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Resolución de 12 de abril de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se 
corrigen errores de la Resolución de 29 de marzo de 2022 de la Secretaría de Estado de Función 
Pública por la que se convoca proceso selectivo para ingreso por acceso libre y acceso por promoción 
interna como personal laboral fijo, en los grupos profesionales M3, M2, M1, E2 y E1 sujetos al IV 
Convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración General del Estado en el 
Ministerio de Defensa, encomendando la gestión del proceso a la Subsecretaría del Ministerio de 
Defensa. 

 

Advertida omisión en la Resolución de 29 de marzo por la que se convoca proceso selectivo para ingreso 
por acceso libre y acceso por promoción interna como personal laboral fijo, en los grupos profesionales 
M3, M2, M1, E2 y E1 sujetos al IV Convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración 
General del Estado en el Ministerio de Defensa, encomendando la gestión del proceso a la Subsecretaría 
del Ministerio de Defensa, procede modificar las Bases de la Convocatoria, en los términos siguientes: 

 

PRIMERA.- En el  ANEXO I, DESCRIPCION DEL PROCESO SELECTIVO, SECCIÓN I, ACCESO LIBRE, Punto 1. 
FASE DE OPOSICIÓN GRUPO PROFESIONAL M3, apartado 2, Segundo Ejercicio, donde dice: 

 

“2. Segundo ejercicio: consistirá en el desarrollo por escrito de tres temas, uno de la parte común y dos 
del programa de la parte específica correspondiente a la especialidad y, en su caso, programa elegido 
por la persona aspirante, que figuran en el Anexo V, a escoger entre cinco, dos de la parte común y tres 
del programa de la parte específica correspondiente a la especialidad y, en su caso, programa elegido 
por la persona aspirante, que serán seleccionados al azar en el momento del inicio de la prueba. El 
tiempo de realización del ejercicio será de tres horas. 

El ejercicio será leído posteriormente ante el órgano de selección en sesión pública, quien podrá hacer a 
la persona aspirante las preguntas que considere oportunas relacionadas con los temas expuestos 
durante un tiempo máximo de quince minutos y lo calificará valorando los conocimientos, la claridad y 
el orden de ideas y la calidad de expresión escrita, así como su forma de presentación o exposición. 

Este ejercicio se calificará de 0 a 35 puntos siendo necesario obtener un mínimo de 17,50 puntos para 
superarlo y acceder al tercer ejercicio. 

3. Tercer ejercicio de carácter práctico: consistirá en la resolución de un caso práctico planteado por el 
órgano de selección relacionado con los temas del programa de la parte específica correspondiente a la 
especialidad, y en su caso programa elegido por la persona aspirante, que figuran en el Anexo V.  

El tiempo para la realización de este ejercicio será de dos horas.  

El ejercicio será leído posteriormente en sesión pública ante el órgano de selección quien podrá dialogar 
con la persona aspirante sobre extremos relacionados con el ejercicio durante un período máximo de 
quince minutos. En esta prueba se valorará el rigor analítico, la sistemática y la claridad de ideas en 
orden a la elaboración de una propuesta razonada.  

Este ejercicio se calificará de 0 a 45 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 22,50 puntos para 
superarlo.  



 

 

La calificación global de la fase de oposición vendrá determinada por la suma de las puntuaciones 
obtenidas en los tres ejercicios, siendo necesario un mínimo de 50 puntos para superarla.” 

 

Debe decir: 

 

“2. Segundo ejercicio: consistirá en el desarrollo por escrito de tres temas, uno de la parte común y dos 
del programa de la parte específica correspondiente a la especialidad y, en su caso, programa elegido 
por la persona aspirante, que figuran en el Anexo V, a escoger entre cinco, dos de la parte común y tres 
del programa de la parte específica correspondiente a la especialidad y, en su caso, programa elegido 
por la persona aspirante, que serán seleccionados al azar en el momento del inicio de la prueba. El 
tiempo de realización del ejercicio será de tres horas. 

El ejercicio será leído posteriormente ante el órgano de selección en sesión pública, quien podrá hacer a 
la persona aspirante las preguntas que considere oportunas relacionadas con los temas expuestos 
durante un tiempo máximo de quince minutos y lo calificará valorando los conocimientos, la claridad y 
el orden de ideas y la calidad de expresión escrita, así como su forma de presentación o exposición. 

En la Especialidad Docencia, Programas 1, 2, 3, 7, 8 y 10 los  temas  que  se  desarrollen de  la  parte 
específica, así como su lectura deberá hacerse en el idioma correspondiente al de la titulación requerida 
o formación específica exigida siendo en el mismo idioma las preguntas y respuestas que se puedan 
hacer al aspirante. 

Este ejercicio se calificará de 0 a 35 puntos siendo necesario obtener un mínimo de 17,50 puntos para 
superarlo y acceder al tercer ejercicio 

3. Tercer ejercicio de carácter práctico: consistirá en la resolución de un caso práctico planteado por el 
órgano de selección relacionado con los temas del programa de la parte específica correspondiente a la 
especialidad, y en su caso programa elegido por la persona aspirante, que figuran en el Anexo V.  

El tiempo para la realización de este ejercicio será de dos horas.  

El ejercicio será leído posteriormente en sesión pública ante el órgano de selección quien podrá dialogar 
con la persona aspirante sobre extremos relacionados con el ejercicio durante un período máximo de 
quince minutos. En esta prueba se valorará el rigor analítico, la sistemática y la claridad de ideas en 
orden a la elaboración de una propuesta razonada.  

En la Especialidad Docencia, Programas 1, 2, 3, 7, 8 y 10, la resolución del caso práctico, así como su 
lectura  y el posible dialogo con el órgano de selección deberá hacerse en el idioma correspondiente al 
de la titulación requerida o formación específica  

Este ejercicio se calificará de 0 a 45 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 22,50 puntos para 
superarlo.  

La calificación global de la fase de oposición vendrá determinada por la suma de las puntuaciones 
obtenidas en los tres ejercicios, siendo necesario un mínimo de 50 puntos para superarla.” 

 

SEGUNDA.-  En el  citado ANEXO I, DESCRIPCION DEL PROCESO SELECTIVO, SECCIÓN I, ACCESO LIBRE, 
Punto 1. FASE DE OPOSICIÓN GRUPO PROFESIONAL M2, apartado 2, Segundo Ejercicio, donde dice: 

 

“2. Segundo ejercicio: consistirá en el desarrollo por escrito de dos temas, uno de la parte común y otro 
del programa de la parte específica correspondiente a la especialidad y, en su caso, programa elegido 
por la persona aspirante, que figuran en el Anexo V, a escoger entre cuatro, dos de la parte común y dos 
del programa de la parte específica correspondiente a la especialidad y, en su caso, programa elegido 



 

 

por la persona aspirante, que serán seleccionados al azar en el momento del inicio de la prueba. El 
tiempo de realización del ejercicio será de dos horas. 

El ejercicio será leído posteriormente ante el órgano de selección en sesión pública, quien podrá hacer a 
la persona aspirante las preguntas que considere oportunas relacionadas con los temas expuestos 
durante un tiempo máximo de quince minutos y lo calificará valorando los conocimientos, la claridad y 
el orden de ideas y la calidad de expresión escrita, así como su forma de presentación o exposición. 

Este ejercicio se calificará de 0 a 30 puntos siendo necesario obtener un mínimo de 15 puntos para 
superarlo y acceder al tercer ejercicio. 

3. Tercer ejercicio de carácter práctico: consistirá en la resolución de un caso práctico planteado por el 
órgano de selección relacionado con los temas del programa de la parte específica correspondiente a la 
especialidad y, en su caso, programa elegido por la persona aspirante, que figuran en el Anexo V.  

El tiempo para la realización de este ejercicio será de dos horas.  

El ejercicio será leído posteriormente en sesión pública ante el órgano de selección, quien podrá 
dialogar con la persona aspirante sobre extremos relacionados con el ejercicio durante un período 
máximo de quince minutos. En esta prueba se valorará el rigor analítico, la sistemática y la claridad de 
ideas en orden a la elaboración de una propuesta razonada.  

Este ejercicio se calificará de 0 a 50 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 25 puntos para 
superarlo.  

La calificación global de la fase de oposición vendrá determinada por la suma de las puntuaciones 
obtenidas en los tres ejercicios, siendo necesario un mínimo de 50 puntos para superarla.” 

 

Debe decir: 

 

“2. Segundo ejercicio: consistirá en el desarrollo por escrito de dos temas, uno de la parte común y otro 
del programa de la parte específica correspondiente a la especialidad y, en su caso, programa elegido 
por la persona aspirante, que figuran en el Anexo V, a escoger entre cuatro, dos de la parte común y dos 
del programa de la parte específica correspondiente a la especialidad y, en su caso, programa elegido 
por la persona aspirante, que serán seleccionados al azar en el momento del inicio de la prueba. El 
tiempo de realización del ejercicio será de dos horas. 

El ejercicio será leído posteriormente ante el órgano de selección en sesión pública, quien podrá hacer a 
la persona aspirante las preguntas que considere oportunas relacionadas con los temas expuestos 
durante un tiempo máximo de quince minutos y lo calificará valorando los conocimientos, la claridad y 
el orden de ideas y la calidad de expresión escrita, así como su forma de presentación o exposición.  

En la Especialidad Docencia, Programa 1, los temas que se desarrollen de la parte específica, así como su 
lectura serán en inglés, siendo en el mismo idioma las preguntas y respuestas que se puedan hacer al 
aspirante. 

Este ejercicio se calificará de 0 a 30 puntos siendo necesario obtener un mínimo de 15 puntos para 
superarlo y acceder al tercer ejercicio 

3. Tercer ejercicio de carácter práctico: consistirá en la resolución de un caso práctico planteado por el 
órgano de selección relacionado con los temas del programa de la parte específica correspondiente a la 
especialidad y, en su caso, programa elegido por la persona aspirante, que figuran en el Anexo V.  

El tiempo para la realización de este ejercicio será de dos horas.  

El ejercicio será leído posteriormente en sesión pública ante el órgano de selección, quien podrá 
dialogar con la persona aspirante sobre extremos relacionados con el ejercicio durante un período 



 

 

máximo de quince minutos. En esta prueba se valorará el rigor analítico, la sistemática y la claridad de 
ideas en orden a la elaboración de una propuesta razonada.  

En la Especialidad Docencia, Programa 1, la resolución del caso práctico, así como su lectura  y el posible 
dialogo con el órgano de selección deberá hacerse en inglés 

Este ejercicio se calificará de 0 a 50 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 25 puntos para 
superarlo.  

La calificación global de la fase de oposición vendrá determinada por la suma de las puntuaciones 
obtenidas en los tres ejercicios, siendo necesario un mínimo de 50 puntos para superarla.” 

 

 

Habida cuenta de la naturaleza del error corregido, la presente rectificación de errores no amplía el 
plazo de presentación de instancias. 

 

 

Madrid, 12 de abril de 2022.- La Secretaria de Estado de Función Pública. P.D. Orden HFP/1500/2021, de 
29 de diciembre, (BOE del 31 de diciembre), la Directora General de la Función Pública, María Isabel 
Borrel Roncalés. 


