RESOLUCIÓN de 18 de julio de 2019, de la Subsecretaría de Defensa, por la que se convoca
proceso selectivo para la cobertura de una plaza de personal laboral temporal de la categoría de
Titulado Superior de Actividades Técnicas y Profesionales (Geomática y Topografía), sujeto al IV
Convenio Único para el Personal Laboral de la Administración General del Estado, en el Ministerio
de Defensa.
En aplicación del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, del Real Decreto Legislativo 2/2015, de
30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, de lo
previsto el Reglamento General de Ingreso aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, la
Resolución de la Secretaría de Estado para la Administración Pública de 22 de noviembre 2001, la
Instrucción conjunta de las Secretarías de Estado de Hacienda y Presupuestos y para la Función Pública
sobre procedimiento de autorización de contratos de personal laboral, nombramiento de funcionarios
interinos y de personal estatutario temporal de 17 de noviembre de 2010, en cuanto no se opongan al
mencionado Real Decreto Legislativo 5/2015, y el resto de la normativa vigente en la materia, previo
informe favorable de la Dirección General de la Función Pública, este Ministerio acuerda convocar
proceso selectivo para la cobertura de plaza de personal laboral temporal.
La presente convocatoria tendrá en cuenta el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres por
lo que se refiere al acceso al empleo, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española, la Ley
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo y el Acuerdo de Consejo de Ministros de 20 de noviembre de 2015, por
el que se aprueba el II Plan para la Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General del
Estado y en sus Organismos Públicos y se desarrollará de acuerdo con las siguientes:

BASES DE CONVOCATORIA
1. Normas generales
1.1.

La presente convocatoria y todos los actos que se deriven de ella se publicarán, al menos, en la
página web del Ministerio de Defensa www.defensa.gob.es y en el punto de acceso general
www.administración.gob.es.

1.2.

Se convoca proceso selectivo para cubrir una plaza de la categoría de Titulado Superior de
Actividades Técnicas y Profesionales (Grado en Geomática y Topografía), en el Instituto
Hidrográfico de la Marina en Cádiz, mediante contrato de obra o servicio por un periodo de doce
(12) meses.

1.3.

El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de concurso-oposición, con las valoraciones,
ejercicios y puntuaciones que se especifican en el Anexo I.

1.4.

La descripción de las plazas se detalla en el Anexo II de esta convocatoria.

1.5.

Concluido el proceso selectivo, los aspirantes que lo hubieran superado y que hayan acreditado
cumplir los requisitos exigidos, hasta como máximo el número de plazas convocadas, serán
contratados en la modalidad de obra o servicio.

2. Requisitos de los candidatos
2.1 Para ser admitidos a la realización del proceso selectivo los aspirantes deberán poseer en el día de
finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantener hasta el momento de la formalización
del contrato de trabajo los siguientes requisitos de participación:
2.1.1. Nacionalidad:
a)

Tener la nacionalidad española

b)

Ser nacional de los Estados miembros de la Unión Europea
c) Cualquiera que sea su nacionalidad, el cónyuge de los españoles y de los
nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén
separados de derecho. Asimismo, con las mismas condiciones, podrán participar

sus descendientes y los de su cónyuge, que vivan a su cargo menores de veintiún
años o mayores de dicha edad dependientes.
d) Las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados
Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en los
que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores.
e) Los extranjeros que no estando incluidos en los párrafos anteriores se
encuentren con residencia legal en España.
2.1.2. Edad. Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad
máxima de jubilación forzosa.
2.1.3 Titulación: Estar en posesión o en condiciones de obtener el título que se señala en
el Anexo II.
Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en
posesión de la correspondiente credencial de homologación o en su caso del
correspondiente certificado de equivalencia.
2.1.3. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas
Habilitación: No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o
estatutarios de las comunidades autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o
especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, o para ejercer funciones
similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido
separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse
inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o
equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo
público.

3. Solicitudes
3.1 Quienes deseen participar en este proceso selectivo deberán cumplimentar el modelo que figura como
Anexo III a esta convocatoria que estará disponible en la Subdelegación de Defensa en Cádiz, (Paseo
de Carlos III, nº 3 de Cádiz), en la página web www.defensa.gob.es y en el punto de acceso general
www.administración.gob.es.
3.2 La presentación de solicitudes se realizará en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día
siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria por cualquiera de los medios siguientes:
-

Telemáticamente a través del Registro Electrónico General de la Administración General del
Estado htpp://administración.gob.es

-

Presencialmente en soporte papel en el Registro General del Ministerio de Defensa (Paseo de la
Castellana, 109 de Madrid), en la Subdelegación de Defensa en Cádiz, o en la forma establecida
en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
Las solicitudes que se presenten a través de las Oficinas de Correos deberán ir en sobre abierto
para ser fechadas y selladas por el empleado de Correos antes de proceder a su envío certificado.

Las solicitudes se dirigirán al Subdelegado de Defensa en Cádiz.
La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la exclusión del aspirante.
3.3 A la solicitud se acompañará:
-

Los aspirantes con discapacidad con un grado de minusvalía igual o superior al 33% que soliciten
adaptación de tiempo y/o medios deberán adjuntar Dictamen Técnico Facultativo emitido por el
Organo Técnico de Valoración que dictaminó el grado de minusvalía.

-

Estarán exentos de aportar documentación acreditativa de la nacionalidad los incluidos en el
apartado 2.1.1.a) así como los extranjeros residentes en España incluidos en el apartado 2.1.1.b),
siempre que autoricen en su solicitud la comprobación de los datos de identificación personal en
el Sistema de Verificación de Datos de Identidad. El resto de los candidatos deberán acompañar a
su solicitud documento que acredite las condiciones que se alegan.

-

Copia del Título oficial exigido en la convocatoria.

La no presentación de la citada documentación supondrá la exclusión del candidato del proceso
selectivo.
3.4 Los errores de hecho, materiales o aritméticos, que pudieran advertirse en la solicitud podrán
subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del interesado.

4 Admisión de aspirantes
4.1 Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, la autoridad convocante dictará resolución
declarando aprobadas las listas de aspirantes admitidos y excluidos. En dicha resolución, que deberá
publicarse al menos en las web mencionadas en la base 1.1, se señalará un plazo de cinco días
hábiles, contados a partir del día siguiente a su publicación, para subsanar el defecto que haya
motivado la exclusión u omisión y determinándose el lugar, fecha y hora de la realización del
ejercicio de la oposición.
4.2 Finalizado dicho plazo, en el caso de que se hubieran producido modificaciones, éstas se expondrán
en los mismos lugares en que lo fueron las relaciones iniciales.

5 Tribunal
5.1 El Tribunal calificador de este proceso selectivo es el que figura como Anexo IV a esta
convocatoria.
El Tribunal, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española, velará por el estricto
cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades entre ambos sexos.
5.2 El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará en todo momento a lo dispuesto en la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y demás disposiciones vigentes.
5.3 Corresponderá al Tribunal la consideración, verificación y apreciación de las incidencias que
pudieran surgir en el desarrollo de los ejercicios, adoptando al respecto las decisiones motivadas
que estime pertinentes.
5.4 Los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando concurran las circunstancias
previstas en el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público.
5.5 A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tribunal tendrá su sede en la Subdelegación
de Defensa en Cádiz, calle Paseo de Carlos III, nº 3 de Cádiz. Teléfonos 956210412 y 956210442;
dirección de correo electrónico rg.sddcadiz.simendef@mde.es

6 Desarrollo del proceso selectivo
6.1 El orden de actuación de los aspirantes en la fase de oposición se iniciará alfabéticamente por el
primero de la letra “Q”, según lo establecido en la Resolución de la Secretaría de Estado de Función
Pública de 15 de marzo de 2019 (Boletín Oficial del Estado de 18 de marzo).
6.2 Los aspirantes serán convocados al ejercicio de la fase de oposición en llamamiento único, siendo
excluidos de ésta quienes no comparezcan.
6.3 Concluido el ejercicio de la oposición, el Tribunal hará pública en las web mencionadas en la base
1.1 relación de aspirantes que hayan alcanzado el mínimo establecido para superarlo, con indicación
de la puntuación obtenida.

6.4 Finalizada la fase de oposición, los aspirantes que la hubieran superado dispondrán de un plazo de
cinco días hábiles para presentar la documentación acreditativa de los méritos que deseen que se les
valore en la fase de concurso. Todo ello atendiendo a los méritos que podrán ser alegados y que se
recogen en el Anexo I.
6.5 El Tribunal publicará en las web mencionadas en la base 1.1, en el plazo de tres días hábiles desde
la fecha de finalización del plazo de entrega de documentación, la relación que contenga la
valoración provisional de méritos de la fase de concurso, con indicación de la puntuación obtenida
en cada uno de los méritos y la puntuación total. Los aspirantes dispondrán de un plazo de cinco
días hábiles, a partir del siguiente al de la publicación de dicha relación, para efectuar las
alegaciones pertinentes. Finalizado dicho plazo el Tribunal publicará la relación con la puntuación
definitiva.
6.6 El Tribunal podrá requerir, en cualquier momento del proceso selectivo, la acreditación de la
identidad de los aspirantes. Asimismo, si tuviera conocimiento de que alguno de los aspirantes no
cumple cualquiera de los requisitos exigidos en la convocatoria, previa audiencia al interesado,
deberá proponer su exclusión a la autoridad convocante.

7 Superación del proceso selectivo
7.1 Finalizadas las fases de oposición y de concurso, el Presidente del Tribunal elevará a la autoridad
convocante la relación de aspirantes que hayan obtenido, al menos, la calificación mínima exigida
para superar el proceso selectivo, por orden de puntuación.
7.2 Dicha relación se publicará en las web mencionadas en la base 1.1, así como en cuantos lugares se
considere oportuno, disponiendo los primeros aspirantes de dicha relación, hasta como máximo el
número de plazas convocadas, de un plazo de cinco días hábiles para la presentación de la
documentación acreditativa de los requisitos exigidos en la convocatoria.
7.3 La adjudicación de los puestos a los aspirantes que superen el proceso selectivo se efectuará, según
la petición de destino de acuerdo con la puntuación total obtenida.
7.4 No se podrán formalizar mayor número de contratos que el de plazas convocadas.
7.5 Los aspirantes contratados tendrán que superar un período de prueba de tres meses, durante el cual
la unidad de personal correspondiente evaluará el correcto desempeño del puesto de trabajo.
7.6 En el caso de que alguno de los candidatos propuestos no presente la documentación
correspondiente en el plazo establecido, no cumpla los requisitos exigidos a los aspirantes, renuncie,
o la certificación emitida por la unidad de persona respecto al correcto desempeño del puesto de
trabajo durante el período de prueba sea desfavorable, el puesto se adjudicará al siguiente candidato
de la relación a que se refiere la base 7.1
7.7 Si una vez formalizado el contrato, el trabajador causara baja o la certificación emitida por la unidad
de personal respecto de correcto desempeño del puesto de trabajo durante el periodo de prueba fuera
desfavorable, se podrá sustituir por el siguiente candidato de la relación a que se refiere la base 7.1,
siempre y cuando no se hayan superado los plazos de validez de las autorizaciones establecidos en
el apartado 5 de la Instrucción conjunta de las Secretarías de Estado de Hacienda y Presupuestos y
para la Función Pública sobre procedimiento de autorización de contratos de personal laboral,
nombramiento de funcionarios interinos y de personal estatutario temporal, de 17 de noviembre de
2010.

8 Norma final
Al presente proceso selectivo le serán de aplicación el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, el IV
Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado, el resto de la
legislación vigente en la materia y lo dispuesto en la presente convocatoria.

Contra la presente convocatoria, podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante
la autoridad convocante en el plazo de un mes desde su publicación o bien recurso contencioso –
administrativo, en el plazo de dos meses desde su publicación, ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
39/2015, de 1 de Octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y
en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso – Administrativa,
significándose, que en caso de interponer recurso de reposición, no se podrá interponer recurso
contencioso – administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido la
desestimación presunta del mismo.
Asimismo, la Administración podrá, en su caso, proceder a la revisión de las resoluciones del Tribunal,
conforme a lo previsto en la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Cádiz, 18 de julio de 2019
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ANEXO I
DESCRIPCION DEL PROCESO SELECTIVO
El proceso selectivo constará de una fase de oposición y una fase de concurso con los ejercicios y
valoraciones que se detallan a continuación:

FASE DE OPOSICIÓN
Se realizará una prueba que consistirá en responder un cuestionario de 50 preguntas, con tres respuestas
alternativas, de las que sólo una será la correcta, sobre los contenidos siguientes, que están relacionados
con la práctica de las funciones y tareas de la plaza convocada:
Geomática y Topografía
Tema. 1.

Tema. 2.
Tema. 3.

Tema. 4.

Tema. 5.
Tema. 6.
Tema. 7.
Tema. 8.
Tema. 9.

Levantamientos topográficos: red básica y de detalle. Elección de métodos e instrumentos
según la precisión, escala y extensión. Generalidades de los levantamientos batimétricos
(publicación S-44) y las Cartas Náuticas Electrónicas (ENS´S) “Guía De Producción,
Mantenimiento y Distribución”, (Publicación Especial S-65) de acuerdo a las Normas de
la Organización Hidrográfica Internacional (OHI).
Levantamientos topográficos con GPS: medición de código y de fase. Instrumentación.
Métodos de medida: estáticos y cinemáticas, post-proceso y tiempo real. Transformación
de coordenadas. Redes de correcciones diferenciales en tiempo real.
Representación del elipsoide en el plano, proyecciones cartográficas. La retícula
geográfica, ecuaciones. Transformación de elementos diferenciales, concepto de escala,
deformación angular y acimutal. Elipse de distorsión o indicatriz de Tissot. Distorsión por
curvatura de las líneas geodésicas en la proyección y su corrección. Clasificación de las
proyecciones atendiendo a las deformaciones.
Representación plana Conforme: Proyecciones conformes. Sistemas isométricos del
elipsoide, de la esfera y del plano. Correspondencia entre sistemas isométricos mediante
funciones analíticas. Condiciones de Conformidad Cauchy-Riemann. Líneas isométricas.
Isométrica estacionaria o base. Ejemplos de proyecciones conformes. Proyecciones
conformes en geodesia.
Proyecciones equidistantes, ejemplos de cilíndrica y cónica. Proyecciones equivalentes.
Condiciones de equivalencia. Utilización de las proyecciones equivalentes y ejemplos.
Proyecciones cónicas y pseudo-cónicas. Proyección cónica conforme de Lambert:
Definición a través de sistemas isométricos y construcción geométrica. Aplicaciones en
España y al mapa del mundo.
Proyecciones cilíndricas y pseudo-cilíndricas. Proyecciones cilíndricas conformes directa
y transversa. Proyección Mercator. Proyección cilíndrica transversa de Gauss-Krüger y
UTM: características, desarrollo, convergencia y deformaciones.
Proyecciones acimutales ortográficas, gnomónicas y estereográficas. Perspectivas
escenográficas. Proyección acimutal equivalente y equidistante. Proyecciones poliédricas.
Definición de cartografía mapas y cartas náuticas. Mapas/Cartas: función; características
básicas; tipos según la escala; según la adquisición de los datos (cartografía básica y
derivada); según la función y según el tema. Conceptos de cartografía: enfoques
geométrico, tecnológico, de presentación, artístico, de comunicación. Fases del proceso
cartográfico y su relación con los enfoques citados.

Tema. 10.
Tema. 11.
Tema. 12.
Tema. 13.
Tema. 14.

Tema. 15.

Cartografía y sistemas de producción: definiciones y objetivos. Sistemas cartográficos y
modelos de comunicación. Fases generales del sistema de producción cartográfica.
Cartografía digital de imagen.
La representación del territorio: Sistema de producción cartográfica. Sistema cartográfico
de representación: diseño, redacción, semiología gráfica, color en cartografía, técnicas
cartográficas, reproducción y explotación
Técnicas cartográficas actuales: producción electrónica de cartografía y documentos.
Edición electrónica. Transformación analógica/ digital y digital/analógica. Salidas de la
información. Transformación de datos: correcciones, conversiones y fusión.
Plan de calidad en Cartografía. Definición. Calidad de producto y procesos. Modelos de
calidad (definición de calidad). Control de calidad (comprobación de la calidad). Mejora
de la calidad (gestión de calidad).
Visualización de información geográfica. Cartografía interactiva, multimedia,
hipermedia; cartografía animada; visualización 3D de información geográfica;
visualización en realidad virtual; cartografía en Internet: fundamentos, metodologías y
tecnologías
Toponimia. Definición. Glosario de Términos del grupo de expertos en Nombres
Geográficos de las Naciones Unidas UNGENGN. El Nomenclátor Geográfico Nacional
(NGN). Nomenclátor Geográfico Básico de España (NGBE) Nomenclátor Geográfico
Conciso de España (NGCE).
Sistemas y Tecnologías de la información.

Tema. 16.
Tema. 17.
Tema. 18.

Tema. 19.
Tema. 20.

Sistemas de Información Geográfica. Definición. Componentes de un SIG. Tipos de SIG.
Organización e implementación de un SIG. Aplicaciones.
Modelado de datos. Modelos vectoriales: espagueti, topología, modelos en red, topología
completa. Modelo ráster. Métodos de compresión. Ventajas e inconvenientes de los
modelos vector/ráster. Orientación a objeto.
Calidad de datos. Fuentes de error en un SIG. Propagación de errores. Descripción de la
calidad: exactitud posicional, temática y temporal, compleción, consistencia lógica,
propósito, linaje y uso. Métodos estadísticos de determinación de la calidad. Calidad de
procesos.
Servicios web de mapas (WMS, WMTS, CSW). Operaciones y parámetros. Servicios de
visualización INSPIRE. Calidad de los servicios de visualización
Modelos Digitales del Terreno: Análisis, formatos y aplicaciones (análisis de pendientes y
orientaciones, mapas de visibilidad, perfiles). Algoritmos y métodos.
Organización y actuación administrativa

Tema. 21.
Tema. 22.

Tema. 23.

La Ley de Ordenación de la Cartografía. El Consejo Superior Geográfico: Composición y
funcionamiento. El Registro Central de Cartografía.
El Sistema Cartográfico Nacional: elementos que lo integran. El Plan Cartográfico
Nacional. Planes y Programas de Producción Cartográfica. Infraestructura Nacional de
Información Geográfica. Comisión Especializada de Nombres Geográficos. La
Organización Hidrográfica Internacional (OHI). La Organización Marítima Internacional
(OMI).
La Ley de Señales Geodésicas y Geofísicas. Reglamento que la desarrolla. Sistema
Geodésico de Referencia. Comisión Española de Geodesia y Geofísica. Comisión
Nacional de Astronomía.

Referencias verticales
Tema 24.

Referenciación vertical del dato batimétrico. Interrelación entre sistemas de referencia.
Variabilidad espacial del sistema de referencia vertical. Procesado de datos para
referenciación vertical de la marea. Procesado de datos de marea obtenidos mediante
sistema GNSS. Reducción de datos de marea a las referencias verticales.

Se valorará la prueba sobre un total de 100 puntos. Para superar la prueba será necesario obtener al menos
50 puntos.
FASE DE CONCURSO:
La valoración de los méritos se realizará únicamente a los candidatos que hayan superado la fase de
oposición.
Se valorarán hasta un máximo de 25 puntos, los siguientes méritos, que deberán poseerse a la fecha de
finalización del plazo de presentación de solicitudes.
Méritos profesionales: 15 puntos
1.- Experiencia profesional en puestos de trabajo de la misma categoría y, en su caso, especialidad
o actividad principal, con funciones y tareas iguales a las asignadas a la plaza a la que se opta:
Puntuación máxima: 15 puntos.
Forma de puntuación: 1,25 puntos por cada mes completo de experiencia
Forma de acreditación: certificado expedido por la correspondiente unidad de personal, en el
caso de experiencia adquirida en la Administración, y fotocopia del contrato o contratos de
trabajo y certificación de vida laboral expedida por la Tesorería General de la Seguridad Social
en los demás casos. Cuando la experiencia profesional se derive de la realización de un trabajo
por cuenta propia, la copia del contrato o de los contratos de trabajo exigidos en los demás casos
se sustituirá por copia del contrato o contratos de servicios que hubieran dado lugar a la
experiencia alegada.
2.- Experiencia profesional en puestos de trabajo de categoría igual o superior, con funciones y
tareas similares a las asignadas a la plaza a la que se opta:
Puntuación máxima: 4,5 puntos.
Forma de puntuación: 0,12 puntos por cada mes completo de experiencia
Forma de acreditación: igual que la anterior.
3.- Experiencia profesional en puestos de trabajo de categoría inferior, con funciones y tareas
similares a las asignadas a la plaza a la que se opta:
Puntuación máxima: 3 puntos.
Forma de puntuación: 0,04 puntos por cada mes completo de experiencia
Forma de acreditación: igual que la anterior.
En todo caso, la experiencia se valorará con independencia del ámbito de adquisición.

Méritos formativos: 10 puntos
1.- Poseer algún tipo de titulación o, en su caso, especialidad académica distinta a la exigida para
participar en el proceso selectivo, relacionada con las funciones propias del puesto a ocupar, o
haber superado el proceso selectivo de acceso como personal laboral fijo a algún puesto de
similar categoría profesional y contenido funcional que los correspondientes a la plaza a que se
opta, siempre y cuando dicho proceso se hubiera celebrado en los dos años inmediatamente
anteriores a la publicación de este proceso selectivo:
Puntuación máxima: 5 puntos.
Forma de puntuación: 2 puntos por cada titulación o especialidad, o proceso selectivo superado.
Forma de acreditación: fotocopia de los títulos o certificación de haber realizado todos los
estudios necesarios para su obtención, o de haber superado el correspondiente proceso selectivo.
2.- Cursos, seminarios o congresos relacionados con las funciones de la plaza a la que se opta:
Puntuación máxima: 5 puntos.
Forma de puntuación: hasta un máximo de 1 punto por cada curso igual o superior a 15 horas
impartido por centros legalmente autorizados y reconocidos. 1 punto por cada seminario o
congreso.
Forma de acreditación: fotocopia de los títulos o certificados.
La calificación final del proceso selectivo vendrá determinada por la suma de las calificaciones
obtenidas en la fase de oposición y en la fase de concurso.
Para superar el proceso selectivo será necesario obtener la puntuación mínima de 50 puntos
En caso de empate el orden de prelación se establecerá atendiendo a los siguientes criterios:
1. Puntuación obtenida en la fase de oposición.
2. Número de días de experiencia profesional en puestos de trabajo de la misma categoría profesional y,
en su caso, especialidad o actividad principal, con funciones y tareas iguales a las asignadas a la plaza
a la que se opta.
3. Número de días de experiencia profesional en puestos de trabajo de categoría igual o superior, con
funciones y tareas similares a las asignadas a la plaza a la que se opta.
4. Número de días de experiencia profesional en puestos de trabajo de categoría inferior, con funciones
y tareas similares a las asignadas a la plaza a la que se opta.
5. Titulaciones o, en su caso, especialidades, distintas a la exigida, relacionadas con las funciones de la
plaza.
6. Cursos, seminarios o congresos.

Se adoptarán las medidas precisas para que los aspirantes con discapacidad gocen de similares
condiciones que el resto de los aspirantes en la realización de los ejercicios. En este sentido, para los
aspirantes con discapacidad que así lo hagan constar en su solicitud, se establecerán las adaptaciones
posibles en tiempos y medios para su realización.

ANEXO II
RELACIÓN DE PLAZAS CONVOCADAS
Categoría: Titulado Superior de Actividades Técnicas y Profesionales.
Grupo profesional: G1.
Área Funcional: ..........................................................................................................................................................................
Convenio aplicable: IV Convenio Único para el Personal Laboral de la Administración General del Estado.
Ámbito
geográfico

Cádiz

Especialidad o
Actividad principal

Geomática y Topografía

Núm.
de
plazas

Una

Titulación

Funciones y tareas principales

Grado en Geomática y
Topografía o equivalente

.- Mantenimiento de bases de datos espaciales.
.- Manejo operativo de Sistemas de Información Geográfica.
.- Uso avanzado de distintos software específicos, en particular
ArcGIS, que contempla entre otras tareas: la formación de mapas a
partir de datos de entrada en diferentes formatos vectoriales y
ráster, integración de diferentes tipos de datos, digitalización de
datos desde fuentes analógicas, georreferenciación e integración de
imágenes proyectos GIS, implementación de herramientas y
utilidades WEB sobre conjuntos de datos y modelos digitales.
.- Control de calidad de los datos y productos obtenidos en los
sistemas de información geográfica.
.- Medidas topográficas de control dimensional de embarcaciones.
.- Observaciones y referenciación de estaciones de mareas (GNSS
y nivelación)

ANEXO III
SOLICITUD DE PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA LA
COBERTURA DE PUESTOS DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL
DATOS PERSONALES
APELLIDO 1…………………………………………………………APELLIDO 2…………………………………………………………………………..
NOMBRE………………………………………………………………Nº DOCUMENTO DE IDENTIDAD………………………………………………..
DIRECCION: c/av/pz…………………………………………….num……..piso…….Cod.Postal……………….TELEFONO……………………………...
LOCALIDAD……………………………………………….PROVINCIA……………………………………………PAIS………………………………….
FECHA NACIMIENTO………………………..LOCALIDAD NACIMIENTO…………………………………PAIS NACIMIENTO…………………….
NACIONALIDAD………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PROCESO SELECTIVO
MINISTERIO:………………………………………………………… ORGANISMO:………………………………………………………………………..
FECHA DE LA CONVOCATORIA:…………………CATEGORIA PUESTO CONVOCADO:…………………………………………..GRUPO:……..…
AMBITO GEOGRAFICO SOLICITADO:……………………………………………………………………………………………………………………….
ESPECIALIDAD/ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LA PLAZA SOLICITADA:……………………………………………………………..………………….
(Sólo se podrá optar por un ámbito geográfico y/o una especialidad o actividad principal)
TITULACION MINIMA EXIGIDA
MERITOS ALEGADOS
MERITOS

PUNTUACION

PROFESIONALES:

(No Rellenar)

EXPERIENCIA EN PUESTOS DE LA MISMA CATEGORIA CON FUNCIONES Y TAREAS IDENTICAS
DENOMINACION PUESTO ORGANISMO PUBLICO O EMPRESA PERIODO TRABAJADO (AÑOS, MESESY DIAS)

EXPERIENCIA EN PUESTOS DE CATEGORIA IGUAL O SUPERIOR CON FUNCIONES Y TARES AFINES
DENOMINACION PUESTO ORGANISMO PUBLICO O EMPRESA PERIODO TRABAJADO (AÑOS, MESESY DIAS)

EXPERIENCIA EN PUESTOS DE CATEGORIA INFERIOR CON FUNCIONES Y TAREAS AFINES
DENOMINACION PUESTO ORGANISMO PUBLICO O EMPRESA PERIODO TRABAJADO (AÑOS, MESESY DIAS)

FORMATIVOS:
OTRAS TITULACIONES Y ESPECIALIDADES:

CURSOS, SEMINARIOS O CONGRESOS:

PROCESOS SELECTIVOS SUPERADOS DE PERSONAL LABORAL FIJO:
GRUPO

CATEGORIA
PROFES.IONAL

DEPARTAMENTO
U ORGANISMO

FECHA
CONVOCATORIA

FECHA PUBLICACIÓN
LISTA APROBADOS

PUNTUACION TOTAL
Lugar, fecha y firma
…………………………………………de………………de ……..
Autorizo a la comprobación de los datos de identificación personal en el Sistema de Verificación de Datos de
Identidad (R.D. 522/2006, de 28 de abril, B.O.E. del 9 de mayo.
Ley de protección de datos de carácter personal 15/1999.

SR. SUBDELEGADO DE DEFENSA EN CÁDIZ.

SI

NO

ANEXO IV

TRIBUNAL TITULAR
PRESIDENTE:
D. José Antonio Vilches Sánchez.
CAPITÁN DE CORBETA DEL CUERPO GENERAL DE LA ARMADA.
SECRETARIO:
D. José Luis Orenes Fernández.
CAPITÁN DE CORBETA DEL CUERPO GENERAL DE LA ARMADA.
VOCALES:
D. Jesús Díaz Puente.
CAPITÁN DE CORBETA DEL CUERPO GENERAL DE LA ARMADA.
D. Alejandro Ortega Felipe.
CAPITÁN DE CORBETA DEL CUERPO GENERAL DE LA ARMADA.
D. Juan Francisco Martín Pacheco.
TITULADO SUPERIOR DE ACTIVIDADES TÉCNICAS Y PROFESIONALES.
TRIBUNAL SUPLENTE
PRESIDENTE:
D. Ramón Negreira Medina.
TENIENTE CORONEL DEL CUERPO DE INFANTERÍA DE MARINA.
SECRETARIO:
D. Joaquín Manuel Cortés Gutiérrez.
TENIENTE PSICÓLOGO DEL CUERPO MILITAR DE SANIDAD.
VOCALES:
D. Santiago Romero Machín.
COMANDANTE DEL CUERPO DE INFANTERÍA DE MARINA.
D. Javier Ortega Dengán.
TENIENTE DE NAVÍO DEL CUERPO GENERAL DE LA ARMADA.

