
 

 

 

MINISTERIO  
DE HACIENDA 
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  

DIRECCIÓN GENERAL DE LA 

FUNCIÓN PÚBLICA 

 

 

RESOLUCION de 10 de diciembre de 2014 de la Dirección General de la Función Pública, por la que se 
convoca el proceso selectivo para el ingreso, por acceso libre, como personal laboral fijo, con las categorías de 
Titulado Medio de Actividades Específicas, Técnico Superior de Gestión y Servicios Comunes y Técnico 
Superior de Actividades Técnicas y Profesionales en el Ministerio de Defensa, sujeto al III Convenio Único para 
el personal laboral de la Administración General del Estado. 

La presente convocatoria tendrá en cuenta el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres por lo que se 
refiere al acceso al empleo, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española, la Ley Orgánica 3/2007, de 
22 de marzo y el Acuerdo de Consejo de Ministros de 28 de enero de 2011, por el que se aprueba el I Plan para la 
Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado y en sus Organismos Públicos. 

Esta Dirección General, en uso de las competencias que le están atribuidas en el artículo 30 del III Convenio 
Único para el personal laboral de la Administración General del Estado, acuerda convocar el proceso selectivo 
para el ingreso como personal laboral fijo de la Administración General del Estado, con las categorías de Titulado 
Medio de Actividades Específicas, Técnico Superior de Gestión y Servicios Comunes y Técnico Superior de 
Actividades Técnicas y Profesionales, con sujeción a las siguientes: 

 

BASES DE CONVOCATORIA 

 

1. Normas generales 

1.1. Se convoca proceso selectivo para cubrir las plazas que se indican a continuación, por el sistema general 
de acceso libre en el Ministerio de Defensa. 

 

Categoría Profesional 
Reserva de 

Tropa y 
Marinería 

Reserva de 
Discapacitados Libre Total 

Plazas 

Titulado Medio de Actividades Específicas   1 1 

Técnico Superior de Gestión y Servicios Comunes 4  1 5 

Técnico Superior de Actividades Técnicas y 
Profesionales 11 2 5 18 

 

En aplicación del artículo 20.3 de la Ley 8/2006, de 24 de abril. Ley de Tropa y Marinería, se reservarán 
las plazas que se han señalado en el cuadro anterior para los militares profesionales de tropa y marinería 
que hayan cumplido, como mínimo, 5 años de tiempo de servicios. Las plazas reservadas para este 
colectivo que no se cubran se acumularan a las de acceso general. 

Del total de las plazas convocadas libre se reservarán las plazas que se han señalado en el cuadro anterior 
para quienes tengan la condición legal de personas con discapacidad con un grado de discapacidad igual 
o superior al 33 %. 

Las plazas no cubiertas en el cupo de reserva para personas con discapacidad no se acumularán a las de 
acceso general. 

Una vez cubiertas las plazas del cupo de reserva para personas con discapacidad, los aspirantes con 
discapacidad que hayan superado el proceso selectivo sin obtener plaza por dicho cupo, podrán optar, en 
igualdad de condiciones, a las de acceso general por turno libre. 
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1.2. El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de concurso-oposición, con las valoraciones, 
ejercicios y puntuaciones que se especifican en el Anexo I. 

1.3. Las plazas convocadas se desglosan, según la distribución contenida en el Anexo II, quedando 
identificadas por la categoría o número de relación y el número de orden con el que figuran en dicho 
Anexo. 

Cada vez que en la convocatoria se haga referencia al número de orden, éste ha de entenderse referido al 
número de orden de cada categoría o relación 

1.4 El aspirante deberá optar exclusivamente por una relación de plazas del Anexo II, que hará constar en la 
casilla 25, apartado A, de su solicitud. Y dentro de ésta sólo podrá optar por un número de orden, que lo 
consignará en el apartado B del recuadro 25 de su solicitud. 

1.5. El primer ejercicio de la fase de oposición se iniciará entre los cuatro y los seis meses desde la 
publicación de la convocatoria, debiendo finalizar la misma, con carácter general, en el plazo máximo de 
un año desde la publicación de la reseña en el BOE.  

1.6. El programa que, para cada número de orden, ha de regir las pruebas selectivas es el que figura en el 
anexo V de la presente convocatoria. 

1.7. Concluido el proceso selectivo, los aspirantes que lo hubieran superado y que hayan acreditado cumplir 
los requisitos exigidos, serán contratados con carácter fijo, hasta como máximo el número de plazas 
convocadas por cada número de orden. 

1.8. Será de aplicación lo dispuesto en el Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, que regula el acceso al 
empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad, (B.O.E. del 17). 

1.9. A las personas que participen por el turno de reserva de personas con discapacidad que superen algún 
ejercicio con una nota superior al 60 por ciento de la calificación máxima posible a obtener en el citado 
ejercicio, se le conservará la puntuación obtenida en la convocatoria inmediata siguiente, siempre y 
cuando el contenido del temario y la forma de calificación de los ejercicios en los que se ha conservado la 
nota, sean idénticos. 

 

2. Requisitos de los candidatos 

2.1. Para ser admitidos a la realización del proceso selectivo los aspirantes deberán poseer en el día de 
finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantener hasta el momento de la formalización del 
contrato de trabajo todos los requisitos de participación que se señalan a continuación: 

2.1.1. Nacionalidad: 

a) Tener la nacionalidad española 

b) Ser nacional de los Estados miembros de la Unión Europea. 

c) Cualquiera que sea su nacionalidad, el cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros 
Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén separados de derecho. Asimismo, 
con las mismas condiciones, podrán participar sus descendientes y los de su cónyuge, que vivan a 
su cargo menores de veintiún años o mayores de dicha edad dependientes. 

d) Las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por 
la Unión Europea y ratificados por España en los que sea de aplicación la libre circulación de 
trabajadores. 

e) Los extranjeros que no estando incluidos en los párrafos anteriores se encuentren con residencia 
legal en España. 

2.1.2. Edad: Tener cumplidos los 16 años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación 
forzosa. 

2.1.3. Titulación: Estar en posesión, o en condiciones de obtener a la fecha de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes, el título que se indica en el Anexo II. 
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Las equivalencias de titulaciones a las que se hace referencia en el citado Anexo II serán las que 
así estén establecidas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte o por el Departamento 
competente en la materia. 

Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en posesión 
de la correspondiente convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, la homologación. 
Este requisito no será de aplicación a los aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de 
su cualificación profesional, en el ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las 
Disposiciones de Derecho Comunitario. 

2.1.4. Compatibilidad funcional: Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 

2.1.5. Habilitación: No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de 
cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las 
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos 
públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer 
funciones similares a las que desempeñaban en el caso de personal laboral, en el que hubiese sido 
separado o inhabilitado, ni pertenecer como personal fijo al mismo grupo profesional y área 
funcional a cuyas pruebas selectivas se presenta. 

En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni 
haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los 
mismos términos el acceso al empleo público. 

2.2. Los aspirantes que participen optando a plazas reservadas en virtud del artículo 20.3 de la Ley 8/2006 de 
Tropa y Marinería, deberán poseer esta condición a fecha de finalización del plazo de presentación de 
solicitudes, y haber cumplido, como mínimo, 5 años de tiempo de servicios como militar profesional de 
tropa y marinería. 

2.3. Los aspirantes que se presenten por el cupo de reserva para personas con discapacidad habrán de tener 
reconocida la condición legal de persona con discapacidad con un grado de discapacidad igual o superior 
al 33%. 

 

3. Solicitudes 

3.1. Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas deberán hacerlo constar en el modelo de solicitud 
790 que será facilitado gratuitamente en Internet en la pagina web www.administracion.gob.es (Empleo 
Público>Inscripción en pruebas selectivas) o en la página web www.seap.minhap.gob.es 
(Servicios>Empleo Público>Procesos selectivos>Inscripción en los procesos selectivos).  

La solicitud se cumplimentará de acuerdo con las instrucciones del Anexo IV. 

3.2. La presentación de solicitudes se realizará en el Registro del Ministerio de Defensa (Paseo de la 
Castellana, 109, 28071, Madrid), 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, en el plazo de veinte días naturales contados a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación del anuncio de esta convocatoria en el "Boletín Oficial del Estado" y se dirigirán a la Sra. 
Subsecretaria de Defensa. 

3.3. La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la exclusión del aspirante. 

3.4. Estarán exentos de aportar documentación acreditativa de la nacionalidad los incluidos en el apartado a) 
así como los extranjeros residentes en España incluidos en el apartado b), siempre que autoricen en su 
solicitud la comprobación de los datos de identificación personal en el Sistema de Verificación de Datos 
de Identidad. El resto de los candidatos deberán acompañar a su solicitud documento que acredite las 
condiciones que se alegan. 

3.5. Los aspirantes con discapacidad con un grado de discapacidad igual o superior al 33% que soliciten 
adaptación de tiempo y/o medios deberán adjuntar Dictamen Técnico Facultativo emitido por el Órgano 
Técnico de Valoración que dictaminó el grado de discapacidad. 

3.6 Los aspirantes que deseen participar en el proceso selectivo por el cupo de reserva para militares 
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profesionales de tropa y marinería deberán aportar certificado expedido, por el Mando de Personal de 
cada  Ejército, en el que se acrediten los requisitos exigidos en la base 2.2. 

3.7. Los errores de hecho, materiales o aritméticos que pudieran advertirse en la solicitud podrán subsanarse 
en cualquier momento de oficio o a petición del interesado. 

 

4. Admisión de aspirantes 

4.1. Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, la autoridad convocante, dictará resolución, en el 
plazo máximo de un mes, declarando aprobadas las listas de admitidos y excluidos. En dicha resolución, 
que deberá publicarse en el "Boletín Oficial del Estado", se indicarán los lugares en que se encuentren 
expuestas al público las listas certificadas completas de aspirantes admitidos y excluidos, señalándose un 
plazo de diez días hábiles para subsanar el defecto que haya motivado la exclusión u omisión y 
determinándose el lugar, fecha y hora de comienzo del primer ejercicio de la oposición  

4.2. Finalizado dicho plazo, en el caso de que se hubieran producido modificaciones, éstas se expondrán en 
los mismos lugares en que lo fueron las relaciones iniciales. 

4.3. No procederá la devolución de los derechos de examen en los supuestos de exclusión por causa imputable 
a los aspirantes. 

 

5. Tribunal 

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

5.2. La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta, en 
representación o por cuenta de nadie. 

5.3. El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará en todo momento a lo dispuesto en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común y demás disposiciones vigentes. 

5.4. Los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando concurran las circunstancias previstas 
en el artículo 28 de la Ley citada en la base anterior. 

5.5. El Tribunal, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución española, velará por el estricto cumplimiento 
del principio de igualdad de oportunidades entre ambos sexos. 

Corresponderá al Tribunal la consideración, verificación y apreciación de las incidencias que pudieran 
surgir en el desarrollo de los ejercicios, adoptando al respecto las decisiones motivadas que estimen 
pertinentes 

5.6. A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tribunal tendrá su sede en el Ministerio de Defensa, 
c/Princesa nº 36. Teléfonos 91 454 62 94, 91 454 62 60. Dirección de correo electrónico: 
mmargil@oc.mde.es  y  jmorvi4@oc.mde.es 

5.7. La presente Resolución y los actos que se deriven de ella podrán ser consultados en la página web del 
Ministerio de Defensa, www.defensa.gob.es y en la página web www.seap.minhap.gob.es 
(Servicios>Empleo Público>Personal laboral fijo). 

 

6. Desarrollo del proceso selectivo 

6.1. El orden de actuación de los aspirantes en la fase de oposición, en cada sistema de acceso, se iniciará 
alfabéticamente, por cada número de orden, por el primero de la letra C, según lo establecido en la 
Resolución de la Secretaria de Estado de Administraciones Públicas de 5 de febrero de 2014 (Boletín 
Oficial del Estado del 13). 

6.2. Los aspirantes serán convocados a cada ejercicio de la fase de oposición en llamamiento único, siendo 
excluidos de la oposición quienes no comparezcan. 
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6.3. Concluido cada uno de los ejercicios de la oposición, el Tribunal hará pública, en el lugar o lugares de su 
celebración y en la sede del Tribunal, la relación de aspirantes que hayan alcanzado el mínimo establecido 
para superarlo, con indicación de la puntuación obtenida por cada número de orden del Anexo II  

6.4. Los aspirantes que hubieran superado la fase de oposición dispondrán de un plazo de veinte días naturales 
para presentar la documentación acreditativa de los méritos que deseen que se les valore en la fase de 
concurso. Todo ello atendiendo a los méritos que podrán ser alegados y que se recogen en el Anexo I. 

6.5. El Tribunal publicará, en el lugar o lugares de la celebración de la fase de oposición y en la sede del 
Tribunal, la relación que contenga la valoración provisional de méritos de la fase de concurso, con 
indicación de la puntuación obtenida en cada uno de los méritos y la puntuación total. Los aspirantes 
dispondrán de un plazo de 10 días hábiles, a partir del siguiente al de la publicación de dicha relación, 
para efectuar las alegaciones pertinentes. Finalizado dicho plazo el Tribunal publicará la relación con la 
valoración definitiva de la fase de concurso de cada sistema de acceso. 

6.6. El Tribunal podrá requerir, en cualquier momento del proceso selectivo, la acreditación de la identidad de 
los aspirantes. Asimismo, si tuviera conocimiento de que alguno de los aspirantes no cumple cualquiera 
de los requisitos exigidos en la convocatoria, previa audiencia al interesado, deberá proponer su exclusión 
a la autoridad convocante. 

 

7. Superación del proceso selectivo 

7.1. Finalizadas las fases de oposición y de concurso, el Presidente del Tribunal elevará a la autoridad 
convocante la relación de aspirantes que hayan obtenido, al menos, la calificación mínima exigida para 
superar el proceso selectivo por orden de puntuación por cada número de orden del anexo II. 

7.2. Dicha relación se publicará en el lugar de celebración del último ejercicio de la fase de oposición, en la 
sede del Tribunal, así como en cuantos lugares se considere oportuno, disponiendo los primeros 
aspirantes de dicha relación, hasta como máximo el número de plazas convocadas por cada número de 
orden del anexo II, de un plazo de veinte días naturales para la presentación de la documentación 
acreditativa de los requisitos exigidos en la convocatoria. 

7.3. Las plazas sin cubrir incluidas en cada número de orden no podrán acumularse a las de ningún otro 

7.4. No se podrán formalizar mayor número de contratos que el de puestos de trabajo convocados en cada 
número de orden. 

7.5. Los puestos serán ofertados en cada número de orden según la petición de destino de acuerdo con la 
puntuación total obtenida. 

7.6. La adjudicación de los puestos de trabajo tendrá en cuenta lo previsto en el artículo 9 del Real Decreto 
2271/2004, de 3 de diciembre, que regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo 
de las personas con discapacidad, (B.O.E. del 17). 

7.7 Los aspirantes a las plazas convocadas en la categoría Técnico Superior de Gestión y Servicios Comunes, 
Grupo 3, del Anexo II deberán superar una Prueba de aptitud médica. Esta prueba estará dirigida a 
comprobar que no se aprecia en los aspirantes ninguna de las causas de exclusión médica que se detallan 
en el Anexo VIII de esta convocatoria. 

Las pruebas médicas establecidas se realizarán bajo la supervisión del personal facultativo de la 
Administración del Estado que el tribunal designe en cuantas sesiones sean precisas. 

La prueba de aptitud médica será eliminatoria y se calificará de «Apto» o «No Apto», siendo necesario 
obtener la calificación de «Apto» para poder superar esta prueba. 

7.8. El personal de nuevo ingreso tendrá que superar un período de prueba de tres / un mes fijado en el 
artículo 35 del III Convenio Único para el Personal Laboral de la Administración General del Estado 
durante el cual la unidad de personal correspondiente evaluará el correcto desempeño del puesto de 
trabajo. 

Quedan exentos del período de prueba los trabajadores que hayan ya desempeñado las mismas funciones 
con anterioridad, bajo cualquier modalidad de contratación, dentro del ámbito de aplicación del III 
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Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado 

7.9. En el caso de que alguno de los candidatos no presente la documentación correspondiente en el plazo 
establecido, no cumpla los requisitos exigidos, renuncie, o la certificación emitida por la unidad de 
personal respecto al correcto desempeño del puesto de trabajo durante el periodo de prueba sea 
desfavorable, el puesto se adjudicará al siguiente candidato de la relación a la que se refiere la base 7.1., 
que no hubiese obtenido plaza y según el número orden obtenido 

 

8. Norma final 

Al presente proceso selectivo le serán de aplicación el III Convenio Único para el personal laboral de la 
Administración General del Estado; la Ley 7/2007, de 12 de abril,  el resto de la legislación vigente en la materia 
y lo dispuesto en la presente convocatoria. 

Contra la presente convocatoria podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante la 
autoridad que la dicto en el plazo de un mes desde su publicación, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992, o bien recurso contencioso – administrativo ante la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el plazo de dos meses desde su 
publicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10.1.i y 14.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso–Administrativa, significándose, que en caso de interponer recurso de 
reposición, no se podrá interponer recurso contencioso–administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente 
o se haya producido la desestimación presunta del mismo. 

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

Madrid, 10 de diciembre de 2014.-LA DIRECTORA GENERAL DE FUNCION PÚBLICA, Elena Collado 
Martínez 
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ANEXO I  

DESCRIPCION DEL PROCESO SELECTIVO 

El proceso selectivo constará de dos fases:  

1. Fase de oposición 

2. Fase de concurso 

1. FASE DE OPOSICIÓN  

GRUPO PROFESIONAL 2  

La fase de oposición constará de tres ejercicios, todos ellos eliminatorios. 

1 Primer ejercicio: Consistirá en la contestación de un cuestionario de 60 preguntas con tres respuestas 
alternativas, siendo sólo una de ellas correctas. Treinta preguntas versarán sobre el temario común que figura 
en el Anexo V de esta convocatoria relativo a “Organización y Funcionamiento de la Administración General 
del Estado”. Las restantes treinta preguntas tratarán sobre contenidos prácticos incluidos en el programa de la 
parte específica del Anexo V correspondiente al número de orden elegido por el aspirante. No penalizarán las 
respuestas erróneas. Para la realización de este ejercicio, los aspirantes dispondrán de un tiempo de sesenta 
minutos. 

Con el fin de respetar los principios de publicidad, transparencia, objetividad y seguridad jurídica que deben 
regir el acceso al empleo público, el Tribunal deberá publicar, con anterioridad a la realización de la prueba, 
los criterios de corrección, valoración y superación de la misma que no estén expresamente establecidos en 
las bases de esta convocatoria 

Se calificará con un máximo de 20 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 10 para superar el 
ejercicio. 

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

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

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

3 Tercer ejercicio de carácter práctico: consistirá en la resolución de un caso práctico planteado por el Órgano 
de Selección relacionado con los temas del programa de la parte específica correspondiente al número de 
orden elegido por el aspirante, que figuran en el Anexo V. El tiempo para la realización de este ejercicio será 
de dos horas.  

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

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

La calificación global de la fase de oposición vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en 
los tres ejercicios, siendo necesario un mínimo de 50 puntos para superarla. 
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GRUPO PROFESIONAL 3  

La fase de oposición constará de un ejercicio que consistirá en la realización de un cuestionario de 110 preguntas, 
con tres respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta. Este ejercicio constará de dos partes: 

1. Primera parte: incluirá 30 preguntas sobre el temario común que figura en el anexo V de esta convocatoria, 
relativo a “Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado”. Estas preguntas serán 
iguales para todos los aspirantes. 

2. Segunda parte: las 80 preguntas restantes versarán sobre contenidos prácticos incluidos en el programa 
correspondiente al número de orden elegido. Estos contenidos se relacionan en la parte específica del Anexo 
V. 

No penalizarán las respuestas erróneas. 

Con el fin de respetar los principios de publicidad, transparencia, objetividad y seguridad jurídica que deben regir 
el acceso al empleo público, el Tribunal deberá publicar, con anterioridad a la realización de la prueba, los 
criterios de corrección, valoración y superación de la misma que no estén expresamente establecidos en las bases 
de esta convocatoria 

Para la realización de este ejercicio, los aspirantes dispondrán de un tiempo de noventa minutos. 

Se calificará con un máximo de 100 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 50 para superar el ejercicio. 

 
 
2. FASE DE CONCURSO: 

 

GRUPO PROFESIONAL 2 

Esta fase, que sólo se aplicará a quienes hayan superado la fase de oposición, se valorarán, hasta un máximo de 33 
puntos, los siguientes méritos, que habrán de poseerse a la fecha de finalización del plazo de presentación de 
solicitudes: 

1 Méritos profesionales: La puntuación máxima será de 30 puntos. 

Se valorará la experiencia profesional en puestos de trabajo siempre que las tareas y funciones desarrolladas 
fueran similares al contenido del programa correspondiente al número de orden por el que han optado, según 
los siguientes criterios: 

a. Servicios efectivos prestados en el ámbito del III Convenio Único, con la categoría por la que ha optado: 
0,50 puntos por mes completo de servicios 

b. Servicios efectivos prestados en las Administraciones Públicas, en ámbitos distintos al III Convenio 
Único, incluidos los prestado en las Fuerzas Armadas: 0,25 puntos por mes completo de servicios 

c. Servicios efectivos prestados en otros ámbitos no incluidos en los apartados anteriores: 0,16 puntos por 
mes completo de servicios. 

Forma de acreditación: 

1 Certificado de Servicios Prestados emitido por la unidad de personal correspondiente cuando la 
experiencia profesional se derive de servicios prestados en la Administración, según modelo que figura 
como Anexo VI de la convocatoria. 

2 Certificado de Vida Laboral emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social y copia del 
contrato o contratos de trabajo de los que se derive dicha experiencia.  

Los grupos de cotización reflejados en los correspondientes certificados de vida laboral deberán 
coincidir con la categoría de la plaza a la que aspire el candidato. 

3 Cuando la experiencia profesional se derive de la realización de un trabajo por cuenta propia, la copia 
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del contrato o de los contratos de trabajo exigidos en los demás casos se sustituirá por el contrato o 
contratos de servicios que hubieran dado lugar a la experiencia alegada. 

La documentación indicada anteriormente deberá ser original o fotocopia compulsada. 

 

2 Méritos Académicos: La puntuación máxima será de 3 puntos. 

Se valorarán: 

a. Por haber realizado cursos directamente relacionados con las tareas y funciones propias del puesto de 
trabajo por el que se opta. 

Puntuación máxima: 2 puntos. 

b. Otros méritos académicos directamente relacionados con el puesto por el que se opta 

Puntuación máxima: 1 punto. 

(En este apartado se podrán valorar: Publicaciones, Impartición de cursos, Posesión de algún tipo de 
carnet) 

La valoración de los cursos a los que se hace referencia en el apartado a anterior se realizará según el siguiente 
desglose: 

1 Cursos de duración inferior a 15 horas o aquellos cuya duración no conste en el correspondiente diploma: 
0,10 puntos por curso. 

2 Cursos de 15 a 50 horas de duración: 0,50 puntos por curso 

3 Cursos de 51 a 100 horas de duración: 0,75 puntos por curso 

4 Cursos de más de 100 horas: 1 punto por curso. 

Para su valoración deberán haber sido impartidos por o para la Administración o centros legalmente 
autorizados y reconocidos. 

Forma de acreditación: Para la valoración de los méritos académicos será necesario aportar Fotocopia 
compulsada de los Diplomas o certificados acreditativos de los cursos realizados o impartidos. 

 

GRUPO PROFESIONAL 3 

En esta fase, que sólo se aplicará a quienes hayan superado la fase de oposición, se valorarán, hasta un máximo de 
33 puntos, los siguientes méritos, que habrán de poseerse a la fecha de finalización del plazo de presentación de 
solicitudes: 

3 Méritos profesionales: La puntuación máxima será de 30 puntos. 

Se valorará la experiencia profesional en puestos de trabajo siempre que las tareas y funciones desarrolladas 
fueran similares al contenido del programa correspondiente al número de orden por el que han optado, según 
los siguientes criterios: 

a. Servicios efectivos prestados en el ámbito del III Convenio Único, con la categoría por la que ha optado: 
0,50 puntos por mes completo de servicios 

b. Servicios s efectivos prestados en las Administraciones Públicas, en ámbitos distintos al III Convenio 
Único, incluidos los prestado en las Fuerzas Armadas : 0,25 puntos por mes completo de servicios 

c. Servicios efectivos prestados en otros ámbitos no incluidos en los apartados anteriores: 0,16 puntos por 
mes completo de servicios. 

Forma de acreditación: 

1 Certificado de Servicios Prestados emitido por la unidad de personal correspondiente cuando la 
experiencia profesional se derive de servicios prestados en la Administración según modelo que figura 



 
 

 10 

como Anexo VI de la convocatoria. En el  Ministerio de Defensa esta certificación será expedida por la 
Subdirectora General de Personal Civil, cuando la experiencia profesional se derive de servicios 
prestados en la Administración. En el caso de los servicios prestados en  las Fuerzas Armadas esta 
certificación será expedida por el Mando de Personal del Ejército correspondiente en modelo que figura 
como Anexo VI-A.  

2 Certificado de Vida Laboral emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social y copia del contrato 
o contratos de trabajo de  los que se derive dicha experiencia.  

Los grupos de cotización reflejados en los correspondientes certificados de vida laboral deberán coincidir 
con la categoría de la plaza a la que aspire el candidato. 

3 Cuando la experiencia profesional se derive de la realización de un trabajo por cuenta propia, la copia del 
contrato o de los contratos de trabajo exigidos en los demás casos se sustituirá por el contrato o contratos 
de servicios que hubieran dado lugar a la experiencia alegada. La documentación indicada anteriormente 
deberá ser original o fotocopia compulsada. 

 

1 Méritos Académicos: La puntuación máxima será de 3 puntos. 

Se valorarán: 

a. Posesión de titulación académica superior a la exigida: 1 punto.  

b. Por haber realizado cursos directamente relacionados con las tareas y funciones propias del puesto de 
trabajo por el que se opta. 

Puntuación máxima: 2 puntos. 

c. Otros méritos académicos directamente relacionados con el puesto por el que se opta 

Puntuación máxima: 1 punto. 

(En este apartado se podrán valorar: Publicaciones, Impartición de cursos, Posesión de algún tipo de 
carnet) 

La valoración de los cursos a los que se hace referencia en el apartado b anterior se realizará según el siguiente 
desglose: 

1 Cursos de duración inferior a 15 horas o aquellos cuya duración no conste en el correspondiente diploma: 
0,10 puntos por curso. 

2 Cursos de 15 a 50 horas de duración: 0,50 puntos por curso 

3 Cursos de 50 a 100 horas de duración: 0,75 puntos por curso 

4 Cursos de más de 100 horas: 1 punto por curso. 

Para su valoración deberán haber sido impartidos por la Administración o por centros legalmente autorizados 
y reconocidos. 

Forma de acreditación: Para la valoración de los méritos académicos será necesario aportar fotocopia 
compulsada de los Títulos o certificación de haber realizado todos los estudios necesarios para su obtención, 
así como de los diplomas o certificados acreditativos de los cursos realizados o impartidos. 

 

La calificación final del proceso vendrá determinada por la suma de las calificaciones obtenidas en la fase de 
oposición y en la fase de concurso. 

 

En caso de empate el orden se establecerá atendiendo a los siguientes criterios:. 

1. La mayor puntuación obtenida en la fase de oposición. 

2. Para la plaza del Grupo Profesional 2: 
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2.1 Mayor puntuación obtenida en el tercer ejercicio de la fase de oposición. 

2.2 Mayor puntuación obtenida en el segundo ejercicio de la fase de oposición. 

Para las plazas del Grupo Profesional 3: Mayor número de respuestas acertadas en la segunda parte del 
ejercicio. 

3. La mayor puntuación alcanzada en la fase de concurso. 

4. La mayor puntuación alcanzada en el mérito servicios prestados en el ámbito del III Convenio Único. 

5. La mayor puntuación alcanzada en el mérito servicios prestados en las Administraciones Públicas en ámbitos 
distintos al III Convenio Único. 

 

Si aún así persistiera el empate, se desempatará atendiendo al mayor tiempo, computado en días, de servicios 
efectivos prestados, en puestos de trabajo siempre que las tareas y funciones desarrolladas fueran similares al 
contenido del programa correspondiente al número de orden por el que han optado, en: 

1. El ámbito del III Convenio Único. 

2. En la Administración Pública, en ámbitos distintos al del III Convenio Único. 

3. Otros ámbitos distintos a los anteriores. 

 

Si aún así persistiera el empate, se deberá realizar entre los candidatos empatados un nuevo examen de: 

Para la plaza del Grupo Profesional 2: tercer ejercicio de la fase de oposición. 

Para las plazas del Grupo Profesional 3: Segunda parte del ejercicio de la fase de oposición. 

Si aún así siguiera existiendo empate, se dirimirá atendiendo a la letra que para el año 2014 establece el orden de 
actuación de los aspirantes y que es la letra “C” (Resolución de la Secretaria de Estado de Administraciones 
Públicas de 5 de febrero de 2014 Boletín Oficial del Estado del 13 de febrero) 

 

Se adoptarán las medidas precisas para que los aspirantes con discapacidad gocen de similares condiciones que el 
resto de los aspirantes en la realización de los ejercicios. En este sentido, para las personas con discapacidad que 
así lo hagan constar en su solicitud, se establecerán las adaptaciones posibles en tiempos y medios para su 
realización. 

Si alguna de las aspirantes no pudiera completar el proceso selectivo a causa de embarazo de riesgo o parto, 
debidamente acreditado, su situación quedará condicionada a la finalización del mismo y a la superación de la fase que 
hubieran quedado aplazada, no pudiendo demorarse ésta de manera que se menoscabe el derecho del resto de los 
aspirantes a una resolución del proceso ajustada a tiempos razonables, lo que deberá ser valorado por el Tribunal, y en 
todo caso la realización de la misma tendrá lugar antes de la publicación de la lista de aspirantes que han superado el 
proceso selectivo. 
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ANEXO II  
RELACIÓN DE PLAZAS CONVOCADAS  

 
RELACIÓN Nº 1  
Categoría: Titulado Medio de Actividades Específicas. 
Grupo profesional: 2                                       Área Funcional: 3 

Nº de 
Orden 

NUMERO DE PROGRAMA 
PLAZAS 

CONVOCADAS 
TITULACION 

1 PROGRAMA 1 1 
DIPLOMADO EN EDUCACIÓN SOCIAL O EQUIVALENTE O LA CORRESPONDIENTE SEGÚN EL 
MARCO ESPAÑOL DE CUALIFICACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR (MECES 

 

RELACIÓN Nº 2 
Categoría:  Técnico Superior de Gestión y Servicios Comunes 
Grupo profesional: 3                                      Área Funcional: 1 

Nº de 
Orden 

NUMERO DE PROGRAMA 
PLAZAS CONVOCADAS 

TITULACION SISTEMA 
GENERAL 

RESERVA DE TROPA 
Y MARINERÍA 

TOTAL 
PLAZAS 

1 PROGRAMA 1 1 4 5 
TITULO DE BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE 
O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O EQUIVALENTE 

 

RELACIÓN Nº 3 
Categoría:  Técnico Superior de actividades Técnicas y Profesionales 
Grupo profesional: 3                                      Área Funcional: 2 

Nº de 
Orden 

ESPECIALIDAD 
PLAZAS CONVOCADAS 

TITULACION SISTEMA 
GENERAL 

RESERVA DE TROPA 
Y MARINERÍA 

RESERVA PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD 

TOTAL 
PLAZAS 

1 MANTENIMIENTO AEROMECÁNICO 3 9 2 14 
TÉCNICO SUPERIOR EN MANTENIMIENTO AEROMECÁNICO O 
EQUIVALENTE 

2 CONSTRUCCIONES METÁLICAS 1 1  2 
TÉCNICO SUPERIOR EN CONSTRUCCIONES METÁLICAS O 
EQUIVALENTE 

3 
PROGRAMACIÓN DE LA 
PRODUCCION EN FABRICACIÓN 
MECÁNICA 

1 1  2 
TÉCNICO SUPERIOR EN PROGRAMACIÓN DE LA 
PRODUCCIÓN EN FABRICACIÓN MECÁNICA O EQUIVALENTE  

 TOTAL 5 11 2 18  
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ANEXO III  

TRIBUNAL CALIFICADOR 

TITULAR  

Presidenta: Mª Teresa López Martín 

 Escala de Técnicos Superiores Especializados de Organismos Públicos  

Secretaria: Mª Ángeles Martínez Gil 

 Cuerpo General de Gestión de la Administración Civil del Estado 

Vocal: Antonio Martínez Martínez 

 Comandante del Ejército de Tierra 

Vocal: Jesús Refart Corral 

 Comandante del Ejército del Aire 
Vocal: Milagros Dorronzoro Fábregas 

 Titulado Superior de Gestión y Servicios Comunes 

Vocal: José Ignacio Pereira Pagán 

 Titulado Medio de Actividades Específicas 

Vocal: Juan Carlos Reinoso Gutiérrez 

 Titulado Superior de Actividades Técnicas y Profesionales 

 

SUPLENTE 

Presidente: Javier Moríñigo Villaboa 

 Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias  

Secretaria: Cristina Matres Ibañez 

 Titulada Superior de Gestión y Servicios Comunes 

Vocal: Luis Miguel Ortiz Solla 

 Capitán del Ejército de Tierra 
Vocal: Francisco José Villar Enciso 

 Suboficial Mayor del Ejército del Aire 

Vocal: Tomás Cuesta Esteban 

 Titulado Medio de Actividades Técnicas y Profesionales 

Vocal: Marta de Miguel Bello 

 Titulado Medio de Actividades Técnicas y Profesionales 

Vocal: Pablo Mendoza Pérez 

 Titulado Medio de Actividades Específicas 

 El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas para todos o 
alguno de los ejercicios.  
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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, Escala, Grupo Profesional o Categoría”, se consignará “Categoría la 
categoría de la plaza a la que opta” 

En el recuadro 17, “Forma de acceso”, se consignará “L. 

En el recuadro 18, “Ministerio/Órgano/Entidad convocante”, se consignará “Dirección General de 
la Función Pública.”. 

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

En el recuadro 20, “Provincia de examen”, se consignará “Madrid” 

En el recuadro 21, “Discapacidad”, los aspirantes con discapacidad podrán indicar el porcentaje de 
discapacidad que tengan acreditado, y solicitar, expresándolo en el recuadro 23, las posibles 
adaptaciones de tiempo y medios para la realización de los ejercicios en que esta adaptación sea 
necesaria. 

Los aspirantes con un grado de discapacidad igual o superior al 33% que deseen participar en el 
proceso selectivo por el cupo de reserva para personas con discapacidad, deberán indicarlo en el 
recuadro 22. 

En el recuadro 24, “Títulos académicos oficiales”, se consignará “la titulación que se posea y que 
habilite para presentarse a las pruebas” 

En el recuadro 25, apartado A, se consignará el número de la relación del Anexo II por la que opta 
el aspirante. En el apartado B se consignará el número de orden de la relación del Anexo II por la 
que opta el aspirante. No pudiendo optar el aspirante nada más que por un número de relación y 
dentro de ésta tan solo por un número de orden. 

En el recuadro 25, apartado C, los aspirantes que deseen participar en el proceso selectivo por el 
cupo de reserva para militares profesionales de tropa y marinería, según lo establecido en la base 
2.2 y que hayan cumplido, como mínimo, 5 años de tiempo de servicios, deberán indicar “reserva 
para militares profesionales” 

El importe de la tasa por derechos de examen para la plaza del grupo profesional 2 será de 22,20 € y 
para las familias numerosas de categoría general de 11,10 €. Para las plazas del grupo profesional 3 
las tasas por derecho de examen serán, respectivamente, de 14,82 € y 7,41 €. 

Las solicitudes se dirigirán a la Sra. Subsecretaria de Defensa. 

El ingreso del importe correspondiente a los derechos de examen se efectuará, junto con la 
presentación de la solicitud, en cualquier banco, caja de ahorros o cooperativa de crédito de las que 
actúan como entidades colaboradoras en la recaudación tributaria. En la solicitud deberá constar que 
se ha realizado el correspondiente 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 través 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 
0182/7557/89/020/1501906 (código Iban: ES88, código Bic: BBVAESMMXXX), del Banco 
Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. a nombre de "Tesoro Público. Ministerio de Defensa.Derechos de 
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examen". El ingreso podrá efectuarse directamente en cualquier oficina del Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria S.A. o mediante transferencia desde cualquier entidad bancaria. 

Estarán exentas del pago de esta tasa: 

a) Las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%, debiendo acompañar a 
la solicitud certificado acreditativo de tal condición. 

b) Las personas que figurasen como demandantes de empleo durante el plazo, al menos, de un 
mes anterior a la fecha de la convocatoria. Serán requisitos para el disfrute de la exención 
que, en el plazo de que se trate, no hubieran rechazado oferta de empleo adecuado ni se 
hubiesen negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, formación 
o reconversión profesionales y que, asimismo, carezcan de rentas superiores, en cómputo 
mensual, al Salario Mínimo Interprofesional. 

La certificación relativa a la condición de demandante de empleo, con los requisitos 
señalados, se solicitará en la oficina de los servicios públicos de empleo. En cuanto a la 
acreditación de las rentas se realizará mediante una declaración jurada o promesa escrita del 
solicitante. Ambos documentos deberán acompañarse a la solicitud. 

c) Las familias numerosas en los términos del artículo 12.1.b) de la Ley 40/2003, de 18 de 
noviembre de protección de la Familia Numerosa. Tendrán derecho a una exención del 
100% de la tasa los miembros de familias de la categoría especial y a una bonificación del 
50% los que fueran de la categoría general.  
La condición de familia numerosa se acreditará mediante el correspondiente título 
actualizado 

La falta de justificación del abono de los derechos de examen o de encontrarse exento determinará 
la exclusión del aspirante. 

En ningún caso la presentación y pago en las oficinas a que se hace referencia supondrá la 
sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud. 
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ANEXO V  
 

PARTE COMUN : 

ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL 
ESTADO 

GRUPO POFESIONAL 2 
Tema 1. La Constitución Española de 1978: Características. Los principios constitucionales y los 

valores superiores. Derechos y deberes fundamentales. La protección de los derechos. 
Tema 2. La Corona: atribuciones y competencias. Las Cortes Generales: composición y funciones 
Tema 3. El Gobierno. Composición, designación, funciones y relaciones con el resto de los 

poderes del Estado. 
Tema 4. La Administración Pública: principios constitucionales. La Administración General del 

Estado y su organización periférica. La organización territorial del Estado. Las 
Comunidades Autónomas. Distribución competencial. Los conflictos de competencias. La 
coordinación entre las distintas administraciones públicas. 

Tema 5. El Derecho Administrativo. Concepto y fuentes. 
Tema 6. La Ley 30/1992, de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del 

procedimiento administrativo común, modificada por la Ley 4/1999. 
Tema 7. El contrato administrativo. Concepto, tipos, principios, características y elementos. 

Adjudicación. Ejecución. 
Tema 8. El personal al servicio de las Administraciones Públicas. Régimen jurídico. Derechos y 

deberes del personal al servicio de las Administraciones Públicas. Incompatibilidades. 
Team 9. Los procesos selectivos en la Administración Publica. Principios Constitucionales. 

Selección de Personal en la Administración General del Estado. 
Tema 10. El Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado. 

Ámbito de aplicación y vigencia. Interpretación, Vigilancia, Estudio y Aplicación del 
Convenio. El sistema de clasificación. 

Tema 11. El contrato de trabajo en la Administración Pública. Modalidades. Suspensión. Extinción. 
Sus causas. El despido. Sindicación del personal laboral. Comités de Empresa y 
Delegados de Personal 

Tema 12. Presupuestos Generales del Estado. Estructura. El ciclo presupuestario: elaboración, 
ejecución y control. 

Tema 13. Normas sobre seguridad y prevención de riesgos laborales. 
Tema 14. Políticas de igualdad de Género. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 

Igualdad efectiva de mujeres y hombres. Políticas contra la Violencia de género. La Ley 
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género. Discapacidad y Dependencia. Acuerdo del Consejo de Ministros de 
28 de diciembre de 2011, por el que se aprueba el I Plan de Igualdad entre mujeres y 
hombres en la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos. 

 
GRUPO POFESIONAL 3 
Tema 1. La Constitución Española de 1978: Características. Los principios constitucionales y los 

valores superiores. Derechos y deberes fundamentales. La protección de los derechos. 
Tema 2. El Gobierno y la Administración. La Administración Central del Estado. El Consejo de 
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Ministros. El Presidente del Gobierno. Los Ministros. Los Secretarios de Estado. Los 
Subsecretarios y demás órganos administrativos. 

Tema 3. Régimen jurídico del personal al servicio de las Administraciones Públicas. El personal 
funcionario y el personal laboral. 

Tema 4. El Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado. 
Ámbito de aplicación y vigencia. La CIVEA. Comisiones y Subcomisiones de la CIVEA. 
Comisión para la Igualdad. Subcomisiones Delegadas de la CIVEA. 

Tema 5. Normas sobre seguridad y prevención de riesgos laborales. 
Tema 6. Políticas de igualdad de Género. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 

Igualdad efectiva de mujeres y hombres. Políticas contra la Violencia de género. La Ley 
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género. Discapacidad y Dependencia. Acuerdo del Consejo de Ministros de 
28 de diciembre de 2011, por el que se aprueba el I Plan de Igualdad entre mujeres y 
hombres en la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos. 

 

 

PARTE ESPECÍFICA : 

 

TITULADO MEDIO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

PROGRAMA Nº 1 

Tema 1. Reglamento de Establecimientos Penitenciarios Militares. R.D. 1396/92 de 20 de 
Noviembre. 

Tema 2. Reglamento Penitenciario RD. 190/1996, de 9 de febrero. Título I 
Tema 3. Reglamento Penitenciario RD. 190/1996, de 9 de febrero. Título IV 
Tema 4. Reglamento Penitenciario RD. 190/1996, de 9 de febrero. Título V 
Tema 5. Problemas fundamentales de desadaptación social. Estrategias de intervención. 
Tema 6. Las características generales del desarrollo desde el punto de vista físico y neurológico 
Tema 7. Las características generales del desarrollo cognitivo, lingüístico, afectivo, emocional y 

social. 
Tema 8. Sociología y antropología social. Marginación social. 
Tema 9. Psicología social y de las organizaciones. Psicología de los grupos 
Tema 10. Psicología del desarrollo. Psicología de la edad adulta. 
Tema 11. Teoría e instituciones contemporáneas de educación. La educación no formal 
Tema 12. La entrevista en la relación educativa y de ayuda pautas, criterios y condiciones para 

favorecer el aprendizaje. 
Tema 13. La evaluación de capacidades y de las aptitudes básicas. Instrumentos y técnicas desde el 

punto de vista educativo. 
Tema 14. Componentes didácticos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Análisis de medios 

didácticos. Evaluación del proceso de aprendizaje 
Tema 15. Programas individuales; evaluación inicial, diseño. Autoobservación, contingencias y 

registros de seguimiento. 
Tema 16. El educador dentro del equipo multiprofesional. La interdiciplinariedad como marco 

para un trabajo educativo. 
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Tema 17. La asertividad y los estilos de comunicación pasivos y/o agresivos. Técnicas asertivas y 
entrenamiento educativo 

Tema 18. Principios de educación permanente, trabajo, ocio y educación, estrategias de educación 
permanente.  

Tema 19. Las habilidades sociales y su aplicación por parte del educador. El desarrollo moral: 
etapas, dilemas y aplicación. 

Tema 20. La conducta desafiante. El apoyo conductual positivo 
Tema 21. La autoestima para la toma de decisiones. Las distorsiones cognitivas. El 

autoconocimiento y el autocontrol emocional.  
Tema 22. La creatividad y el pensamiento lateral desde la perspectiva del educador 
Tema 23. Recursos didácticos y nuevas tecnologías. Utilización de los principales instrumentos 

informáticos y audiovisuales. 
Tema 24. La organización del espacio y la distribución del tiempo en el aula, el programa o taller. 
Tema 25. La planificación centrada en la persona 
Tema 26. Programas de animación socio-cultural. Diseño de programas de animación socio 

cultural. 
Tema 27. Recursos del educador sobre la metodología y animación sociocultural. Estimulación de 

la participación. 
Tema 28. Estrategias de intervención en actividades físico deportivas individuales 
Tema 29. Estrategias de intervención en actividades físico deportivas colectivas 
Tema 30. Programas grupales de contenido cognitivo y de convivencias. Pautas y aplicaciones 
Tema 31. Los procesos de inserción social y laboral de personas en dificultad. 
Tema 32. La promoción de la convivencia en Centros Especiales. La prevención de la violencia. 

La solución pacífica de los conflictos. 

 

 

TECNICO SUPERIOR DE GESTION Y SERVICIOS COMUNES 

PROGRAMA Nº 1 

Tema 1. Disposiciones generales. Régimen general de los Establecimientos Penitenciarios 
Militares.  

Tema 2. Régimen aplicable a los internos preventivos y penados. Comunicaciones, régimen 
disciplinario y reclamaciones. 

Tema 3. Instrucción militar y trabajos penitenciarios. Beneficios penitenciarios. Permisos de 
salida. Vigilancia y traslado. Libertad condicional. Libertad definitiva. 

Tema 4. El Juez de Vigilancia. Órganos y personal de los establecimientos. 
Tema 5. Ámbito de aplicación y principios generales. Derechos y deberes de los internos. 
Tema 6. Ingreso en un establecimiento penitenciario. 
Tema 7. Comunicaciones y visitas. 
Tema 8. Participación de los internos en las actividades del establecimiento. 
Tema 9. Seguridad de los establecimientos: seguridad interior. 
Tema 10. Régimen de los establecimientos penitenciarios. Disposiciones generales. Régimen 

ordinario. 
Tema 11. Régimen abierto y cerrado. 
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Tema 12. Régimen de preventivos. 
Tema 13. Actuación de guardia y vigilancia en situaciones normales y especiales. Utilización de 

medios coercitivos. 
Tema 14. Beneficios penitenciarios. Peculio de reclusos. 

 

TECNICO SUPERIOR DE ACTIVIDADES TECNICAS Y PROFESIO NALES 

MANTENIMIENTO AEROMECANICO) 

Tema 1. Motor de reacción y motor de émbolo: Características principales de construcción. 
Procedimiento de desmontaje, montaje y ajuste de conjuntos o elementos. 

Tema 2. Tracción por hélice. Características de construcción de hélices. 
Tema 3.  Interiores del avión, mobiliario y equipamiento necesario. 
Tema 4. Sistemas de acondicionamiento de aire, refrigeración y presurización del avión. 
Tema 5. Sistemas de protección contra incendios y contra el hielo y la lluvia del avión. 
Tema 6. Sistemas del avión: Oxigeno del avión. 
Tema 7. Sistemas de agua y de residuos del avión. 
Tema 8. Sistemas: Tren de aterrizaje, mandos de vuelo y puertas del avión. 
Tema 9. Sistema de potencia hidráulica y sistema neumático del avión. 
Tema 10. Sistema de combustible del avión. 
Tema 11. Sistemas eléctricos y electrónicos de las aeronaves: Energía eléctrica, iluminación, 

comunicaciones. 
Tema 12. Estructuras de las aeronaves: Fuselaje, Góndola, Ventanillas, Alas. Reparaciones. 
Tema 13. Materiales aeronáuticos: Metálicos; Plásticos; Compuestos. Tratamiento contra la 

corrosión. 
Tema 14. Técnicas electromecánicas básicas para el mantenimiento: Metrología; Técnicas de 

mecanizado; Técnicas de soldadura. 
 

CONSTRUCCIONES METÁLICAS  

Tema 1. Representación de productos de fabricación mecánica. Representación de esquemas de 
automatización. Dibujo asistido por ordenador (CAD) de productos mecánicos. 

Tema 2. Elementos que forman parte de las estructuras metálicas: Vigas, pilares, estructuras 
trianguladas y pórticos. Apoyos, nudos, placas de unión, anclajes, cartelas, refuerzos y 
rigidizadores. Características. 

Tema 3. Naves industriales: Tipos, soluciones tecnológicas y elementos constructivos: Estructura 
principal, estructura secundaria. 

Tema 4.  Maquinas, sistemas de automatización y control y otros elementos industriales que 
forman parte de la instalación de calderería. Características, funcionamiento y 
aplicaciones.  

Tema 5. Maquinas, tubos, valvulería y sistemas de automatización y control que forman parte de 
la tubería. Características, funcionamiento y aplicaciones. 

Tema 6.  Materiales para construcciones estructuras: Materiales normalizados: Designación, 
propiedades, clasificación y codificación. Formas comerciales de los materiales 
utilizados en las construcciones metálicas 
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Tema 7. Bombas, maquinaria y mecanismos utilizados en calderería y tubería industrial. 
Elementos normalizados utilizados en estructuras metálicas, calderería y tubería 
industrial. 

Tema 8. Corte mecánico, punzonado, taladrado, roscado, achaflanado de bordes, extrusionado, 
abocardado, rebordeado: Características. Técnicas. Equipos  

Tema 9. Curvado, enderezado y plegado de chapas y perfiles: Características de las operaciones. 
Equipos y medios empleados. 

Tema 10. Operaciones de trazado y corte térmico. Parámetros de corte. 
Tema 11. Técnicas de montaje en construcciones metálicas. Utillajes y equipos utilizados en 

montajes. 
Tema 12. Uniones soldadas, remachadas, pegadas y desmontables. Descripción. Características. 
Tema 13. Procesos de soldeo. Tipos. Equipos. Normas y tablas: Su aplicación. Cambios 

microestructurales y discontinuidades en el proceso de soldeo. 
Tema 14. Automatización de procesos de fabricación mecánica. Programación de sistemas 

automáticos.  

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN FABRICACIÓN MECÁNI CA 

Tema 1. Determinación de formas y dimensiones representadas en planos de fabricación: 
Interpretación de planos de fabricación. Normas de dibujo industrial. Planos de conjunto 
y despiece. Sistemas de representación gráfica. Vistas. Cortes y secciones. Desarrollo 
metódico del trabajo. 

Tema 2. Procesos de mecanizado: Mecanizado por arranque de viruta, abrasión, electroerosión y 
especiales.  

Tema 3. Máquinas herramientas. Tipos de materiales utilizados en mecanizado. Formas 
comerciales. Influencia de los tratamientos térmicos y superficiales habituales en las 
fases de los procesos de mecanizado. Selección de herramientas de corte. Metrología: 
medición y verificación.  

Tema 4. Procesos de conformado: Punzonado, plegado, cizallado, procesado de chapa, curvado, 
forjado.  

Tema 5. Máquinas para el conformado. Formas comerciales de los materiales. Selección de 
herramientas. Procedimientos de medición y verificación utilizados en los procesos de 
conformado. Accesorios y utillajes. Reconocimiento y valoración de las técnicas de 
organización. AMFE de proceso de conformado.  

Tema 6. Procesos de montaje: Ensamblado, pegado, entre otros. Máquinas, accesorios y utillajes. 
Influencia de los tratamientos térmicos y superficiales habituales en las fases de los 
procesos de montaje.  

Tema 7. Programación de control numérico: Lenguajes de programación de control numérico. 
Técnicas de programación. Definición de trayectorias. Simulación de programas. 

Tema 8. Preparación de máquinas de control numérico: Manejo y uso de diversas máquinas de 
control numérico. Manejo y uso de diversos controles numéricos. Operaciones de amarre 
de piezas y herramientas: Centrado o toma de referencias. Montaje de piezas y 
herramientas. Reglaje de herramientas.  

Tema 9. Modificación de geometrías: Sistemas de representación en 2D. Sistemas de 
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representación en 3D. Creación de entidades gráficas. Manipulación de entidades 
gráficas. Formatos de intercambio gráfico.  

Tema 10. Programación asistida por ordenador (CAM): Definición de herramientas. Generación de 
trayectorias. Operaciones de mecanizado. Estrategias de mecanizado. Simulación del 
mecanizado. Mecanizado virtual. Generación del código CNC.  

Tema 11. Ajuste de la programación: Ejecución de operaciones de mecanizado en máquinas 
herramientas de control numérico. 

Tema 12. Ejecución de operaciones de conformado en máquinas herramientas de control 
numérico. Empleo de útiles de verificación y control. Corrección de las desviaciones de 
las piezas mecanizadas (tolerancias dimensionales, geométricas y superficiales). 

Tema 13. Automatización de procesos de fabricación mecánica: Fundamentos de la 
automatización de la fabricación. Células, líneas y sistemas de fabricación flexible. 
Integración de sistemas flexibles. 

Tema 14. Programación de sistemas automáticos: Robots. Manipuladores. Controladores lógicos 
programables. Lenguajes de programación de PLCs y robots. Programación de PLCs. 
Programación de robots. 
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ANEXO VI  
 
Certificado de méritos 
Don/Doña …………………………………………………………………………………. 
Cargo ……………………………………………………………………………………… 
Centro directivo o unidad administrativa: ……………………………………………........ 
Departamento:....................................................................................................................... 
 
CERTIFICO: 
Que según los antecedentes que obran en este Centro, la persona abajo indicada tiene 
acreditados los siguientes extremos a la fecha de finalización del plazo de presentación de 
solicitudes: 
 
Primer apellido Segundo apellido Nombre DNI 
 
 

   

 

Tiempo de servicio efectivo de acuerdo con lo dispuesto en el Anexo I. 

 
Categoría profesional Período 

Años Meses Días 
 Del ….. al …… 
      
      
      
      

TOTAL    
  
 

Expedido en …………………… , a …… de ……………………… de 201 
(Firma y sello) 

 
 
 
 

(A cumplimentar por el Órgano de Selección) 
Total puntuación fase de concurso 

�  
 



 
 

 23

 

ANEXO VI-A  
 
Certificado de méritos 
Don/Doña …………………………………………………………………………………. 
Cargo ……………………………………………………………………………………… 
Centro directivo o unidad administrativa: ……………………………………………........ 
Departamento:....................................................................................................................... 
 
CERTIFICO: 
Que según los antecedentes que obran en este Centro, la persona abajo indicada tiene 
acreditados los siguientes extremos a la fecha de finalización del plazo de presentación de 
solicitudes: 
 
Primer apellido Segundo apellido Nombre DNI 
 
 

   

 

Tiempo de servicios efectivos  prestados en las Fuerzas Armadas , según lo dispuesto en el 
Anexo I. 

 
 
Ejército 

 
Cuerpo/Escala/Empleo 

 
Especialidad Militar 
Profesional 

Periodo  
Años 

 
Meses 

 
Días Del Al 

        

        
        

        
TOTAL     

 
 
  
 

Expedido en …………………… , a …… de ……………………… de 201 
(Firma y sello) 
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ANEXO VII  
 

CATEGORIA: TITULADO MEDIO DE ACTIVIDADES ESPECIFICA S. 

Nº 
ORDEN 

CENTRO DIRECTIVO 
/ORGANISMO AUTONOMO 

Nº DE 
PLAZAS 

PROVINCIA 
DE DESTINO 

LOCALIDAD 
DE DESTINO COMPLEMENTOS JORNADA 

1 
ESTABLECIMIENTO 
PENITENCIARIO MILITAR DE 
ALCALÁ DE HENARES 

1 MADRID 
ALCALÁ DE 
HENARES 

COMPLEMENTO 
SINGULAR DE PUESTO 
D7.2 

ORDINARIA 

 

CATEGORIA: TECNICO SUPERIOR DE GESTION Y SERVICIOS COMUNES 

Nº 
ORDEN 

CENTRO DIRECTIVO 
/ORGANISMO AUTONOMO 

Nº DE 
PLAZAS 

PROVINCIA 
DE DESTINO 

LOCALIDAD 
DE DESTINO COMPLEMENTOS JORNADA 

1 
ESTABLECIMIENTO 
PENITENCIARIO MILITAR DE 
ALCALÁ DE HENARES 

5 MADRID  ALCALÁ DE 
HENARES 

COMPLEMENTO SINGULAR 
DE PUESTO D7.2  
NOCTURNIDAD A  

ORDINARIA 

 

 

CATEGORIA: TECNICO SUPERIOR DE ACTIVIDADES TECNICAS  Y PROFESIONALES 

Nº 
ORDEN 

CENTRO DIRECTIVO 
/ORGANISMO AUTONOMO 

Nº DE 
PLAZAS 

PROVINCIA 
DE DESTINO 

LOCALIDAD 
DE DESTINO COMPLEMENTOS JORNADA 

1 MAESTRANZA AEREA DE 
ALBACETE 6 ALBACETE ALBACETE  ORDINARIA 

1 MAESTRANZA AEREA DE 
MADRID  6 MADRID  MADRID   ORDINARIA 

1 
MAESTRANZA AEREA DE 
SEVILLA  2 SEVILLA  SEVILLA   ORDINARIA 

2 MAESTRANZA AEREA DE 
SEVILLA  2 SEVILLA  SEVILLA   ORDINARIA 

3 MAESTRANZA AEREA DE 
SEVILLA  2 SEVILLA  SEVILLA   ORDINARIA 
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ANEXO VIII  

CUADRO DE EXCLUSIONES MÉDICAS 

 
1. Visión.– No se considerarán aptas aquellas personas cuya agudeza visual binocular, sin gafas o lentillas, 

sea menor a 0,33 (0,2 en el ojo de menor visión) y padezcan: 

1. Retinopatía. 
2. Desprendimiento de retina o retinosis pigmentaria. 
3. Diplopia. 
4. Glaucoma. Hemianopsia. 
5. Subluxación del cristalino, afaquia. 
6. Distrofia corneal con disminución de la agudeza visual. 
7. Queratitis crónica. Hemeralopia. 

 

2. Audición.– No serán aptas aquellas personas que tengan una sordera completa de ambos oídos, o 
incompleta permanente, que produzca una disminución de la agudeza auditiva mayor de 35 dB 
(decibelios) en el oído de menor agudeza auditiva, en la zona tonal media. 

 
 
3. Aparato locomotor.– No serán aptas las personas que presenten: 

1. Malformaciones o lesiones que incapaciten, limiten o comprometan permanentemente, el libre 
movimiento de cualquier articulación o que puedan  disminuir la fuerza y agilidad de las 
extremidades, tronco y cuello o su repercusión estática. 

2. Escoliosis con limitación importante para flexo-extensión. Hernia discal. 

 

4. Endocrino.– Serán excluidas aquellas personas que presenten: 

1. Diabetes tipo-I. 
2. Delgadez extrema: Con índice de masa corporal (IMC) inferior a 18. 
3. Obesidad: Con índice de masa corporal (IMC) superior a 34. 

 

5. Aparato digestivo.– No serán aptas aquellas personas que padezcan: 

1. Cirrosis hepática. 
2. Enfermedad inflamatoria intestinal crónica. 
3. Pancreatitis crónica. 

 

6. Aparato cardiovascular.– No serán aptas las personas con: 
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1. Insuficiencia cardiaca. 
2. Haber padecido infarto de miocardio o coronariopatía. 
3. Arritmias: Fibrilación auricular. Síndrome de preexcitación. 
4. Valvulopatías y prótesis valvulares. 
5. Aneurismas de grandes vasos. 
6. Insuficiencias venosas periféricas, con signos de alteraciones tróficas y varicosas. 

 

7. Aparato respiratorio.– No serán aptas aquellas personas que padezcan enfermedades neumológicas 
(pulmonares) que tengan repercusión en la función respiratoria. La función pulmonar se definirá por 
medio de la espirometría y serán excluidas las personas con una capacidad ventilatoria inferior al 80 % 
de las cifras de referencia. 

 
8. Sistema nervioso central.– No serán aptas las personas que presenten: 

1. Parkinson. 
2. Temblores crónicos. 
3. Epilepsia. 
4. Esclerosis múltiple.  
5. Ataxia. 

 

9. Alteraciones psiquiátricas.–No serán aptas las personas que presenten: 

1. Esquizofrenia. 
2. Trastorno bipolar. Delirio. 
3. Depresión mayor. 
4. Crisis de pánico o de angustia. 
5. Trastorno de estrés postraumático. 
6. Alteraciones de la personalidad: Paranoide, esquizoide, antisocial o trastornos límite. 
7. Trastornos afectivos (distimias). 

 

10 Controles analíticos.– De sangre y orina. 

1. Será causa de exclusión el consumo de alcohol en grado de abuso, que ocasione alteraciones 
detectables en el análisis de sangre, con elevación de las transaminasas hepáticas (GOT, GPT, 
GGT), junto con aumento del VCM, por encima de las cifras normales de referencia. En el caso de 
que presenten esas alteraciones, se realizarán pruebas complementarias. 

2. Consumo de sustancias tóxicas: Opiáceos, cannabis, cocaína, barbitúricos, anfetaminas, 
psicodislépticos, benzodiacepinas, estimulantes, antidepresivos (suero) y otros, que sean 
detectables (ellos o sus metabolitos), en el momento del reconocimiento, mediante analítica. 

3. Todas las personas que por prescripción facultativa estén siendo tratados con cualquier tipo de 
medicación, deberán presentar un informe médico oficial del especialista, justificando el 
tratamiento. 

 
11. Otras causas de exclusión.– Serán excluidas las personas que presenten enfermedades transmisibles en 

actividad, hemopatías graves, malformaciones congénitas y otras patologías de cualquier órgano o 
sistema que, a juicio del Tribunal y previa propuesta del Médico colaborador, limiten o dificulten el 
desempeño de las tareas propias del personal del servicio de vigilancia interior. 


