
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. 



Asimismo, a la iniciaciôn de la fase de concurso, los aspirantes 
deberan presentar ante el Tribunal los trabajos y documentos acre
ditativos del contenido de su correspondiente curriculum vitae. 

3.6 Los derechos de examen seran de 3.000 pesetas y se 
ingresaran en la cuenta corrlente niımero 30-55301-90 de la ofl
cina 0301 del Banco Exterior, ııPruebas selectivas de ingreso a 
la Escala de Cientiflcos Superiores del INTA, c6dlgo 53010>, del 
Banco Exterior. 

El 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 grupo Banco Exterior, debera figurar en la solicitud el sello 
de dicha entidad que justifique el referido pago. La falta de la 
justificaciôn del abono de los derechos de examen determinara 
la exclusi6n del aspirante. 

En ningun caso la presentaci6n y pago en cualquiera de las 
ofiCınas del grupo Banco F.xterlor supondra sustitucl6n del tramlte 
de presentaci6n, 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 presentaci6n de instancias, el Direc~ 
tor general de Personal del Ministerio de Defensa dictara reso~ 
luciôn en el plazo maximo de un mes, declarando aprobada la 
lista de admitidos y excluidos. En dicha resoluciôn, que debera 
publicarse en el ııBoletin 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 
lista 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 marzo. En la lista deberan constar los 
apellidos, nombre, numero del documento nacional de identidad 
o pasaporte, asi como la causa de la exclusiôn y plazo para sub~ 
sanar los defectos. 

4.2 Los aspirantes excluidos dispondran de un plazo de diez 
dias habiles, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n 
de la resoluci6n, para poder subsanar el defecto que haya motivado 
la exclusiôn. 

Contra la resoluciôn por la que se declare a los aspirantes 
definitivamente excluidos, podra interponerse, previa comunica· 
ciôn al ôrgano que la dicte, recurso contencioso~administrativo 
en el plazo de dos meses a contar a parlir del dia siguiente a 
su publicacl6n en el ,Boletin OfiCıal del Estado", ante la Sala de 
10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid 0 de la Comunidad Autônoma donde tenga su domicilio 
el recurrente, a elecciôn del mismo, de conformidad con 10 esta
blecido en el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

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. TrJbunales 

5.1 El Tribunal calificador de estas pruebas sera el que figura 
como anexo III a esta convocatoria. 

5.2 Los mlembros del Trlbunal deberan abstenerse de inter
venir, notificandolo al Director general de Personal del Ministerio 
de Defensa, cuando concurran en ellos circunstancias de las pre~ 
vistas en el articulo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de novlembre, 
de Regimen tJuridico de las Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun, 0 si se hubiesen realizado 
tareas de preparaci6n de aspirantes a pruebas selectivas en los 
cin co afios anteriores a la publicaci6n de esta convocatoria. 

El Presidente podra solicitar de los miembros del Tribunal decla~ 
raciôn expresa de no hallarse incursos en las circunstancias pre
vistas en el articulo 28 de la Ley de Regimen Juridico de las Admi~ 
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Asimismo, los aspirantes podran recusar a los miembros del 
Tribunal cuando concurran las circunstancias previstas en la pre~ 
sente base. 

5.3 Con anterioridad a la iniciaciôn de las pruebas seleclivas, 
la autorldad convocante publicara en el ,Boletin Oficial del Estado" 
resoluci6n por la que se nombre a los nuevos miembros del Tri~ 
bunal que hayan de sustituir a los que hayan perdido su condici6n 
por alguna de las causas previstas en la base 5.2. 

5.4 Previa convocatoria del Presidente, se constituira el Tri
bunal 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 sesiôn de constituci6n en el 
plazo maximo de treinta dias, a parlir de su designaciôn, y minimo 
de diez dias antes de la realizaci6n de la fase de concurso. 

En dicha sesiôn, et Tribunat acordara todas ta decisiones que 
le correspondan en orden al correcto desarrollo de las pruebas 
selectivas. 

5.5 A partir de su constituci6n, el Tribunal, para acluar vali~ 
damente, requerira la presencia del Presidente y del Secretario 
correspondiente y de la mitad, al menos, de sus Vocales, titulares 
o suplentes. 

5.6 Durante el desarrollo de las pruebas selectivas, el Tribunal 
resolvera todas las dudas que pudieran surgir en la aplicaciôn 
de estas normas, asi como 10 que se deba hacer en los casos 
no previstos. 

Et procedimiento de actuaciôn del Tribunal se ajustara en todo 
momento a 10 dispuesto en la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

5.7 EI Trlbunal podra dlsponer la Incorporacl6n a sus trabajos 
de asesores especialistas para las pruebas correspondientes de 
los ejercicios que estime pertinentes, Iimitandose dichos asesores 
a prestar su colaboraci6n en sus especialidades tecnicas. La desig
naci6n de tales asesores debera comunicarse al Director general 
de Personal del Ministerio de Defensa. 

5.8 El Tribunal calificador adoptara las medidas precisas en 
aquellos casos en que resulte necesario, de forma que tos aspi
rantes con minusvalias gocen de similares condiciones para la 
realizaci6n de los ejercicios que el resto de los demas pat1Jcipantes. 
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 realizaciôn. 

A tal efeCıo, el Tribunal podra requerir informe y, en su caso, 
colaboraciôn de tos ôrganos tecnicos de la Administraci6n laboral, 
sanitaria 0 de los 6rganos competentes del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales. 

5.9 A efectos de comunicaciones y demas incidencias, el Tri~ 
bunal tendra su sede en el Instituto Nacional de Tecnica Aeroes
pacial, carretera de Torrej6n a Ajalvir, kilômetro 4, 28850 Torre
j6n de Ardoz (Madrid), telefono (91) 520 13 11. 

EI Tribunal dispondra que en esta sede al menos una persona, 
miembro 0 no del Tribunal, atienda cuantas cuestiones sean plan~ 
teadas en relaciôn con estas pruebas selectivas. 

5.10 EI Tribunal que actue en estas pruebas seleclivas tendra 
la categoria primera de las recogidas en el anexo ıv del Real 
Decreto 236/1988, de 4 de marzo (,Boletin OfiCıal del Estado" 
deI19). 

6. Desarrollo de los ejercicios 

6.1 EI orden de actuaci6n de los aspirantes se iniciara alfa
beticamente por el primero de la letra ",Z" de conformidad con 
10 establecido en la Resoluci6n de la Secretaria de Estado para 
la Admlnlstracl6n Piıblica de 9 de abrll de 1997 (,Boletin Ofidal 
del Estado" del dia 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 por aquellos 
otros cuyo primer apellido comience por la letra ~A" y asi suce
sivamente. 

6.2 En cualquier momento los aspirantes podran ser reque
ridos por miembros del Tribunal con la finalidad de acreditar su 
personalidad. 

6.3 Los aspirantes seran convocados para cada fase en un 
unico llamamiento siendo excluidos de la convocatoria quienes 



no comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente 
justificados y Iibremente apreciados por el Tribunal. 

6.4 La publicaei6n del anuneio de celebraeiôn de la fase de 
oposieiôn se efectuara por el Tribunal en los locales donde se 
haya celebrado el concurso, asi como en la sede del Tribunal 
seiialada en la base 5.9 y por cualesquiera otros medios si se 
juzga conveniente para faeilitar su maxima difusi6n, con veinti~ 
cuatro horas, al menos, de antelaei6n a la seiialada para la ini
eiaei6n de la misma. Cuando se trate del mismo ejereieio, el anun~ 
eio sera publicado en los locales donde se haya celebrado, en 
la eltada sede del Tribunal y por cualquier otro medio si se juzga 
conveniente, con doce horas, al menos, de antelaci6n. 

Desde la total condusi6n de un ejercicio 0 prueba hasta el 
comienzo de la siguiente, debera transcurrir un plazo minimo de 
setenta y dos horas y maximo de cuarenta y cinco dias naturales. 

6.5 En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal 
tuviere conoelmiento de que alguno de los aspirantes no cumple 
uno 0 varios de los requisitos exigidos por la presente convo~ 
catoria, previa audiencia del interesado, debera proponer su exclu~ 
si6n al Director general de Personal del Ministerio de Defensa, 
comunidindose, asimismo, las inexactitudes 0 falsedades formu~ 
ladas por el aspirante en la solicitud de admisi6n a las pruebas 
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>Jo 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 elecci6n del 
mismo, de conformidad con 10 estableeido en el articulo 110.3 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 

7. Usta de apmbados 

7.1 Una vez finalizada la fase de concurso, el Tribunal hara 
publica en el lugar de celebraci6n del mismo, asi como en la 
sede sefialada en la base 5.9, la lista de aspirantes con las pun
tuaciones obtenidas en dicha fase. 

Finalizadas las fases de concurso y oposici6n, el Tribunal hara 
publica, en el lugar 0 lugares de celebraei6n de la fase de oposieiôn, 
asi como en la se de del Tribunal seiialada en la base 5.9, y en 
aquellos otros que estime oportuno, una relaei6n de los aspirantes 
aprobados, con la puntuaei6n total alcanzada en todo el proceso 
selectivo, con especificaci6n de la puntuaci6n obtenida en cada 
fase y con indicaci6n de su documento nadonal de identidad 0 

pasaporte. 
EI Presidente del Tribunal enviara copia certificada de la lista 

de aprobados al Director general de Personal del Ministerio de 
Defensa. Dicha relael6n se publicara en el ~Boletin Oficial del 
Estado>Jo. 

En ningun caso el Tribunal podra aprobar ni dedarar que han 
superado el proceso selectivo un numero de aspirantes superior 
al de las plazas convocadas. Cualquier propuesta de aprobados 
que contravenga 10 establecido sera nula de pleno derecho. 

8. Presentaci6n de documentos y nombramiento de fundonaıios 

8.1 En el plazo de veinte dias naturales, a contar desde el 
dia siguiente a aquel en que se hizo publica la lista de aprobados 
en el ~Boletin Oficial del Estado», los opositores aprobados deberan 
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 certificaci6n academica que acredite haber realizado todos los 
estudios para la obtenci6n del titulo. 

B) Dedaraei6n jurada 0 promesa de no haber sido separado 
mediante expediente diseiplinario de ninguna Administraci6n 
Publica, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funeiones 
publicas, segun el modelo que figura como anexo ıv a esta con
vocatoria. 

Los aspirantes de nacionalidad no espaiiola deberan presentar 
fotocopia compulsada del documento que acredite su naciona
Iidad, asi como documentaei6n certificada por las autoridades com~ 

petentes de su pais de origen, en la que se acredite no estar some
tidos a sanci6n disciplinaria 0 condena penal que impida, en su 
Estado, el acceso a la funei6n publica. 

8.2 Quienes tuvieran la condici6n de funcionarios de carrera 
estaran exentos de justificar documentalmente las condielones y 
demas requisitos ya probados para obtener su anterior nom~ 
bramiento, debiendo presentar certificaci6n del Registro Central 
de Personal 0 del Ministerio u organismo del que dependieren 
para acreditar tal condiei6n, con expresi6n del numero e importe 
de trienios asi como la fecha de su cumplimiento. 

8.3 Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza 
mayor debidamente acreditados, no presentaren la documenta~ 
ei6n, 0 del examen de la misma se dedujera que carecen de alguno 
de los requisitos sefialados 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 solieitud inicial. 

8.4 Finalizado el proceso selectivo, quienes 10 hubieran supe
rado, cuyo numero no podra exceder en ningun caso al de plazas 
convocadas, seran nombrados funcionarios de carrera, a propuesta 
del Director general de Personal, mediante resoluci6n del Secre· 
tario de Estado para la Administraci6n Publica que se publicara 
en el ~Boletin Ofieial del Estado» con indicaei6n del destino adju
dicado. 

Los puestos de trabajo ofrecidos como primer destino que 
supongan la participaei6n directa 0 indirecta en el ejercieio del 
poder publico y en las funciones que tienen por objeto la sal
vaguardia de los intereses generales del Estado, quedan exduidos 
de la posibilidad de ser elegidos u ocupados por aspirantes de 
nacionalidad no espaiiola, siendo los Ministerios de Economia y 
Hacienda y de Administraeiones Publicas, segun se espeeifica 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 posesi6n del aspirante aprobado sera efec
tuada en el plazo de un mes, contado de.de la fecha de publicaci6n 
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 actuaci6n del Tribunal podran ser impug
nados en los casos y en la forma establecidos por la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las AdministraCıones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Asimismo la Administraci6n podra, en su caso, proceder a la 
revisi6n de las resoluciones del Tribunal, conforme a 10 previsto 
en la menelonada Ley. 

Madrid, 12 de diclembre de 1997, 

SERRA REXACH 

ANEXOI 

Proceso de selecciim y valoraciim 

1. Proceso de selecci6n 

El proceso de selecci6n constara de las siguientes fases: 

A) Concurso. 
B) Oposicl6n, 

Fase de concurso.-La fase de concurso consistira en la expo
sici6n oral y publica por el aspirante, en idioma castellano, en 
un tiempo maximo de cuarenta y cinco minutos, de los meritos 
alegados conforme a la base 3.5 de la convocatoria, asi como 
de la labor cientifica desarrollada. 

Seguidamente, el Tribunal debatira con el concursante durante 
un tiempo maximo de una hora, sobre el contenido de la citada 
exposiei6n oral realizada, pudiendo hacer las preguntas aclara
torias que considere convenientes. 

Terminado dicho debate, el aspirante entregara al Secretario 
del Tribunal, en sobre cerrado y lacrado, un extracto del tema 
de caracter monografico relacionado con el contenido del area 
de especializaci6n que se desarrollara en la fase de oposici6n. 
En el citado extracto se hara constar la bibliografia utilizada para 
su realizaci6n. 



En la fase de concurso, que no tendra caracter eliminatorio, 
se valoraran los siguientes meritos, computados hasta la fecha 
de pubHcaci6n de la presente convocatoria: 

Trabajos originales de investigaci6n publicados en revistas 
cientificas. 

Publicaci6n 0 participaciôn en la publicaciôn de libros, mono~ 
grafias, etc. 

Participaciôn en proyectos 0 programas y contratos 0 convenios 
de investigaciôn. 

Participaciôn en patentes y acuerdos de cesiôn de tecnologia, 
asi como en trabajos de apoyo tecnol6gico. 

Estancias en Centros de Investigaci6n Nacionales y Extranjeros. 
Participaci6n en congresos cientificos, seminarios y cursos. 
Formaciôn academica del aspirante. 
Tiempo de servicio en las Fuerzas Armadas como militar de 

reemplazo 0 militar de empleo. 
Cualquier otro merito que se alegue. 

Fase de oposiciôn.-Convocado el opositor, el Secretario del 
Tribunal abrira el sobre lacrado que le fue entregado por el aspi~ 
rante en la fase de concurso. Esta fase de oposici6n consistira 
en la exposici6n 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 relacionado con el con~ 
tenido del area de especializaci6n a la que concurra el aspirante 
de entre las que se indican en el anexo II de la presente con
vocatoria, elegido libremente por el mismo. 

Seguidamente, el Tribunal debatira con el opositor durante 
un tiempo maximo de dos horas, acerca de 105 contenidos cien
tificos expuestos y de todos aquellos aspectos que considere rele
vantes en relaci6n con el tema. 

2. Valorad6n 

Fase de concurso.-La calificaciôn de los aspirantes en la fase 
de concurso se hara mediante deliberaci6n conjunta de los miem~ 
bros de 105 correspondientes Tribunales, cada uno de 105 cuales 
podriı adjudicar a cada concursante de 0 a 20 puntos. Dicha cali~ 
ficaci6n debera justificarse individualmente por tos miembros del 
Tribunal mediante formulaciôn por escrito de un juicio razonado 
relativo a la valoraciôn de cada uno de 105 meritos anteriormente 
relacionados. 

Los mencionados escritos de justificaci6n se uniran al acta 
cOlTespondiente. 

EI valor medio de tas puntuaciones computadas constituira ta 
calificaciôn de la fase de concurso. 

Fase de oposici6n.-La calificaci6n de los candidatos en la fase 
de oposici6n se hara mediante deliberaci6n conjunta de los miem
bros de los correspondientes Tribunales, cada uno de los cuales 
podra adjudicar a cada aspirante de 0 a 40 puntos. 

El valor medio de las puntuaciones computadas constituira la 
calificaciôn de la fase de oposici6n, siendo necesario alcanzar un 
minimo de 20 puntos en esta fase para aprobar la oposici6n. 

En ambas fases (concurso y oposiciôn) se calificara por sepa~ 
rado a cada aspirante excluylmdose del cômputo de puntuaciones 
la mas alta y la mas baja, sin que en ningun caso pueda ser exduida 
mas de una maxima y una minima. En ningun caso la puntuaci6n 
de la fase de concurso podra aplicarse para aprobar la fase de 
oposici6n. 

Calificaci6n finaL.-La calificaci6n final de las pruebas selectivas 
vendra determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas 
en las fases de concurso y oposici6n. 

En caso de empate, et orden se establecera atendiendo a la 
mayor puntuaciôn obtenida por los aspirantes en la fase de opo~ 
sici6n, y caso de persistir el empate, se estara a la mayor pun
tuaci6n obtenida por los mismos en la fase de concurso. 

ANEXon 

Area de especializacioo 

La plaza de la Escala de Cientificos Superiores del Instituto 
Nacional de Tecnica Aeroespacial convocada, 10 sera en la espe~ 
cializaci6n Metrologia de masa, temperatura y presiôn, y el con~ 
tenido de la misma, a efectos de las pruebas selectivas, sera el 

siguiente: Metrologia de masa, temperatura (realizaciôn de la esca~ 
la internacional entre el arg6n y la plata y termometria de radiaci6n 
hasta 2.800 0c) y presi6n (en las areas hidraulica y neumiıtica 
y en los campos de absoluta, relativa, diferenciales muy bajas 
y alto vacio). 

ANEXom 

Trlbunal 

Presidente: Don Manuel Mulero Valenzuela, de la Escala de 
Cientificos Superiores del Instituto Nacional de Tecnica Aeroes~ 
pacial. 

Secretario: Don Julio Fernandez Perdido, de la Escala de Cien~ 
tificos Superiores del Instituto Nacional de Tecnica Aeroespacial. 

Vocales: Don Antonio Corrons Rodriguez, de la Escala de Pro~ 
fesores de Investigaci6n del Consejo Superior de Investigaciones 
Clentlficas; don Fernando Mallen Fernandez, de la Fscala de Clen
tificos Especializados del Instituto Nacional de Tecnica Aeroes~ 
pacial, y don Francisco Javier CalTo de Vicente~Portela, Coronel 
del Cuerpo de Ingenieros Politecnicos de la Escala Superior del 
Ejercito de TielTa. 

Tribııoal Supleote 

Presidente: Don Angel Mateo Palacios, de la Escala de Cien~ 
tificos Especializados del Instituto Nacional de Tecnica Aeroes~ 
pacial. 

Secretario: Don Jose Maroto Sanchez, de la Escala de Cien~ 
tificos Especializados del Instituto Nacional de Tecnica Aeroes~ 
pacial. 

Vocales: Don Vicente Chimenti Ruiz, de la Escala de Cientificos 
Superiores del Instituto Naclonal de Tecnlca Aeroespaclal; don 
.Jose Luis Segovia Iiiigo, de la Escala de Profesores de Investigaci6n 
del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, y don Jose 
Maria Balmisa Paramo, de la Escala de Cientificos Superiores del 
Instituto Nacional de Tecnica Aeroespacial. 

ANEXOıv 

Don 0 0 0 0 •••• 0 0 0 0 ••••• 0 0 0 0 •••• 0 0 0 0 •••• 0 0 0 0 0 •••• 0 con domicilio 
en ............................................ y con documento 
nacional de identidad/pasaporte numero .00000 •••• 0000.' dedara 
bajo juramento 0 promete, a efectos de ser nombrado funcionario 
de calTera de la Escala de Cientificos Superiores del Instituto Nacio~ 
nat de Tecnica Aeroespacial que no ha si do separado det servicio 
en ninguna de tas Administraciones Publicas y que no se halla 
Inhabllitado para el ejercicio de funclones publicas. 

En 00 ••••• 0000 •••• 0' a 000 •••• 0 de .. 00000 •••• 0000. de 

27618 ORDEN 432/39338/1997, de 12 de diciembre, por la 
que se convocan pruebas selectivas para ingreso en 
la Escala de Titulados Superiores de Servicios del Ins~ 
tituto Nadonal de 1ecnica Aeroespacial «Esteban 
Terradas)) (INTA). 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el Real Decreto 414/1997, 
de 21 de marzo (~Boletin Oficial del Estado.j. numero 70, del 22), 
por el que se aprueba la oferta de empleo publico para 1997 
y con el fin de atender las necesldades de personal de la Adınl
nistraci6n P6blica, 

Este Ministerio, en uso de las competencias que le estan atri~ 
buldas por el articulo 13.7 de la ı.ey 6/1997, de 14 de abril, 
de Organizaciôn y Funcionamiento de la Administraci6n General 
del Fstado, y en el articulo La) del Real Decreto 1084/1990, 
de 31 de agosto (~Boletin Oficial del Estado» de 5 de septiembre), 
previo infonne favorable de la Direcci6n General de la Funci6n 
Publica, acuerda convocar pruebas selectivas para ingreso en la 
Escala de Titulados Superiores de Servicios del INTA, del Minis~ 
terio de Defensa, con sujeci6n a las siguientes: 


