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Fecbaıı de La, pruebas 
Tanda NIO 

Reconoclmlento Aptltud 
medico fisica 

1." 001 al 060 30·9·1996 1·10-1996 
2." 061 al 112 1·10·1996 2·10·1996 

Prueha psicotecnica y prueba de lengua extranjera (ingles 0 

frances): Estas pruehas se realizarim et dia 3 de octubre de 1996: 
para la totalidad de 105 opositores que sean clasificados «aptosı. 
en el reconotimiento medico y la prueba de aptitud fisica. 

Incidencias medicas: Oia 7 de octubre de 1996. 
Incidencias fisicas: Oia 8 de octubre de 1996. 
Observaciones: Para acreditar şu identidad durante las pruebas 

105 aspirantes deberiıın estar en posesi6n del documen.to nadonal 
de identidad. 

Para someterse al reconocimiento medico los aspirantes de~e
ran acudir al centro sanitario en ayunas, con retenciön de orina 
y portando dos frascos vacios esterilizados que podran adquirir 
en cualquier farmacia. 

Caso de superar el reconocimiento medico, cuyo resultado sera 
expuesto en el tablön de anuncios del centro sanitario, efectuaran 
las pruebas fisicas, para 10 cual se presentaran provistos del ves
tuario deportivo adecuado. EI resultado de dichas pruebas sera 
expuesto en el tablön de anuncios de las instalaclones deportivas. 

Superadas las pruebas fisicas se realizara la prueba psicotec
nica, para la cual deberan acudir provistos de un lapiz blando 
del numero 2, sacapuntas y goma de borrar. 

Para realizar la prueba de lengua extranjera acudiran piovistos 
de boligrafo de tinta azul 0 negra. 

Los resultados de cada prueba selectiva y los flnales sen\n 
expuestos en los tablones de aiıuncios del lugar donde se hayan 
celebrado las pruebas y en el tablön de anuncios del Cuartel Gene
ral de la Arinada. 

La no presentaciön a cualquiera de ellas, sin justificar debi
damente la causa, sera motivo de exclusiön de la convocatoria. 

Lugar; y horas de realizaciön de las pruebas: 

Reconocimiento medico: A las ocho treinta horas, en la poli
clinica naval «Nuestra Senora del Carmenıı, en Madrid, calle Arturo 
Soria, numero 270. , 

Pruebas fisicas: A las nueve horas, en las instalaciones depor
tivas de la JUCEN, en Madrid, calle Serrano Galvache, sin numero 
(entrada por' avenida de la Paz, sin numero, continuaciön calle 
Serrano Galvache, junto al instituto «Torroja»). 

Prueba psicotecnica: A las nueve horas, en el polideportivo 
del colegio «Nuestra Sefıora del Rosarioıı, en Madrid, calle Arturo 
Sotia, numero 278 (entrada por calle Gômez Hemans). 

Prueba de lengua extranjera: A las doce horas, en el polide
portivo del colegio IıNuestra Senora de) Rosarioıı, en Madrid, calle 
Arturo Soria, numero 278 (entra~a por calle Gômez Hemans). 

14687 RESOLUCIÖN 43213849411996, de 17 de junio. de 
la Subsecretaria de DeJensa, por la que se convocan 
pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de 
Maestros de Arsenales de la Armada. • 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el Real Decreto 159/1996, 
de 2 de febrero (<<Boletin Oficial del Estadoıı numero 30, del 3), 
por el que se aprueba la oferta de empleo publico para 1996 
y con et fin de atender las necesidades de personal de la Admi
nistraciôn Publica, 

Esta 5ubsecretaria en uso de tas competencias que le estan 
atribuidas en el articulo 1, a, del Real Oecreto 1084/1990, de 
31 de agosto (<<Boletin Oflcial del Estado» de 5 de septiembre), 
previo Informe favorable de la Direcciôn General de la Fundôn 
Publica, acuerda convocar pruebas selectivas para ingreso en el 
Cuerpo de Maestros de Arsenales de la Armada. con sujedôn a 
las siguientes 

Bases de convocatorla 

1. Normas generales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir 16 plazas por 
el sistema general de acceso libre, segun la siguiente distribuciôn 
por especialidades: 

Rama: Madera. Especialidad: Ebanista. Numero de plazas: Una. 
Rama~ Delineaci6n. Especialidad: Delineaci6n Industrial. 

Numero de plazas: Tres. 
Rama: MetaL. Especialidad: Construcciones Metalicas Solda

dura. Numero de ptazas: Oos. 
Rama: Etectricidad y Electrônica. Especialidad: Instalaciôn 

lineils eıectricas. Numero de plazas: Dos. 
Rama: Etectricidad y electr6nlca. Especialidad: ElectTônica. 

Numero de plazas: Seis. 
Rama: MetaL. Especialidad: Mecanica. Numero de plazas: Oos. 

T odas las plazas se encuentran situadas en el ISEMER (Ins
talaciones del Segundo Escalôn de Mantenimiento en Rota), Rota 
(Cadiz), excepto dos de la especialidad Delineaciôn Industrial que 
estaran situadas en el Instituto Hidrografico de la Marina, San 
fernando (Cildiz). 

1.2 A las presentes Pfuebas selectivas les seran aplicables 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto (<<Baletin Ofi.cial del Estado» nume
ro 185, del 3), modificada por la Ley 23/1988 de 28 de julio 
(<<Boletin Oficial del Estadoıı numero 181, del 29), y'por la 
Ley 22/1993 de 29 de diciembre (<<Boletin Oficial de) Estado» 
numero 313, deI31); el Real Decreto 182/1993 de 5 de febrero 
(<<Boletin Oficial de) Estado» numero 46, del 23); et Real Oecre
to 364/1995 de 10 de marzo (<<Boletin Oficial del Estado» nume
ro 85, del 10 de abril), y 10 dispuesto en la presente convocatoria. 

1.3 EI proceso selectivo se lIevara a cabo mediante el sistema 
de oposiciôn, con los ejercicios y puntuaciones que se especifican 
en el anexo 1. 

1.4 EI programa que ha de regir las pruebas selectivas es 
et que figura en el anexo II de esta convocatoria. 

1.5 La adjudicaciôn de tas plazas de 105 aspirantes Que supe
ren el proceso selectivo se efectuara por especialidades, de acuerdo 
con la puntuaciôn total obtenida por estos a 10 largo de todo 
elproceso. 

1.6 tas pruebas se iniciaran -en el plazo de dos meses con
tados desde la finalizaciôn del plazo de presentaciôn de solicitudes, 
sin que el proceso de celebraciôn de los ejercicios pueda superar 
el plazo maximo de tres meses. 

2. Requisitos de los candidatos. 

2.1 Para ser admitidos a la realizaciôn de las pruebas selec
tivas, los aspirantes deberan reunir 105 siguientes requisitos: 

2.1.1 Ser espanol. 
2.1.2 Tener cumplidos 105 dieciocho anos. 
2.1.3 Estar en posesiôn del titulo de Tecnico Especialista 0 

Maestria Industrial (Segundo Grado de Formaciôn Profesional), 
en las ramas y especialidades Que se indican en el punto 1.1. 

A la rama Metal, especialidad Construcciones Metalicas, 501-
dad ura, podran presentars~ los aspirantes que tengan et tıtulo 
en dicha especialidad 0 en ta de Caldereria en Chapa Estructural. 

A la rama Electricidad y Electrônica, especialidad Instalaci6n 
lineas Electricas, podran presentarse 105 aspirantes Que tengan et 
tıtulo en dicha especialidad 0 en la de Maquinas Elıktricas. Para 
la especialidad de Electr6nica podran presentarse los aspirantes que 
tengan et titulo de cualquier especialidad dentro de la rama citada. 

A la rama Metal, especialidad Mecanica podran presentarse 
los aspirantes que tengan el titulo de cualquier especialidad dentro 
de dicha rama. 

2.1.4 No padecer enfermedad ni estar afectado por limitaciôn 
ftsica 0 psiquica que sea incompatible con el desempeno de las 
correspondientes funciones. 

2.1.5 No haber sido separado, mediante expediente disciplina
rio, del servicio de cualesquiera de las Administraciones Publicas 
ni hallarse inhabilltado para el desempeii.o de las funciones pUblicas. 
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2.2. Todos los requisitos enumerados en la b'lse 2.1 deberfm 
poseerse en et dia de finalizaci6n del plazo de presentaci6n de 
solicitudes y mantenerlos hasta el momento de la toma de posesi6n 
como funcionario de carrerə. 

3. Solicitudes 

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas, 
debenin hacerlo constar en instancia. que serə. facilitada grətui
tamente en las Delegaciones de) Gobierno en las Comunidades 
Aut6nomas, en los Gobiernos Civiles. asi como en et Centro de 
Informaciôn Administrativa del Ministerio de Administraciones 
P6hlicas, en la Direcci6n General de la Fundan Piıblica, y en 
et Instituta Nacional de Administraci6n pöblica. 

A la instancia se acompafiarim dos fotocopias del documento 
nadanal de identidad 0 pasaporte. 

En el apartado 2 de la referlda instancia debera constar nece
sariamente la especialidad a la que se desee presentarse. 

Ningun aspirante podra concurrir a mas de una especialidad 
de las seıi.aladas en la base 1.1 de esta convocatoria. 

3.2 La presentaci6n de solicitudes (ejemplar numero 1 «ejem
piar a presentar por et İnteresado» del modelo de solidtud), se 
hara en el Cuartel General de la Armada, Direcci6n de Enseıi.anza 
Naval, calle Montalban, 2, 28071 Madrid, 0 en la forma establecida 
on ol articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de novlembro, do 
Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Proce
dimiento Administrativo Comun, en el plazo de veinte dias natu
rales a partir de1 siguiente al de la publicad6n de esta convocatoria 
en el .. Boletin Oflcial del Estado» y se dirigira al Director general 
de PersonaJ del Ministerio de Defensa. 

Las solicitudes suscritas en el extranjero podran cursarse, en 
el plaz6 expresado en el parrafo anterior, ~ traves de las repre
sentaciones dfplomaticas 0 consulares espaıi.olas correspondien
tes, quienes remitiran seguidamente las mencionadas solicitudes 
al organismo competente. 

EI interesado adjuntara a dicha solicitud comprobante bancario 
de haber satisfecho 105 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 
n(ımero 9, las posibles adaptaciones de tiempo y medios para 
la realizaci6n de 105 ejercicios de las pruebas selectivas en que 
esta adaptaci6n sea necesaria. 

3.4 Los derechos de examen seran de 1.500 pesetas, sin per
juicio de 105 gastos de tramitaci6n que, en su caso, determine 
la entidad bancaria, y se iİ1gresaran en la cuenta corriente nume
ro 30-50416-D del Banco Exterior, .. Pruebas selectivas para ingre-
50 en el Cuerpo de Maestros de Arsenales de la Armada. El ingreso 
podra hacerse en cualquier oficina del grupo Banco Exterior. 

3.5 Junto a la solicitud debera acompanarse resguardo acre
ditativo de) pago de los derechos. En el supuesto de que el ingreso 
se haya realizado en una oficina del Banco Exterior, debera figurar 
en la solicitud el sello de dicha' entidad que justifique el referido 
pago. La falta de la justificaci6n del abono de 105 derechos de 
examen, determlnara la exclusi6n del aspirante. 

En ning(ın caso, la mera presentaci6n y pago en el grupo Banco 
Exterior supondra sustitud6n del tramite de presentaci6n, en tiem
po y forma, de la solicitud con arreglo il 10 dispuesto en la base 3.2. 

3.6 Los errores de hecho que pudieran advertirse podran sub
sanarse en cualquier momento, de oficio 0 a Instancla del inte
resado. 

3.7 Los aspirantes quedan vinculados a tos datos que hayan 
hecho constar en sus solicitudes. 

4. Admisiôn de aspirantes' 

4.1 Expirado et 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 «Boletin Oficial del Estado», se indicarlın 105 luga
res en que se encuentra expuesta al publico la Usta certificada 
completa de aspira.ntes admitidos y excluidos y se determinarlı 
el lugar y la fecha deI comienzo de 105 ejercicios. Dicha Usta debera 
ser expuesta, en todo caso, en el Ministerio de Defensa y en 105 
centros establecidos en el articulo 20 del Real Decreto 364/1995, 

de 10 de marzo. En la Usta deberan constar 105 apellldos, nombre, 
niı.mero del documento nacional de identidad 0 pasaporte, ası 
como la causa de la exdusi6n y plazo para 5ubsanar 105 defectos. 

4.2 Los aspirantes exduidos dispondnın de un plazo de diez 
dias habiles contados a partir del siguiente al de la publicaci6n 
de la resoluci6n, para poder subsanar eLdefecto que haya motivado 
la exdusi6n. 

Contra la resoluci6n por la que se dedare a 105 aspirantes 
definitivamente exduidos, podra interponerse, previa comunica
ciôn al 6rgano que la dicte, recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses a contar a partir del dia siguiente a 
su publicaci6n en el tlBoleUn Oficial del Estado .. , ante la Sala de 
10 Contencioso-Adminlstrativo 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 
ostablecido en el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 do 
noviembre. 

4.3 Los derechos de examen serlın reintegrados. de oficio, 
a 105 aspirantes que hayan sido exduidos definitivamente de la 
realizaci6n de las pruebas selectivas. 

5. Tribunales 

5.1 Los Tribunales calificadores de estas pruebas son 105 que 
figuran como anexo III a esta convocatoria. 

5.2 Los miembros de los Tribunales deberan abstenerse de 
intervenir, notificandolo al Director general de Personal del Minis· 
terio de Defensa, cuando concurran en ellos circunstancias de 
las previstas en eI articulo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem
bre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y de1 
Procedimiento Administrativo Comun. 0 si hubiesen realizado 
tareas de preparaci6n de aspirantes a pruebas selectivas en los 
cinco anos anteriores a la publicaci6n de esta convocatoria. 

Los Presidentes podran solicitar de 105 miembros de 105 Tri
bunales dedaraciôn expresa de no hallarse incursos en las cir
cunstancias previstas en el articulo 28 de la Ley de Regimen Juri
dico de' tas Administraciones P(ıblicas y del Procedimiento Admi· 
nistrativo Com(ın. 

Asimismo, 105 aspirantes podran recusar a 105 miembros de 
105 Tribunales cuando concurran las circunstancias previstas en 
la presente base. 

5.3 Con anterioridad a la iniciaci6n de las' pruebas selectivas. 
la autorizada convocante publicarlı en el .. Boletin Oficial del Esta
do» resoluci6n por la que se nombre a 105 nuevos miembros de 
105 Tribunales que hayan de sustituir a 105 que hayan perdido 
su condici6n por atguna de tas causas prevlstas en la base 5.2. 

5.4 Previa convocatoria de los Presidentes, se constituiran 
105 Tribunales con la presencia del Presidente y Secretario 0, en 
su caso, de quienes les sustituyan. y con la mitad, al menos, de 
sus Vocales titulares 0 suplentes. Cetebrarlı su sesi6n de cons
tituciôn en el plazo maximo de treinta dias a partir de su desig
naci6n y minimo de diez dias ant't.s de la realizaci6n del primer 
ejercicio. 

En dicha sesi6n, 105 Tribunales acordarlın todas las decisiones 
que les correspondan en orden al correcto desarrollo de las pruebas 
selectivas. 

5.5 A partir de su constituci6n, los Tribunales, para actuar 
validamente, requerirlın la presencia del Presi.dente y del Secre
tario correspondientes y de la mitad, al menos, de sus Vocales, 
titulares osuplentes. 

5.6 Durante et desarrollo de las pruebas selectivas, 105 Tri· 
bunales resolveran todas las dudas que pudieran surgir en la apli
caciôn de estas normas, asi como 10 que se deba hacer en los 
casos no previstos. 

El procedimiento de actuaci6n de 105 Tribunales se ajustarlı 
en todo momento a 10 dispuesto en la LeV de Regimen Juridico 
de las Administraciones P(ıblicas V del Procedimiento Adminis
trativo Comiı.n. 

5.7 Los Tribunales podran disponer la incorporaci6n a sus 
trabajos de asesores especialistas para las pruebas correspondien
tes de los ejercicios que estimen pertinentes, limitandose dichos 
asesores a prestar su colaboraci6n en sus especİalidades tecnicas. 
La designaciôn de tales asesores debera comunicarse al Director 
general de Personal del Ministerio de DeEensa. 

5.8 Los Tribunales caUficadores 'adoptarlm las medidas pre
cisas en aquellos casos en que resulte necesario. de forma que 
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los aspirantes con minusvalias gocen de similares condiciones para 
la realizaci6n de 105 ejercicios que el resto de tas participantes. 
En este sentiCıo, se estableceran para las personas con rninusvalias 
que 10 soliciten en la forma prevista en la base 3.3, las adaptaciones 
posibles en tiempo y medios para su realizaciôn. 

A tal efecto, et Tribunal podra requerir informe y. en su caso, 
colaboraci6n de tas 6rgao05 tecnicos de la Administraci6n laboral, 
sanitaria 0 de 105 6rganos competentes de! Ministerio de Asuntos 
Sociales. 

5.9 A efectos de comunicaciones y demas incidenCıas 105 

Tribunales tendran su sede en la Direcciôn de Enseiianza Naval, 
Cuartel General de La Armada, calle Montalbim, numero 2, 
28071 Madrid. Telefono (91) 379 5000. Los Tribunales dispon· 
dran que en esta sede, al menos una'-:-persona, miembro 0 no 
de 105 Tribunales, atienda cuantas cuestiones sean planteaCıas en 
relaci6n con estas pruebas selectivas. 

5.10 Las Tribunales que act(ıen en estas pruebas selectivas 
tendran la categoria tercera de las recogidas en el anexo III de! 
Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo (<<BoJetin Oficial del Estado» 
numero 68, de) 19). 

5.11 El Presidente del Tribunal adoptara las medidas opor
tunas para garantizar que los ejercicios que sean escritos y na 
deban ser leidos ante el Tribunal, sean corregidos sin Que se conoz
ca la identidad de 105 aspirantes, utilizando para ello 105 impresos 
aprobados por la Orden del Ministerio de la Presidencia de 18 
de febrero de 1985 (<<BoJetin Oficial del Estado» de. 22) 0 cua
lesquiera otr05 equivalentes, previa aprobaciôn por la Secretaria 
de Estado para la Administraciôn publica. 

El Tribunal excluira a aquellos candidatos en cuyos ejercicios 
figuren marcas 0 signos. que permitan conocer la identidad del 
opositor. 

5.12 EI Tribunal no podra aprobar ni dedarar que han 5upe
rado el proceso selectivo un numero superior de aspirantes que . 
el de plazas convocadas. 

. 6. Desarrollo de 105 ejercicios 

6.1 EI orden de actuaci6n de los opositores se iniciara alfa
blHicamente por el primero de la letra «N», de conformidad con 
10 establecido en la Resoluciôn de la Secretaria de Estado para 
la Administraciôn Publica de 23 de febrero de 1996 (iiBoletin Ofi
cial de! Estado» del 4 de. marzo), por la que se publica el resultado 
del sorteo celebrado el dia 21 de febrero de 1996. En el supuesto 
de que no exista ningun aspirantes cuyo primer apellido comience 
por la letra «N», el orden de actuaci6n se iniciara por aquellos 
otros cuyo primer apellido comience por la letra «0» y asi suce-
5ivamente. 

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 convocado5 para cada ejercicio en 
un unico HamamJento siendo exduidos de la convocatoria quienes 
no comparezcan, salvo en 105 casos de fuerza mayor, debidamente 
justificados y apreciados por 105 Tribunales. 

6.4 La publicaci6n de 105 sucesivos anuncios de celebraci6n 
del segundo y restantes ejercicios se efectuani por el Tribunal 
en 105 locales donde se haya celebrado el primero. ası como en 
la sede del Tribunal seiialada en la base 5.9 y por cualesquiera 
otros medios si se juzga conveniente para facilitar su maxima divul
gaciôn, con veinticuatro horas, al menos, de antelaciôn a la seiia
lada para la iniciaciôn de 105 mismos. 

Cuando se trate de) mismo ejercicio, el anuncio sera publicado 
en 105 locales donde se haya celebrado, en la citada sede del 
Tribunal y por cualquier otro medio si se juzga conveniente con 
doce horas, al menos, de antelaci6n. 

Desde la total conclusiôn de un ejercicio 0 prueba, hasta el 
comienzo del 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 105 tri
bunales tuvieren conocimiento de que alguno de 105 aspirantes 
no cumple uno 0 varios de 105 requisitos exigidos por la presente 
convocatoria, previa audiencia del interesado, debera proponer 
su exclusiôn al Director general de Personal del Ministerio de 
Defensa, comunicandose, asimismo, tas inexactttudes 0 falsedades 
formuladas por el aspirante en la solicitud de admisi6n a las prue
bas selectivas, a los efectos procedentes. 

Contra la resoluci6n que dedare la exclusi6n del aspirante, 
podra interponerse, previa comunicaciôn al 6rgano que la dicte, 
recurso contencioso-administrativo. en ei plazo de dos meses con
tados a partir del dia siguiente al de la publicaciôn en el «Boletin 
Oficial del Estado» 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 establecido en el articulo 110.3 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

7. Usta de aprobados 

7.1 finalizadas las pruebas selectivas el T-ribunal hara p6blica 
en ellugar 0 lugares de celebraci6n del ulUmo ejercicio, asi como 
en la sede del Tribunal seıi.alada en la 5.9 y en aquellos otros 
que estime oportunos, ta relaciôn de aspirantes aprobados en cada 
especialidad, con indicaci6n de ta puntuaciôn alcanzada y de su 
documento nacionaI de identidad. 

EI Presidente del Tribunal enviara copia certificada de la lista 
de aprobados al Director general de PersonaJ del Ministerio de 
Defensa, para su publicaci6n en el <iBoletln. Qficial del Estado». 

Asimismo remitira la lista de aprobados en cada uno de 105 
ejercicios. 

8. Presentaci6n de documentos y nombramiento de funcionarios 

8.1 En el plazo de veinte dias naturales, a contar desde el 
dia siguiente a aquel en que se hicieron publicas las listas de 
aprobados en et «Boletin Oficial del Estado», los opositores apro
bados deberan presentar, en la Subdirecci6n general de PersonaJ 
Civil, calle Juan Ignacio Luca de Tena, numero 30,28071 Madrid, 
105 siguientes dəcumentos: 

a) Fotocopia compulsada del tıtulo exigido en la base 2.1.3 
o certificaci6n academica "que acredite haber realizado todos los 
estudios para ta obtenciôn del tltulo. 

b) Declaraciôri jurada 0 promesa de no haber sido separado. 
mediante expediente cUsciplinario, de ninguna Administraci6n 
Publica, oi hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones 
publicas,. seg6n et modelo que figura como anexo ıv a esta con
vocatoria. 

8.2 Quienes tuvieran la condici6n de -funcionarios de carrera 
estaran exentos de justificar documentalmente las condiciones y 
demas requisitos ya probados para obtener su anterior nombra
miento, debiendo presentar certificaci6n del Registro Central de 
Persooal 0 del Ministerio u organismo del que dependieren para 
acreditCH' tal condici6n, con expresiôn del numero e importe de 
trienios ası como la fecha de su cumplimiento. 

8.3 Quienes dentro del plazo fijado y salvo los casos de fuerza 
mayor, na presentaren la documentaciôn 0 del examen de la misma 
se dedujera que carecen de alguno de 105 requisitos seıi.alados 
en la base 2, na podrim ser nembrados funcionarios y quedaran 
anuladas sus actuaciones, sin perjui-cio de la responsabi1idad en 
que hubier.en incurrido por falsedad de la solicitud iniciaL. 

8.4 Finalizado el proceso selectivo, quieneslo hubieran supe
rado, cuyo numero no podra exceder en ningun caso al de plazas 
convocadas, por el Secretario de Estado para la Administraci6n 
Publica y a propuesta del Director general de Personal, se pro
cedera al nombramiento de funcionarios de carrera, mediante reso
luci6n que se publicara en el .. Boletin Oficial del Estado» con indi
caci6n del destino adjudicado. 

8.5 La toma de posesiôn de 105 aspirantes aprobados sera 
efectuada en el plazo de un mes, contado desde la fecha de publi
caciôn de su nombramiento en el «Boletin 06cial del Estado". 

9. Norma final 

La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se 
deriven de ella y de la actuaciôn de los Tribunales podra ser impug
nado en tos casos y en la forma establecidos por la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridlco de tas Administracion~s 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Asimismo, la Administraci6n podra, en su caso, proceder a 
la revisi6n de las resoluciones de 105 Tribunales, confonne a 10 
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previsto en la Ley de Regimen Juridico de (as Administraclones 
P6blicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid. 17 de junlo de 1996.-P. D. (Orden 62/1994. de 13 
de JUDia), el Director general de Personal, Jose de Llobet CoUado. 

ANEXO I 

Proceso de selecdon y valoradon 

1. Et procedimiento selectivo se realizara mediante el sistema 
de oposici6n. Constara de tfes ejercicios. La primera de dichas 
pruebas seni de cankter te6rico, la segun.da de caracter practico 
y la tercera, voluntaria, de conocimiento del idioma ingles (pun
tuable y na eliminatorio). Las dos primeras seran eliminatorias. 

Primer ejercicio: Consistira en contestar por escrito un cues
tionario de preguntas tipo test relacionado con la rama 0 espe
cialidad a la que se aspire. con una duraciôn de dos horas treinta 
minutos. 

Segundo ejercicio: Consistira en una prueba practica que con· 
tendra trabajos de ejecuciôn manual y/o problemas correspon
dientes a su rama 0 especialidad, con una duraciôn de tres horas. 

Tercer ejercicio: Sera una prueba de conocimiento del idioma 
ingles, que consistini en la traducci6n directa de un texto sin dic· 
cionari6, para 10 cual el aspirante dispondra de una hora, y una 
practica de conversaci6n oral, para 10 que se dispondra de treinta 
minutos. 

2. Valoraci6n: Los ejercicios se calificaran de la manera 
siguiente: 

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

Segundo ejercicio: Se otorgara una calificaci6n maxima de 50 
puntos siendo necesario obtener un minimo de 25 puntos para 
superarlo. 

Tercer ejercicio: Se otorgara una calificaci6n de cero a 10 
puntos. 

EI opositor que alcance el 60 por 100 de la puntuaci6n maxima 
de __ algun ejercicio obligatorio y no aprobar la fase de oposici6n, 
conservara dicha puntuadôn y estara exeoto de realizar tales ejer· 
cicios durante las inmediatamente siguientes pruebas selectivas, 
siempre y cuando fueren identicas en contenido y puntuaci6n. 

La calificaci6n final de las pruebas vendra determinada por 
la suma total de las puntuadones obtenidas en cada uno de 105 

ejercidos. 
En caso de empate el- orden se establecera atendiendo a la 

mayor puntuaci6n obtenida por 105 aspirantes en el segundo ejer· 
cicio, caso de persistir el empate, a la mayor puntuaci6n obtenida 
en el primera ejercicio. 

ANEXO 0 

1, Los cuestionarios y orientaciones metodoI6gicas del segun· 
do grado de Formad6n Profesional, correspondientes tanto al 
Regimen General cotno al Regimen de Ensefıanzas Especializadas, 
han sido aprobados por Orden de 13 de septiembre de 1975 y 
publicados en el «Boletin Ofidal del Ministerio de Educad6n y 
Cienda», de 27 de octubre y de lD, 17 y 24 de noviembre de 
1975. 

Cuestionarios y programaci6n de Formac16n Profesional de 
segundo grado en las especialidades correspondientes, editado 
por et Servicio de Publicaciones del Ministerio de Educaci6n y 
Cienda, 

ANEXO ın 

1. Organo de selecci6n 

Tribunal titular: 

Presidente: Don Jose lnfantes Gonzalez. Capitan de Fragata 
del Cuerpo de Ingenieros de la Armada (Escala Superior). 

Secretario: Don Agustin Rodriguez-Carrefıo Cominges. Capitan 
de Corbeta del Cuerpo General de la Armada (Escala Superior). 

Vocales: 
Don Jose Manuel Barranco Diaz. Capitlm de Corheta del Cuer· 

po de Ingenieros de la Armada (Escala Superior). 
Don Jose Maria Romero Morales. T eniente de Navio del Cuerpo 

de Ingenieros de la Armada (Escala Superior). 
Don Manuel Cano Castillo. fundonario del Cuerpo de Inge· 

nieros T ecnicos de Arsenales. 
Don Francisco Rodriguez Garrido, fundonario del Cuerpo de 

Ingenieros Tecnicos de Arsenales. 
Don Francisco Garcia Alcazar. fundonario del Cuerpo de Inge· 

nieros Tecnicos de Arsenates. 

Tribunal suplente: 
Presidente: Don Fra~sco G6mez Conde. Capitan de Fragata 

del Cuerpo General de la Armada (Escala Superior). 
Secretario: Don Elias Fernfmdez Suarez, Teniente de Navio del 

Cuerpo General de la Armada (Escala Superior). 
Vocales: 
Don Carlos Suanzes Camafıo, Capitan de Fragata del Cuerpo 

de lngenieros de la Armada (Escala Superior). 
Don Pedro Quintana Lacacci·Ramos, Capitan de Corbeta del 

Cuerpo de Ingenieros de la Armada (Escala Superior). 
Don Jesus Andres Nicolas, Capitan de Corbeta del Cuerpo de 

Especialistas de la Armada (EscaIa Media). 
Don Enrique L. Garcia Jimenez, Ingenierotecnico de Arsenales. 
Don Jose Manuel Rodriguez Flores, Ingeniero tecnico de Arse· 

nales. . 

ANEXO iv 

Don 
con domicilio en ................. , ....................... , .... . 
y documento nacional de identidad numero, .... , .............. . 
dedara bajo juramento 0 promete, a efectos de ser nombrado 
fundonario del Cuerpo ... ~ ...... , . , . " que no ha sido separado 
del servicio de ninguna de las Administraciones Publicas y Que 
no se halla inhabilitado para el ejerdcio de funciones publicas, 

En ................ a .........• de ................ de1996 
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Subsecretaria, por la que se convocan pruebas selec· 
tivas para el ingreso en el Cuerpo de lngenieros Tec
nicos de Arsenales de la Armada. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en eI Real Decreto 159/1996, 
de 2 de febrero, ~«Boletin Ofidal del Estado» numero 30, del 3), 
por el que se aprueba la oferta de empleo publico para 1996 y 
con el fin de atender las necesidades de personat de la Admi· 
nistraci6n Publica, 

Esta Subsecretaria, en uso de las competencias que le estan 
atribuidas por et articulo L.a) del Real Decreto 1084/1990, de 
31 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 5 de septiembre), previo informe favorable de la Direcd6n Gene· 
ral de la Fund6n publica. acuerda convocar pruebas selectivas 
para ingreso en el Cuerpo de Ingenieros T ecnicos de Arsenales 
de la Armada. con sujeci6n a las siguientes 

Bases de convocatoria 

1. Normas generales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir cinco plazas 
por el sistema general de acceso libre, segiln la siguiente dis· 
tribuci6n por espedalidades: 

Servicio de buques: Dos plazas. 
MaQuinas electricas: Una plaza. 
Electr6nica: Dos plazas. 

Todas las plazas se encuentran situadas en el (ISEMER) 105-
talaclones del Segundo Escal6n de Mantenimiento en Rota, Rota 
(Cadiz), ~xcepto tas dos correspondientes a la especialidad de Elec
tr6nica, Que se encuentran situadas en el Instituto Hidrogrilfico 
de la Marina, San Fernando (Ciırıdiz). 


