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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

B.   OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO DE DEFENSA
 775 ORDEN DEF/4056/2007, de 27 de diciembre, por la 

que se aprueba la relación de los aspirantes aproba-
dos en el proceso selectivo para el acceso, por promo-
ción interna, al Cuerpo de Maestros de Arsenales de 
la Armada.

Finalizado el proceso de selección y valoración de los aspirantes 
previsto en la convocatoria de proceso selectivo para el acceso, por 
promoción interna, al Cuerpo de Maestros de Arsenales de la Armada 
publicada por Orden DEF/1143/2007, de 23 de abril, del Ministerio 
de Defensa (Boletín Oficial del Estado del 30), en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 22 del Real Decreto 364/1995, de 10 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del 
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ANEXO I

Maestros de Arsenales de la Armada

Promoción interna 

Especialidad
Apellidos y nombre DNI Puntuación

   
Especialidad: Mecánica 

Andreo Sánchez, Mariano  . . . . . . . . . . 22.925.802-T 112,25
Ruiz Almohaya, Francisco  . . . . . . . . . . 22.938.343-Y 109,75

Especialidad: Construcciones Metálicas   

Mariño González, Francisco  . . . . . . . . . 35.242.460-C 107,75

Hernández Pujante, Francisco José . . . . 22.911.415-B 100,25

Especialidad: Electricidad   

Pérez Melian, Justo Vicente  . . . . . . . . . 42.711.408-V 110,75

Sánchez Castillo, Jerónimo  . . . . . . . . . 31.320.032-N 110,50

Especialidad: Electrónica   

Leal Fuentes, Francisco  . . . . . . . . . . . . 31.226.451-H 102,75

Pérez Quiroga, Felipe  . . . . . . . . . . . . . 04.843.257-D 102,25

Martínez García, Manuel  . . . . . . . . . . . 22.935.706-Z 99,00

Especialidad: Construcción y Obras 
Públicas

  

Guerrero Maldonado, Alfonso . . . . . . . . 22.903.237-K 113,25

Especialidad: Automovilismo   

Rios Sánchez, Diego  . . . . . . . . . . . . . . 25.563.228-Q 114,75

Oton Martínez, Diego  . . . . . . . . . . . . . 22.901.404-M 111,00

 ANEXO II

Don/Doña ..................................................................................
con domicilio en ..........................................................................
y documento nacional de identidad número..................................., 
a efectos de ser nombrado/a funcionario/a del Cuerpo de Maestros 
de Arsenales de la Armada.

Autorizo al Ministerio de Defensa, de acuerdo con lo previsto en 
el Real Decreto 522/2006, y la Orden PRE/3949/2006, a realizar 
la consulta de identificación personal a través del sistema de verifica-
ción de datos de identidad.

En ............ a ....... de ........................ de 2007.

Fdo.:

ANEXO III

Don/Doña ..................................................................................
con domicilio en ..........................................................................
y documento nacional de identidad número..................................., 
declara bajo juramento o promesa, a efectos de ser nombrado 
funcionario/a del Cuerpo/ Escala ..........................................., que 
no ha sido separado/a del servicio de ninguna de las Administracio-
nes Públicas y que no se halla inhabilitado/a para el ejercicio de las 
funciones públicas.

En ............ a ....... de ........................ de 2007.

Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de 
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Fun-
cionarios Civiles del Estado, y en el apartado decimotercero de la 
Orden APU/423/2005, de 22 de febrero, por la que se establecen 
las bases comunes que regirán los procesos selectivos para ingreso o 
acceso en cuerpos o escalas de la Administración General del Estado, 
y de acuerdo con la certificación emitida por el Tribunal calificador de 
dicho proceso selectivo.

Este Ministerio ha resuelto:

Primero.–Hacer pública la relación definitiva de aspirantes que 
han superado el referido proceso por orden de puntuación obtenida, 
que figura como Anexo I a la presente Orden.

Segundo.–Los aspirantes que figuran en la relación definitiva de 
aprobados disponen de un plazo de veinte días naturales a contar 
desde el siguiente a la publicación de la presente Orden en el «Boletín 
Oficial del Estado», para presentar en el registro general del Ministe-
rio de Defensa o bien 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, los siguientes documentos:

1. Autorización al Ministerio de Defensa, de acuerdo con lo 
previsto en el Real Decreto 522/2006 y la Orden 
PRE/3949/2006, para realizar la consulta de identificación per-
sonal a través del sistema de verificación de datos de identidad, 
según el modelo que figura como Anexo II a esta Orden. En caso 
de no autorizar la consulta deberá aportar fotocopia del docu-
mento de identidad.

2. Fotocopia compulsada del título de Bachiller Superior, 
Bachillerato Unificado Polivalente, título de Bachillerato, LOGSE, 
Formación Profesional de Segundo Grado o equivalente, o certifica-
ción acreditativa de tener aprobadas pruebas de acceso a la Univer-
sidad para mayores de 25 años, o en su caso, certificación acredita-
tiva de poseer una antigüedad de 10 años en los Cuerpos o Escalas 
del grupo D incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, o tener cinco años de antigüedad en alguno de los 
Cuerpos o Escalas aludidos y haber superado el curso específico de 
formación al que se hace referencia en la disposición adicional 
novena del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá 
presentarse fotocopia compulsada de la documentación que acredite 
su homologación.

3. Declaración jurada o promesa de no haber sido separado 
mediante expediente disciplinario de ninguna Administración Pública, 
ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, según 
el modelo que figura como Anexo III.

4. Certificación del Registro Central de Personal o del Ministerio 
u Organismo del que dependiere para acreditar la condición de funcio-
nario del Cuerpo o Escala del grupo D a que pertenezca y la antigüedad 
en el mismo, según modelo que figura como Anexo IV a la Orden.

Los funcionarios destinados en el Ministerio de Defensa estarán 
exentos de aportar la citada certificación.

Tercero.–Quienes dentro del plazo fijado, y salvo casos de fuerza 
mayor debidamente acreditados, no presentaran la documentación, 
o del examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los 
requisitos señalados en las bases 4, 5 y 6 de la convocatoria y en el 
apartado séptimo de la Orden APU/423/2005, de 22 de febrero, no 
podrán ser nombrados funcionarios y quedarán anuladas sus actua-
ciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiesen incurrido 
por falsedad en la solicitud inicial.

Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá 
interponerse potestativamente recurso de reposición en el plazo de 
un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación, ante el 
mismo órgano que la dicta, o recurso contencioso-administrativo 
ante el órgano competente del orden jurisdiccional contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses, contado desde el día 
siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo dispuesto en los 
arts. 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Madrid, 27 de diciembre de 2007.–El Ministro de Defensa, P. D. 
(Orden DEF/1612/2004, de 1 de junio), el Director General de Per-
sonal del Ministerio de Defensa, Vicente Salvador Centelles.
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ANEXO IV

Don/Doña ..................................................................................
Cargo .........................................................................................
Centro Directivo (Ministerio, Agencia Tributaria, Delegación) ..........
...................................................................................................

Certifico: Que según los antecedentes obrantes en este 
Centro/Delegación, el funcionario abajo indicado tiene acreditados 
los siguientes extremos:

Apellidos y nombre ......................................................................
Cuerpo o Escala ................................. Código de Cuerpo .............
N.R.P. ............................. D.N.I. ........................... Grupo ...........
Situación administrativa ...............................................................
Destino actual .............................................................................
Denominación del puesto de trabajo desempeñado ........................ 

I. Número total de años completos de 
servicios efectivos prestados como funciona-
rio de carrera en Cuerpos o Escalas del Grupo 
D incluidos en el ámbito de aplicación de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto.

 II. Número de trienios reconocidos. 

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
 776 ORDEN MAM/4057/2007, de 18 de diciembre, por la 

que se convoca concurso específico para la provisión 
de puestos de trabajo.

Vacantes puestos de trabajo en el Departamento, dotados presu-
puestariamente,

Este Ministerio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, y en el artículo 40.1 del Reglamento 
General de Ingreso del personal al servicio de la Administración 
General del Estado y de Provisión de puestos de trabajo y Promoción 
profesional de los funcionarios civiles de la Administración General del 
Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, pre-
via la aprobación de la Secretaría General para la Administración 
Pública, ha dispuesto convocar concurso específico (10E/2007) para 
cubrir las vacantes que se relacionan en el anexo A de esta Orden, 
con arreglo a las siguientes bases:

Primera. Quién puede participar.

1. De acuerdo con lo dispuesto en el apartado c) del artículo 20.1 
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, introducido por la Ley 13/1996, 
de 30 de diciembre, y con las orientaciones de atención a los sectores 

N.º trienios Importe Fecha Grupo

    

   

   

   

 Y para que conste, expido la presente certificación.

  (Localidad, fecha, firma y sello) 

prioritarios señalados por el Real Decreto 120/2007, de 2 de febrero, 
por el que se aprueba la oferta de empleo público para 2007, podrán 
participar en el presente concurso todos los funcionarios de carrera 
en cualquier situación administrativa, excepto los suspensos en firme 
mientras dure la suspensión, siempre que reúnan el resto de los 
requisitos y condiciones establecidos en las bases de este concurso.

De acuerdo con la Resolución aprobada por la Comisión Ejecutiva 
de la Comisión Interministerial de Retribuciones de 27 de julio de 2007, 
se deja sin efecto la clave que impedía a los funcionarios pertenecientes 
a Cuerpos y Escalas de Correos y Telégrafos ocupar determinados 
puestos en la Administración General del Estado. En consecuencia, 
los funcionarios de este colectivo podrán participar en este concurso 
siempre que reúnan el resto de los requisitos de la convocatoria.

De acuerdo con la disposición transitoria tercera. 2 de la Ley 
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, 
transitoriamente los Grupos de clasificación existentes a la entrada 
en vigor del referido Estatuto se han integrado en los Grupos de cla-
sificación profesional de funcionarios previstos en el artículo 76, de 
acuerdo con las siguientes equivalencias: Grupo A, Subgrupo A1; 
Grupo B, Subgrupo A2; Grupo C, Subgrupo C1; Grupo D, Subgrupo 
C2; Grupo E, Agrupaciones Profesionales a que hace referencia la 
disposición adicional séptima. En consecuencia, en la columna rela-
tiva al Grupo del anexo I la referencia al Grupo B ha de entenderse 
referida al Subgrupo A2, la del Grupo C al Subgrupo C1, la del 
Grupo D al Subgrupo C2 y la del Grupo E a las Agrupaciones Profe-
sionales a que hace referencia la disposición adicional séptima.

2. Cumplidos los requisitos reseñados en el anexo A estableci-
dos en el apartado anterior, las condiciones generales exigidas en las 
bases de la convocatoria y las formalidades previstas en la correspon-
diente relación de puestos de trabajo, los puestos que se ofertan en 
el presente concurso son los que se detallan en el anexo A.

Segunda. Situaciones administrativas de los participantes.

1. Los funcionarios en servicio activo con destino definitivo 
sólo podrán participar si en la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de instancias han transcurrido dos años desde la toma de 
posesión del último destino definitivo obtenido, salvo que:

a) Concursen únicamente para cubrir vacantes en el ámbito de 
la Secretaría de Estado donde se encuentren destinados, o, en su 
defecto, en el Departamento ministerial donde estén destinados.

b) Hayan sido cesados o removidos de su anterior destino, 
obtenido por libre designación o concurso, antes de haber transcu-
rrido dos años desde la correspondiente toma de posesión.

c) Procedan de un puesto de trabajo suprimido.

2. Los funcionarios en situación de servicios en Comunidades 
Autónomas (servicio en otras Administraciones Públicas ex artículo 88 
de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público), que después de transcurridos dos años desde su transferencia 
o traslado hayan tomado posesión en un ulterior destino definitivo 
obtenido voluntariamente, no podrán participar hasta haber transcu-
rridos dos años en éste destino; todo ello sin perjuicio de eventuales 
excepciones a causa de remoción, cese o supresión acaecidas en ese 
ulterior puesto.

3. Los funcionarios en excedencia voluntaria por interés par-
ticular [artículo 29.3.c) de la Ley 30/1984] y en excedencia volun-
taria por agrupación familiar [artículo 29.3 d) de la citada Ley], solo 
podrán participar si al término del plazo de presentación de instan-
cias llevan más de dos años en dicha situación.

4. Los funcionarios en situación de excedencia por cuidado de 
familiares (artículo 29.4 de la Ley 30/1984, de acuerdo con la modi-
ficación introducida por la Ley 39/1999, de 5 de noviembre) y de 
servicios especiales (artículo 29.2 de la citada Ley), solo podrán par-
ticipar si en la fecha de finalización del plazo de presentación de 
instancias han transcurrido dos años desde la toma de posesión del 
último destino definitivo obtenido, salvo en los supuestos contempla-
dos en la base segunda punto 1.

5. Los funcionarios que hayan accedido a otro Cuerpo o Escala 
por promoción interna o por integración y permanezcan en el puesto 
de trabajo que desempeñaban, se les computará el tiempo de servi-
cios prestados en dicho puesto en el Cuerpo o Escala de procedencia, 
a efectos de la permanencia de dos años en destino definitivo para 
poder concursar.

6. Los funcionarios en servicio activo con destino provisional 
en este Departamento, salvo los que se hallen en comisión de servi-
cios, estarán obligados a participar en el presente concurso solici-
tando como mínimo todas las vacantes a las que puedan acceder por 
reunir los requisitos establecidos en esta convocatoria, excepto los 
funcionarios que hayan reingresado al servicio activo mediante ads-


