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B.   OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO DE DEFENSA
 9555 ORDEN DEF/1661/2006, de 22 de mayo, por la que 

se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sis-
tema general de acceso libre, en la Escala de Analis-
tas y Operadores de Laboratorio del Instituto Nacio-
nal de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas».

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 96/2006, 
de 3 de febrero (B.O.E. del día 8), por el que se aprueba la oferta de 
empleo público para el año 2006, y con el fin de atender las necesi-
dades de personal de la Administración Pública.

Este Ministerio, en uso de las competencias que le están atribui-
das en el artículo 13 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organiza-
ción y Funcionamiento de la Administración General del Estado, 
previo informe favorable de la Dirección General de la Función 
Pública, acuerda convocar proceso selectivo para ingreso en la 
Escala de Analistas y Operadores de Laboratorio del Instituto Nacio-
nal de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas».

La presente convocatoria tiene en cuenta el principio de igualdad 
de trato entre hombres y mujeres por lo que se refiere al acceso al 
empleo, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española, 
la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976 y lo previsto en el 
Acuerdo de Consejo de Ministros de 4 de marzo de 2005, por el que 
se aprueba el Plan para la igualdad de género en la Administración 
General del Estado, y se desarrollará de acuerdo con las siguientes

Bases comunes

Las bases comunes por las que se regirá la presente convocatoria 
son las establecidas en la Orden APU/423/2005, de 22 de febrero 
(Boletín Oficial del Estado de 25 de febrero).

Bases específicas

1. Descripción de las plazas

Se convoca proceso selectivo para cubrir 3 plazas de la Escala de 
Analistas y Operadores de Laboratorio del Instituto Nacional de Téc-
nica Aeroespacial «Esteban Terradas», Código 5321, por el sistema 
general de acceso libre.

Del total de estas plazas, 2 se reservan para dar cumplimiento a 
lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 8/2006, de 24 de abril de 
Tropa y Marinería y en el artículo 3 del Real Decreto 999/2002, 
de 27 de septiembre, (B.O.E. de 9 de octubre), modificado por el 
Real Decreto 999/2003, de 25 de julio, (B.O.E. de 8 de agosto), 
sobre la valoración como mérito del tiempo de servicios prestados en 
las Fuerzas Armadas como militar de complemento, militar profesio-
nal de tropa y marinería o reservista voluntario y la reserva de plazas 
para militares profesionales en el acceso a la Administración del 
Estado, en lo que no contravenga lo dispuesto en la citada Ley.

Las plazas sin cubrir del cupo de reserva a militares profesiona-
les, se acumularán al cupo de plazas de acceso general.

El conjunto de plazas ofertado se distribuye por áreas de especia-
lización y localización geográfica en la forma en que se relaciona a 
continuación: 

 A los efectos de participación en los procesos selectivos corres-
pondientes a las plazas reservadas a militares profesionales, se 
entenderá que los servicios prestados en las especialidades que a 
continuación se relacionan, guardan relación con las funciones a 
desempeñar en los puestos a los que se opta.

Especialidad: Relación de especialidades que guardan relación 
con las funciones a desempeñar en los puestos a los que se opta. 
(O. M. 15/2000, de 21 de enero –BOD n.º 19, de 28 de enero.) 

Electromecánica:

Ejército de Tierra: Ingenieros, Mantenimiento de Telecomunica-
ciones, Mantenimiento Electrónico, Mantenimiento de Armamento.

Armada: Mecánica, Electrónica, Electricidad.
Ejército del Aire: Mecánica de Telecomunicaciones y Electrónica, 

Mantenimiento de Armamento.

2. Proceso selectivo

El proceso selectivo constará de una fase de oposición y otra de 
concurso, con las pruebas, puntuaciones y méritos que se especifican 
en el Anexo I.

3. Programa

El programa que ha de regir el proceso selectivo es el que figura 
como Anexo II a esta convocatoria.

4. Titulación

Estar en posesión o en condición de obtener el título de Bachiller 
Superior, Bachillerato Unificado Polivalente, título de Bachillerato –
LOGSE, Formación Profesional de Segundo Grado o equivalente, o 
tener aprobadas las pruebas de acceso a la Universidad para mayo-
res de 25 años.

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá 
estar en posesión de la credencial que acredite su homologación.

5. Requisitos específicos para el cupo de reserva
para Personal Militar

El personal que participe en este proceso selectivo optando a 
alguna de las plazas del cupo de reserva a militares profesionales 
deberá haber cumplido, como mínimo, cinco años de servicio en las 
Fuerzas Armadas como militar profesional de tropa y marinería, 
debiendo acreditar que durante ese periodo los servicios prestados, 
aptitudes, o titulaciones adquiridas como militar guardan relación 
con las funciones correspondientes a la plaza a la que se opta. A tales 
efectos, por las Direcciones de Personal del Ejército de Tierra, de la 
Armada y del Ejército del Aire se expedirá certificación a los intere-
sados relativa al cumplimiento de este requisito, conforme al Anexo V 
de esta convocatoria. En la expedición del mencionado certificado, 
que se deberá adjuntar a la solicitud, se tendrá en cuenta lo dispuesto 
en la base específica 1, reflejándose en el apartado A) del anexo la 
especialidad o, en su caso, especialidades militares profesionales en 
las que se han prestado dichos servicios.

6. Solicitudes

6.1 Quienes deseen participar en este proceso selectivo debe-
rán cumplimentar el modelo oficial de solicitud de admisión a prue-
bas selectivas en la Administración Pública y liquidación de derechos 
de examen (modelo 790) que se facilitará gratuitamente en la página 
web del Ministerio de Administraciones Públicas, www.map.es.

6.2 La presentación de solicitudes se realizará en el Registro 
General del Ministerio de Defensa o en la forma establecida en el 
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Área de especialización Total 
plazas

Plazas 
acceso 
general

Plazas 
reserva 
militar

Localización plazas

     
Electromecánica ... 3 1 2 Torrejón de Ardoz (Madrid).



BOE núm. 129 Miércoles 31 mayo 2006 20441

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en el plazo de veinte días naturales contados a 
partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convoca-
toria en el «Boletín Oficial del Estado» y se dirigirán al Subsecretario 
del Ministerio de Defensa. La no presentación de la solicitud en 
tiempo y forma supondrá la exclusión del aspirante.

6.3 La solicitud se cumplimentará de acuerdo con las instruc-
ciones del Anexo IV.

7. Plazas sin cubrir del Cupo de Reserva
a Militares Profesionales

Las plazas sin cubrir del cupo de reserva a militares profesiona-
les se acumularán al cupo de plazas de acceso general, pudiendo en 
consecuencia, concurrir a ellas quienes reúnan los requisitos exigidos 
para el acceso general.

8. Tribunal

8.1 El Tribunal calificador de este proceso selectivo es el que 
figura como Anexo III a esta convocatoria.

8.2 El Tribunal, de acuerdo con el art. 14 de la Constitución 
Española, velará por el estricto cumplimiento del principio de igual-
dad de oportunidades entre ambos sexos.

8.3 A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tribu-
nal tendrá su sede en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 
«Esteban Terradas», carretera de Torrejón a Ajalvir, Km 4, 28850 
Torrejón de Ardoz (Madrid), teléfono 91 5201311 ó 91 5201243, 
dirección de correo electrónico marinent@inta.es.

9. Desarrollo del proceso selectivo

El orden de actuación de los opositores se iniciará alfabética-
mente por el primero de la letra U, según lo establecido en la Reso-
lución de la Secretaría General para la Administración Pública de 25 
de enero de 2006 (B.O.E. de 8 de febrero).

10. Certificado de servicios para la fase de concurso y publicación 
de valoración de méritos

10.1 Finalizada la fase de oposición, los aspirantes que la 
hubieran superado dispondrán de un plazo de veinte días naturales, 
salvo los aspirantes por el cupo de reserva para personal militar que 
ya lo hayan realizado anteriormente, para presentar en el Registro 
General del Ministerio de Defensa (Paseo de la Castellana, 109), o en 
la forma establecida en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, una certificación expedida 
por los servicios de personal de los Centros u Organismos donde 
presten o, en su caso, hayan prestado sus servicios, según modelo 
que figura como Anexo V. Igualmente aportarán la documentación 
oportuna para la valoración de los méritos académicos. La no pre-
sentación de la certificación y la documentación citada en el plazo 
señalado supondrá la no valoración al aspirante de la fase de con-
curso.

10.2 El Tribunal calificador publicará en el lugar o lugares de 
celebración de la fase de oposición y en la sede del Tribunal, la rela-
ción que contenga la valoración provisional de méritos de la fase de 
concurso, con indicación de la puntuación obtenida en cada mérito y 
la total. Los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles a 
partir del siguiente al de la publicación de dicha relación, para efec-
tuar las alegaciones pertinentes. Finalizado dicho plazo el Tribunal 
publicará la relación con la valoración definitiva de la fase de con-
curso.

11. Norma final

Al presente proceso selectivo le serán de aplicación la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, el resto 
de la legislación vigente en la materia y lo dispuesto en la presente 
convocatoria.

Contra la presente convocatoria, podrá interponerse, con carác-
ter potestativo, recurso de reposición ante el Ministro de Defensa, en 
el plazo de un mes desde su publicación o bien recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses desde su publicación, ante 
el órgano jurisdiccional competente, de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-

dicción Contencioso-Administrativa, significándose que, en caso de 
interponer recurso de reposición, no se podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresa-
mente o se haya producido la desestimación presunta del mismo.

Asimismo, la Administración podrá, en su caso, proceder a la 
revisión de las resoluciones del Tribunal conforme a lo previsto en la 
citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Madrid, 22 de mayo de 2006.–El Ministro, P. D. (Orden 
DEF/1612/2004, de 1 de junio, B.O.E. 133, de 02-06-04), el Direc-
tor General de Personal, Vicente Salvador Centelles.

Sres. Subsecretario del Ministerio de Defensa y Presidente del Tribunal 
Calificador.

ANEXO I

Descripción del proceso selectivo

1. Fase de oposición: Estará formada por los siguientes ejerci-
cios:

Primer ejercicio: De carácter teórico, consistirá en contestar por 
escrito un cuestionario de preguntas, tipo test, con cuatro respuestas 
alternativas, sobre las materias del programa que figura en el anexo II 
a esta convocatoria, dirigido a apreciar la adecuación de los aspiran-
tes para el desempeño de las tareas propias de la Escala de Analistas 
y Operadores de Laboratorio del INTA. Tendrá una duración máxima 
de dos horas.

Se otorgará una calificación máxima de treinta puntos, siendo 
necesario obtener un mínimo de quince puntos para aprobar el ejer-
cicio.

Segundo ejercicio: Consistirá en realizar en el tiempo máximo de 
una hora, un supuesto práctico señalado por el Tribunal, relacionado 
con el temario del programa que figura en el anexo II a esta convoca-
toria y con las tareas propias de la Escala de Analistas y Operadores 
de Laboratorio del INTA.

Se otorgará una calificación máxima de setenta puntos, siendo 
necesario obtener un mínimo de treinta y cinco puntos para superar 
el ejercicio.

Todos los ejercicios serán realizados en el Instituto Nacional de 
Técnica Aeroespacial, carretera de Torrejón a Ajalvir, km 4. Torrejón 
de Ardoz (Madrid).

La puntuación final de la fase de oposición vendrá determinada 
por la suma de las puntuaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios.

2. Fase de concurso: Se valorarán, hasta un máximo de 5 pun-
tos, los siguientes méritos:

Méritos profesionales: Por servicios efectivos prestados en las 
Fuerzas Armadas como militar de complemento, militar profesional 
de tropa y marinería o reservista voluntario, siempre que los servicios 
prestados, aptitudes o titulaciones adquiridas como militar durante 
los años de servicio, guarden relación con las funciones de la plaza a 
la que se aspira, se valorará hasta la fecha de publicación de esta 
convocatoria, hasta un máximo de 2 puntos, a razón de 0,22 puntos 
por año completo de servicios.

Por haber desarrollado o estar desarrollando tareas o actividades 
similares al contenido del programa en cualquier otro ámbito, se 
valorará, hasta la fecha de publicación de esta convocatoria, hasta un 
máximo de 2,5 puntos, a razón de 0,28 puntos por año completo.

Méritos Académicos: Por estar en posesión de titulación acadé-
mica superior a la exigida, directamente relacionada, a juicio del 
Tribunal Calificador, con la plaza a la que se opta, se otorgarán 2,5 
puntos.

La calificación final del proceso vendrá determinada por la suma 
de las puntuaciones obtenidas en las fases de concurso y de oposi-
ción.

En caso de empate, el orden de prelación se establecerá aten-
diendo a los siguientes criterios:

1. La mayor puntuación obtenida en el segundo ejercicio de la 
fase de oposición.

2. La mayor puntuación obtenida en el primer ejercicio de la 
fase de oposición.

3. La mayor puntuación alcanzada en méritos profesionales 
(fase de concurso).

4. La mayor puntuación alcanzada en méritos académicos (fase 
de concurso).
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Los aspirantes que tengan la condición de funcionarios de Orga-
nismos Internacionales estarán exentos de la realización de aquellos 
ejercicios que la Comisión Permanente de Homologación considere 
que tienen por objeto acreditar conocimientos ya exigidos para el 
desempeño de sus puestos de origen en el Organismo Internacional 
correspondiente.

ANEXO II

Programa

ÁREA DE ESPECIALIZACIÓN: ELECTROMECÁNICA

Tema 1. Magnitudes. Longitud. Masa, Temperatura, Humedad, 
Fuerza, Presión. Caudal.

Tema 2. Magnitudes. Tiempo y frecuencia. Eléctricas: Tensión, 
intensidad, resistencia, potencia, capacidad, inductancia, impedan-
cia, atenuación y ruido.

Tema 3. Medida de Magnitudes. Unidades. Múltiplos y submúl-
tiplos. Sensibilidad. Errores.

Tema 4. Materiales estructurales. Metales y Aleaciones.
Tema 5. Equipos hidráulicos. Bombas. Compresores.
Tema 6. Equipos hidráulicos. Actuadores, válvulas y acumula-

dores.
Tema 7. Componentes Eléctricos y electrónicos. Elementos 

simples.
Tema 8. Equipos Electrónicos. Analógicos. Digitales. Antenas.
Tema 9. Calibración de equipos.
Tema 10. Mantenimiento general de instalaciones eléctricas.
Tema 11. Mantenimiento general de instalaciones neumáticas.
Tema 12. Mantenimiento general de instalaciones hidráulicas.
Tema 13. Documentación. Generación de documentos técni-

cos, Control de Configuración. Gestión de Archivos.
Tema 14. Automatización de Sistemas. Programadores. Soft-

ware.
Tema 15. Automatización de Sistemas. Actuadores. Sensores.
Tema 16. Automatización de Sistemas. Sistemas de medida y 

regulación.
Tema 17. Conceptos matemáticos elementales, empleo de fór-

mulas matemáticas. Denominación de porcentajes, semejanzas, pro-
porcionalidad, etc.

Tema 18. Planos y croquis, interpretación de un plano, elabo-
ración de croquis de piezas simples e instalaciones.

Tema 19. Aplicación de la gestión de la calidad en laboratorios 
de medida y ensayo (ISO 17025).

Tema 20. Gestión de la calidad: Procedimientos de ensayo, 
control y manejo de muestras, control de la documentación (adquisi-
ción y almacenamiento de datos de ensayo).

ANEXO III

Tribunal titular

Presidente: Doña Dolores Sabau Graziati, funcionaria de la 
Escala de Científicos Superiores del INTA.

Secretaria: Doña Pilar Martínez de Llera, funcionaria de la 
Escala de Titulados Técnicos Especializados del INTA.

Vocales:

Don Robert Benyón Puig, funcionario de la Escala de Científicos 
Superiores del INTA.

Don Mariano Ruiz de Clavijo Tello, funcionario de la Escala de 
Especialistas de Aviación del INTA, a extinguir.

Doña Belén Gutiérrez Rico, funcionaria de la Escala de Científi-
cos Superiores del INTA.

Tribunal suplente

Presidente: Doña María Carmen Morales Durán, funcionaria de 
la Escala de Científicos Especializados del INTA.

Secretario: Don Juan Pozo Vilches, Teniente Coronel del 
Cuerpo Jurídico Militar de la Defensa.

Vocales:

Don Javier Cebollero Casal, funcionario de la Escala de Titula-
dos Técnicos Especializados del INTA.

Don Agustín Rodríguez Pérez, funcionario de la Escala de Espe-
cialistas de Aviación del INTA, a extinguir.

Doña María Paz Blanco Temprano, funcionaria de la Escala de 
Científicos Especializados del INTA.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de 
asesores especialistas para todas o alguna de las pruebas.

ANEXO IV

Instrucciones para cumplimentar la solicitud

Este apartado se rellenará según lo establecido en la solicitud 
de admisión a pruebas selectivas en la Administración Pública y 
liquidación de tasas de derechos de examen (modelo 790) y en las 
siguientes instrucciones particulares.

En el recuadro 15, «Cuerpo o Escala», se consignará Escala de 
Analistas y Operadores del INTA; código 5321.

El recuadro 16, «Especialidad, área o asignatura», no es nece-
sario su cumplimentación.

En el recuadro 17, «Forma de acceso», se consignará la letra 
mayúscula «L» (libre/nuevo ingreso).

En el recuadro 18, «Ministerio/Organo/Entidad convocante», se 
consignará Ministerio de Defensa. No es necesario señalar código.

En el recuadro 19, se consignará la fecha del Boletín Oficial del 
Estado en el que haya sido publicada la convocatoria.

El recuadro 20, «Provincia de examen», no es necesario su cum-
plimentación.

En el recuadro 21, «Minusvalía», los aspirantes con discapaci-
dad podrán indicar el porcentaje de minusvalía que tengan acredi-
tado, y solicitar, expresándolo en el recuadro 23, las posibles adap-
taciones de tiempo y medios para la realización de los ejercicios en 
que esta adaptación sea necesaria.

En el recuadro 24, «Títulos académicos oficiales», se hará cons-
tar la titulación que se posee para participar en estas pruebas, de 
acuerdo con lo señalado en la base específica 4 de esta convocato-
ria.

En el recuadro 25, los aspirantes que deseen participar en el 
proceso selectivo por el cupo de reserva para personal militar debe-
rán así indicarlo.

La tasa por derechos de examen es de 13,28 €.
El ingreso del importe correspondiente a los derechos de exa-

men se efectuará, junto con la presentación de la solicitud, en cual-
quier banco, caja de ahorros o cooperativa de crédito de las que 
actúan como entidades colaboradoras en la recaudación tributaria. 
En la solicitud deberá constar que se ha realizado el correspon-
diente ingreso de los derechos de examen, mediante validación de 
la entidad colaboradora en la que se realice el ingreso, a través de 
certificación mecánica, o en su defecto, sello y firma autorizada de 
la misma en el espacio reservado a estos efectos.

Las solicitudes suscritas en el extranjero podrán cursarse a tra-
vés de las representaciones diplomáticas o consulares españolas 
correspondientes. A las mismas se acompañará el comprobante 
bancario de haber ingresado los derechos de examen en la cuenta 
corriente número 0182/2370/48/0201503641 del Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria, Sociedad Anónima, sucursal 2370, con domici-
lio en calle de Alcalá número 16, de Madrid, a nombre de «Tesoro 
Público. Ministerio de Defensa. Cuenta restringida para la recauda-
ción de tasas en el extranjero. Tasa 14020. Derechos de examen». 
El ingreso podrá efectuarse directamente en cualquier oficina del 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Sociedad Anónima, mediante 
transferencia desde cualquier entidad bancaria, siendo preciso que 
quede claro ante la entidad destinataria de la transferencia que el 
destino de la tasa es el pago de los derechos de examen. 
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