
B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
27614 RESOLUC/ÖN de 17 de diciembre de 1997. del Tri

bunal eulifkador del concurso~oposici6n paf'u la pro~ 
visi6n de dos plazas de Letrado al servicio del Tribunal 
Constitucional, por la que se hace publica la puntua~ 
d6n obtenida por los aspit'at1tes que han superado 
la /ase de concurso. 

De conformidad con 10 previsto en tas hases cuarta y septi~ 
ma de la Resoluciôn de la Presidencia del Tribunal Constitu
cionaI, de 24 de septiembre de 1997 (;o;Boletin Oficial del Estado)~ 
de! 26), el Tribunal calificador del concurso-oposiciôn para la pro
visi6n de dos plazas de Letrado al servicio del Tribunal Cons
titucional hace con star que ha resuelto la fase de concurso, en 
la que se han evaluado tos meritos de tas aspirantes, con arreglo 
a 10 establecido en las bases primera, quinta y sexta, con el resul~ 
tado de haher si do admitidos a la fase de oposici6n, con las pun~ 
tuaciones que se detallan, los siguientes candidatos: 

Don Ignacio Borrajo Iniesta: 53 puntos, 
Don Antonio Dominguez Vila: 32 puntos. 
Don Ricardo Ibiıııez Castresana: 30 puntos, 
Dona Maria Perez~Ugena y Coromina: 31,5 puntos. 
Don Juan Luis Requejo Pages: 53 puntos, 
Don Pedro Julio Tenorio Sanchez: 44 puntos. 
Don Ignacio Torres Muro: 46 puntos. 

Lo que se hace puhlico para general conocimiento ya los efedos 
oportunos. 

Madrid, 17 de diciembre de 1997.-El Secretario del Tribunal 
calificador, Javier Jimenez Campo.-Visto bueno, el Presidente 
del Tribunal calificador, Alvaro Rodriguez Bereijo, 

27615 RESOLUC/ÖN de 17 de diciembre de 1997. del Tri
bunal calificador del concurso·oposid6n para la pro· 
visi6n de dos plazas de Letrado al sef'vicio del Tribunal 
Constitucional, por la que se hac.en publicas las fechas 
de' ptımet' ejercicio de la fase de oposıci6n y de la 
celebrad6n del sorteo que habra de determinar el 
orden de actuad6n de los opositoı·es. 

De conformidad con 10 establecido en la base octava de la 
Resoluci6n de la Presidencia del Tribunal Constitucional, de 24 
de .eptiembr. d. 1997 (,Bol.tin Oficial d.ı E.tado" del 26), .1 
Tribunal calificador del concurso~oposiciön para la provisi6n de 
dos plazas de Letrado al servicio del Tribunal Constitucional ha 
acordado 10 siguiente: 

Primero.-El comienzo del primer ejercicio de la fase de opo~ 
sici6n, en unico lIamamiento, tendra lugar el dia 4 de febrero 
de 1998, a las nueve treinta horas, en la sede del Tribunal Cons~ 
titucional (calle Domenico Scarlatti, numero 6, Madrid), convo~ 
candose para el citado dia, hora y lugar a todos los aspirantes 
que han superado la fase de concurso. 

Segundo,-EI sorteo de los aspirantes que han superado la fase 
de concurso, a fin de determinar el orden de actuaci6n de los 
mismos en el acto publico de lectura de los escritos correspon~ 
dientes a cada uno de los ejercicios de la fase de oposici6n, se 
eeı.brara ala. tr.ee hora. d.ı dia 26 de enero de 1998, en la 
.ede del Tribunal Con.titucional. 

Madrid, 17 d. dici.mbr. d. 1997.-EI S.er.tarlo d.1 Tribunal 
calificador, Javier Jimenez Campo.-Visto bueno, el Presidente 
del Tribunal calificador, Aıvaro Rodriguez Bereijo. 

MINISTERIO DE DEFENSA 
27616 ORDEN 432/39336/1997, de 12 de diciembre, por la 

que se convocan pruebas selectivas para ing'reso en 
la Escala de Titulados Tecnicos Especializados dellns~ 
tituto Nacional de Tecnica Aeroespadal «Esteban 
Terradasil (INTA). 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el Real Decreto 414/1997, 
de 21 de marzo (<<Boletin Oficial del Estado» numero 70, del 22), 
por el que se aprueba la oferta de empleo publico para 1997 
y con el fin de atender las necesidades de personal de la Admi~ 
nistraci6n Publica, 

Este Ministerio, en uso de las competencias que le estan atri~ 
bulda. por .1 artieulo 13,7 d. la Ley 6/1997, d. 14 d. abril, 
de Organizaci6n y Funcionamiento de la Administraci6n General 
del E.tado, y en .1 artieulo 1 d.ı Real Deereto 1084/1990, 
de 31 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» de 5 de septiembre), 
prevlo inforıne favorable de la Direcci6n General de la Funci6n 
Publica, acuerda convocar pruebas selectivas para ingreso en la 
Eseala de Tltulado. Tecnieo. E.peciallzado. del INTA, del Mini.
terio de Defensa, con sujeciôn a las siguientes: 

Bases de cODvocatoria 

1. Normas generales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir cuatro plazas 
por el sistema de promociôn interna y sistema general de acceso 
libre, segun la distribuciôn por areas de especializaci6n que figura 
en el anexo II, 

1.1.1 EI numero de vacantes reservadas al sistema de pro· 
moci6n interna, asciende a una plaza, 

1.1.2 Et numero total de vacantes reservadas al sistema gene
ral de acceso libre, asciende a tres plazas. 

1.1.3 Si la plaza reservada al sistema de promociôn interna 
quedase sin cubrir, se acumulara a las del sistema general de 
acceso libre para su cobertura por este sistema. 

En este sentido, tos interesados podran cursar sus solicitudes 
a dicha plaza para su cobertura por el sistema general de acceso 
libre, para el caso de que no fuese cubierta por el sistema de 
promoci6n interna. 

En este caso, de no ser cubierta por el sistema de promociôn 
interna, el tribunal declarara desierta la plaza en dicho sistema 
y convocara a los aspirantes que la hubiesen solicitado por sistema 
de acceso libre para la realizaciön de los correspondientes ejer~ 
cicios en la forma que se senala en las bases de la presente 
convocatoria. 

1.1.4 El aspirante que ingrese por et sistema de promociôn 
Interna, en vlrtud de 10 dl.puesto en el articulo 78,1 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, tendra en todo caso pre
ferencia para cubrir los puestos vacantes correspondientes sobre 
los aspirantes provenientes del sistema general de acceso libre. 

1.1.5 Los aspirantes s610 podran participar en uno de los 
dos sistemas, 

1.2 A las presentes pruebas selectivas le seran aplicables la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» nume~ 
ro 185, d.1 3), modifieada por la ı'.y 23/1988, d. 28 d. jullo 
(<<Boletin Oficial del Estado» numero 181, del 29), y por la l.ey 
22/1993, de 29 de diciembre (<<Boletin Oficial del Estado!! numero 
313, d.1 31);.1 R.al D.er.to 182/1993, d. 5 d. f.br.ro (,Boı.tin 
Oficial del Estado)~ numero 46, del 23); el Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo (<<Boletin Oficial det Estado1<' numero 85, de 10 



d. abril); .1 R.al D.creto 800/1995, de 19 d. mayo (.Boletin 
Oficial del Estado)~ numero 135, de 7 de junio), y 10 dispuesto 
en la presente convocaioria. 

1.3 Et proceso selectivo constara de una fase de concurso 
y oİra fase de oposiciôn para et sistema de promociôn interna, 
y s6lo de fase de oposici6n para et sistema de acceso libre, con 
tas pruehas y valoraciones que se especifican en et anexo ı. 

1.4 Las areas de especializaciôn y contenido de tas mismas 
que han de regir tas pruebas selectivas son los que figuran en 
el anexo II de esta convocatoria. 

1.5 La adjudicaci6n de tas plazas a tos aspirantes que superen 
et proceso selectivo se efectuara por areas de especializaci6n, de 
acuerdo con la punİuaciôn total obtenida por estos a 10 targo 
de todo et proceso, 

1. 6 Las pruebas se iniciaran a partir del mes de febrero 
de 1998. 

La duraei6n maxima de las fases de concurso y oposici6n sera 
de nueve meses, contados a partir de la publicaci6n de la presente 
convocatoria, 

2. Requisitos de los candidatos 

2,1 Para ser admitido a la realizaci6n de las pruebas selec~ 
tivas, los aspirantes deberan reunir los siguientes requisitos: 

2.1.1 Ser espaiiol 0 tener la nacionalidad de un pais miembro 
de la Uni6n Europea 0 la de cualquiera de aquellos Estados a 
los que, en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la 
Uni6n Europea y ratificados por Espana, sea de aplicaci6n la Iibre 
circulaci6n de trabajadores en los terminos en que esta se halla 
definlda en el Tratado Constitutivo de la Unl6n Europea. 

2,1.2 Tener cumplidos los dieciocho anos, 
2,1.3 Estar en posesi6n 0 en condiei6n de obtener el titulo 

de Ingeniero tecnico, Diplomado universitario, Arquitecto tecnico 
o equivalente, de acuerdo con 10 establecido en el articulo 25 
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto. Los estudios efectuados en 
centros espaiioles no estatales 0 en el extranjero deberlm estar 
ya homologados, 

2,1,4 No padecer enferrnedad ni estar afeciado por Iimitaci6n 
fisica 0 psiquica que sea incompatible con el desempeiio de las 
correspondientes funeiones, 

2,1.5 No haber sido separado, mediante expediente diseipli~ 
nario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Publicas 
ni hallarse inhabilitado para el desempeno de las funeiones 
publicas. 

2.1.6 Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la espanola, 
no deberan estar sometidos a sanci6n disciplinaria 0 condena 
penal que impida, en su Estado, el acceso a la funci6n publica, 

2.2 Tambien podran partieipar los aspirantes que tengan la 
condici6n de funcionarios de organismos internacionales, posean 
la nacionalidad espanola y la titulaci6n exigida en la convocatoria, 

Estos aspirantes estaran exentos de la realizaci6n de aquellas 
pruebas que la Comisi6n Permanente de Homologaci6n, creada 
por.1 R.al Decr.to 182/1993, de 5 de febrero (.Boı.tin Oficlal 
del Estado» numero 46, del 23), considere que tienen por objeto 
acreditar conoeimientos ya exigidos para el desempeiio de sus 
puestos de orİgen en el organismo internacional correspondiente. 

En los ejereicios de los que se exima a los aspirantes que osten~ 
ten la condici6n de funeionarios de organismos internacionales, 
se otorgara la calificaci6n minima exigida en la convocatoria para 
la superaci6n de los mismos, Los interesados podran renuneiar 
a tal calificaci6n y partieipar en las pruebas de las que ha si do 
eximido en igualdad de condiciones que el resto de los aspirantes, 
Tal renuncia debera llevarse a cabo con anterioridad al inieio de 
las pruebas selectivas, 

2,3 Los aspirantes que concurran a estas plazas por el turno 
de promoci6n interna, deberan pertenecer el dia de la publicaci6n 
de la presente convocatoria en el ;.;Boletin Oficial del Estado)~ a 
alguno de los Cuerpos 0 Escalas del grupo C, segun la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, tener una antigüedad de, al menos, 
dos anos en el Cuerpo 0 Escala al que pertenezcan, y reunir los 
demas requisitos exigidos en esta convocatoria, 

Los seıvicios reconocidos al amparo de la Ley 70/1978 en 
alguno de los Cuerpos 0 Escalas del grupo C citado serlm com~ 

putables, a efecios de antigtledad, para participar por promoci6n 
interna en estas pruebas seleciivas. 

2,4 Todos los requisitos enumerados en la base 2,1 deberan 
poseerse en el dia de finalizaci6n del plazo de presentaei6n de 
solicitudes y mantenerlos hasta el momento de la toma de posesi6n 
como funcionario de carrera, 

3, Solidtudes 

3,1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas seleciivas, 
deberan hacerlo constar en instancia que sera faeilitada gratui~ 
tamente en las Delegaciones del Gobiemo en las Comunidades 
Aut6nomas, en las Subdelegaciones del Gobierno en las provin~ 
eias, en el Centro de Inforrnaci6n Administrativa del Ministerİo 
de Administraeiones Publicas, en la Direcci6n General de la Fun~ 
ei6n Publica, en el Instituto Nacional de Administraeion Publica 
y en el INTA (carretera de Torrej6n a Ajalvir, kil6metro 4, Torrej6n 
de Ardoz, Madrid). Ala instancia se acompaiiaran dos fotocopias 
del documento naeional de identidad 0 pasaporte, 

Los aspirantes que soliciten puntuaci6n en la fase de concurso, 
que no tendra caracter eliminatorio, deberan presentar certifica~ 
eion segun modelo contenido en el anexo V, expedido por los 
seıvicios de personal del departamento donde el funcionario hava 
prestado 0 preste sus servieios 0 bien hava estado 0 este destinado, 
asi como cuanta documentaei6n estimen oportuno para la mejor 
valoraci6n de los meritos alegados para el concurso. 

La eitada documentacion se entregara en original 0 copia com~ 
pulsada, 

EI c6digo a reseiiar es el 5310. 
En el apartado 2 de la referida instancia debera constar nece~ 

sariamente el area de especializaei6n a la que se presente. 
Ningun aspirante podra conculTir a mas de un area de espe~ 

eializaci6n de las que se sefialan en el anexo II de la presente 
convocatoria. 

3,2 La presentaci6n de solicitudes (ejemplar numero 1 ;.;ejem~ 
piar a presentar por el interesado», del modelo de solicitud), se 
hara en el Instituto Nacional de Tecnica Aeroespacial (carretera 
d. Torrej6n a Ajalvlr, kil6metro 4, 28850 Torrej6n d. Ardoz, 
Madrid), 0 en la forma establecida en el articulo 38,4 de la Ley 
30/1992, de 26 de novl.mbre, de Reglmen Juridico de las Adml
nistraeiones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, 
en el plazo de viente dias naturales a partir del siguiente al de 
ta publicaci6n de esta convocatoria en el ;.;Boletin Oficiat del Esta~ 
do» y se dirigira al Director general de Personal del Ministerio 
de Defensa. 

Las solicitudes suscritas en el extranjero podran cursarse, en 
el plazo expresado en el parrafo anterior, a traves de las repre~ 
sentaeiones diplomlıticas 0 consulares espaiiolas cOlTespondien~ 
tes, quienes remitiran seguidamente las mencionadas solicitudes 
al organismo competente, 

EI Int.r.sado adjuntara a dlcha sollcitud, comprobant. ban
cario de haber satisfecho los derechos de examen, 

3,3 Los aspirantes con minusvalias deberan indicarlo en la 
solicitud, para 10 cual se utilizara el recuadro numero 7 de la 
misma, Asimismo, deberan soHcitar, expresandolo en el recuadro 
numero 9, las posibles adaptaciones de tiempo y medios para 
la realizaei6n de los ejercicios de tas pruebas setectivas en que 
esta adaptaci6n sea necesaria, 

3,4 Las certificaeiones de homologaci6n habran de presen~ 
tarse, segun se establece en el Real Decreto 182/1993, de 5 de 
febrero (,<Boletin Oficial del Estado» numero 46, del 23), acom~ 
paiiandolas a la solicitud para tomar parte en el proceso selectivo 
y, con caracter excepcional, al tribunal, con antelaci6n a la cele
braci6n de las cOlTespondientes pruebas. La eficacia de estas 
homologaciones se condieiona al mantenimiento del sistema selec~ 
tivo en base al cual se produjeron, En caso de duda habra de 
dlriglrse el trlbunal a la Comlsl6n P.rmanent. d. Homologacl6n. 

3,5 Las solicitudes deberan acompaiiarse de un curriculum 
vitae del aspirante. 

Debera tambien acompaiiarse, unida a la solieitud, una decla~ 
racion jurada de los proyectos y programas, contratos 0 convenios 
de investigaci6n en los que hava partieipado el aspirante, seiia~ 
lando para cada uno de ellos el organismo financiador, instituto 
o centro de ejecuci6n, nombre del investigador principal del pro~ 
grama, contrato 0 convenio, titulo de trabajo, aiio y mes del 
comienzo y finalizaci6n del mismo. 



Asimismo, en el primer ejercicio de la fase de oposiciôn, los 
aspirantes deberan presentar ante el tribunal los trabajos y docu
mentos acreditativos del contenido de su correspondiente curri~ 
culum vitae. 

3.6 Los derechos de examen seran de 2.000 pesetas y se 
ingresaran en la cuenta corriente numero 30-55310-K de la ofici
na 0301 del Banco Exterior, ~Pruebas selectivas de ingreso a la 
Escala de Titulados Tecnicos Especializados del JNTA, Côdigo 
5310", del Banco Exterior. Ei ingreso podra hacerse en cualquier 
oficina del Grupo Banco Exterior, 

Junto a la solicitud debera acompafiarse resguardo acreditativo 
del pago de los derechos, 

En el caso de que el ingreso se haya realizado en una oficina 
del Banco Exterior, debera figurar en la solicitud el sello de dicha 
entidad que justifique el referido pago, La falta de la justificaci6n 
del abono de los derechos de examen determinara la exclusiôn 
del aspirante. 

En ningun caso la presentaciôn y pago en cualquiera de las 
oficinas del Banco Exterior supondra sustituciôn del tramite de 
presentaciôn, en tiempo y forma, de la solicitud ante el ôrgano 
expresado en la base 3.2. 

3.7 Los errores de hecho que pudieran advertirse podran sub
sanarse en cualquier momento de oficio 0 a petici6n del interesado. 

3.8 Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hayan 
hecho constar en sus solicitudes, 

4. Admisi6n de aspirantes 

4,1 Expirado el plazo de presentaciôn de instancias, el Direc
tor general de Personal del Ministerio de Defensa dictara reso~ 
luci6n en el plazo maximo de un mes, declarando aprobada la 
lista de admitidos y excluidos. En dicha resoluci6n, que debera 
publicarse en el ~Boletin Oficial del Estado", se indicaran los luga
res en que se encuentra expuesta al publico la lista certificada 
completa de aspirantes admitidos y excluidos y se determinara 
el lugar y la fecha de comienzo de la fase de concurso. Dicha 
Usta debera ser expuesta, en todo caso, en el Ministerio de Defensa 
y en los centros establecidos en el articulo 20 del Real Decre
to 364/1995, de 10 de ınarza (,Boletin Oficial de! E.tado, de 
10 de abril), En la lista deberan constar los apellidos, nombre, 
numero del documento nacional de identidad 0 pasaporte, asi 
como la causa de la exclusiôn y plazo para subsanar los defectos, 

4,2 Los aspirantes excluidos dispondriın de un plazo de diez 
dias habiles, contados a partir del siguiente al de la publicaciôn 
de la resoluci6n, para podersubsanar el defedo que haya motivado 
la exclusi6n, 

Contra la resoluciôn por la que se declare a los aspirantes 
definitivamente excluidos, podra interponerse, previa comunica
ciôn al 6rgano que la dicte, recurso contencioso~administrativo 
en el plazo de dos meses a contar a partir del dia siguiente a 
su publicaci6n en el ~Boletin Oficial del Estado)j, ante la Sala de 
10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid 0 de la Comunidad Aut6noma donde tenga su domicilio 
el recurrente, a elecciôn del mismo, de conformidad con 10 esta
bl.cido en.1 articulo 110.3 d. la L.y 30/1992, de 26 d. novieın
bre. 

4.3 Los derechos de examen seran reintegrados, de oficio, 
a los aspirantes que hayan sido excluidos definitivamente de la 
realizaci6n de las pruebas selectivas. 

5. Tıibut1ales 

5.1 Los tribunales calificadores de estas pruebas son los que 
figuran como anexo III a esta convocatoria. 

5.2 Los miembros de los tribunales deberan abstenerse de 
intervenlr, notificimdolo al Dir.etor general de Personal del Mini.
terio de Defensa, cuando concurran en ellos circunstancias de 
las pr.vi.tas .n el articulo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem
bre, de Reglmen Juridieo de las Administraciones Pilblieas y del 
Procedimiento Administrativo Comun, 0 si se hubiesen realizado 
tareas de preparaciôn de aspirantes a pruebas selectivas en los 
cinco afios anteriores a la publicaci6n de esta convocatoria. 

Los Presidentes podran solicitar de los miembros de los 
tribunales declaraciôn expresa de no hallarse incursos en las cir
cunstancias previstas en el articulo 28 de la Ley de Regimen Juri
dico de tas Administraciones Publicas y del Procedimiento Admi
nistrativo Comun. 

Asimismo, los aspirantes podran recusar a los miembros de 
los tribunales cuando concurran las circunstancias previstas en 
la presente base. 

5.3 Con anteriorldad a la Iniciaci6n de la. pruebas selectiva., 
la autoridad eonvoeante publicara en el ,Boletin Oficial del Estado, 
resoluci6n por la que se nombre a los nuevos miembros del tribunal 
que hayan de sustituir a los hayan perdido su condiciôn por alguna 
de las causas previstas en la base 5,2, 

5,4 Previa convocatoria de los Presidentes, se constituirim 
los tribunales con la presencia del Presidente y Secretario 0, en 
su caso, de quienes les sustituyan, y con la mitad, al menos, de 
sus Vocales titulares 0 suplentes. Celebrara su sesi6n de cons
tituciôn en el plazo maximo de treinta dias a partir de su desig
naciôn, y minimo de diez dias antes de la realizaci6n de la fase 
de concurso, 

En dicha sesi6n, los tribunales acordaran todas la decisiones 
que tes correspondan en orden al correcto desarrollo de tas pruebas 
selectivas. 

5,5 A partir de su constituci6n, los tribunates, para actuar 
validamente, requeriran la presencia del Presidente y del Secre
tario 0, en su caso, de quienes les sustituyan, y de la mitad, al 
menos, de sus Vocales, titulares 0 suplentes. 

5.6 Durante el desarrollo de tas pruebas setedivas, los tri
bunales resolveran todas las dudas que pudieran surgir en la apli
caciôn de estas normas, asi como 10 que se deba hacer en los 
casos no previstos, 

El procedimiento de actuaci6n de tos tribunales se ajustara 
en todo momento a 10 dispuesto en la Ley 30/1992, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

5.7 Los tribunales podran disponer la incorporaci6n a sus 
trabajos de asesores especialistas para tas pruebas correspondien
tes de los ejercicios que estime pertinentes, limitandose dichos 
asesores a prestar su colaboraci6n en sus especialidades tecnicas. 
La designaciôn de tales asesores debera comunİcarse al Director 
general de Personal del Ministerio de Defensa, 

5,8 Los tribunales calificadores adoptaran las medidas pre
cisas en aquellos casos en que resulte necesario, de forma que 
los aspirantes con minusvalias gocen de similares condiciones para 
la realizaciôn de los ejercicios que el resto de los demas parti
cipantes. En este sentido, se estableceran, para las personas con 
minusvalias que 10 soliciten en la forma prevista en la base 3,3, 
las adaptaciones posibles en tiempo y medios para su realizaci6n, 

A tal efecto, los tribunales podran requerir informe y, en su 
caso, colahoraci6n de los ôrganos tecnicos de la Administraciôn 
Laboral, Sanitaria 0 de los ôrganos competentes del Ministerio 
de Trabajo y Asun!os Sociales. 

5,9 A efectos de comunicaciones y demas incidencias, los 
tribunales tendran su sede en el Instituto Nacional de Tecnica 
Aeroespacial (carretera de Torrej6n a Ajalvir, kil6metro 4,28850 
Torrej6n d. Ardoz, Madrid), telefono (91) 520 13 11. 

Los tribunales dispondran que en esta sede, al menos, una 
persona, miembro 0 no de los tribunales, atienda cuantas cues
tiones sean planteadas en relaci6n con estas pruebas selectivas, 

5,10 Los tribunales que actuen en estas pruebas selectivas 
tendran la categoria segunda de las recogidas en el anexo ıv del 
Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo (~Boletin Oficial det Estado)j 
deI19). 

5,11 Et tribunal numero 1 actuara como coordinador, 

6, Desarrollo de los ejerddos 

6,1 Las pruebas se desarrollaran de fonna independiente para 
cada area de especializaciôn de tas que figuran en el anexo II 
de la presente convocatorla, 

A tat efecto, el trlbunal correspondiente convocara sucesiva
mente a los aspirantes admitidos en cada area de especializaciôn 
que le correspondajuzgar. 

6,2 Ei orden de actuaciôn de los aspirantes se iniciara alfa
beticamente por el prlmero de la letra ~Z» de conformidad con 
10 establecido en la Resoluciôn de la Secretaria de Estado para 
la Administraciôn Publica de 9 de abril de 1997 (~Boletin Oficial 
del Estado» del 12), por la que se publica el resultado del sorteo 
celebrado el dia 4 de abril de 1997, En el supuesto de que no 
exista ningun aspirante cuyo primer apellido comience por la letra 
~Z'" el orden de actuaci6n se iniciara poraquellos otros cuyo primer 
apellido comience por la letra ~A» y asi sucesivamente, 



En cualquier momento los aspirantes podrlm ser requeridos 
por miembros de los tribunales con la finalidad de acreditar su 
personalidad. 

6.3 Los aspirantes seran convocados para cada ejercicio en 
un unico lIamamiento siendo exc1uidos de la convocatoria quienes 
no comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente 
justificados y apreciados por los tribunales. 

6.4 La publicaci6n del anuncio de celebraci6n del segundo 
ejercicio de la fase de oposici6n se efectuara por los tribunales 
en los locales donde se hava celebrado el primero, asi como en 
la sede de los tribunales sefialada en la base 5.9 y por cualesquiera 
otros medios si se juzga conveniente para facilitar su maxima difu~ 
si6n, con veinticuatro horas, al menos, de antelaci6n a la senalada 
para la iniciaciôn del mismo. Cuando se trate del mismo ejercicio, 
el anuncio sera publicado en los locales donde se hava celebrado, 
en la citada sede de los tribunales y por cualquier otro medio 
si se juzga conveniente, con doce horas, al menos, de antelaci6n. 

Desde la total conclusiôn de un ejercicio 0 prueba hasta el 
comienıo de la siguiente, debera transcurrir un plaıo minimo de 
setenta y dos horas y maximo de cuarenta y cinco dias naturales. 

6.5 En cualquier momento del proceso selectivo, si los tri~ 
bunales tuvieren conocimiento de que alguno de los aspirantes 
no cumple uno 0 varios de los requisitos exigidos por la presente 
convocatoria, previa audiencia del interesado, debenı proponer 
su exclusi6n al Director general de Personal del Ministerio de 
Defensa, comunica.ndose, asimismo, las inexactitudes 0 falsedades 
formuladas por el aspirante en la solicitud de admisiôn a las prue~ 
bas selectivas, a los efectos procedentes. 

Contra la resoluci6n que declare la exclusiôn del aspirante, 
podra interponerse, previa comunicaci6n al 6rgano que la dicte, 
recurso contencioso·administrativo, en el plazo de dos meses, con~ 
tados a partir del dia siguiente al de su publicaci6n en el ,Boletin 
Oficial del Estado)~ ante la Sala de 10 Contencioso~Administrativo 
del Tribunal Superior de Justida de Madrid 0 de la Comunidad 
Autônoma donde tenga su domicilio et recurrente, a etecci6n del 
mismo, de conformidad con 10 establecido en el articulo 110.3 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

7. Lista de aprobados 

7.1 Finaliıadas las pruebas selectivas, el tribunal coordinador 
hara publica, en el lugar 0 lugares de celebraci6n de la fase de 
oposiciôn, ası como en la sede de los tribunales sefialada en la 
base 5.9, y en aquellos otros que estime oportuno, la relaci6n 
de los aspirantes aprobados, en cada area de especializaciôn, con 
la puntuaciôn total alcanzada en todo el proceso selectivo, con 
especificaci6n de la puntuaciôn obtenida en cada ejercicio, y en 
la fase de concurso en su caso, y con indicaci6n de su documento 
nacional de identidad 0 pasaporte. 

EI Presidente del tribunal coordinador enviara copia certificada 
de la lista de aprobados al Director general de Personal del Minis~ 
terio de Defensa. Dicha relaci6n se publicara en el ,Boletin Ofidal 
del Estado)~. 

En ningun caso los trlbunales podran aprobar nl declarar que 
han superado el proceso selectivo en cada area de especializaciôn 
un numero de aspirantes superior al de las plaıas convocadas. 
Cualquier propuesta de aprobados que contravenga 10 establecido 
sera nula de pleno derecho. 

8. Presentad6n de documentos y nombramiento de fundonarios 

8.1 En et plazo de veinte dias naturales a contar desde el 
dia siguiente a aquel en que se hicieron publicas las Iistas de 
aprobados en el .. Boletin Oficial del Estado», los opositores apro~ 
bados deberim presentar, en la Subdirecci6n General de Personal 
Civil, calle .Juan Ignacio Luca de Tena, numero 30,28071, Madrid, 
los siguientes documentos: 

A) Fotocopia compulsada del titulo exigido en la base 2.1.3 
o certificaciôn academica que acredite haber realizado todos los 
estudios para la obtenci6n del titulo. 

B) Declaraciôn jurada 0 promesa de no haber si do separado, 
mediante expediente disclplinario, de ninguna Administraci6n 
Publica, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones 
publicas, segun el modelo que figura como anexo ıv a esta con~ 
vocatoria. 

Los aspirantes de nacionalidad no espafiola deberan presentar 
fotocopia compulsada del documento que acredite su naciona~ 
lidad, asi como documentaciôn certificada por las autoridades 
competentes de su pais de origen, en la que se acredite no estar 
sometidos a sanciôn disciplinaria 0 condena penal que impida, 
en su Estado, el acceso a la funcian publica. 

8.2 Quienes tuvieran la condiciôn de funcionarios de carrera 
estaran exentos de justificar documentalmente las condiciones y 
demas requisitos ya probados para obtener su anterior nombra~ 
miento, debiendo presentar certificaciôn del Registro Central de 
Personal 0 del Ministerio u organismo del que dependieren para 
acreditar tal condici6n, con expresi6n del numero e importe de 
trienios, asi como la fecha de su cumplimiento. 

8.3 Quienes dentro del plazofijado, y salvo los casos de fuerza 
mayor debidamente acreditados, no presentaren la documenta
ciôn, 0 del examen de la misma se dedujera que carecen de alguno 
de los requisitos senalados en la base 2, no podran ser nombrados 
funcionarios y quedaran anuladas sus actuaciones, sin perjuicio 
de la responsabilidad en que hubieren incurrido por falsedad en 
la solicitud inicial. 

8.4 Finaliıado el proceso selectivo, quienes 10 hubieran supe~ 
rado, cuyo numero no podra exceder en ningun caso al de plaıas 
convocadas, seran nombrados funcionarios de carrera, a propuesta 
del Director general de Personal del Ministerio de Defensa, median~ 
te resoluciôn del Secretario de Estado para la Administraci6n Publi~ 
ca que se publicara en el .. Boletin Oficial del Estado» con indicaciôn 
del destino adjudicado. 

Los puestos de trabajo ofrecidos como primer destino que 
supongan la participaci6n directa 0 indiret.'İa en el ejercicio del 
poder pCı.blico y en las funciones que tienen por objeto la sal
vaguardia de los intereses generales del Estado, quedan excluidos 
de la posibilidad de ser elegidos u ocupados por aspirantes de 
nacionalidad no espanola, siendo los Ministerios de Economia y 
Hacienda y de Administraciones PCı.blicas, segun se especifica en 
el apartado 2 del articulo 2 del Real Decreto 800/1995, de 19 
de mayo, los competentes para determinar cuales serian esos pues~ 
tos de trabajo. 

8.5 La toma de posesiôn de los aspirantes aprobados sera 
efectuada en et plazo de un mes, contado desde la fecha de publi~ 
caci6n de su nombramiento en el .. Boletin Oficial del Estado». 

9. Norma final 

La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se 
deriven de ella y de la actuaciôn de los tribunales podran ser 
impugnados en los casos y en la forma establecidos por la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las 
Administraciones PCı.blicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Asimismo, la Administraci6n podra, en su caso, proceder a 
la revisiôn de las resoluciones del tribunal, conforme a 10 previsto 
en la mencionada Ley. 

Madrid, 12 de diciembre de 1997. 

SERRA REXACH 

ANEXOI 

Proceso de seleccion y valoracion 

1. Proceso de selecd6n 

El proceso de selecci6n constara de las siguientes fases: 

a) Concurso, s610 para promociôn intema. 
b) Oposici6n. 

Fase de concurso: En la fase de concurso, que notendra caracter 
eliminatorio, se valoraran los siguientes meritos computados hasta 
la fecha de publicaciôn de la presente convocatoria: 

Antigüedad del funcionario en la Escala 0 Cuerpo a que per~ 
tenezca, asi como su historial profesional en la Administraci6n 
Publica y los cursos de formaciôn y perfeccionamiento superados 
en el Instituto Nacional de Administraci6n Publica y en otros cen~ 
tros oficiales de formaci6n de funcionarios. 



Fase de oposici6n: La fase de oposici6n constara de dos ejer~ 
cicios, ambos eliminatorios. 

Primer ejercicio: Consistira en la exposiciôn oral y publica por 
el aspirante, en idioma castellano, en el tiempo maximo de cua~ 
renta y cinco minutos, de los meritos alegados conforme a la 
base 3.5 de la convocatoria, y de la labor cientifica desarrollada. 

Seguidamente el tribunal debatira con et aspirante durante un 
tiempo maximo de una hora, sobre el contenido de la exposici6n 
oral del mismo, pudiendo hacer las preguntas aclaratorias que 
estime convenientes. 

Terminado dicho debate el aspirante entregara al tribunal, en 
sobre lacrado, un extracto de la conferencia en que consiste el 
segundo ejercicio de la fase de oposiciôn. En el citado extracto 
se hara constar la bibliografia utilizada para la realizaciôn. 

En este primer ejercicio se valoraran los siguientes meritos 
computados hasta la fecha de publicaciôn de la presente con
vocatoria: 

a) Trabajos originales de investigaci6n publicados en revistas 
cientificas. 

b) Publicaciôn 0 participaciôn en la publicaciôn de Iibros, 
monografias, etc. 

c) Participaci6n en proyectos 0 programas y contratos 0 con
venios de investigaci6n. 

d) Participaciôn en patentes y acuerdos de cesiôn de tecno~ 
logia, asi como en trabajos de apoyo tecnol6gico. 

e) Estancias en centros de investigaciôn nacionales y extran-
jeros. 

f) 
g) 
h) 

Participaciôn en congresos cientificos, seminarios y cursos. 
Formaci6n academica del aspirante. 
Cualquier otro merito que se alegue. 

Segundo ejercicio: Consistira en la exposiciôn oral y publica, 
en idioma castellano, durante un tiempo minimo de cuarenta y 
cinco minutos y maximo de una hora, de un tema de caracter 
monografico elegido libremente por el aspirante sobre el area de 
especializaci6n de las que se indican en el anexo II de la presente 
convocatoria a la que concurra el citado aspirante. 

Seguidamente el tribunal debatira con el opositor, durante un 
tiempo maximo de dos horas, acerca de los contenidos cientificos 
expuestos y de todos aquellos aspectos que considere relevantes 
en relaciôn con el tema. 

2. Valorad6n 

Fase de concurso: La valoraci6n de los meritos referentes a 
esta fase se efectuara de la forma siguiente: 

a) Se otorgara a cada aspirante, por cada ano completo de 
servicios un punto, has1.a un maximo de veinte puntos. 

b) El historial profesional y los cursos de formaci6n de los 
aspiran1.es se valoraran conjuntamente has1.a un maximo de veinte 
puntos. 

En este sentido se otorgara a cada aspirante 0,5 puntos por 
cada punto de nivel de complemento de destino del puesto que 
viene desempenando y otros 0,5 puntos por cada curso de for~ 
maci6n realizado. 

Aquellos aspirantes que desempefien un puesto de trabajo sin 
nivel de complemento de destino se entendera que estan desem
penando un puesto de nivel minimo. 

Fase de oposiciôn: Promoci6n intema: 
Primer ejercicio: Se otorgara una calificaci6n m8Xıma de 20 

puntos, siendo necesario obtener un minimo de 10 puntos para 
acceder al ejercicio siguiente. 

Segundo ejercicio: Se otorgara una calificaci6n maxima de 40 
puntos, siendo necesario obtener un minimo de 20 puntos para 
aprobar. 

En ningun caso la puntuaciôn obtenida en la fase de concurso 
podra aplicarse para superar los ejercicios de la fase de oposici6n. 

Fase de oposiciôn: Acceso Iibre: 

Primer ejercicio: Se otorgara una calificaci6n m8Xıma de 30 
puntos, siendo neeesario obtener un minimo de 15 puntos para 
aceeder al ejereieio siguiente. 

Segundo ejercicio: Se otorgara una ealificaci6n maxima de 70 
puntos, siendo neeesario obtener un minimo de 35 puntos para 
aprobar. 

La calificaci6n final de las pruebas vendra determinada para 
et sistema de promoei6n, por la suma de tas puntuaciones obte
nidas en las fases de eoncurso y oposiciôn, y para el sis1.ema libre, 
por la suma total de tas puntuaciones obtenidas en eada uno de 
los ejercicios. 

En caso de empate, el orden se establecera atendiendo a la 
mayor puntuaci6n obtenida en el primer ejercicio. 

ANEXon 

Areas de especiaJizaci6n 

Las euatro plazas de Titulados tecnicos especializados del INTA 
convoeadas, 10 seran segun el sistema de aeeeso, numero, areas 
de especializaci6n y contenidos respectivos que a eontinuaci6n 
se indiean: 

Num. de plazas 

1 
1 
1 

Sistema de promoci6n interna 

Sistema general de acceso libre 

Area de espedalizad6n 

Proeeso de Datos de Teledetecci6n. 
Certificaci6n de Estructuras de Aeronaves. 
Sistemas de Comunicaciones por Satelite. 

Contenido de materias de eada area de especializaci6n: 

La plaza de Informatica de Gesti6n versara sobre el siguiente 
eontenido: 

Administraci6n del sistema AS/400, seguridad e integraci6n 
de tas comunicaciones del sistema AS/400 en entornos de red 
de area loeal. 

La plaza de Proceso de Datos de Teledeteeci6n versara sobre 
et siguiente contenido: 

Desarrollo de software para procesado de tratamiento de datos 
de teledeteeciôn. Modelizaci6n de objetos para la generaci6n de 
aplicaciones en el campo de la teledetecci6n. Integraci6n de datos 
proeedentes de sensores remotos. 

La plaza de Certificaci6n de Estructuras de Aeronaves versara 
sobre el siguiente contenido: 

Analisis, valoraciôn y dictamen de modificaciones en estruc~ 
turas de prototipos y nuevas versiones. Aplieaci6n e interpretaciôn 
de normativas internacionales de cerlificaci6n de estructuras aero
nlmticas. Anldlsls y dlsel\o estructural, fatlga, tolerancia al dal\o 
y en general de todos los aspectos relacionados con la integridad 
estructural de aeronaves. 

La plaza de Sistemas de Comunieaeiones por Satelite versara 
sobre el siguiente contenido: 

Redes de comunicaciones. Tipos de servicio. Sistemas de modu
laci6n y aceeso. Balances de enlaee. Relaciôn sefiat;ruido. Dimen~ 
sionado de sistemas. Estaciones terrenas y eentros de control de 
satelites. Operaci6n y mantenimiento. 

ANEXom 

Tribunales 

Tribunall 

Presidente: Don ~Jose Luis Huertas Navarro, de la Escala de 
Cientifieos Superiores del INTA. 

Secretario: Don Ricardo L6pez Velasco, del Cuerpo Superior 
de Sis1.emas y Teenologias de la Informaciôn de la Adminis1.raciôn 
del Estado. 



Vocales: Don Jesus Barôn Lledô, de la Escala de Titulados 
Tecnicos Especializados del INTA; don Fernando Ruiz Rib6, de 
la Escala de Titulados Tecnicos Especializados del CSiC, y don 
Fernando Pino Salas, Comandante del Cuerpo de Intendencia del 
Ejercllo del Alre, Escala Superior. 

'fr/bunal1 (suplente) 

Presidente: Don Antonio Balmisa Paramo, de la Escala de Cien~ 
tiflcos Especializados del INTA. 

Secretario: Don Francisco J. Llorente Sim6n, de la Escala de 
Titulados Tecnicos Especializados del INTA. 

Vocales: Don Eugenio Vidal Cuesta, de la Escala de Titulados 
Tecnicos Especializados del INTA; don Salvador Pareja Pugnaire, 
Teniente Coronel del Cuerpo de Intendencia del Ejercito del Aire, 
Escala Superior, y don Juan Angel Zamora Vicente, Teniente Coro~ 
nel del Cuerpo de Intendencia del Ejercito del Aire, Escala Supe~ 
rior. 

Este tribunal juzgara et area de especializaci6n de Informlıtica 
de Gestiôn. 

Tribunal2 

Presldente: Don Jose Torres Rlera, de la Escala de Cientificos 
Superiores del INTA, 

Secretaria: Dofia Dolores Sabau Graziati, de la Escala de Cien~ 
tificos Superiores del INTA, 

Vocales: Don Manuel Barreiros Gonzalez, de la Escala de Cien~ 
tificos Superiores del INTA; don Benjamin Montesinos Comino, 
de la Escala de Colaboradores Cientificos del CSIC, y don Carlos 
Ferrer Ramis, del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad. 

Tribunal2 (suplente) 

Presidente: Don Moises Fernandez Alvaro, Teniente Coronel 
del Cuerpo de Ingenieros del Ejercito del Aire, 

Secretario: Don Manuel Gil Ojeda, de la Escala de Cientificos 
Superiores del INT A, 

Vocales: Dofia Carmen Morales Duran, de la Escala de Cien~ 
tificos Especializados del INTA; don Juan Perez Mercader, de la 
Escala de Investigadores Cientificos del CSIC, y don Ramôn Garcia 
G6mez, del Cuerpo de Catedraticos de Universidad, 

Este tribunal juzgara et area de especializaci6n de Proceso de 
Datos de Teledetecci6n, 

Tribunal3 

Presidente: Don Eduardo Sanchiz Garrote, de la Escala de Cien~ 
tificos Superiores del INTA. 

Secretario: Don Francisco Gômez~Elvira Rodriguez, de la Escala 
de Cientificos Especializados del INTA. 

Vocales: Don Jose Luis Mallo Salagre, de la Escala de Titulados 
Tecnicos Especializados del INTA; don Jose Maria Ramirez Ciriza, 
del Cuerpo de Ingenieros Aeronauticos del Ministerio de Fomento, 
y don Wenceslao Barrera Herrero, del Cuerpo de Profesores Titu~ 
lares de Universidad, 

1iibunal3 (suplente) 

Presidente: Don Enrique de la Fuente Tremps, de la Escala 
de Cientificos Superiores del INTA. 

Secretario: Don Luis Davila Ponce de Leôn Lôpez, de la Escala 
de Cientificos Superiores del INTA. 

Vocales: Dofia Maria Luisa Diaz Menlmdez, de la Escala de 
Titulados Tecnicos Especializados del INTA; don Jose Ramôn Sala 
Trigueros, del Cuerpo de Ingenieros Aeronauticos del Ministerio 
de Fomento, y don Fernando Garcia Ocaiia, del Cuerpo de Inge~ 
nieros Tecnicos Aeronauticos del Ministerio de Fomento, 

Este tribunal juzgara el area de especializaci6n de Certificaci6n 
de Estructuras de Aeronaves. 

Tribunal4 

Presidente: Don Fernando Gonzalez Garcia, de la Escala de 
Cientificos Especializados del INTA. 

Secretario: Don Jose Torres Riera, de la Escala de Cientificos 
Superiores del INTA. 

Vocales: Don Eduardo Quintas Ripoll, de la Escala de Cien~ 
tificos Especializados del INTA; don Juan Perez Mercader, de la 
Escala de Investigadores Cientificos del CSIC, y don Antonio Her~ 
nando Grande, del Cuerpo de Catedraticos de Universidad. 

Tribunal4 (suplente) 

Presidente: Don Miguel Angel Garcia Primo, de la Escala de 
Cientificos Superiores del INTA. 

Secretario: Don Moises Fernandez Aıvaro, Teniente Coronel 
del Cuerpo de Ingenieros del Ejercito del Aire. 

Vocales: Don Juan Luis Cano Monasterio, de la Escala de Cien~ 
tificos Especializados del INTA; don Raimundo Diaz Villar, de la 
Escala de Investigadores Cientificos del CSIC, y don Benjamin 
Montesinos Comino, de la Escala de Colaboradores Cientificos 
del CSIC. 

Este tribunal juzgara el area de especializaci6n de Sistemas 
de Comunicaciones por Satelite. 

ANEXoıv 

Don ........................ , con domicilio en ............. . 
y con documento nacional de identidad/pasaporte 

............... , declara bajo juramento 0 promete, a efectos de 
ser nombrado funcionario de carrera de la Escala de Titulados 
Tecnicos Especializados del INTA que no ha sido separado del 
servicio en ninguna de las Administraciones P(ıblicas y que no 
se halla inhabilitado para el ejercicio de funciones publicas. 

ANEXOV 

Don/doiia 
cargo ...... "", ............ "" ............. "" ............. , 
centro directivo 0 unidad administrativa ........................ . 

Certifico: Que segun antecedentes obrantes en este centro, el 
funcionario que a continuaciôn se indica tiene acreditados los 
siguientes extremos: 

Apellidos ........................ , nombre ................. , 
Cuerpo 0 Escala a que pertenece ........ "" ............. "" .. , 
antigüedad en el Cuerpo 0 Escala .............................. , 
documento nacional de identidad numero ...................... , 
numero de Registro de Personal ................................ , 
destino actual ................................................. . 

Primero. Antigüedad: 

Tiempo de servicios reconocidos (aiios completos) hasta la 
fecha de publicaci6n de la presente convocatoria. 

Segundo. Datos referidos al puesto de trabajo desarrollado: 

Nivel de complemento de destino del puesto. 

Tercero. Cursos de fonnadôn y perfeccionamiento: 

Denomimıd6n Cvntro quv lo impıırll6 

Expedido en ............... , a ...... de ......... de 199 .. . 
En .......................... ,a ...... de ......... de199 .. . 



27617 ORDEN 432/39337/1997, de 12 de diciembre, por 
la que se conVOcan pruebas selectivas para ingreso 
en la Escala de Cientificos Superiores del Instituto 
Nacional de Tecnica Aeroespacial «Esteban Terradas" 
(INTA). 

En cumplimiento de 10 dispuesto en et Real Decreto 414/1997 
de 21 de mərzo ( .. Bületin Onda! de! Estado» numero 70 de! 22), 
por et que se aprueba la oferta de empleo p(ıblico para 1997 
y con et fin de atender tas necesidades de personaJ de la Admi~ 
nistradôn Publica, 

Este Ministerio, en uso de tas competencias que le estan atri
buldas por el articulo 13.7 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, 
de Organizaci6n y Funcionamiento de la Administraci6n del Esta~ 
do, y en el articulo La) del Real Decreto 1084/1990, de 31 de 
ag05to (<<Bületin Ofida! del Estado» de 5 de septiembre), previo 
informe favorahle de la Direcci6n General de la Funci6n Publica, 
acuerda convocar pruebas selectivas para ingreso en la Escala 
de Cientificos Superiores del Instituto Nacional de Tecnica Aeroes~ 
pacial, con sujeci6n a las siguientes: 

Bases de convocatoria 

1. Normas generales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir una plaza por 
el sistema general de acceso libre. 

1.2 A las presentes pruebas selectivas le serlm aplicables la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto (~Boletin Oficial del Estado)~ del 3), 
modificada por la Ley 23/1988, de 28 de julio (,Boletin Oficial 
del Estado", numero 181 del 29), y por la Ley 22/1993, de 29 
de diciembre, (,Boletin Ofidal del Estado", 313 del 31); el Real 
Decreto 182/1993, de 5 de febrero (~Boletin Oficial del Estado» 
numero 46 del 23); el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo 
(~Boletin Oficial del Estado» numero 85 del 10 de abril); el Real 
Decreto 800/1995, de 19 de mayo ((\Boletin Oficial del Estado)~ 
numero 135 de 7 de junio), y 10 dispuesto en la presente con~ 
vocatoria. 

1.3 Et proceso selectivo constara de una fase de concurso 
y una fase de oposici6n con las pruebas y puntuaciones que se 
especifican en el anexo 1 de la convocatoria. 

1.4 EI area de especializaci6n de la plaza convocada, ası como 
las materias y contenido de la mis ma, son 105 que se indi can 
en el anexo II. 

1.5 Las pruebas se iniciaran a partir del mes de febrero de 1998. 

La duraci6n maxima de las fases de concurso y oposici6n sera 
de nueve meses contados a partir de la publicaci6n de la presente 
convocatoria. 

2. Requisitos de los candidatos 

2.1 Para ser admitido a la realizaci6n de las pruebas selec~ 
tivas, los aspirantes deberan reunir 105 siguientes requisitos: 

2.1.1 Ser espanol 0 tener la nacionalidad de un pais miembro 
de la Uniôn Europea 0 la de cualquiera de aquellos Estados a 
105 que, en virtud de tratados internacionales celebrados por la 
Uni6n Europea y ratificados por Espana, sea de aplicaci6n la Iibre 
circulaci6n de trabajadores en los terminos en que esta se halla 
definida en el tratado constitutivo de la Uni6n Europea. 

2.1.2 Tener cumplidos 105 dieciocho anos. 
2.1.3 Estar en posesi6n 0 en condici6n de obtener el titulo 

de Ingeniero Superior, Licenciado, Arquitecto 0 equivalente, de 
acuerdo con 10 establecido en el art. 25 de la Ley 30/1984, de 2 
de agosto. Los estudios efectuados en centros espafioles no esta~ 
tales 0 en el extranjero deberan estar homologados. 

2.1.4 No padecer enfennedad nl estar afectado por limitaci6n 
fisica 0 psiquica que sea incompatible con el desempeno de las 
correspondientes funciones. 

2.1.5 No haber sido separado mediante expediente discipli~ 
nario del servicio de cualquiera de las Administraciones Publicas 
ni hallarse inhabilitado para el desempeno de las funciones publiM 
cas. 

2.1.6 Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la espanola, 
no deberan estar sometidos a sanci6n disciplinaria 0 condena 
penal que impida, en su Estado, el acceso a la funci6n publica. 

2.2 Tambilm podran participar los aspirantes que tengan la 
condici6n de funcionarios de organismos intemacionales, posean 
la nacionalidad espafiola y la titulaci6n exigida en la convocatoria. 

Estos aspirantes estaran exentos de la realizaci6n de aquellas 
pruebas que la Comisi6n Permanente de Homologaci6n, creada 
por el Real Decreto 182/1993, de 5 de febrero «(\Boletin Oficial 
del Estado)~ del 23), considere que tiene por objeto acreditar cono~ 
cimientos ya exigidos para el desempefio de sus puestos de origen 
en el organismo internacional correspondiente. 

En los ejercicios de los que se exima a los aspirantes que osten~ 
ten la condiciôn de funcionarios de organismos internacionales, 
se otorgara la calificaci6n mini ma exigida en la convocatoria para 
la superaci6n de los mismos. Los interesados podran renunciar 
a tal calificaci6n y participar en las pruebas de las que ha sido 
eximido en igualdad de condiciones que el resto de 105 aspirantes. 
Tal renuncia debera llevarse a cabo con anterioridad al inicio de 
las pruebas selectivas. 

2.3 Todos 105 requisitos enumerados en la base 2.1 deberan 
poseerse en el dia de finalizaci6n del plazo de presentaci6n de 
solicitudes y mantenerlos hasta el momento de la toma de posesi6n 
como funcionario de carrera. 

3. Sollcitudes 

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas, 
deberan hacerlo constar en instancia ajustada al modelo oficial 
que sera facilitada gratuitamente en las Delegaciones del Gobierno 
en las Comunidades Aut6nomas, en las Subdelegaciones del 
Gobierno en las provincias, en el Centro de Informaci6n Admi~ 
nistrativa del Ministerio de Administraciones Publicas, en la Direc~ 
ci6n General de la Funci6n Publica, en el Instituto Nacional de 
Administraci6n P6blica y en el Instituto Nacional de Tecnica 
Aeroespacial [carretera de Torrejôn aAjalvir, kil6metro 4, Torrejôn 
de Ardoz (Madrid)]. Ala instancia se acompafiaran dos fotocopias 
del documento nacional de identidad 0 pasaporte. 

Ei c6digo a resenar es el 5301. 
3.2 La presentaci6n de solicitudes (ejemplar numero 1 ~ejemM 

piar a presentar por el interesado», del modelo de solicitud), se 
hara en el Instituto Nacional de Tecnica Aeroespacial, carretera 
de Torrejôn a Ajalvir, kilômetro 4,28850 Torrej6n de Ardoz (MaM 
drid), 0 en la forma establecida en el articulo 38.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admi~ 
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, 
en el plazo de veinte dias naturales, a partir del siguiente al de 
la publicaciôn de esta convocatoria en el (\Boletin Oficial del Esta~ 
do» y se dirigira al Director General de Personal del Ministerio 
de Defensa. 

Las solicitudes suscritas en el extranjero podran cursarse, en 
el plazo expresado en el parrafo anterior, a traves de las repre~ 
sentaciones diplomllticas 0 consulares espanolas correspondien~ 
tes, quienes remitiran seguidamente las mencionadas solicitudes 
al organismo competente. 

Ei interesado adjuntara a dicha soHcitud, comprobante ban~ 
cario de haber satisfecho los derechos de examen. 

3.3 Los aspirantes con minusvalias deberan indicarlo en la 
solicitud, para 10 cual se utilizara el recuadro numero 7 de la 
misma. Asimismo deberan solicitar, expresandolo en el recuadro 
numero 9, las posibles adaptaciones de tiempo y medios para 
la realizaciôn de los ejercicios de las pruebas selectivas en que 
esta adaptaciôn sea necesaria. 

3.4 Las certificaciones de homologaci6n habran de presen~ 
tarse, segun se establece en el Real Decreto 182/1993, de 5 de 
febrero «(\Boletin Oficial del Estado» del 23), acompafiandolas a 
la solicitud para tomar parte en el proceso selectivo y, con caracter 
excepcional, al Tribunal con antelaciôn a la celebraci6n de las 
correspondientes pruebas. La eficacia de estas homologaciones 
se condiciona al mantenimiento del sistema selectivo en base al 
cual se produjeron. En caso de duda habra de dirlgirse el Tribunal 
ala Comisiôn Permanente de Homologaci6n. 

3.5 Las solicitudes deberan acompanarse de un curriculum 
vitae del aspirante. 

Debera tambilm acompafiarse, unida a la solicitud, una decla~ 
raci6n jurada de los proyectos y programas, contratos 0 convenios 
de investigaci6n en los que hava participado el aspirante, senaM 

lando para cada uno de ellos el organismo financiador, instituto 
o centro de ejecuci6n, nombre del Investigador principal del pro~ 
grama, contrato 0 Convenio, titulo del trabajo, afio y mes del 
comienzo y finalizaci6n de 105 mismos. 


