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MINISTERIO DE JUSTICIA 

14685 RESOLUCION de 19dejunlo de 1996, de la Dlrecci6n 
General de Relaciones con la Admiı1istracion de Jus
Uda, por la que se modifica la composlci6n de tas 
Tribunales calijicadores de tas pruebas selectfvas para 
ingreso en et Cuerpo de Secretarios Judiciales, tumos 
promoci6n y libre. 

Mediante Resoluci6n de 20 de diciembre de 1995 (.cBoletin 
Oficial del Estadoıı de 9 de enero de 1996), se nombraron los 
Tribunales calificadores de las pruebas selectivas para ingreso en 
et Cuerpo de Secretarios Judiciales, turnos promociôn y Iibre, 
modificada por Resoluciones de 22 y 27 de febrero; de ı, ıs 
y 26 de abril, y de 30 de mayo de 1996 (.Soletin Oficial del 
Estado» de 1 y 16 de marzo, ıo y 22 de abril, 1 de maya 
y 12 de junio de 1996), convocadas mediante Resoluci6n de 14 
dejunio de 1995 (.Soletin Oficial del Eslado. deI21). 

Habh~ndose producido la renuncia de don Santiago Predaz 
G6mez como Vocal del Tribunal titular numero 3 de las pruebas 
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Secretarios Judiciales, 

Esta Direcci6n General ha resuelto nombrar a don David Cubero 
Flores, Vocal de1 Tribunal titular numero 3 de tas pruebas selec
tivas para ingreso en et Cuerpo de Secretarios Judiciales, en sus
tituci6n de don Santiago Pedraz G6mez. 

Lo que comunico a V. 1. 
Madrid, 19 de junio de 1996.-EI Director general, Juan Ignacio 

Zoido Alvarez. 

Hmo. Sr. Subdirector general de Planificaci6n y Ordenaciôn de 
Recursos Humanos. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

14686 RESOWCION 632/38493/1996, de 13 de }unlo, de 
la Direcci6n de Ensenanza Noval. por la que se hace 
publica la relaci6n de exduidos condicionales a las 
pruebas de Qcceso a la condici6n de militar de empleo 
de la categoria de oficial de la Armada, et lugar, fecha 
y hora del comienzo de 'as pruebas, con indicaci6n 
del «Boletin Oficial de Defensa» en el que se publican 
las listas completas de admitidos y excluidos condf
cionales. 

De conformidad con 10 dispuesto en la base 3.3 de la Resoluci6n 
nurnero 442/38265/1996, de 29 de marzo, de la Secrelaria de 
Estado de Adminİstrad6n Militar (<<Boletin Ofidal del Estado»niı
mero 88 y IıBoletin Oficial de Defensa» nilmero 74), por la que 
se convocan pruebas selectivas para el acceso a la condici6n de 
militar de empleo de la categoria de ofidal de la Armada, se 
publica: 

1. En el «Boletin Oficial del Ministerio de Defensa» niıme
ro 112, de 7 de junio de 1996, y por Resoluci6n numero 
632/06932/1996, se publica la Usta completa de aspirantes admİ
tidos y exduidos condicionales. 

2. El personal exduido condicional, que figura resenado con 
las notas siguientes, debera efectuar la presentaci6n de la docu
mentaci6n a que se hace referencia hasta tres dias antes del 
comienzo de la primera prueba. La presentad6n del documento 
acreditativo de estar en posesi6n del titulo extgido podra efectuarse 
en el plazo de presentaci6n de documentos a que hace referencia 
el apartado 9.1 de la convocatoria. La no presentaci6n del mismo 
en el plazo citado supondra la eliminaci6n del aspirante del pro
ceso seledivo: 

1. Fotocopia del resguardo de ingreso en La cuenta corriente 
de Caja Postal de Ahorros, numero 14.186.463. 

2. Dos fotografias tamano came. 
3. Fotocopia del documento nacional de identidad en vigor. 
4. Original 0 fotocopia legalizada 0 compulsada de los docu

mentos acreditativos de estar en posesi6n del titulo exigido. 
5. Original 0 fotocopia legalizada 0 compulsada de la cer

tificaci6n academica personal, expedida po'r la Secretaria de la 
Facultad 0 Escuela Tecnica Superior, en la que conste las cali
flca~iones de la totalidad de las asignaturas que integran la lieen
ciatura 0 ingenieria. 

6. Certificado acreditativo servicio militar, debiendo constar, 
en su caso, si 10 han realizados en la modalidad de servicio para 
la formad6n de cuadros de mando, IMECAR, IMECAR 0 IMERENA. 

7. Instancia, segiln apendice 1 de la convoeatoria. 

3. Se publica como anexo 1 la relad6n de opositores exduidos 
condicionales y como anexo II el lugar, fecha y hora del comienzo 
de las pruebas, ası como el orden de actuaci6n de las aspirantes. 

Madrid, 13 de junio de 1996.-EI Director, Salvador Paz Mar
tinez. 
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ANEXOI 

Apellldos y nombre 

Adan Salvago, Francisco .. 
Ant6n Viscasillas. Jaime ... . 
Atienza GomUa, Patricio ... . 
Valin Gago, Frandsco ..... . 
Bertodano Garcia, Ignacio .. 
Betanzos Herrera, Miguel ... 
Camacho Torres, Francisco J. 
Carvajal TrujiUo, Francisca .. 
Castro Ulled, Carlo. . ...... . 
Collazos ChamolTO. M.a Pilar. 
Contreras Rlos, Flılix M. . .. . 
Cuıiel Fonıria, Enrique .... . 
Chavarria Perez, M.8 Josefa . 
Espinosa de Marcos 'M.8 Pilar. 
Fernfmdez Bazfın, ArıInZaZU • 
Garcia Morodo, Javier ..... . 
GonzA\ez Marco', Fernando . 
GuiJ\im Rojas, Jose M. • .... . 
Gutlerrez Vaquero, Jorge .. . 
JaramiJ\o Martin, Beatıiz ... . 
M8rquez Moya, Juan de Dios. 
Mata Campos, RaUl ......•. 
Mediavilla del Baırio, M.· Car-

men ................... . 
Medina Ortal, Francisco ... . 
Mimdez Esteban, Eduardo .. 
Merino Parra, PUar ........ . 
Mur Zamora, Pablo ........ . 
Palomo Bemal, M.· Josefa .. 
Pastor Niıiiez de Castro, 

Angel .................. . 
Remo Diez, Sania ......... . 
Rodriguez Pe6n, Manuel ... . 
Sfmchez Gutlerrez, Ignacio .. 
Sobrino Pascual, Adolfo ... . 
T ena Planas, Victoria ...... . 
Tora Mellado, Antonio del .. 
Torres AlIes, Josi! M. . ..... . 
Urriticoechea Marticorena, 

Mlguel ................. . 
Yepes Temifio, M.8 cruz ... . 

Observaclones 

(4,5) 
(6) 

(1,2,4,5,6) 
(4) 

(4,5) 
(5) 

(4,5) 
(4) 

(3,4) 
(4,5) 

(4) 
(4,5) 

(1) 
(5) 

(4,5) 
(4) 
(4) 

(4,5) 
(4) 

(4,5) 
(4,5) 
(4,5) 

(4,5) 
(1, 4, 5, 6) 

(4) 
(5) 
(4) 
(2) 

(2) 
(5) 
(4) 
(4) 
(5) 
(2) 
(4) 

(4,5) 

(1, 2, 3) 
(7) 

ANEXO·D 

Calendario de .... praebas 

DN) 

27.474.275 
32.658.829 
25.793.926 

5.422.662 
50.724.178 
32.666.664 
24.237.981 
28.488.590 
11.806.411 
50.088.089 
50.846.150 
25.661.137 

4.573.723 
4.173.492 

17.734.124 
5.278.411 

50.085.948 
33.386.618 

9.317.402 
4.191.023 

23.791.543 
26.480.125 

12.762.934 
52.709.234 
31.857.690 

7.956.193 
2,630.952 

31.676.619 

22.990.164 
9.710.953 

50.843.270 
7.877.962 
9.322.155 

25.154.462 
50.441.526 
32.654.878 

30.609.014 
7.231.178 

EI niımero de identificacion del opositor (NIO) que figura en 
la relaci6n de admitldos para cada aspirante es el que define et 
orden de aduad6n y al que debera hacerse referencla en todas 
las pruebas y asuntos reladonados con esta convocatoria. 
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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. 


