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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA
10622

Resolución 430/38173/2016, de 3 de noviembre, de la Subsecretaría, por la
que se convoca proceso selectivo para acceso, por promoción interna, a la
Escala de Científicos Superiores de la Defensa.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 105/2016, de 18 de marzo («BOE»
del 22), por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2016, y con el fin de
atender las necesidades de personal de la Administración Pública,
Este Ministerio, en uso de las competencias que le están atribuidas en el artículo 63 de
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, previo informe
favorable de la Dirección General de la Función Pública, acuerda convocar proceso
selectivo para acceso a la Escala de Científicos Superiores de la Defensa.
La presente convocatoria tendrá en cuenta el principio de igualdad de trato entre
mujeres y hombres por lo que se refiere al acceso al empleo, de acuerdo con el artículo 14
de la Constitución Española, el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el
que se aprueba el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público; la Ley
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, 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 comunes
En todo aquello que no contradiga lo dispuesto en las Leyes 39/2015 y 40/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y
de Régimen Jurídico del Sector Público, respectivamente, las bases comunes por las que
se regirá la presente convocatoria son las establecidas en la Orden APU/3416/2007, de 14
de noviembre («BOE» de 27 de noviembre).
Bases específicas
La presente convocatoria se publicará, entre otras, en el Punto de Acceso General
www.administracion.gob.es y en el portal del Ministerio de Defensa www.defensa.gob.es/
portalservicios.

1.1 Se convoca proceso selectivo para cubrir tres plazas de la Escala de Científicos
Superiores de la Defensa, código 6154, por el sistema de promoción interna.
1.2 La distribución por especialidades de las tres plazas convocadas es la siguiente:
Area de especialidad

N.º plazas

Sistema de I+D+I en el ámbito aeroespacial . . . . . .

3

    Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

Localización plazas

Torrejón de Ardoz (Madrid).
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2. Proceso selectivo
2.1 El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de concurso-oposición, con
las valoraciones, ejercicios y puntuaciones que se especifican en el anexo I.
2.2 El plazo máximo para la realización del primer ejercicio será de cuatro meses
contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del
Estado», teniendo prevista, la fase de oposición descrita en el anexo I, una duración
máxima de cuatro meses.
3. Programa
El programa que ha de regir las pruebas selectivas es el que figura como Anexo II a
esta convocatoria.
4. Requisitos de los aspirantes
4.1 Titulación: Estar en posesión del título de Ingeniero, Licenciado, Arquitecto o
Grado o tener cumplidas las condiciones para obtenerlo en la fecha de finalización del
plazo de presentación de solicitudes.
Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán estar en posesión
de la correspondiente credencial de homologación o en su caso del correspondiente
certificado de equivalencia. Este requisito no será de aplicación a los aspirantes que
hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional en el ámbito de las
profesiones reguladas al amparo de las disposiciones de Derecho Comunitario.
4.2 Nacionalidad:
4.2.1 Tener la nacionalidad española.
4.2.2 También podrán participar en igualdad de condiciones que los españoles:
a) Los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea.
b) El cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la
Unión Europea, cualquiera que sea su nacionalidad, 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.
c) 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.
Los aspirantes no residentes en España incluidos en el apartado a), así como los
extranjeros incluidos en los apartados b) y c), deberán acompañar a su solicitud documento
que acredite las condiciones que se alegan.
4.3 Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
4.4 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, para el acceso al cuerpo
o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el
caso de 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.

cve: BOE-A-2016-10622
Verificable en http://www.boe.es

Núm. 276

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Martes 15 de noviembre de 2016

Sec. II.B. Pág. 79484

5. Requisitos específicos para el acceso por promoción interna
Los aspirantes, además de los requisitos comunes, deberán cumplir:
5.1 Pertenecer como funcionario de carrera a alguno de los Cuerpos o Escalas de la
Administración General del Estado del subgrupo A2 o a Cuerpos o Escalas Postales y
Telegráficos adscritos al subgrupo A2 o a Cuerpos o Escalas del subgrupo A2 del resto de
las Administraciones incluidas en el artículo 2.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30
de octubre, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado
Público, con destino definitivo, estos últimos, en la Administración General del Estado.
Pertenecer como personal laboral fijo a la categoría profesional de Titulado Superior
de Actividades Técnicas y Profesionales del grupo profesional 1 del vigente Convenio
único para el personal laboral de la Administración General de Estado, o categorías
equivalentes de otros convenios de los Organismos Públicos, Agencias y demás Entidades
de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de la
Administración General del Estado, o categorías equivalentes fuera de convenio al servicio
de la Administración General del Estado, sus Organismos Públicos, Agencias y demás
Entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes
de la Administración General del Estado, y desempeñar funciones sustancialmente
coincidentes o análogas en su contenido profesional y en su nivel técnico a las de la
Escala de Científicos Superiores de la Defensa. A estos efectos, dichas funciones son las
siguientes: realización de proyectos de investigación, ensayos y análisis físicos o químicos,
así como cualquier otra de naturaleza similar o análoga a las anteriores, en los términos
previstos en el anexo III del citado Convenio único.
5.2 Antigüedad: Haber prestado servicios efectivos, durante al menos dos años,
como funcionario de carrera en Cuerpos o Escalas del Subgrupo A2.
Haber prestado servicios efectivos, durante al menos dos años como personal laboral
fijo en la categoría profesional de Titulado Superior de Actividades Técnicas y Profesionales
del grupo profesional 1 del vigente Convenio único para el personal laboral de la
Administración General del Estado, o categorías equivalentes de otros convenios de
Organismos Públicos, Agencias y demás Entidades de derecho público con personalidad
jurídica propia, vinculadas o dependientes de la Administración General del Estado, o
categorías equivalentes fuera de convenio al servicio de la Administración General del
Estado, sus Organismos Públicos, Agencias y demás Entidades de derecho público con
personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de la Administración General del
Estado y desempeñar funciones sustancialmente coincidentes o análogas en su contenido
profesional y en su nivel técnico a las de la Escala de Científicos Superiores de la Defensa.
A estos efectos, dichas funciones son las siguientes: realización de proyectos de
investigación, ensayos y análisis físicos o químicos, así como cualquier otra de naturaleza
similar o análoga a las anteriores, en los términos previstos en el anexo III del citado
Convenio único.
5.3 La acreditación de los requisitos establecidos en los puntos 5.1 y 5.2 se realizará
mediante los certificados regulados en la base 9 de la presente Resolución.
6. Solicitudes
6.1 Quienes deseen participar en este proceso selectivo deberán hacerlo constar en
el formulario de solicitud de admisión a pruebas selectivas en la Administración Pública y
liquidación de la tasa de derechos de examen, modelo 790, aprobado por Resolución de
16 de junio de 2016, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas.
La solicitud se podrá realizar de modo presencial o telemático. La cumplimentación de
los datos se podrá realizar únicamente desde el servicio de inscripción en pruebas
selectivas (IPS), al que se podrá acceder en la dirección: administracion.gob.es/PAG/ips.
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La presentación se realizará por cualquiera de los medios siguientes:

6.3 En todo caso, la solicitud deberá presentarse en el plazo de veinte días hábiles
contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el
«Boletín Oficial del Estado», y se dirigirá a la Dirección General de Personal del Ministerio
de Defensa.
La no presentación de la solicitud en tiempo y forma determinará la exclusión del
aspirante.

cve: BOE-A-2016-10622
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a) Modo telemático: Los interesados podrán presentar su solicitud ante el Registro
Telemático del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas «Inscripción en
procesos selectivos» a través de la dirección de Internet www.minhap.gob.es o en el punto
de acceso general www.administracion.gob.es.
La presentación de solicitudes por esta vía conllevará igualmente el pago telemático
de la tasa de derechos de examen, en los términos previstos en la Orden HAC/729/2003,
de 28 de marzo («Boletín Oficial del Estado» de 2 de abril), por la que se establecen los
supuestos y las condiciones generales para el pago por vía telemática de las tasas que
constituyen los recursos de la Administración General del Estado y sus Organismos
Públicos.
En aquellos casos que deba presentarse documentación adicional junto con la solicitud
de participación telemática, de conformidad con lo previsto en las bases específicas, esta
podrá adjuntarse a la solicitud telemática o ser aportada presencialmente en los lugares
previstos en la letra siguiente.
b) Modo presencial: Los interesados podrán presentar su solicitud en soporte papel,
debiendo rellenar previamente el formulario 790 a través del punto de acceso general
administracion.gob.es/PAG/ips.
Una vez cumplimentados, en la citada página, todos los datos de dicho formulario,
deberán pulsar en la parte inferior del mismo, sobre la opción «generar solicitud». De esta
manera, se generará el documento que, al imprimirlo a continuación en soporte papel,
constará de tres copias (ejemplar para la Administración, ejemplar para el interesado y
ejemplar para la entidad colaboradora).
Para efectuar el pago de esta tasa se presentará el original de la solicitud impresa (los
tres ejemplares), 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.
En la solicitud deberá constar que se ha realizado dicho ingreso mediante validación
de la entidad colaboradora a través de certificación mecánica o, en su defecto, de sello y
firma autorizada de la misma en el espacio reservado a estos efectos.
Una vez efectuado el ingreso de la tasa de derechos de examen, el formulario de
solicitud podrá presentarse en el Registro General del Ministerio de Defensa (paseo de la
Castellana, 109, 28071 Madrid), así como en los registros de las Delegaciones y
Subdelegaciones del Gobierno de la Administración General del Estado, sin perjuicio de lo
dispuesto en el apartado duodécimo de la Orden APU/3416/2007, de 14 de noviembre, por
la que se establecen las bases comunes que regirán los procesos selectivos para ingreso
o acceso en cuerpos o escalas de la Administración General del Estado.
Las solicitudes suscritas en el extranjero podrán cursarse a través de las
representaciones diplomáticas o consulares españolas correspondientes. A las mismas se
acompañará el comprobante bancario de haber ingresado los derechos de examen. El
ingreso, exclusivamente para estas solicitudes presentadas en el extranjero, podrá
efectuarse mediante transferencia desde cualquier entidad bancaria, a la cuenta corriente
número IBAN ES66-9000/0001/2002/0000/4181 del Banco de España, a nombre de
«Tesoro Público. Ministerio de Defensa. Derechos de examen», siendo preciso que quede
claro ante la entidad destinataria de la transferencia que el destino de la tasa es el pago de
los derechos de examen.
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Estarán exentas del pago de la tasa por derechos de examen:

a) Las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%, debiendo
acompañar a la solicitud certificado acreditativo de tal condición.
b) Las personas que figuren como demandantes de empleo durante el plazo, al
menos, de un mes anterior a la fecha de convocatoria, en los términos previstos en el
apartado duodécimo 5.b) de la Orden APU/3416/2007, de 14 de noviembre.
Estas personas deberán acompañar a la solicitud estos dos documentos:
– Certificado emitido por los servicios públicos de empleo sobre su condición de
demandantes de empleo, con los requisitos señalados en la Orden APU/3416/2007, de 14
de noviembre.
No será necesaria la aportación de esta certificación en el caso de que los aspirantes
consientan, en su solicitud de admisión a las pruebas selectivas, la verificación de los
datos consignados.
– Declaración jurada o promesa escrita del solicitante de carecer de rentas superiores,
en cómputo mensual, al salario mínimo interprofesional.
c) Las familias numerosas en los términos del artículo 12.1.c) de la Ley 40/2003, de 18
de noviembre, de protección de la familia numerosa («Boletín Oficial del Estado» del 19).
De esta forma, tendrán derecho a una exención del 100 % de la tasa los miembros de las
familias de categoría especial y a una bonificación del 50 % los miembros de las familias
de la categoría general.
La condición de familia numerosa se acreditará mediante fotocopia del correspondiente
título actualizado, que deberá ser adjuntado a la solicitud.
d) Las víctimas del terrorismo, entendiendo por tales, las personas que hayan sufrido
daños físicos o psíquicos como consecuencia de la actividad terrorista y así lo acrediten
mediante sentencia judicial firme o en virtud de resolución administrativa por la que se
reconozca tal condición, su cónyuge o persona que haya convivido con análoga relación
de afectividad, el cónyuge del fallecido y los hijos de los heridos y fallecidos.
6.5 No será necesaria la acreditación de las condiciones de discapacidad y de familia
numerosa, mencionadas en los apartados a) y c) de la base anterior, en aquellos casos en
que los aspirantes consientan, en su solicitud de admisión a las pruebas selectivas, la
verificación de los datos consignados, siempre que estas condiciones hayan sido
acreditadas en alguna de las Comunidades Autónomas que figuran en la dirección:
administracion.gob.es/PAG/PID.
6.6 La falta de justificación del abono de los derechos de examen o de encontrarse
exento del mismo determinará la exclusión del aspirante.
6.7 En ningún caso, la presentación y pago de la tasa de los derechos de examen
supondrá la sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud.
6.8 La solicitud se cumplimentará de acuerdo con las instrucciones del anexo IV.

7.1 El Tribunal calificador de este proceso selectivo es el que figura como anexo III a
esta convocatoria.
7.2 El Tribunal de acuerdo con el art. 14 de la Constitución Española, velará por el
estricto cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades entre ambos sexos.
7.3 El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará en todo momento a lo
dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, y en las demás disposiciones vigentes.
7.4 El Tribunal, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 2271/2004, de 3 de
diciembre, por el que se regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de
trabajo de las personas con discapacidad («Boletín Oficial del Estado» del 17), adoptará
las medidas oportunas que permitan a los aspirantes con discapacidad que así lo hubieran
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indicado en la solicitud, poder participar en las pruebas del proceso selectivo en igualdad
de condiciones que el resto de participantes.
7.5 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.
7.6 A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tribunal tendrá su sede en
el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas», carretera de Torrejón a
Ajalvir, km 4,5, código postal 28850, Torrejón de Ardoz (Madrid), teléfonos 91.5201227,
91.5201311 ó 91.5201243, correo electrónico: personalfuncionario@inta.es.
8. Desarrollo del proceso selectivo
8.1 El orden de actuación de los aspirantes en la fase de oposición se iniciará
alfabéticamente por el primero de la letra H, según lo establecido en la Resolución de la
Secretaría de Estado de Administraciones Públicas de 24 de febrero de 2016 («Boletín
Oficial del Estado» del 26).
8.2 Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Autoridad convocante dictará
Resolución, en el plazo máximo de un mes, declarando aprobada la lista de admitidos y
excluidos. En dicha Resolución, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado», se
indicará la relación de aspirantes excluidos, los lugares en que se encuentran expuestas
al público las listas completas de aspirantes admitidos y excluidos, así como el lugar, fecha
y hora de comienzo de los ejercicios.
8.3 Una vez comenzado el proceso selectivo, los anuncios de celebración de los
restantes ejercicios se harán públicos con, al menos, doce horas de antelación a la
señalada para su inicio, si se trata del mismo ejercicio, o con veinticuatro horas, si se trata
de uno nuevo. Estos anuncios se efectuarán en los locales donde se haya celebrado el
ejercicio anterior y en la sede del Tribunal.
8.4 La información sobre este proceso selectivo se podrá consultar en la página web
www.defensa.gob.es/portalservicios, en la página web del INTA www.inta.es/BolsaEmpleo.
aspx, así como en la página web www.administracion.gob.es y en el Portal Funciona.
9. Certificado de requisitos y méritos para la fase de concurso
9.1 Finalizada la fase de oposición, los aspirantes que la hubieran superado
dispondrán de un plazo de 20 días hábiles para presentar el certificado de requisitos y
méritos debidamente expedido por los servicios de personal del Ministerio, Organismo,
Agencia o Entidad donde presten o hayan prestado sus servicios, de conformidad con lo
previsto en la base decimosexta de la Orden APU/3416/2007, de 14 de noviembre. Este
certificado de requisitos y méritos se incluye como anexo V y VI. Asimismo, se acompañará
la documentación justificativa de los méritos a valorar en la fase de concurso, que se
acreditarán mediante copia autenticada.
9.2 El certificado de requisitos y méritos habrá de contener la acreditación de
pertenecer como funcionario de carrera a alguno de los Cuerpos o Escalas de la
Administración General del Estado del subgrupo A2, o a Cuerpos o Escalas Postales y
Telegráficos, adscritos al Subgrupo A2, o a Cuerpos o Escalas del subgrupo A2 del resto
de las Administraciones incluidas en el artículo 2.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de
30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado
Público, con destino definitivo, estos últimos, en la Administración General del Estado, e
igualmente acreditación de haber prestado servicios efectivos durante al menos 2 años
como funcionario de carrera en los Cuerpos o Escalas del subgrupo A2 mencionados.
En el caso del personal laboral fijo, en los términos previstos en la base 5, acreditación
de pertenecer como personal laboral fijo a la categoría profesional de Titulado Superior de
Actividades Técnicas y Profesionales del grupo profesional 1 del vigente Convenio Único
para el personal laboral de la Administración General del Estado, o categoría y grupo
profesional equivalentes de otros convenios de Organismos Públicos, Agencias y demás
Entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes
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de la Administración General del Estado, o categorías equivalentes fuera de convenio al
servicio de la Administración General de Estado, sus Organismos Públicos, Agencias y
demás Entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o
dependientes de la Administración General del Estado, e igualmente acreditación de que
desarrolla las actividades que, para cada especialidad, se detallan en la base 5.1.
Asimismo, acreditación de haber prestado, al menos, dos años de servicios efectivos como
personal laboral fijo en las categorías y grupos profesionales mencionados, incluidos los
prestados en puestos que hayan sido encuadrados en las mismas.
10.

Embarazo de riesgo o parto

Si alguna de las aspirantes no pudiera completar el proceso selectivo a causa de
embarazo de riesgo o parto, debidamente acreditado, su situación quedará condicionada
a la finalización del mismo y a la superación de las fases que hayan quedado aplazadas,
no pudiendo demorarse éstas de manera que se menoscabe el derecho del resto de los
aspirantes a una resolución del proceso ajustada a tiempos razonables, lo que deberá ser
valorado por el Tribunal, y en todo caso la realización de las mismas tendrá lugar antes de
la publicación de la lista de aspirantes que han superado el proceso selectivo.
11.

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 del Estatuto Básico del
Empleado Público, 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 el mismo órgano que lo dictó 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 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de su
Comunidad Autónoma o del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, a elección del
recurrente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
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.
Madrid, 3 de noviembre de 2016.–La Subsecretaria de Defensa, Irene DomínguezAlcahud Martín-Peña.
ANEXO I
Descripción del proceso selectivo

1.

Fase de oposición.

La fase de oposición constará de dos ejercicios de carácter eliminatorio.
Primer ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito en idioma castellano, dos temas
del programa que figura en el Anexo II, a escoger entre cuatro extraídos al azar por el
Tribunal en presencia de los aspirantes.
Para la realización de este ejercicio los aspirantes dispondrán de un período de tiempo
de cuatro horas.
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El ejercicio deberá ser leído por el aspirante en sesión pública ante el Tribunal cuando
éste disponga, el cual lo calificará valorando los conocimientos, la claridad y orden de
ideas y la calidad de expresión escrita, así como su forma de presentación y exposición.
La calificación máxima de este ejercicio será de 15 puntos (hasta 7,5 puntos por cada
tema), siendo necesario obtener un mínimo de 7,5 puntos para superarlo.
Segundo ejercicio: De carácter práctico, consistirá en la resolución por escrito de un
supuesto práctico relacionado con las materias del programa que figura en el Anexo II de
esta convocatoria. El Tribunal propondrá tres supuestos, de los que el aspirante extraerá
dos al azar en presencia del Tribunal y resolverá uno, a su elección, de entre los dos
extraídos. Para la realización de este ejercicio el aspirante podrá llevar consigo y consultar
toda la documentación que estime necesaria.
El tiempo máximo para la realización de este ejercicio será de tres horas.
El ejercicio deberá ser leído por el aspirante en sesión pública ante el Tribunal, cuando
éste disponga, con carácter previo a su calificación. Al terminar el aspirante la lectura, el
Tribunal, durante un tiempo máximo de quince minutos formulará preguntas sobre el tema
desarrollado u otros que tengan relación con el mismo.
Se otorgará una calificación máxima de 30 puntos, siendo necesario obtener un
mínimo de 15 puntos para superar el ejercicio.
En cada ejercicio, cada miembro del Tribunal, incluido el secretario, calificará por
separado a cada aspirante, pudiéndole adjudicar de cero al máximo de puntos que para
cada ejercicio se señala en los párrafos precedentes del presente apartado. El valor medio
de las puntuaciones computadas constituirá la calificación del ejercicio. Para calcular este
valor medio se excluirá del cómputo de puntuaciones del aspirante en el ejercicio, la más
alta y la más baja, sin que en ningún caso pueda ser excluida más de una máxima y una
mínima.
La puntuación final de la fase de oposición vendrá determinada por la suma de las
puntuaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios.
Todos los ejercicios serán realizados en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial,
carretera de Torrejón a Ajalvir, km. 4, Torrejón de Ardoz (Madrid).
2.

Fase de concurso.

En esta fase se valorarán hasta un máximo de 55 puntos, los siguientes méritos,
referidos a la fecha de publicación de la convocatoria:

a) Antigüedad: Se valorará la antigüedad total del funcionario, hasta la fecha de
publicación de esta convocatoria, en Cuerpos o Escalas de la Administración General del
Estado, en Cuerpos y Escalas Postales y Telegráficos o en Cuerpos y Escalas del resto de
Administraciones incluidas en el artículo 2.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, con destino definitivo en la Administración General del Estado, teniendo en cuenta
los servicios efectivos prestados y reconocidos hasta la fecha de publicación de esta
convocatoria al amparo de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, a razón de 1 punto por año
completo de servicios, hasta un máximo de 28 puntos.
b) Grado personal consolidado y formalizado: Según el grado personal que se tenga
consolidado el día de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del
Estado, y formalizado en la Administración General del Estado, a través del acuerdo de
reconocimiento de grado por la Autoridad competente, hasta la fecha de finalización del
plazo de presentación de solicitudes, se otorgará la siguiente puntuación:
Hasta grado 22: 6,00 puntos.
Grado 23-24: 6,50 puntos.
Grado 25-26: 7,00 puntos.
Asimismo, se otorgará 1,00 punto a aquellos funcionarios que en la fecha de
publicación de la convocatoria no tengan ningún grado consolidado y formalizado en la
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Administración General del Estado, y hayan prestado servicios efectivos en la misma como
funcionario de carrera durante al menos dos años.
c) Trabajo desarrollado en Organismos Públicos de Investigación adscritos al
Ministerio de Defensa: Se valorarán únicamente los años de servicios efectivamente
prestados en los Organismos Públicos de Investigación adscritos al citado Ministerio,
hasta la fecha de publicación de la convocatoria, a razón de 1,50 puntos por cada año
completo de servicios, hasta un máximo de 13 puntos.
d) Por pertenecer a la Escala de Técnicos Especializados de Organismos Públicos
de Investigación: 3 puntos.
e) Cursos de formación: Se valorarán los cursos de formación recibidos hasta la fecha
de publicación de esta convocatoria y acreditados, cuyo contenido esté directamente
relacionado con las tareas propias de la Escala a la que se pretende acceder y que hayan
sido convocados, impartidos u homologados por el Instituto Nacional de Administración
Pública, por otros Institutos de Administración Pública o por Organizaciones Sindicales u
otros agentes promotores dentro del marco del IV Acuerdo de Formación Continua en las
Administraciones Públicas, hasta un máximo de 4 puntos a razón de 1 punto por cada curso.
Los requisitos y méritos se acreditarán mediante el certificado recogido en el anexo V
a la presente Resolución. La documentación que acredite los cursos de formación a valorar
se acompañará al certificado de requisitos y méritos mediante copia autenticada de la
misma.

a) Antigüedad: Se valorará la antigüedad total del empleado público, hasta la fecha
de publicación de esta convocatoria, en la Administración General del Estado o en
Organismos Públicos, Agencias y demás Entidades de derecho público con personalidad
jurídica propia, vinculadas o dependientes de la Administración General del Estado, a
razón de 1 punto por año de servicio, hasta un máximo de 28 puntos.
b) Grupo profesional: Según el tiempo de permanencia como personal laboral fijo,
hasta la fecha de publicación de esta convocatoria, en la categoría profesional de Titulado
Superior de Actividades Técnicas y Profesionales del grupo profesional 1 del vigente
Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado, o
categorías equivalentes de otros convenios de Organismos Públicos, Agencias y demás
Entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes
de la Administración General del Estado, o categorías equivalentes fuera de convenio al
servicio de la Administración General de Estado, sus Organismos Públicos, Agencias y
demás Entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o
dependientes de la Administración General del Estado, desarrollando tareas sustancialmente
coincidentes o análogas en su contenido profesional y en su nivel técnico a las de la Escala
de Científicos Superiores de la Defensa, según se detalla en la base 5.1, incluidos los
servicios prestados en puestos que han sido encuadrados en esta categoría, 0,50 puntos
por cada año completo de servicios, hasta un máximo de 7 puntos.
c) Trabajo desarrollado en Organismos Públicos de Investigación adscritos al
Ministerio de Defensa: Se valorarán únicamente los años de servicios efectivamente
prestados en los Organismos Públicos de Investigación adscritos al citado Ministerio,
hasta la fecha de publicación de la convocatoria, a razón de 1,50 puntos por cada año
completo de servicios, hasta un máximo de 13 puntos.
d) Superación de pruebas selectivas para acceder a la condición de personal laboral
fijo: 3 puntos.
e) Cursos de formación: Se valorarán los cursos de formación recibidos hasta la
fecha de publicación de esta convocatoria y acreditados, cuyo contenido esté directamente
relacionado con las tareas propias de la Escala a la que se pretende acceder y que hayan
sido convocados, impartidos u homologados por el Instituto Nacional de Administración
Pública, por otros Institutos de Administración Pública o por Organizaciones Sindicales u
otros agentes promotores dentro del marco del IV Acuerdo de Formación Continua en las
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Administraciones Públicas, hasta un máximo de 4 puntos a razón de 1 punto por cada
curso.
Los requisitos y méritos se acreditarán mediante el certificado recogido en el anexo VI
a la presente Resolución. La documentación que acredite los cursos de formación a valorar
se acompañará al certificado de requisitos y méritos mediante copia autenticada de la
misma.
3.

Calificación final.

La calificación final del proceso selectivo vendrá determinada por la suma de las
puntuaciones obtenidas en las fases de oposición y de concurso.
En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a los siguientes criterios:
Personal funcionario de carrera:
En primer lugar la mayor puntuación obtenida en el segundo ejercicio de la fase de
oposición, a continuación la mayor puntuación obtenida en el primer ejercicio de la fase de
oposición, la mayor puntuación obtenida en la valoración del mérito de antigüedad, la
mayor puntuación obtenida en la valoración del grado personal, la mayor puntuación
obtenida en la valoración del trabajo desarrollado, y la mayor puntuación obtenida en la
valoración de los cursos de formación, por este orden.
De persistir el empate se atenderá a la antigüedad total en la Administración General
del Estado, computándose los años, meses y días de servicio que consten en el Registro
Central de Personal al día de publicación de esta convocatoria.
Personal laboral fijo:
En primer lugar la mayor puntuación obtenida en el segundo ejercicio de la fase de
oposición, a continuación la mayor puntuación obtenida en el primer ejercicio de la fase de
oposición, la mayor puntuación obtenida en la valoración del mérito de antigüedad, la
mayor puntuación obtenida en la valoración del grupo profesional, la mayor puntuación
obtenida en la valoración del trabajo desarrollado, y la mayor puntuación obtenida en la
valoración de los cursos de formación, por este orden.
De persistir el empate se atenderá a la antigüedad total en la Administración General
del Estado, computándose los años, meses y días de servicio que consten en el Registro
Central de Personal al día de publicación de esta convocatoria.

En primer lugar la mayor puntuación obtenida en el segundo ejercicio de la fase de
oposición, a continuación la mayor puntuación obtenida en el primer ejercicio de la fase de
oposición. De persistir el empate se atenderá a la antigüedad total en la Administración
General del Estado, computándose los años, meses y días de servicio que consten en el
Registro Central de Personal al día de publicación de esta convocatoria. En el caso de que
no consten los datos de antigüedad en el citado Registro, serán las unidades de personal
correspondientes las que acreditarán los referidos datos al día de publicación de la
convocatoria.
Los aspirantes que tengan la condición de funcionarios de Organismos Internacionales
estarán exentos de la realización de aquellas pruebas o ejercicios que la Comisión
Permanente de Homologación considere que tienen por objeto acreditar conocimientos ya
exigidos para el desempeño de sus puestos de origen en el Organismo Internacional
correspondiente.
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ANEXO II
Programa
Especialidad: Sistema de I+D+I en el ámbito aeroespacial
Tema 1. El Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación y su Gobernanza.
Tema 2. Entes de interfaz del sistema de ciencia-tecnología-empresa español.
Tema 3. Ley 14/2011, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. La estrategia
española de la Ciencia.
Tema 4. Impulso, fomento y coordinación de la investigación científica y técnica y la
innovación. Internacionalización del sistema.
Tema 5. Plan Estatal de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica.
Tema 6. Organismos Públicos de Investigación.
Tema 7. El INTA: Disposiciones reguladoras. Misiones, estructura, organización y
funcionamiento.
Tema 8. Organizaciones aeroespaciales. Sistemas de calidad para centros de
ensayos espaciales. Aseguramiento de la calidad en centros de ensayos espaciales.
Tema 9. Sistema de gestión de calidad en organizaciones de aviación, espaciales y
de defensa. Realización del producto.
Tema 10. Actividades, contratos, programas y proyectos de I+D clasificados.
Requisitos de seguridad.
Tema 11. Evaluación y calidad de los servicios. Sistemas de gestión de calidad de la
investigación y la innovación en Organismos Públicos de Investigación.
Tema 12. Laboratorios de investigación e innovación en el ámbito aeroespacial.
Normas de seguridad y prevención de riesgos. Buenas prácticas.
Tema 13. Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y
calibración: requisitos técnicos, personal, instalaciones y condiciones ambientales.
Tema 14. Aseguramiento de la calidad en laboratorios. Los informes de resultados.
Tema 15. Requisitos técnicos sobre métodos de ensayo y calibración. Validación de
métodos. Requisitos técnicos de los equipos, trazabilidad de las mediciones y muestras.
Tema 16. Laboratorios de ensayo. Organización, sistema de gestión y control de
documentos. Requisitos, acciones correctivas y preventivas. Auditorías de calidad.
Tema 17. Proyectos espaciales europeos. Organización. Medidas de gestión de
riesgos.
Tema 18. Sistemas espaciales españoles: INTASAT, MINISAT y NANOSAT.
Tema 19. Sistemas aeronáuticos españoles.
Tema 20. Cooperación internacional en Ciencia y Tecnología. Política común de I+D
en la Unión Europea.
Tema 21. Las instituciones europeas de ciencia y tecnología.
Tema 22. La Agencia Europea del Espacio (ESA).
Tema 23. Horizonte 2020. Antecedentes. Estructura. Objetivos estratégicos. Acciones
transversales.
Tema 24. Diseminación de resultados científicos.
Tema 25. Innovaciones tecnológicas. Proceso.
Tema 26. Los parques científicos y tecnológicos.
Tema 27. Financiación de Proyectos por el Plan Estatal de I+D+I. Solicitud, control y
justificación.
Tema 28. Proyectos de I+D+I. Requisitos, fases y resultados.
Tema 29. Prospectiva y vigilancia tecnológica.
Tema 30. Personal investigador y de investigación. Escalas funcionariales.
Modalidades contractuales.
Tema 31. La investigación y sus resultados: estructuras de transferencia de
resultados de la investigación. Oficinas de transferencia de tecnología (OTRIs): funciones
y organización.
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Tema 32. Transferencia del conocimiento y la tecnología, y difusión de resultados de
la Investigación e innovación. Políticas y fomento de la transferencia. Agentes de
transferencia.
Tema 33. Protección de los resultados de la investigación en los OPIs. Normas
aplicables. Patentes y Protección intelectual.
Tema 34. Explotación de los resultados de la investigación científico-técnica.
Normativa. Servicios técnicos. Acuerdos de transferencia de tecnología. Acuerdos de
licencia.
Tema 35. Explotación de los resultados de la investigación científico-técnica.
Creación de empresas innovadoras de base tecnológica. Participación de los OPIs y los
investigadores.
Tema 36. Protección de datos de carácter personal en proyectos de I+D. Ley de
protección de datos de carácter personal. La Agencia Española de Protección de Datos.
Tema 37. Infraestructura nacional de protección de información clasificada.
Tema 38. El riesgo en la actividad de I+D aeroespacial. Análisis, evaluación y
tratamiento.
Tema 39. Aplicación de normas ECSS (European Corporation for Space
Standardization).
Tema 40. Medición, análisis y mejora de productos y procesos de I+D de ámbito
aeronáutico y espacial.
Tema 41. Gestión de configuración para proyectos aeroespaciales.
Tema 42. Cultura científica y tecnológica. Fomento, instrumentos y estrategias.
Previsiones del sistema de I+D+I. Agentes generadores, promotores y transmisores.
ANEXO III
Tribunal Calificador
Tribunal titular:
Presidente:
D. Luis Antonio Boixareu Torres, General de División del Cuerpo de Intendencia del
Ejército de Tierra.
Secretaria:
D.ª Rosario Canchal Moreno, funcionaria de la Escala de Científicos Superiores de la
Defensa.
Vocales:
D. Francisco Moreno Atance, funcionario de la Escala de Científicos Superiores de la
Defensa.
D. Francisco Prieto Aguilar, Teniente Coronel del Cuerpo de Intendencia del Ejército
del Aire.
D.ª Gema Maudes Cano, funcionaria de la Escala de Científicos Superiores de la
Defensa.
Presidenta:
D.ª M.ª Carmen Monge Marugán, funcionaria de la Escala de Científicos Superiores de
la Defensa.
Secretario:
D. Rafael Juan Caño Pozo, funcionario de la Escala de Científicos Superiores de la
Defensa.
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Vocales:
D.ª Ana M.ª Gras Corral, funcionaria de la Escala de Científicos Superiores de la
Defensa.
D.ª Fátima Blas Verdugo, funcionaria de la Escala de Científicos Superiores de la
Defensa.
D. Miguel Ángel Martínez Sarmiento, funcionario de la Escala de Técnicos Superiores
Especializados de los OPIS.
El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas
para todas o alguna de las pruebas.
ANEXO IV
Instrucciones para cumplimentar la solicitud
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Este apartado se rellenará según lo establecido en la solicitud de admisión a pruebas
selectivas en la Administración Pública y liquidación de tasas de derechos de examen
(modelo 790) y en las siguientes instrucciones particulares.
En el recuadro Ministerio: Ministerio de Defensa.
En el recuadro Centro gestor: Subsecretaría.
En el recuadro 15, «Cuerpo o Escala», se consignará Escala de Científicos Superiores
de la Defensa; código: 6154.
En el recuadro 16, «Especialidad, área o asignatura», se consignará la especialidad
concreta a la que desea presentarse. No es necesario indicar código.
En el recuadro 17, «Forma de acceso», se consignará «PI» (promoción interna).
En el recuadro 18, «Ministerio/Órgano/Entidad convocante», se consignará Ministerio
de Defensa. No es necesario señalar código.
En el recuadro 19, se consignará la fecha del «Boletín Oficial del Estado» en el que
haya sido publicada la convocatoria.
El recuadro 20, «Provincia de examen», se consignará «Madrid»
En el recuadro 21, «Discapacidad», los aspirantes con discapacidad podrán indicar el
porcentaje de minusvalía que tengan acreditado, y solicitar, expresándolo en el recuadro
23, las posibles adaptaciones de tiempo y medios para la realización de los ejercicios en
que esta adaptación sea necesaria.
En el recuadro 24, «Títulos académicos oficiales», se hará constar la titulación que se
posee para participar en estas pruebas, de acuerdo con lo señalado en la base específica 4
de esta convocatoria.
En el recuadro A) del epígrafe 25, datos a consignar según la base de la convocatoria,
se indicará el Cuerpo o Escala de pertenencia del aspirante o grupo profesional.
El importe de la tasa por derechos de examen será, con carácter general, de 14,95 €
y para las familias numerosas de categoría general de 7,47 euros.
La solicitud se dirigirá a la Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de
Protección de Datos de Carácter Personal, por el que se regula el derecho de información
en la recogida de los datos, se informa que los datos de carácter personal facilitados en la
solicitud de admisión se incluirán y serán tratados con confidencialidad y seguridad, con la
única finalidad de la realización del proceso de selección.
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ANEXO V
(El certificado para los aspirantes personal funcionario debe extenderse en copia de este Anexo)
PROCESO SELECTIVO PARA INGRESO EN LA ESCALA DE CIENTIFICOS SUPERIORES DE LA DEFENSA
Don/Doña: ...................................................................................................................................................................................................................................................
Cargo............................................................................................................................................................................................................................................................
Centro directivo o unidad de personal de Ministerio u Organismo .........................................................................................................................................................
CERTIFICO: Que
PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

N.R.P.

CÓDIGO CUERPO

NOMBRE

SITUACION ADMINISTRATIVA (1)
(en la fecha de publicación de la convocatoria)

Con destino, a la fecha de publicación de la convocatoria en: (indíquese el Centro Directivo)
Administración General del Estado ___________________________________________________________________________________ ___________
Otros Organismos o Administraciones Públicas: _________________________________________________________________________ ___________
tiene acreditados los siguientes requisitos y méritos:

1. REQUISITOS REFERIDOS A LA FECHA DE FINALIZACIÓN DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:

(2)

Pertenece como funcionario de carrera a Cuerpos o Escalas del subgrupo A2 de la Administración General del Estado; o a Cuerpos y Escalas
Postales y Telegráficos del subgrupo A2 o Cuerpos o Escalas del subgrupo A2 del resto de Administraciones incluidas en el artículo 2.1 del Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, con destino definitivo en la Administración General del Estado.
Ha prestado servicios efectivos durante, al menos, dos años como funcionario de carrera en alguno de los Cuerpos o Escalas mencionados.

(2)
2. MÉRITOS REFERIDOS A LA FECHA DE PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA

a) Antigüedad:

Nº total de años completos de servicios prestados y/o reconocidos al amparo de la Ley 70/1978, en Cuerpos o Escalas de la Administración
General del Estado, Cuerpos y Escalas Postales y Telegráficos o del resto de Administraciones incluidas en el artículo 2.1 del Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, con destino definitivo en la Administración General del Estado.

AÑOS

b) Grado personal:

GRADO
Grado personal consolidado y formalizado según lo especificado en el punto 2 del Anexo I.
[En caso de no tener grado personal y formalizado en la Administración General del Estado y le corresponda alguna puntuación de acuerdo
con el referido punto marcar con una (x)].

c) Trabajo desarrollado:

Nº de años de servicios efectivamente prestados en Organismos Públicos de Investigación adscritos al Ministerio de Defensa

AÑOS

Y para que conste, expido la presente en...................................................................................................................

(1) Especifíquese la letra que corresponda:
a) Servicio activo.
b) Servicios especiales.
c) Servicio en otras Administraciones Públicas.
d) Expectativa de destino.
e) Excedencia forzosa.
f) Excedencia para el cuidado de familiares e hijos.

g)
h)
i)
j)
k)
l)

Excedencia voluntaria por servicios en el Sector Público.
Excedencia voluntaria por interés particular.
Excedencia voluntaria por agrupación familiar.
Excedencia voluntaria incentivada.
Suspensión de funciones.
Excedencia por razón de violencia de genero sobre la mujer funcionaria.

(2) Poner SÍ o NO.

SR. PRESIDENTE DEL TRIBUNAL.- MINISTERIO DE DEFENSA – MADRID.
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ANEXO VI
(El certificado para los aspirantes personal laboral fijo debe extenderse en copia de este Anexo)
PROCESO SELECTIVO PARA INGRESO EN LA ESCALA DE CIENTIFICOS SUPERIORES DE LA DEFENSA
Don/Doña: ……………………………………..…………………………………………………………………………….........................................................
Cargo…………………………………………………………………………………………………………….………...............................................................
Centro directivo o unidad administrativa…………………………….…………………………………………….........................................................................
CERTIFICO: Que D/Dª:……………………………………………………………………………………………………..........................................................
PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE

SITUACION ADMINISTRATIVA (1)
(en la fecha de publicación de la convocatoria)

DNI

Con destino, a la fecha de publicación de la convocatoria en:
Administración General del Estado (indíquese el Centro Directivo)…………………………………………………………………….........................................................
Otros Órganos o Administraciones Públicas: (indíquese el Centro Directivo)……………………………………………………..........................................................
1. REQUISITOS REFERIDOS A LA FECHA DE FINALIZACIÓN DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

(2)

Pertenece como personal laboral fijo a la categoría profesional de Titulado Superior de Actividades Técnicas y Profesionales del grupo profesional 1 del
vigente Convenio Único para el personal laboral de la A.G.E., o a una categoría equivalente de otros Convenios de Organismos Públicos, Agencias y
demás Entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de la A.G.E., o categorías equivalentes fuera de
convenio al servicio de la A.G.E., sus Organismos Públicos, Agencias y demás Entidades de derecho público con personalidad jurídica propia
vinculadas o dependientes de la AGE

CONVENIO

(2)

(2)

CATEGORIA

CODIGO CAT

AREA FUNCIONAL

GRUPO PROF

Realización de proyectos de investigación, ensayos y análisis físicos o químicos, así como cualquier otra tarea de naturaleza similar o análoga a las
anteriores en los términos previstos en el anexo III del vigente Convenio Único para el personal laboral de la A.G.E.

Ha prestado servicios efectivos al menos durante dos años como personal laboral fijo en la categoría profesional de Titulado Superior de Actividades
Técnicas y Profesionales del grupo profesional 1 del vigente Convenio Único para el personal laboral de la A.G.E. o en categoría profesional equivalente
de otros Convenios de Organismos Públicos, Agencias y demás Entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o
dependientes de la AGE, o categorías equivalentes fuera de convenio al servicio de la A.G.E., sus Organismos Públicos, Agencias y demás Entidades de
derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de la A.G.E.

2. MÉRITOS REFERIDOS A LA FECHA DE PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA

a) Antigüedad:

Nº total de años de servicios completos prestados en la Administración General del Estado, o en Organismos Públicos, Agencias y demás Entidades
de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de la Administración General del Estado.
b) Grupo Profesional:
Nº total de años de servicios completos prestados como personal laboral fijo en la categoría profesional de Titulado Superior de Actividades Técnicas
y Profesionales del grupo profesional 1 del vigente Convenio Único para el personal de la A.G.E., o en categorías equivalentes de otros convenios de
Organismos Públicos, Agencias y demás Entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de la A.G.E. o
categorías equivalentes fuera de convenio al servicio de la A.G.E., sus Organismos Públicos, Agencias y demás Entidades de derecho público con
personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de la A.G.E., desarrollando las funciones mencionadas en el apartado 5.1 de las bases de la
convocatoria

c) Trabajo desarrollado
Nº de años de servicios efectivamente prestados en Organismos Públicos de Investigación adscritos al Ministerio de Defensa

AÑOS

AÑOS

AÑOS

d) Superación de procesos selectivos para acceder a la condición de personal laboral fijo

Y para que conste, expido la presente en, ……………………………………………………………………………………….....................................................................
(Localidad, fecha, firma y sello)

(1) Especifíquese la letra que corresponda:
a) Servicio activo
b) Excedencia voluntaria por interés particular
c) Excedencia voluntaria para el cuidado de hijos, cónyuge y familiares

d) Excedencia voluntaria por aplicación de la normativa de incompatibilidades
e) Excedencia voluntaria por agrupación familiar
f) Excedencia voluntaria por razón de violencia sobre la trabajadora
g) Excedencia forzosa con reserva de puesto.

(2) Poner SÍ o NO.

SR. PRESIDENTE DEL TRIBUNAL.- MINISTERIO DE DEFENSA – MADRID.
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