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Orden en el Boletín Oficial del Estado, para subsanar los defectos 
que hayan motivado su no admisión o la omisión simultánea en las 
relaciones de admitidos y de excluidos.

Los aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen la 
exclusión o aleguen la omisión justificando su derecho a ser incluidos 
en la relación de admitidos serán definitivamente excluidos de la 
participación en el proceso selectivo.

Cuarto.–Convocar a los aspirantes admitidos para la realización 
del primer ejercicio de la fase de oposición en las dependencias del 
Cuartel General de la Armada en Madrid, calle Juan de Mena, 
número 7, el día 22 de septiembre de 2008, a las 10 horas.

Para la práctica de este ejercicio los aspirantes deberán ir provis-
tos necesariamente del documento de identidad o documento equiva-
lente que acredite de forma indudable su personalidad.

Madrid, 21 de julio de 2008.–La Ministra 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. 

 13366 ORDEN DEF/2328/2008, de 21 de julio, por la que se 
aprueba la relación provisional de aspirantes admiti-
dos y excluidos, y se anuncia la fecha, hora y lugar de 
celebración del primer ejercicio de la fase de oposición 
del proceso selectivo para el acceso, por promoción 
interna, al Cuerpo de Maestros de Arsenales de la 
Armada.

De conformidad con lo establecido en el artículo 20 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Regla-
mento 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, y en el apartado decimotercero de la Orden APU/3416/2007, 
de 14 de noviembre («Boletín Oficial del Estado» del 27), por la que se 
establecen las bases comunes que rigen los procesos selectivos para 
ingreso o acceso en Cuerpos o Escalas de la Administración General del 
Estado, y en relación con la Orden DEF/1674/2008, de 6 de junio, por 
la que se convoca proceso selectivo para el acceso, por promoción 
interna, al Cuerpo de Maestros de Arsenales de la Armada, se acuerda:

Primero.–Aprobar las relaciones provisionales de aspirantes 
admitidos y de excluidos al citado proceso. La relación provisional de 
aspirantes admitidos se encuentra expuesta al público en la Dirección 
General de la Función Pública (calle María de Molina, 50 de Madrid), 
en el Ministerio de Defensa (paseo de la Castellana, 109 de Madrid), 
en el Cuartel General de la Armada (calle Ruiz de Alarcón, 2 de 
Madrid) y en todas las sedes de las Delegaciones del Gobierno de las 
Comunidades Autónomas y en las Subdelegaciones del Gobierno en 
las provincias. Podrá consultarse igualmente en la página web del 
Ministerio de Defensa www.mde.es.

Segundo.–Publicar como anexo I a la presente Orden la relación 
provisional de excluidos, con expresión de las causas de exclusión.

En todo caso, al objeto de evitar errores y, en el supuesto de 
producirse, posibilitar su subsanación en tiempo y forma, los aspiran-
tes comprobarán no sólo que no figuran recogidos en la relación de 
excluidos, sino además, que sus nombres constan en la relación de 
admitidos.

Tercero.–Tanto los aspirantes excluidos como los omitidos por 
no figurar en la relación de admitidos ni en la de excluidos disponen 
de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de 
la publicación de esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado», para 
subsanar los defectos que hayan motivado su no admisión o la omi-
sión simultánea en las relaciones de admitidos y de excluidos.

Los aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen la 
exclusión o aleguen la omisión justificando su derecho a ser incluidos 
en la relación de admitidos serán definitivamente excluidos de la 
participación en el proceso selectivo.

Cuarto.–Convocar a los aspirantes admitidos para la realización 
del ejercicio de la fase de oposición en los lugares, días y horas que 
se señalan en el anexo II a la presente Orden.

Para la práctica de este ejercicio los aspirantes deberán ir provis-
tos necesariamente del documento de identidad o documento equiva-
lente que acredite de forma indudable su personalidad.

Madrid, 21 de julio de 2008.–La Ministra 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. 

ANEXO I

Relación provisional de aspirantes excluidos

MAESTROS DE ARSENALES DE LA ARMADA

Promoción interna

Apellidos y nombre DNI Especialidad
Causa 
exclu-
sión

García Matute, José M.ª  . . . . 22.930.308-K Mecánica. (1)
Herrera Helices, Juan Luis  . . 31.319.513-E Madera. (2)
López Ortiz, Leonardo  . . . . . 22.941.940-S Automovilismo. (1 y 2)
Rivera Díaz, José Antonio . . . 42.767.553-L Electricidad. (3)

 Causas de exclusión:

1. No consta cumplimiento requisito de titulación.
2. No presentar título de familia numerosa de categoría general.
3. No firmar la solicitud. 

ANEXO II

Maestros de Arsenales de la Armada

Promoción interna

Provincia Lugar examen Dirección Fecha examen Hora

Madrid  . . . . . . . . . . . . . . . . . Cuartel General de la Armada. Juan de Mena, 7. 10 septiembre 2008 10:00
A Coruña (Ferrol) . . . . . . . . . . Escuela de Especialidades «Anto-

nio Escaño». Avda. Tejeras, s/n (Ferrol). 10 septiembre 2008 10:00
Cádiz (San Fernando)  . . . . . . . Escuela de Suboficiales de la 

Armada.
Población Militar San Carlos
c/ Almirante Baturone, s/n (San Fernando). 10 septiembre 2008 10:00

Murcia (Cartagena) . . . . . . . . . Escuela de Infantería de Marina 
«General Albacete y Fuster». Carretera de la Algameca, s/n (Cartagena). 10 septiembre 2008 10:00

Las Palmas de Gran Canaria . . Arsenal de Las Palmas. c/León y Castillo, 21. 10 septiembre 2008 09:00


