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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 

14688 RESOLUC1ÔN 432/38495//996. de 17 de junio. de /a 
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). 



BOE num.163 Martes o. 25 junio 1996 20549 

1.2 A las presentes pruebas selectivas les seran aplicables 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto (.Boletin Oflcial del Estado> nu
mero 185, del 3), modiflcada por la Ley 23/1988, de 28 de julio 
(,Boletin Oflclal del Estado> numero 181, del 29), y por la 
Ley 22/1993. de 29 de diciembre (<<Baletin Oficial de) Estado» nü
mero 313, del 31); el Real Decreto 182/1993, de 5 de febrero 
(<<Boletin Oficial del Estadoıt numero 46, del 23); el Real Decre
to 364/1995, de 10 de marzo (<<Boletin Oficlal del Estado. numero 
85. de 10 de abril). y 10 dispuesto en la presente convocatoria. 

1.3 Et proceso selectivo se lIevara a cabo mediante et sistema 
de oposiciôn. con 105 ejercicios y puntuaciones que se especifican 
en el anexo 1. 

1.4 El programa que ha de regir las pruehas selectivas es 
el que figura en el anexo II_de e5ta convocatoria. 

1.5 La adjudicaciôn de las plazas de 105 aspirantes que supe
ren el proceso selectivo se efectuara por especialidades, de acuerdo 
con la puntuaci6n total obtenida por estos a 10 largo de todo 
el p·roceso. 

1.6 Las pruebas se iniciaran en el plazo de dos meses con
tados desde la finalizaci6n del plazo de presentaci6n de solicitudes, 
sin que el proceso de celebraci6n de los ejercicios pueda superar 
el plazo maximo de tres meses. 

2. RequI51tos de 105 candiJato5 

2.1 Para ser admitidos a la realizaci6n de las pruebas se)ec-
tivas, los aspirantes deberan reunir los siguientes requisitos: 

2.1.1 Ser espafiol. 
2.1.2 Tener cumplidos los dieciocho afios. 
2.1.3 Estar en posesi6n del titulo que se indica para cada 

una de las especialidades sefialadas en la base 1.1. 

Especlalldad a la que se accede Tltulo exlgldo 

Servicio buques ........... Ingeniero tecnico Nava). Especiali-
dad serviclo buques. 

Maquinas electricas Ingeniero tecnico Industrial. Espe-
cialidad electricidad (maquinas 
eıectricas-). 

Equipos electr6nicos Ingeniero tecnico de Telecomunica-
ciones. Cualquier especialidad. 

2.1.4 No padecer enfermedad ni estar afectado por Iimitaci6n 
fisica 0 psiquica que sea incompatible con el desempefio de las 
correspondientes funciones. 

2.1.5 No haber sido separado, mediante expediente discipU
nario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Publicas 
ni hallarse inhabilitado para el desempefio de las funciones publi
CQS. 

2.2 Todos 105 requisitos enumerados en la base 2.1 deberan 
poseerse en e1 dia de finalizaci6n del plazo de presentaci6n de 
solicitudes y mantenerlos hasta el momento de la toma de posesi6n 
como funcionario de carrera. 

3. Solicitudes 

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas, 
deberan hacerlo constar en instancia, que sera facilitada gratui
tamente en las Delegaciones del Gobierno en las Comunidades 
Aut6nomas, en 105 Gobiernos Civiles, asi como en el Centro de 
Informaci6n Administrativa del Ministerio para las Administracio
nes P6blicas. en la Direcci6n General de la Funci6n P6blica y 
en el Instituto Nacional de Administraci6n P6blica. 

A la instancia se acompafiaran dos fotocopias del documento 
nacional de identidad'o pasaporte. 

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

Ningim asph'ante podra concurrir a mas de una especialidad 
de las seiialadas en la base 1.1 de esta convocatoria. 

3.2 La presentaci6n de solicitudes (ejemplar numero 1 ... ejem
piar a presentar par el interesado- del modelo de solicitud), se 
hara en el Cuartel General de la Armada. Direcci6n de Enseıianza 
Naval, cal1e Montalban, 2, 2807 ı Madrid, 0 en la fonna establecida 
en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992 de 26 de novlembre, de 

Regimen Juridico de las Administraciones P6blicas y del Proce
dimiento Administrativo Comun. en el plazo de veinte dias natu
rales a partir del siguiente al de la publicaci6n de esta convocatoria 
en el ... Boletin Oficial del Estado» y se dirigira al Olrector general 
de PeTSonal del Ministerio de Defensa. 

Las solicitudes suscritas en el extranjero podran cursarse, en 
el plazo expresado en el parrafo anterior, a traves de las repre
sentaciones diplomaticas 0 consulares espaıiolas correspondien
tes, quienes remitiran seguidamente las mendonadas solicitudes 
al organismo competente. 

EI interesado adjuntara a dicha solicitud comprobante bancario 
de haber satisfecho los derechos de examen. 

3.3 Los aspirantes con minusvalias deberan indicarlo en la 
solicitud, para 10 çuaJ se utilizara el recuadro numero 7 de la 
misma. Asimismo, deberan solicitar, expresandolo en el recuadro 
numero 9, las- posibles adaptaciones de tiempo y medios para 
la realizaci6n de 105 ejercidos de la pruebas selectivas en que 
esta adaptad6n sea necesaria. 

3.4 Los derechos de examen serim de 2.000 pesetas, sin per
juicio de 105 gastos de tramitaci6n que en su caSo determine la 
entidad bancaria y se ingresaran en la cuenta corriente numero 
30-50406-A del Banco Exterior, «Pruebas selectivas para ingreso 
en eJ Cuerpo de Ingenieros T ecnicos de Arsenales de la Armada,.. 
EI ingreso podra hacerse en cualquier ofieina del grupo Banco 
Exterior. 

3.5 Junto a la solicitud debera acompaıiarse resguardo acre
ditativo del pago de 105 derechos. En eI supuesto de que el ingreso 
se haya realizado en una oficina del Banco Exterior, debera figurar 
en la solieitud el sello de dicha entidad que justi6que el referido 
pago. La falta de la justificaci6n del abono de los derechos de 
examen determinarala exclusi6n del aspirante. 

En ningun caso la mera presentaci6n y pago en el grupo Banco 
Exterior supondra sustituci6n del tramite de presenta~i6n, en 
tiernpo y forma, de la solicitud con arreglo a 10 dispuesto en la 
base 3.2. 

3.6 Los errores de hecho que pudieran advertlrse podran sub
sanaTSe en cualquier momento, de oficio 0 a instaneia del inte
resado. 

3.7 Los aspirantes quedan vinculados a 105 datos que hayan 
hecho constar en sus solicitudes. 

4. Admisf6n de aspirantes 

4.1 Expirado el plazo de pre5entaci6n de instanclas, el Direc
tor general de PersonaJ del Ministerio de Defensa dictara Reso
luci6n en el plazo maximo de un mes, declarando aprobada la 
lista de admitldos y excluidos. En dieha Re50luci6n, que debera 
publicarse en el ... Boletin Ondal del Estado», se indicaran los luga
res en que se encuentra expuesta al publico la Usta certificada 
completa de asplrantes admltidos y excluidos y se detenninara 
el lugar y la fecha del comienzo de 105 ejereieios. Dicha Usta debera 
ser expuesta, en todo caso, en el Ministeriô de Defensa y en los 
centros establecidos en el articulo 20 del Real Decreto 364/1995, 
de 10 de ritarzo. En la Usta deberan constar 105 apellid05, nombre, 
numero del documento nadonal de identidad 0 pasaporte, asi 
como la causa de la exclusi6n y plazo para subsanar 105 defectos. 

4.2 Los aspirantes exduidos di5pondran de un plazo de diez 
dias habiles contados a partir del siguiente al de la publicaci6n 
de la Resoluci6n, para poder 5ubsanar el defecto que haya moti
vado la exclusi6n. 

Contra la Resoluci6n pOl' la que se dedare a las aspirante5 
definitivamente excluidos, podra interponerse, previa comunica
ei6n al 6rgano que la dicte, recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses a contar a partir del dia sigulente a 
su publicacion en el ... Boletin Ofidal del Estadoıı, ante la Sala de 
10 ContenCıoso-Administrativo del Tribunal Superior de Justida 
de Madrid 0 de la Comunidad Aut6noma donde tenga su domicilio 
el recurrente, a elecci6n del mismo, de conformidad con 10 esta
blecldo en el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem
bre. 

4.3 Los derechos de examen seran reintegrados, de oficio, 
a los aspirantes que hayan sldo excluldos deflnitivamente de la 
reallzaei6n de las pruebas selectivas. 
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5. Trlbunales 

5.1 Las Tribunales caHficadores de estas pruebas son los que 
figuran como anexo III a esta convocatoria. 

5.2 Las miembros de los Tribunales deberan abstenerse de 
intervenir. notificandolo al Director general de PersonaJ del Mini5-
terio de Defensa, cuando concurran en ellos circunstancias de 
las previstas en el articulo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem
bre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y de) 
Procedimiento Administrativo Comun, 0 si hubiesen realizado 
tareas de preparaci6n de aspirantes a pruehas selectivas en las 
cinco anas anteriores a la publicaci6n de esta convocatoria. 

Las Presidentes podran solicitar de 105 miembros de 105 Tri
"bunales declaraci6n expresa de na hallarse incurS05 en las cir
cunstancias previstas en el articulo 28 de la ley de Regimen Juri
dico de las Administraciones Piıblicas y del Procedimiento Admİ
nistrativo Comun. 

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

5.3 Con anterioridad a la iniciaciôn de las pruebas selectivas, 
la autoridad convocante publicara en el .. Boletin Ofidal del Estado» 
Resoluciôn por la que se nombre a 105 nuevos miembros de 105 
Tribunales que hayan de sustituir a 105 que bayan perdido su con
didôn por alguna de las causas previstas en el base 5.2. 

5.4 Previa convocatoria de 105 presidentes, se constituiran 
105 Tribunales con la presencia del Presidente y Secretario 0, en 
su caso, de quienes les su'stituyan, y con la mitad, al menos, de 
sus Vocales, titulares 0 suplentes. Celebrara su seswn de cons
tituciôn en el plazo maximo de treinta dias a partir de su desig
naciôn y minimo de diez dias antes de la realizaci6n del primer 
ejercicio. 

En dicha sesi6n, 105 Trlbunales acordaran 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, requeriran la presencia del Presidente y del Secre
tarlo correspondiente y de la mitad, al menos, de sus Vocales, 
titulares 0 suplentes. 

5.6 Durante el desarrollo de las pruebas selectivas, los Trl
bunales resolveran todas las dudas que pudieran surgir en la apli
caci6n de estas normas, asi como 10 que se deba hacer en 105 
casos no previstos. 

EI procedimiento de actuaci6n de 105 Tribunales se ajustara 
en todo momento a 10 dispuesto en la Ley de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publica5 y del Procedimiento Adminis
trativo Comun. 

5.7 Los Tribunales podrfm disponer la incorporaciön a sus 
trabajos de asesores especialistas para las pruebas correspondien
tes de 105 ejercicios que estimen pertinentes, limitandose dichos 
asesores a prestar su colaboraci6n en sus especialidades tecnicas. 
La designaci6n de tales asesores debera comunicarse al Director 
general de Personal del Ministerio de Defensa. 

5.8 Los Tribunafes caLificadores adoptaran las medidas pre
cisas en aqueUos casos en que resulte necesario, de forma que 
105 aspirantes con minusvalias gocen de similares condiciones para 
la realizaci6n de 105 ejercicios que el resto de 105 participantes. 
En este sentido, se estableceran para las personas con minusvalias 
que 10 soliciten en la forma prevista en la base 3.3, las adaptaciones 
p05ibles en tiempo y medios para su realizaci6n. 

A tal efecto, el Tribunal podra requerir informe y, en su caso, 
colaboraci6n de los 6rganos tecnicos de la Administraciôn Laboral, 
sanitaria 0 de 105 ôrganos competentes del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociale5. 

5.9 A efectos de comunicaciones y demas incidencias los Tri
bunales tendran su sede en la Direcci6n de Enseii.anza Naval, Cuar
tel General de la Armada, calle Montalban, numero 2, 28071 
Madrid, telefono (91) 379 50 00. Los Tribunales dispondrı\n que 
en esta sede, al menos una persona, miembro 0 no de 105 Tri
bunales, atienda cuantas cuestiones sean planteadas en relaci6n 
con estas pruebas selectivas. 

5.10 Los Tribunales que actiıen en estas pruebas selectivas 
tendran la categoria segunda de las recogidas en el anexo III del 
Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo (.Boletin Oflclal del Esta
do» niımero 68, del 19). 

5.11 Et Presidente de. Tribunat adoptara tas medidas apar
tunas para garantizar que los ejercicios que sean escritos y no 
deban ser leidos ame et Trlbunal, sean corregidos sin que se conoz
ca la identidad de 105 aspirantes, utilizando para ello tos impresos 
aprobados por la Orden del Ministerio de la Presidencia de 18 
de febrero de 1985 ( .. Boletin Oficial del Estadoıı del 22) 0 cual
quiera otros equivalentes, previa aprobaciôn por la Secretaria de 
Estado para la Administraciqn PUblica. 

EI 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 nl dedarar que han supe
rado el proceso selectivo un numero superior de aspirantes que 
el de plazas convocadas. 

6. Desarrollo de 105 ejercicios 

6.1 EI orden de actuaciôn de 105 opositores se iniciara aUa
beticamente por el primero de la letra .. N», de' conformidad con 
10 establecido en la Resoluci6n de la' Secretaria de Estado para 
la Administraciön Piıblica de 23 de febrero de 1996 ( .. Boletin Ofi
cial del Estado» de 4 de marzo), por la que se publica el resultado 
del sorteo celebrado el dia 21 de febrero de 1996. En et supuesto 
de que no exista nirtgun aspirante cuyo primer apellido comience 
por la letra ,$1», el orden de actuaci6n se iniciara por aquellos 
otros cuyo primer apellido comience por la letra' .. 0 ... y asi suce
sivamente. 

6.2 En cualquier momento 105 aspirantes podran ser reque
ridos por miembros del Tribunal con la finalidad de acreditar su 
personalidad. 

6.3 Los aspirantes seran convocados para cada ejercicio en 
un iınico lIamamiento 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 Ios sucesivos anuncios de celebraciön 
de) segundo y restantes ejercicios se efectuara por el Tribunal 
en 105 locales donde se haya celebrado el primero, asi como en 
la sede del Tribunal seii.alada en la base 5.9 y por cualesquiera 
otros medios si se juzga conveniente para facilitar su maxima divul
gad6n, con veinticuatro horas, al menos, de antelaciôn a la seii.a
lada para la iniciaci6n de 105 mismos. 

Cuando se trate del mismo ejercicio, el anuncio serə. 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 condusion de un ejercicio 0 prueba hasta el 
comienzo del siguiente debera transcurrlr un ptazo mİnimo de 
setenta y dos horas y maximo de cuarenta y cinco dias naturales. 

6.5 En cualquier momento del proceso selectivo, si tos Tri
bunales tuvieran conocİmiento 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 de! Ministerio de 
Defensa, comunicandose, asimismo, las inexactitudes 0 falsedades 
formuladas por el aspirante en la solicitud de admisi6n a las prue
bas selectivas, a 105 efectos procedentes. 

Contra la Resoluciôn que declare la exclusiôn del aspirante, 
podra interponerse, previa comunicaci6n al 6rgano que la- dicte, 
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos' meses con
tados a partir de) dia siguiente al de su publicaci6n en el .. Boletin 
Oflcial del Estado» ante la Sala 'de 10 Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justlda de Madrid 0 de la Comunidad 
Aut6noma donde tenga su domicilio el recurrente, a elecciôn del 
mismo, de conformidad con 10 establecido en el articulo 110.3 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

7. Lista de aprobados 

7.1 Finalizadas las pruebas selectivas el Tribi.ınal hara piıblica 
en el lugar 0 lugares de celebraciôn del iıltimo ejercicio, asi como 
en la sede del Tribunal seii.alada en la base 5.9 y en aquellos 
otros que estime oportunos, la relaciôn de aspirantes aprobados 
en cada especialidad, con indicaciôn de la puntuaciôn alcanzada 
y de su documento nacional de identidad. 

El Presidente del Tribunal enviara copia certlficada de la lista 
de aprobados al Director general de Personal del Ministerlo 
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de Defensa. para su publicaciôn en el «Baletin Ofidal del Es-
tada». . 

Asimlsmo, remitira la' lista de aprobados en cada uno de 105 
ejercicios. 

8. Presentaci6n de documerttos y nombramiento de junCıonarios 

8. ı En el plazo de veinte dias naturales, a conİar desde el 
dia siguiente a aquel en que se hicieron publicas la5 listas de 
aprohado5 en el «Baletin Oficial de) Estado», tas opositores apro
bados deberan presentar, en la Subdirecci6n General de PersonaJ 
Civil, calle Juan Ignacio Luca de Tena, niımero 30, 28071 de 
Madrid, 105 siguientes documentos.: 

a) Fotocopia compulsada del titulo eXigido en la base 2.1.3 
o certificaci6n academica que acredite haber realizado todos los 
estudios para la obtenci6n del titulo. 

b) Declaraciôn jurada 0 promesa de no haber sido separado, 
mediante expediente disciplinario, de ninguna Administraciôn Publi
ca, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones publicas, 
segun el modelo que figura como anexo IV a esta convocatoria. 

8.2 Quienes tuvieran la condiciôn de funcionarios de carrera 
estaran exentos de justificar documentalmente las condiciones y 
demas requisitos ya probados para obtener su anterior nombra
miento, debiendo presentar certificaciôn del Registro Central de 
Personal 0 del Ministerio u organismo del que dependieran para 
acreditar tal condiciôn, con expresi6n del numero e importe de 
trienios asi como la fecha de su cumplimiento. 

8.3 Quienes dentro del plazo fijado y salvo 105 casos de fuerza 
mayor no presentaran la documentaci6n 0 del examen de la misma 
se dedujera que carecen de alguno de 105 requisitos sefialados 
en la base 2, no podran ser nombrados funcionarros y quedaran 
anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en 
que hubieran incurrido por falsedad de la so1icitud inkial. 

8.4 Finalizado el proceso selectivo, quienes 10 hubieran supe
rado, cuyo ni.ımero no podra exceder en ningim 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 
Resoluciôn que se publicani en el <ıBoletin Oficial del Estado», 
con indicaciôn del destino adjudicado. 

8.5 La toma de posesiôn de los aspirantes aprobados sera 
efectuada en el plazo de un mes, contado desde la fecha de publi
caci6n de su nombramiento en el <ıBoletin Oficial del Estado». 

9. Norma final 

La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se 
deriven de ella y de la actuaci6n de 105 Tribunales podran ser 
impugnados en 105 casos y en la forma establecidos por la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Asimismo, la Administraciôn podra, en su caso, proceder a 
la revisi6n de las Resoludones de los TribunaJes, conforme a 10 

previsto en la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
PubHcas y del Procedimiento Administrativo Comun .. 

Madrid, 17 de junio de 1996.-P. D. (Orden 62/1994, de 13 
de junio), el Director general de PersonaJ, Jose de Llobet Collado. 

ANEXO 1 

Proceso de seleccion y valoracion 

1. Proceso de selecci6n.-EI proceso de selecciôn se lIevani 
a cabo mediante el sistema de oposici6n, el cual constara de tres 
ejercicios obligatorios. El primero sera de caracter te6rico, el 
segundo de caracter practico y el tercero de conocimiento del 
idioma ingles (puntuable pero no eliminatorio). La prueba de cono
cimiento te6rico y la de caracter practico seran eliminatorias. 

Primer ejercicio: Consistira en contestar por escrito a un cues
tionario de preguntas tipo test, relaciQnadas con la especialidad 
a la que se oposite, a nivel de la titulaci6n exigida, con una dura
eiôn de dos horas treinta nıinutos. 

Segundo ejercieio: Consistira en la resoluci6n de problemas 
relacionados con 105 temas de la especialidad, con una duraci6n 
de tres horas. 

Tercer ejercicio: Constara de una prueba de conocimiento del 
ldioma ingles, consistente en la traducciôn directa de un texto 
sin diccionario, para 10 cual el aspirante dispondra de una hora 
yen una practica de conversaci6n oral, para 10 que se dispondra 
de treinta minutos. 

2. Valorad6n.-Los ejercicios de la oposici6n se calificaran 
de la siguiente manera: 

Primer ejercicio:' Se otorgara una calificaci6n maxima de 30 
puntos, siendo necesario ohtener un minimo de 15 puntos para 
açceder al ejercicio siguiente. 

Segundo ejercicio: Se otorgara una calificaci6n maxima de 50 
puntos, siendo necesario obtener un minimo de 25 puntos para 
acceder al ejercicio siguiente. 

Tercer ejercicio: Se otorgara una califica'ci6n de cero a 20 pun
tos, siendo necesario obtener un minimo de 10 puntos para que 
este ejercicio sea puntuado. 

EI opositor que alcance el60 por 100 de la puntuaci6n maxima 
de algun ejercicio obligatorio y no aprobara la fase de oposici6n" 
conservara dicha puntuaci6n y estara exento de realizar tales ejer
cicios durante las inmediatam'ente siguientes pruebas selectivas, 
siempre y cuando fuesen identicos en contenido y puntuaci6n. 

La calificaci6n final de la oposici6n vendra determinada por 
la suma total de las puntuaciones obtenidas en cada uno de 105 

ejercic.os. 
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 primer ejercicio, 0 en su caso, a la obtenida en el tercer 
ejercicio. 

ANEXO D 

EspeclaUclad: Servicio de buques 

Tema 1. Descripciôn general del buque. Definiciones. 
Nomendatura naval. Dimensiones y coeficientes de formas. 
Hidrostaticas. 

Tema 2. Compartimentaci6n del buque. Dobles fondos, sen
tinas, piques, tuneles, etc. Elementos que afectan a la estanquei
dad. 

Tema 3. Motores de combusti6n interna. Motor diesel. Dia
gramas. Servicios de combustible, remgeraci6n y lubricaci6n. 

Tema 4. Instalaci6n de vapor y principios de funcionamiento. 
Calderas. Turbinas de vapor. Condensadores. 

Tema 5. Propulsores. Helices de palas fijas. He1ices de paso 
controlable. Parametros. Cavitaciôn. Materiales. 

Tema' 6. Elecciôn conju,nto helice-motor. Punto 6ptimo de 
funcionamiento. Caso particular de remolcadores. 

Tema 7. Sistemas de gobierno. Timones. Servomotores. 
Tema 8. Bomba. Tipos. Curvas caracteristicas. Bombas en 

serie y paralelo. 
Tema 9. In'cendios. Clasificaci6n. Prevenci6n y detecci6n. 

Agentes extintores. 
Tema 10. Servicio de agua contraincendios a bordo. Colector 

de CI. Bombas yaccesorios. 
Tema 11. Servicio de lastre y achique de sentinas. Servicio 

de aguas sanitarias. 
Tema 12. Generadores de agua dulce. Principios de funcio

namiento. Evaporadores. Osmosis inversa. Grupo hidr6foro. 
Tema 13. Calefacci6n, ventilaci6n, aire acondicionado y refri

geraciôn. 
Tema 14. Corriente continua. Corriente alterna. Motores. 

Generadores. Maquinas motrices. Distribuci6n. 
Tema 15. Materiales empleados en la construcci6n naval. 

Aceros, aleaciones y otros materiales metalicos. Materiales ais
lantes. 

Tema 16. Corrosiôn. Efedos de la corrosi6n y su correcci6n. 
Metodos para prevenir la corrosi6n. Pinturas marinas. 

Tema 17. Estabilidad. Estabilidad inicial. Estabilidad a gran
des angulos. Movimiento de pesos. Criterios de estabilidad. Care
nas liquidas. 

Tema 18. Propulsi6n: Diesel, vapor, turbina de gas, eıectrica. 
Estudio comparativo de los distintos sistemas de propulsiôn. Ven
tajas e inconvenientes. Aplicaciones. 

Tema 19. Sociedades de dasificaci6n. Sus Reglamentos. 
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Tema 20. Rcglamentos de aplicaciôn a la construcciôn navat: 
Reglamentaci6n de la Administraci6n Espafiola. SEVIMAR 
yMARPOL. . 

Especialldad: Maquinas electricəıı 

T ema ı. Leyes generales de la determinaci6n de dimensio
nes. MateriaIes ll1agneticos. Magnitudes caracteristicas y las rela
ciones funclamentales. Parametros caracteristicos fundamentales 
y leyes de proporcionalidad. 

Tema 2. Estudio general de 105 campos magnlHicos de (;iS 
maQuinas rotativas. Las diferentes flujos magneticos de una maqui
na. Las diferentes metodos de estudio de 105 campos magneticos. 

Tema 3. Calculos de inducidos. Perdidas eD las maquinas 
electricas rotativas. Ciılculo analitico del calentamiento de tas 
estatores. 

Tema 4. Maquinas de corriente continua y conmutatrices. 
T ema 5. Cakulo de generadores y motores ,de corriente con

tinua. Determinaciôn general de las dimensiones. Caku~o de los 
conmutatrices. 

Tema 6. Alternadores. Cakulo de los alternadores de polos 
salientes. 

Tema 7. Cakulo de los turboalternadores. 
Tema 8. Maquinas sincrônicas. Constantes de los alternado

res relativas regimen variable. Calculo numerico de un alternador 
con polos salientes. 

Tema 9. Motores de inducciôn. 
Tema 10. Transformadores estaticos. Circuito magnetico. 

Devanados. Aislamientos. Calentamiento y refrigeraciôn. Estable
cimiento de proyectos. 

Tema 11. Aparatos y circuitos de arranque automa.tico y cir
cuitos de regulaciôn para motores de corriente continua. 

Tema 12. Tipos de regulaciôn. Dispositivos de arranque 
manuaL. 

Tema 13. Combinadores manuales y circuitos de regulaciôn 
semiautomatica para motores de corriente continua. Dispositivos 
de protecciôn. 

Tema 14. Aparatos de arranque automə.ticos· y circuitos de 
regulaciôn para motores polifə.sicos.· Regulaciôn de velocidad en 
los motores de corriente continua y de corriente alterna. 

Tema 15. Mando y regulaci6n de los motores monofə.sicos. 
Amplificadores rotativos en circuitos de regulaciôn. Amplificadores 
magneticos. 

Tema 16. Aparatos auxi1iares y circuitos especiales de regu
laciôn. Reguladores y sistemas de regulaciôn. 'Circuitos y manio
bras de conmutaeiôn estə.tica. 

Tema 17. Servomecanismos. Sincros. Amplificadores de 
corriente alterna. Servomotores de corriente continua. Servosis
temas. 

Tema 18. Redes eıectricas. Metodos a medida. 
Tema 19. Aparamenta de protecciôn de baja tensiôn. Rele

vadores (reles) industriales para la protecciôn de motores y gene
radores. Agrupamiento de aparamentas industriales. Proteceiôn 
de maquinas acopladas a reıes. 

Tema 20. Instalaciones eıectricas. Organizaeiôn y direceiôn 
industrial. 

Espedalidad: ,Equipos electrOnlcos 

Tema 1. Estructura y comportamiento de los semiconduc-
tores. 

Tema 2. 
Tema 3. 

eiôn. 
Tema 4. 
Tema 5. 
Tema 6. 
Tema 7. 
Tema 8. 
Tema 9. 
Tema 10. 
Tema 11. 
Tema 12. 
Tema 13. 
Tema 14. 

Boole. 

Analisis de circuitos. 
Componentes electrônicos. Tecnologia de fabrica-

Cuadridolos. 
Regimen transitorio en circuitos. 
Resonancia y filtros. 
Lineas de transmisiôn. 
Amplificaciôn. 
Amplificadores y operaciones. 
Realimentaciôn y respuestas en frecuencia. 
Fuentes de alimentaeiôn. 
Circuitos de impulsos. 
Osciladores. 
Sistemas y côdigos de numeraciôn. AIgebra de 

Tema 15. Sistemas combinacionales. Sistemas secuenciaIes. 
Tema 16. Autômatas y secuenciadores. 
Tema 17. Microprocesadores. Estructura, funcionamiento y 

disefio. Programaciôn. Entradas/salidas. 
Tema 18. Fundamentos de ordenadores. Sistemas operativos 

y lenguajes. 
Tema 19. Servotecnia. 
Tema 20. Instrumentaciôn electrônica. 

Nota: Se debera conocer la uti1izaciôn y manejo de los siguien
tes equipos electrônicos': Multimetros, frecuencimetros, genera
dores, fuentes de alimentaciôn osciloscopios, analizadores de 
espectro, sondas ıôgicas. 

ANEXO m 

Ingenieros Tecnicos de Arsenales 

Organo de selecci6n 

Tribunal titular: 

Presidente: Don Jose Infantes Gonzalez, Capitan de Fragata 
del Cuerpo de lngenieros de la Armada (Escala Superior). 

Secretario: Don Agustin Rodriguez-Carrefio Cominges, Capitan 
de Corheta del Cuerpo General de la Armada (Escala Superior). 

Vocales: 

Don Jose Manuel Barranco Diaz, Capitan de Corbeta 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, funcionario del Cuerpo de Inge
nieros tecnicos de Arsenales. 

Don Francisco Rodriguez Garrido, funcionario del Cuerpo de 
Ingenieros Tecnicos de·Arsenales'. 

Don Francisco Garcia Alcazar, funcionario del Cuerpo de Inge
nieros Tecnicos de Arsenales. 

Tribunal suplente: 

Presidente: Don Francisco G6mez Conde, Capitan de Fragata 
del Cuerpo General de la Armada (Escala Superior). 

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

Vocales: 

Don Carlos Suanzes Camafio, Capitan de Fragata del Cuerpo 
de Jngenieros de la Armada (Escala Superior). 

Don Pedro Quintana Lacacci-Ramos, Capitan de Corbeta del 
Cuerpo de Ingenieros de la Armada (EscaIa Superior). 

Don Jesus Andres Nicolas, Capitə.n de Corbeta del Cuerpo de 
Especialistas de la Armada (Escala Media). 

Don Enrique L. Garcia Jimlmez, Ingeniero tecnico de Arsenales. 
Don Jose Manuel Rodriguez Flores, Ingeniero tecnico de Arse

nales. 

ANEXO iv 

Don ............................................................. , 
con domicilio en ................................................... . 
y documento nacional de identidad niimero ...................... , 
declara bajo juramento 0 promete; a efectos de ser nombrado 
funcionario del Cuerpo ....... ' .......................... t que no ha 
sido separado del servicio de ninguna de (as Administt'aciones 
Piiblicas y que no se halla inhabilitado para el ejercicio de fun
ciones piiblicas. 

En ............. ~ ..... a ........ d •................... d.1996 


