.

4. 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.

5. Presentación en el centro docente militar de formación

Los aspirantes propuestos para ingresar como alumnos efectuarán su presentación en 
las fechas y lugares que a continuación se indican:

a) Ingreso directo: el día 19 de agosto de 2019, antes de las 10:00 horas, en la 
Academia General Militar (Carretera de Huesca s/n, Zaragoza).

b) Promoción: en 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 02 de septiembre de 2019, continuarán en su 
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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 Medicina.

6.1.1 Titulares.

Presidente: Coronel Médico don Marcelino Muñoz Sánchez.
Secretaria: Capitán Médico doña María Navarro Téllez.
Vocales:

Teniente Coronel Médico doña M,ª Elena Mendoza Sierra.
Comandante Médico don Andrés Fernández Flores.
Comandante Médico doña María Pilar Ochoa Rivas.

6.1.2 Suplentes.

Vocales:

Comandante Médico don Juan José Tafalla García.
Capitán Médico doña Tatiana Mata Forte.

6.2 Farmacia.

6.2.1 Titulares.

Presidente: Coronel Farmacéutico don José Antonio Rodríguez Zarauz.
Secretaria: Comandante Farmacéutico doña María José Pérez Morán.
Vocales:

Teniente Coronel Farmacéutico don José María Machuca Hernández.
Comandante Farmacéutico doña Pilar de Ribera Pieras.
Capitán Farmacéutico doña Almudena Rodríguez Aranda.

6.2.2 Suplentes.

Vocales:

Teniente Coronel Farmacéutico don Ángel Alemán Rodríguez.
Teniente Coronel Farmacéutico doña Eva María Lequerica de Jaén.

6.3 Veterinaria.

6.3.1 Titulares.

Presidente: Coronel Veterinario don Alberto Pérez Romero.
Secretario: Capitán Veterinario don Alberto García Irazábal.
Vocales:

Teniente Coronel Veterinario don Pablo Arias Sanz.
Teniente Coronel Veterinario doña María Pilar Guerra Sánchez.
Comandante Veterinario don José Luis Mendoza Fernández.

6.3.2 Suplentes

Vocales:

Comandante Veterinario doña Mireya Beatriz Salinas Granell.
Comandante Veterinario doña Aurora Jiménez Cebrián. cv
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6.4 Odontología.

6.4.1 Titulares.

Presidente: Coronel Médico don Rafael Mombiedro Sandoval.
Secretario: Comandante Odontólogo don Gerardo Rodríguez Cagiao.
Vocales:

Teniente Coronel Odontólogo doña María Belén Lorente Mañas.
Teniente Coronel Odontólogo don Yan Michael Benasuly Labuz.
Teniente Coronel Odontólogo doña María Benítez Hidalgo.

6.4.2 Suplentes.

Vocales:

Comandante Odontólogo don Jesús Martínez Chicón.
Capitán Odontólogo don David Gutiérrez González.

6.5 Psicología.

6.5.1 Titulares.

Presidente: Teniente Coronel Psicólogo don Jose Miguel García Real.
Secretario: Capitán Psicólogo don Fernando Rodríguez Alonso.
Vocales:

Teniente Coronel Psicólogo don Luis Santiago del Buey.
Comandante Psicólogo doña Cesárea Torrejón Correa.
Comandante Psicólogo doña María Piedad Morata Arribas.

6.5.2 Suplentes.

Vocales:

Capitán Psicólogo doña María del Puerto Martín Alonso.
Capitán Psicólogo doña Cecilia Monge Chozas.

6.6 Enfermería.

6.6.1 Titulares.

Presidente: Teniente Coronel Enfermero don Andrés Ortiz de Galisteo Alvarado.
Secretaria: Capitán Enfermero Dña. Gema Colmenar Jarillo.
Vocales:

Comandante Enfermero don Luis Nevado del Mazo.
Comandante Enfermero Dña. María Victoria González Gutiérrez.
Capitán Enfermero Dña. Raquel García Tejerina.

6.6.2 Suplentes.

Vocales:

Capitán Enfermero don Miguel Ángel Robledo Uceda.
Capitán Enfermero doña María Gracia García González.
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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 treinta y cinco (35) plazas, con la siguiente distribución:

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

Especialidad 
fundamental

Código 
de 

plaza

Ingreso 
directo

(2019161)

Promoción cambio 
Escala/Cuerpo1

(2019162)

Promoción Cambio
Escala2

(2019163)
Total

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

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

Notas:
1 Promoción de suboficiales y militares de tropa y marinería (indistintamente). (2019162)
2 Promoción para cambio de escala de suboficiales del Cuerpo de Músicas Militares. (2019163)

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

1.2 Escala de Suboficiales. Treinta y dos (32) plazas, de la especialidad fundamental 
Instrumentista, distribuidas en las siguientes formas de ingreso:

Especialidad complementaria Código de 
plaza

Ingreso directo
(2019171)

Promoción cambio de 
Cuerpo1

(2019172)
Total Especialidad instrumental de la 

titulación requerida

Flauta Travesera. . . . . . . . . . . . . . . 290 1 1 2 Flauta travesera.
Clarinete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 6 1 7 Clarinete.
Saxofón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292 3 1 4 Saxofón.
Trompeta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293 6 1 7 Trompeta.
Trombón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294 1 1 2 Trombón.
Tuba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295 1 1 2 Tuba.
Percusión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296 1 1 2 Percusión.
Oboe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299 1 1 2 Oboe.
Bombardino . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 2 0 2 Tuba.
Trompa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 1 1 2 Trompa.

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 32

Notas:
1 Promoción para militares de tropa y marinería.

Acumulación de plazas:

1. Las plazas ofertadas para ingreso directo no cubiertas se acumularán a las 
especialidades complementarias de las ofertadas para esa forma de ingreso de acuerdo 
con el siguiente orden de prelación: Trompeta, Clarinete, Saxofón y así sucesivamente 
hasta agotar el número de plazas no cubiertas. Si tras realizar la anterior acumulación aún 
quedaran plazas de ingreso directo sin cubrir, se acumularán a las ofertadas para ingreso 
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por promoción en la misma especialidad complementaria original. Si alguna de las plazas 
no cubiertas lo fuera en especialidades complementarias para las que no hay oferta para 
ingreso por promoción, se acumulará a las de ingreso por promoción de acuerdo con el 
siguiente orden de prelación: Trompeta, Clarinete y Saxofón; y así sucesivamente hasta 
agotar el número de plazas no cubiertas.

2. Las plazas ofertadas para ingreso por promoción no cubiertas se acumularán a las 
especialidades complementarias de las ofertadas para esa forma de ingreso 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, 
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 todo 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:

Obra obligada Autor Editorial

Alba Overture. Ferrer Ferran. Impromtu Editores.

– Especialidad fundamental Instrumentista.

• Conocimientos de Historia de la Música.
• Interpretación.
• Repentización, Transporte y Análisis.
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Las obras obligadas para el ejercicio de interpretación serán:

Especialidad 
complementaria Obra obligada Autor Editorial

Flauta travesera. Sonata n.º 2, Op. 94 para flauta y piano. S. Prokofieff. Boosey & Hawkes Music Publishers 
Limited.

Oboe. Concerto en un mouvement pour Hautbois 
et Orchestre.

R. Strauss. Alphonse Leduc.

Fagot. Concierto para Fagot y Orquesta en Si 
bemol Mayor KV 191.

W. A. Mozart. Edition Peters.

Clarinete. Introducción, andante y danza para Clarinete 
con acompañamiento de Piano.

J. Menéndez. Unión Musical Ediciones S. L.

Saxofón. Concertino da Camera pour Saxophone Alto 
et Onze instruments.

J. Ibert. Alphonse Leduc.

Trompa. Concierto n.º 2 en Mi bemol Mayor para 
Trompa y Orquesta.

R. Strauss. Boosey & Hawkes.

Trompeta. Concierto en Mi bemol Mayor. F. J. Haydn. Boosey & Hawkes.
Trombón. Concert pour Trombone et Piano ou 

Orchestre.
L. Gröndahl. Samfundet Til Udgivelse af Dansk 

Musik. 3. SERIE NR. 124.
Bombardino. Symphonic variants for Euphonium and 

Piano.
J. Curnow. Curnov Music Press, Inc.

Tuba. Concerto for Bass Tuba and Orchestra. R. V. Williams. Oxford University Press 1979. This 
new edition © Oxford University 
Press 2012.

Violonchelo. Concerto n.º 1 Op. 107 for Violoncello and 
Orchestra.

D. Shostakovich. Musikverlag Hans Sikorski GmbH & 
Co. KG, Hamburg.

Contrabajo. Konzert Op. 3 pour Kontrabass und 
Orchester.

S. Koussevitzky. Rob. Forberg Musikverlag.

Percusión
Grupo 1. Láminas. Ilijas for Marimba solo. N. J. Zivkovich. Gretel Verlag Dinklage.
Grupo 2. Caja. Et in Terra pax Hominibus Bonae Voluntatis, 

extrait n.º 1 d´ «Études de peaux» pour 
caisse claire.

B. Giner. Durand Editions Musicales.

Grupo 3. Timbales. Eight Pieces four Timpani n.º VII Canaries. E. Carter. Associated Music Publishers, Inc.
Grupo 4. Multipercusión. Rebonds pour percussion solo. I. Xenakis. Salabert Editions.

Las pruebas de Interpretación (obligada y libre), Repentización y Transporte, para la 
especialidad instrumental 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, 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 se exigirá la titulación requerida en la 
convocatoria de la respectiva especialidad instrumental.

3.2 Escala de Suboficiales.

– Especialidad fundamental Instrumentista
– Conocimientos de Teoría de la Música
– Interpretación
– Repentización
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Las obras obligadas para la prueba de Interpretación serán:

Especialidad 
complementaria Obra obligada Autor Editorial

Flauta travesera. Sonatina para Flauta y Piano. H. Dutilleux. Alphonse Leduc.
Oboe. Concerto in C Major K- 314. W. A. Mozart. Bärenreiter.
Clarinete. Concierto n.º 1 Op. 26 para Clarinete y Orquesta. L. Spohr. Peters-Frankfurt.
Saxofón. Concierto en Mi bemol para Saxofón y Piano. A. Glazounov. Alphonse Leduc.
Trompa. Concierto n.º 2 K- 417. W. A. Mozart. G. Schirmer.
Trompeta. Concierto en Mi bemol Mayor para Trompeta y Piano. J. N. Hummel. In ternat ional  Music 

Company.
Trombón. Concierto para Trombón y Piano. F. David. Zimmermann-Frankfurt.
Bombardino. Introducción y Polonesa. J. Demersseman. Marc Reift.
Tuba. Monólogo nº 9. E. von Koch. Gehrmans Musikförlag.

Percusión
Grupo 1. Láminas Blues for Gilbert, para Vibráfono solo. M. Glentworth. Zimmermann-Frankfurt.
Grupo 2. Caja Sonata für Kleine trommel. S. Fink. Elite Edition 2854.
Grupo 3. Timbales Suite for Timpani. G. Whettam. Meriden music.
Grupo 4. Multipercusión The love of L´historie. C. Delancey. Mitchell Peters.

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, 
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 
requerida en la convocatoria de la respectiva especialidad instrumental.

La descripción de las pruebas de conocimientos, tanto para la escala de oficiales como 
para la de suboficiales, se determina en la base decimocuarta de la Orden DEF/2454/2011, 
de 6 de septiembre, modificada por la Orden DEF/705/2016, de 5 de mayo. Sus contenidos 
están relacionados con los que figuran en el anexo V modificado por la misma Orden DEF 
y 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/705/2016, de 5 de mayo.

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 las fechas y lugares que a continuación se indican:

a) Ingreso directo: el día 19 de agosto de 2019, antes de las 10:00 horas, en la 
Academia General Militar (Carretera de Huesca s/n, Zaragoza).

b) Promoción: en 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 19 de agosto de 2019, antes de las 10:00 horas.
b) Promoción: en la fecha que oportunamente les indique la Academia Central de la 

Defensa (Escuela Militar de Músicas Militares).
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Los militares profesionales que, de acuerdo con lo expresado en el apartado b), tengan 
que presentarse en fecha posterior al día 02 de septiembre de 2019, continuarán en su 
misma situación militar y destino, hasta la fecha y lugar que oportunamente les indique la 
Academia Central de la Defensa.

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 don Enrique Damián Blasco Cebolla.
Secretaria: Comandante Músico doña Eva María Folch Martínez.
Vocales:

Teniente Coronel Músico don Fernando Lizana Lozano.
Comandante Músico don Celio Crespo Esparza.
Comandante Músico don Jaime Ismael Enguidanos Royo.

6.1.2 Suplentes.

Vocales:

Comandante Músico don Ramón Benito Pérez.
Capitán Músico don Roberto Sancasto Calvo.

6.2 Escala de suboficiales.

6.2.1 Titulares.

Presidente: Teniente Coronel Músico don Armando Bernabeu Andreu.
Secretaria: Brigada Músico doña María José Castillo Estrelles.
Vocales:

Capitán Músico don Andrés Jiménez Pérez.
Teniente Músico don Francisco Juan Rodríguez.
Suboficial Mayor Músico don Guillermo Sánchez Sánchez.

6.2.2 Suplentes.

Vocales:

Suboficial Mayor Músico don José Anatole Pallas Fuertes.
Sargento Primero Músico doña Ana María González Campos.
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APÉNDICE 1

Instrucciones para cumplimentar y tramitar el formulario de solicitud

1. Tramitación de forma telemática

Los aspirantes deberán acceder a la Sede Electrónica Central del Ministerio de 
Defensa (SECMD), en la página https://sede.defensa.gob.es/acceda, y cumplimentar uno 
o varios de los formularios disponibles en función de la Escala, Cuerpo, Especialidad y 
forma de ingreso en el que deseen participar:

1. Incorporación mediante la forma de ingreso directo.

A través de la opción «Procedimientos-Procesos Selectivos (ingreso directo)» se 
encuentran disponibles los formularios correspondientes a las Escalas de Oficiales de los 
Cuerpos Jurídico Militar, Militar de Intervención, de Músicas Militares y Militar de Sanidad 
para las especialidades fundamentales de Medicina, Farmacia, Veterinaria, Odontología y 
Psicología, así como para la Escala de Oficiales Enfermeros del Cuerpo Militar de Sanidad 
y Escala de Suboficiales del Cuerpo de Músicas Militares.

2. Incorporación mediante las formas de ingreso por promoción.

A través de la opción «Procedimientos-Procesos Selectivos (por promoción)» se 
encuentran disponibles los formularios correspondientes a las Escalas de Oficiales de los 
Cuerpos Jurídico Militar, Militar de Intervención, de Músicas Militares y Militar de Sanidad 
para las especialidades fundamentales de Medicina (Militar de Complemento), Farmacia, 
Veterinaria y Psicología, así como para la Escala de Oficiales enfermeros del Cuerpo 
Militar de Sanidad y Escala de Suboficiales del Cuerpo de Músicas Militares.

Datos del solicitante.

Datos personales: Sólo podrán ser diferentes de los del aspirante si actúa como su 
representante (Deberá acreditar dicha representación).

Correo electrónico. Dirección de correo electrónico.
Teléfono de contacto.

Datos del aspirante.

NIF. No cumplimente este dato si es el mismo que el del solicitante.
Nombre y apellidos (si no coinciden con el solicitante).
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. Deberá adjuntar 
resolución o copia del documento de afiliación emitido por la TGSS (No será necesario si 
ya lo aportó en 2018 y fue admitido al proceso).

Sexo. (H/M).
Fecha de nacimiento. (dd/mm/aaaa).
País de nacimiento. País de nacimiento del aspirante.
Provincia de nacimiento. Seleccione EXTRANJERO, si ha nacido fuera de España.
Población de nacimiento. Nacionales, poner municipio. 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.
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Teléfonos de contacto. Preferentemente un teléfono móvil, aunque es preferible indicar 
también un teléfono fijo.

Nombre del padre.
Nombre de la madre.

Convocatorias por promoción. Indique el número de veces que se ha presentado por 
promoción a alguno de los procesos de selección de esta convocatoria, contando la del 
presente año. Además del dato anterior, se deberá indicar el tipo de convocatoria para los 
procesos de este año (1ª, 2ª y 3ª ordinaria, 4ª o 5ª extraordinaria), según lo establecido en 
el artículo 15.4.a) del Real Decreto 35/2010, de 15 de enero.

Nivel de estudios: Licenciado, Graduado, Máster, Título Superior de Música ó de 
Graduado en Música en la especialidad que corresponda, Título de Bachiller, Título 
Profesional de Música en la especialidad que corresponda.

Título universitario con los 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).

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:

– Sin exigencia de especialidad médica: Seleccione el código 350 si no se posee 
especialidad médica.

La elección de la especialidad que resulte después de efectuar las acumulaciones, se 
realizará en acto público según la base específica 6 del anexo III.

– Con exigencia de especialidad médica: Seleccione alguno de los siguientes códigos, 
en función de la especialidad médica que posea.

Especialidad Código

Angiología y cirugía vascular (ACV). . . . . . . . . . . . . . . . 245
Anestesiología y reanimación (ANR) . . . . . . . . . . . . . . . 243
Aparato Digestivo (APD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
Anatomía Patológica (APT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
Cardiología (CAR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
Cirugía general y del aparato digestivo (CGD). . . . . . . . 230
Cirugía oral y maxilofacial (CMF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
Cirugía plástica, estética y reparadora (CPR) . . . . . . . . 219
Cirugía torácica (CTR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
Cirugía ortopédica y traumatología (TRA) . . . . . . . . . . . 229
Dermatología médico-quirúrgica y venereología (DVE). 218
Endocrinología y nutrición (EDN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
Hematología y hemoterapia (HEM) . . . . . . . . . . . . . . . . 231
Medicina aeroespacial (MAE). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
Medicina familiar y comunitaria (MFC). . . . . . . . . . . . . . 220
Medicina interna (MIN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 cv
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Especialidad Código

Medicina intensiva (MIT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
Medicina nuclear (MNU). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
Medicina preventiva y Salud pública (MPS). . . . . . . . . . 260
Medicina subacuática e hiperbárica (MSB) . . . . . . . . . . 239
Medicina de urgencias y emergencias en operaciones (MUE) 330
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
Medicina Física y Rehabilitación (REH). . . . . . . . . . . . . 212
Urología (URO). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223

– Cuerpo Militar de Sanidad, Escala de Oficiales, Especialidad fundamental de 
Farmacia, (anexo III):

Con exigencia de especialidad farmacéutica:

Especialidad Código

Farmacia Hospitalaria (FHO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
Inmunología (INM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
Análisis Clínico (ANC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
Microbiología y parasitología (MCP) . . . . . . . . . . . . . . . 275
Farmacia Industrial Y Galénica (FIG) . . . . . . . . . . . . . . . 251
Radiofarmacia (RDF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276

Sin exigencia de especialidad farmacéutica: 241.

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

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

– Cuerpo Militar de Sanidad, Escala de Oficiales, Especialidad fundamental Psicología 
(anexo III):

255: Psicología.
277: Psicología. Especialidad Psicología Clínica.

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

– Cuerpo de Músicas Militares, Escala de Oficiales (anexo IV):

280: Dirección.
281: Instrumentista.
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– 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)

Documentación a aportar por los aspirantes.

Además de las que específicamente se establecen (para ingreso directo: declaración 
de preferencias de ingreso, certificado de asignación del número de asignación a la 
seguridad social; para promoción: certificado de psicotrópicos del Jefe de Unidad, 
declaración de preferencias de ingreso) se dispone de un desplegable «otros documentos» 
para adjuntar documentación (Modelo 790, certificación credenciales académicas 
personal, titulación académica, DNI, familia numerosa, demandante de empleo, certificado 
de renta, certificado de penales, y otros a efecto de baremo; un pdf por cada documento. 
Remitirlo en zip o rar). Por celeridad administrativa, se encarece a los solicitantes el envío 
digitalizado de cualquier documentación exigida en este proceso.

2. Otros procedimientos para la aportación de documentación.

Excepcionalmente, cuando no se disponga de los medios electrónicos adecuados o 
cuando por una incidencia técnica debidamente acreditada sea imposible el acceso a la 
página web, se procederá como se indica a continuación:

1. Personal sin vinculación con las Fuerzas Armadas.

–  Aspirantes con certificado electrónico (DNI, clave PIN, certificado) sin medios 
digitales: se le facilitará un puesto de ordenador con lector de tarjetas para que el propio 
aspirante grabe su solicitud en la Sede, conforme a las instrucciones que figuran en la 
correspondiente convocatoria.

– Aspirantes sin certificado electrónico: conforme al artículo 5 de la ODEF 1292/2018 
punto 2.º, el funcionario habilitado, con el consentimiento por escrito del aspirante, cursará 
la solicitud en la Sede firmándola con su registro electrónico. En este caso, el documento 
de autorización de firma electrónica deberá adjuntarse al formulario de la solicitud en el 
espacio reservado para anexar «otros documentos».

– Si no es posible llevar a efecto lo anterior, la solicitud se deberá cumplimentar en la 
Sede Electrónica «sin certificado electrónico», imprimirla, y con la firma del solicitante junto 
al resto de documentos requeridos, tramitarla de manera presencial. En este caso, se 
procederá a generar en SEMILCAR la solicitud, en Solicitudes acceda sin registro, 
enviando el expediente después de establecer su estado en el sistema como Tramitada 
por el Área.

– Por último, en el caso de que todo lo anterior sea imposible, la solicitud se tramitará 
cumplimentándola en una copia formato papel, con la firma de la persona interesada, 
tramitándola posteriormente por correo ordinario.

Los documentos que se anexen a la solicitud deberán ser copias electrónicas 
auténticas, compulsas electrónicas o disponer de un código seguro de verificación. No 
obstante, también se podrán anexar copias escaneadas de documentos que se han 
compulsado en papel, debiendo presentar los originales en el momento que el órgano de 
selección lo solicite.
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Al imprimir la solicitud de admisión, automáticamente se registra una pre-solicitud en 
el sistema informático que gestiona el proceso.

En las Secretarías Generales, Áreas de Reclutamiento, Órganos de Apoyo u 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 la 
persona interesada en su solicitud impresa; en ese caso, generarán la solicitud en el 
sistema y la remitirán de forma inmediata, junto con el resto de documentación, al 
Subdirector General de Reclutamiento y Orientación Laboral, con objeto de que en la 
Secretaría de procesos de selección se proceda a su validación.

2. Militares profesionales.

Por las UCO de destino/dependencia, se tratará de gestionar la solicitud en la Sede, 
de acuerdo a lo señalado en el párrafo anterior, actuando en este caso como oficina de 
registro.

En caso de imposibilidad de gestionar la solicitud a través de la Sede, los aspirantes 
deberán remitir el resto de documentación a través de su UCO de destino/dependencia. 
Los Jefes de Unidad de destino/dependencia actuarán de la siguiente forma:

– Si se tramita la solicitud de forma presencial, será debidamente registrada y sellada.
– 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 la persona 
interesada, se cursará el mismo día de su recepción al Subdirector General de 
Reclutamiento y Orientación Laboral, 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, por este orden, los apellidos, nombre y el DNI del solicitante (p.e. 
12345678A, sin puntos y sin espacios) y los códigos de procesos en los que solicita ser 
admitido (podrá remitir en un único SIMENDEF la documentación de un solicitante para 
varios procesos solo si son desarrollados por el mismo órgano de selección).

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.

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.

APÉNDICE 2

Modelo 790. Instrucciones para la liquidación de tasas de derechos de examen

Instrucciones generales.

El acceso a la plataforma de inscripción puede hacerse desde la misma dirección de 
solicitud (https://sede.defensa.gob.es/acceda -Procedimientos, Procesos Selectivos-) o, 
directamente, a través de la dirección (https://ips.redsara.es). cv
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En la página WEB se presenta la lista de Pruebas Selectivas cuyo plazo de inscripción 
está abierto. Una vez localizado el proceso en el que se quiere participar, la persona 
interesada puede pulsar el enlace «Inscribirse» que aparece a la derecha para seleccionar 
dicha Prueba Selectiva, pudiendo abonar las tasas por alguna de las siguientes vías:

a) Por vía electrónica.

Pulsando sobre el botón de «Ciudadano», deberá elegir el método de identificación. 
Una vez identificado, debe rellenar el formulario de solicitud, asegurándose de 
cumplimentar únicamente los campos obligatorios, marcados con un asterisco (*). No 
deberá adjuntar ningún documento en esta plataforma (si desea adjuntar documentos, 
deberá hacerlo sobre la solicitud de admisión descrito en el apéndice 1).

En caso de exención/reducción del pago, se deberá seleccionar el motivo 
correspondiente. Si se selecciona «Familia Numerosa Especial» o «Familia Numerosa 
General» se habilita un campo nuevo opcional de Comunidad Autónoma. En el caso de 
tratarse de la comunidad autónoma de Castilla y León, también se habilita un campo para 
incluir el n.º de título de familia numerosa, obligatorio para esta comunidad.

Una vez completada y validada la información requerida del formulario, deberá pulsar 
sobre el check «He leído las condiciones y manifiesto la voluntad de firmar digitalmente y 
presentar la solicitud» y el botón ‘Firmar y Enviar inscripción’ situado en la esquina inferior 
derecha del formulario.

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. Este justificante de registro que se obtiene en esta 
plataforma no sustituye, en ningún caso, a la solicitud de admisión a través de la sede 
electrónica del Ministerio de Defensa que se establece en el punto 1.1.1 de la base cuarta 
y en el apéndice 1.

El cargo en la cuenta de la tasa de derecho a examen se realiza a través del servicio 
de Pasarela Pagos de la AEAT. Si el pago se realiza correctamente, la pasarela devolverá 
el justificante correspondiente con un identificador del pago (NRC). Los horarios de 
disponibilidad de la pasarela de la AEAT se pueden consultar en https://www5.aeat.es/
es13/h/pago007h.html.

Como requisito previo para abonar las tasas por esta vía deberá 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).

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 (BOE número 79 de 2 de abril), 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. 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.

b) Por vía presencial, en papel.

Deberá pulsar sobre «Descargar modelo 790». Aparecerá el formulario 790, en el que 
deberá cumplimentar, únicamente, los campos obligatorios marcados con un asterisco (*). 
Una vez cumplimentados todos los datos solicitados deberá pulsar 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 la persona interesada 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 cv
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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.

Instrucciones particulares:

Cuerpo o Escala: Deberá ser alguno de los siguientes:

Para la forma de ingreso directo:

– 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:

– 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.

Centro gestor: Subsecretaría de Defensa.

Apartados a cumplimentar:

Datos personales, apartados 1 al 14 (a.i.): Cumplimente los datos obligatorios 
(marcados con *).

Apartado 16. En el caso de ingreso en la Escala de Oficiales del Cuerpo Militar de 
Sanidad deberá seleccionar la especialidad correspondiente. (Medicina, Farmacia, 
Veterinaria, Odontología o Psicología). En el resto de los casos, no cumplimente este 
apartado.

Apartado 17. Asegúrese de que contiene el dato «L» (Ingreso directo) o «PRD» 
(promoción) en función de la forma de ingreso con la que desea participar.

Apartado 18. Asegúrese de que el dato es «Ministerio de Defensa».
No cumplimente los apartados 20, 21, 22, 23 y 25.

Solo deberá cumplimentar los datos marcados como obligatorios. Cualquier documento 
que se desee adjuntar que justifique la exención o reducción del pago deberá anexarse a 
la solicitud de admisión que se describe en el punto 1.1.1 de la base cuarta.

Asegúrese de que el importe correspondiente en cada caso es el indicado a 
continuación:

Escalas de Oficiales.

– Ingreso directo: Treinta euros con cuarenta y nueve céntimos (30,49 €).
– Ingreso por promoción y promoción interna: quince euros con veinticinco céntimos 

(15,25 €).

Escala de Oficiales Enfermeros:

– Ingreso directo: Veintidós euros con ochenta y siete céntimos (22,87 €).
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– Ingreso por promoción y promoción interna: Once euros con cuarenta y cuatro 
céntimos (11,44 €).

Escalas de Suboficiales.

– Ingreso directo: Quince euros con veintisiete céntimos (15,27 €).
– Ingreso por promoción: Siete euros con sesenta y cuatro céntimos (7,64 €).

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

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. 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. Si en la solicitud se 
opta por no autorizar la consulta de estos requisitos, deberá aportar certificación de la 
condición de demandante de empleo expedido en fecha posterior a la fecha de publicación 
de la presente convocatoria por el Servicio Público de Empleo o por los Servicios de 
Empleo Autonómicos; en cuanto a la acreditación de las rentas, se realizará mediante un 
certificado de la declaración presentada del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, correspondiente al último ejercicio y, en su caso, del certificado del nivel de renta, 
que deberá aportar la persona interesada y que podrá solicitar a través de la Sede 
Electrónica de la Agencia Tributaria en el enlace:

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Procedimientos_y_Servicios/
Certificaciones/Declaraciones_Tributarias/Declaraciones_Tributarias.shtml.

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.

Si en la solicitud se opta por no autorizar su consulta, deberá acreditar la condición de 
familia numerosa mediante original o fotocopia compulsada del correspondiente título 
actualizado.

c) Las víctimas del terrorismo, entendiendo por tales los aspirantes que hayan sufrido 
daños físicos o psíquicos como consecuencia de la actividad terrorista, sus cónyuges e 
hijos, así como los cónyuges e hijos de fallecidos. Para acreditar tal condición deberá 
aportar copia de sentencia judicial firme o de resolución administrativa por la que se 
reconozca tal condición o certificado expedido por la Subdirección General de Apoyo a 
Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior.
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APÉNDICE 3 
DECLARACIÓN DE PREFERENCIAS DE INGRESO 

 
DON /DOÑA ________________________________________________________, con DNI número 

_____________, aspirante al ingreso en el centro docente militar de formación del Cuerpo/s (1) 

______________________________________________________________________, por la 

presente declaración, bajo su personal responsabilidad, 

 

DECLARA: 
 

 Que presentándose a más de un proceso de selección, derivado de la aplicación del Real 

Decreto 210/2019, de 29 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 2019. 
                                                                                                          (Firma del o de la aspirante) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Rellene los campos 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 2019062 Resolución 452/xxxxx/2019, de xx de mayo. 
2ª 2019063 Resolución 452/xxxxx/2019, de xx de mayo. 
3ª 2019071 Resolución 452/xxxxx/2019, de xx de mayo. 
4ª 2019031 Resolución 452/xxxxx/2019, 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. 
 

(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/a 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 dentro del periodo de un 

año inmediatamente anterior a la fecha de la firma. 

 

Y para que así conste a los efectos oportunos, expido el presente certificado en 

…………………………………….. a …... de …….……….. de 2019 

 

 
 

(Sello y firma) 
 

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

Componentes del Tribunal Médico Militar de Apelación

Hospital Central de la Defensa (Madrid)

Titulares

Presidente: Coronel Médico don Rufino José Losantos Pascual.
Secretaria: Capitán Médico, especialidad Otorrinolaringología doña María Santillán 

Sánchez.
Vocales:

Teniente Coronel Médico, especialidad Psiquiatría don José Luis Pérez-Íñigo Gancedo.
Teniente Coronel Médico, especialidad Oftalmología don Marco Antonio Estella Lorente.
Teniente Coronel Médico, especialidad Cirugía Ortopédica y Traumatología doña Ana 

Isabel Arroyo Pérez.
Comandante Médico, especialidad Obstetricia y Ginecología don Jorge Rodríguez Casares.
Comandante Médico, especialidad Medicina Aeroespacial don Manuel Jiménez García.
Comandante Médico, especialidad Cardiología doña Edurne López Soberón.
Capitán Psicólogo, especialidad Psicología Clínica don Antonio Alonso Martín.

Suplentes

Vocales:

Coronel Médico, especialidad Cardiología don Salvador Ángel Álvarez Antón.
Coronel Médico, especialidad Otorrinolaringología don Eusebio Bullido Gómez de las Heras.
Teniente Coronel Médico, especialidad Cirugía Ortopédica y Traumatología don Marcos 

Fernández-Gayol Pérez.
Teniente Coronel Médico, especialidad Oftalmología doña María Loreto Sánchez Illanas.
Comandante Médico, especialidad Psiquiatría doña María Cristina Rodríguez Villarino.
Comandante Médico, especialidad Medicina Aeroespacial doña María Teresa Cid Bello.
Comandante Médico, especialidad Obstetricia y Ginecología don David Martínez Ávila.
Comandante del Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad Psicología Clínica don Miguel 

Ángel Rozas Rodríguez.
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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 _________________ 
 

  Don/Doña___________________________________________________________________________

en Medicina y Cirugía, colegiado en ____________________________________________, con el número 

______________ y con ejercicio profesional en ____________________________. 

 

CERTIFICO: Que DON/DOÑA (                                                                                                 ), 

con D.N.I. número (                                ), se encuentra capacitado/a 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

O.M.C
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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) 

DON/DOÑA..............................................................................................................................................

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

....... 

con destino en ......................................................................................................................................... 

C E R T I F I C O: Que DON/DOÑA (                                                  ), con D.N.I. número (              

), se encuentra capacitado/a 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........................................................ 

DON/DOÑA................................................................................................................................. con 

destino 

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

expido el presente Certificado, para que surta efectos donde convenga y proceda. 

................................................. de.......................... de 20… 

El/la..............................................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. Pies juntos desde la posición de parado, de lado junto al aparato. 
Levantar los dos brazos totalmente extendidos hacia arriba, manteniendo ambos hombros 
en el mismo plano horizontal y sin elevación. Los aspirantes marcan con el extremo de los 
dedos la altura que alcanzan con esta posición dentro de la tabla graduada.

1.4 Ejecución. Los aspirantes saltan tan alto como puedan y marcan nuevamente 
con los dedos el nivel alcanzado dentro de la tabla graduada.

1.5 Reglas:

1.ª Para la ejecución, los aspirantes pueden 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 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 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 realización del ejercicio, efectuar una parada, en cualquier 
momento, siempre que esta se realice en posición de extensión de brazos.

2.ª La zona de contacto de la barbilla con el suelo se almohadillará.
3.ª Se permitirán dos intentos, espaciados entre si el tiempo suficiente para permitir 

la recuperación del ejecutante.

Intento nulo: Será considerado nulo el intento que vulnere lo dispuesto en estas reglas.
No se considerará como válida toda flexión-extensión de brazos que no sea completa 

y simultánea o cuando se apoye en el suelo (consiguiendo ventaja), parte distinta a la 
barbilla, manos o punta de los pies.

3. Velocidad.

3.1 Finalidad. Medir la velocidad de traslación corporal. cv
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3.2 Instalación y Material. Pasillo de 50 metros 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, los 
aspirantes se desplazarán a la máxima velocidad posible para completar el recorrido.

El recorrido finalizará cuando se supere con el pecho la línea de meta o se 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 se supere con el pecho la línea de meta o se supere el 

tiempo máximo establecido para la realización de 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, los 

aspirantes se lanzarán al agua y se desplazarán 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.
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4.ª Finaliza la prueba cuando el nadador toca la pared de la piscina en el momento 
de la llegada, de forma visible para el juez de llegada o supere el tiempo exigido a superar 
en la prueba.

5.ª En ningún momento de la ejecución estará permitido sujetarse a la corchera, 
rebosadero o cualquier otro lugar.

6.ª Se medirá el tiempo invertido en la prueba en minutos y segundos.
7.ª Se realizará un solo intento.
8.ª Dadas las características de esta prueba, sólo al finalizar la misma, el juez 

dictaminará si se 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: detrás de la línea de partida y preparado para correr en posición de salida de pie. 
El lugar de salida es opcional a derecha o izquierda de la valla.

6.4 Ejecución. Adoptada la posición de salida, a la señal determinada del juez, se 
iniciará la carrera 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 la persona que realiza la prueba 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 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: 967.22.86.77.
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: 932.05.86.18.
Burgos. C/ Vitoria, 63, 09006 (Burgos), tfno. 947.24.53.77, 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: 91.384.02.67.
Castellón. Avda. del Mar, 19, 12003 (Castellón), tfno. 964.27.02.52, fax: 964.27.00.91.
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. Avenida Porto da Coruña, 15, 15006 (A Coruña), tfno 981.12.68.13, fax 981.12.68.88
Cuenca. Parque San Julián, 13, 16002 (Cuenca), tfno. 969.24.18.75 / 74, fax: 969.23.06.36 y 969.24.18.73
Girona. C/ Emili Grahit, 4, 17003 (Girona), tfno. 972.20.01.28, fax: 972.42.67.39
Granada. C/ Santa Bárbara, 13, 18001 (Granada), tfno. 958.80.62.76 / 77, fax: 958.80.62.45
Guadalajara. C/ Plaza de los Caídos, s/n, 19001 (Guadalajara), tfno. 949.21.17.08, fax: 949.23.43.49
Guipúzkoa. C/ Sierra de Aralar, 51-53, Acuartelamiento de Loyola, 20014 (San Sebastián), tfno. 943.47.03.75, fax: 943.47.17.10.
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.
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Provincia Dirección/teléfono/fax

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: 973.28402.83.
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: 91.389.36.75
Málaga. Paseo de La Farola, 10, 29016 (Málaga), tfno. 952.06.18.25, 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. 985.96.25.25, fax: 985.27.75.53/ 985.962.531.
Palencia. Avda. 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: 923.28.38.61.
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 /954.98.84.79/ 954.42.32.73, fax: 917.68.62.96
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. 978.61.87.30 / 32 fax: 978.61.87.35.
Toledo. C/ Duque de Lerma, 6, 45004 (Toledo), tfno. 925.28.33.71, fax: 925.28.33.73.
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: 91.384.02.54.
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. Avda. de la Hispanidad, 8, 11207 (Algeciras), tfno 956.58.76.35, fax: 956.58.76.61.
Cartagena. C/ Real, 20, bajo, 30201 (Murcia), tfno: 968.52.35.27, fax: 968.52.48.08.
Ferrol. C/ Cuntis, 26-28, 15403 (A Coruña), tfno. 981.33.05.87, fax: 981.37.04.11.
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