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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

18930 RESOLUCION 432/38623/1996, de 8 de agosto, de 
la Subsecretaria, por la que se aprueba la relaeion 
provisional de aspirantes admitidos, se publica la rela
eion de opositores exduidos y se anuneia la /echa, 
hora y lugar de celebraeion del primer ejereieio de 
las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de 
Ingenieros Tecnicos de Arsenales de la Armada .. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en ·el articulo 20 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de niarzo, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi
nistraci6n General del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo 
y Promoci6n Profesional de los Funcionarios Civiles de la Admi
nistraci6n General del Estado, y en la base 4.1 de l~ Resoluci6n 
432/38495/1996, de 17 de junio, de esta Subsecretaria, por la 
que se convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo 
de Ingenieros Tecnic'os de Arsenales de la Armada (<<Boletin Oficial 
del Estado» del 25), 

Esta Subsecretaria ha resuelto: 

Primero.-Aprobar la lista provisional de opositores admitidos 
y exduidos a las citadas pruebas. La lista provisional de aspirantes 
admitidos se encuentra expuesta al piıblico en los siguientes cen
tros directivos de Madrid: Direcci6n General de la Funci6n Piıblica 
(calle Maria de Molina, niımero 50); Centro de Informaci6n Admi
nistrativa (paseo de la Habana, niımeros 140 yI42); Instituto 
Nacional de Administraciones Piıblicas (calle Atocha, niımero 106, 
y calle Jose Maraii6n, niımero 12), asi como en el Ministerio de 
Defensa (paseo de la Castellana, niımero 109); en el ISErvIER 
(Instalaciones del Segundo Escal6n de Mantenimiento en Rota), 
Rota (Cadiz), en el Instituto Hidrografico de la Marina (Cadiz), 
y en todas las sedes de los Gobiernos Civiles y Delegaciones del 
Gobierno. 

Segundo.-Publicar la lista de exduidos a que se refiere el apar
tado anterior, la cual figura como anexo I a esta Resoluci6n, con 
expresi6n de las causas de no admisi6n. Los aspirantes exduidos 
disponen de un plazo de diez dias habiles, contados a partir al 
de la publicaci6n de esta Resoluci6n en el ((Boletin Oficial del 
Estado», para subsanar los defectos que hayan motivado suexdu
si6n. Conduido este plazo se hara piıblica la lista definitiva de 
aspirantes admitidos y exduidos, en la que constara el numero 
que corresponde a cada uno de ellos. Dicha lista se expondra 
en los mismos centros que se indican en el apartado primero de 
esta Resoluci6n. 

Tercero.-Convocar a los opositores admitidos en las depen
dencias de la Base Naval de Rota los dias y horasque figuran 
en el anexo ii de esta Resoludbn.Para la-pradica de este ejercicio 
los opositoresdeberan ir provistos necesariamente del documento 
nacional de identidad 0 documento equivalente que acredite de 
forma indudable su personalidad. Asimismo, debera aportar una 
fotografia tamaiio carne, en cuyoreverso consignaran apellidos, 
nombre y numero de opositor. 

Madrid, 8 de agosto de 1996~,-P. D., el .subdirector general 
de Personal Civil, Andres Gonzalez Canel0. 

ANEXOI 

CONVOCATORIA; INGENIEROS TECNICOS DE ARSENALES 

Usta de exc:luidos 

ONI 

31.391.487 

23.24-1.138 
31.233.131 

31.257.268 
31.260.763 

Notas: 

Apellidos y nombre 

Servieio Buques 

Coello Vazquez, Manuel ............. . 

Mciquinas Electricas 

Miiiarro J6dar, Francisco J. . ........ . 
Vazquez Montero, Jose Miguel ....... . 

Electronica 

Gar.da Yaiiez, Guillermo ............ . 
Villasuso Bares, Alberto ............. . 

Causas 
exclusi6n 

(2) 

(1) 
(2) 

(1) 
(2) 

(1) Falta adjuntar dos fotocopias de documento nac\onal de identidad 0 

pasaporte. 
(2) No dispone del titulo exigido en la convocatoria. 

ANEXOD 

Convocatoria del Trıbunal calificador de las pruebas selectivas 
para ingreso en el Cuerpo de Ingenieros T ecnicos de Arsenales 
de la Armada, citando a los opositores admitidos para la rea
lizaci6n del primer ejerçicio de la oposici6n para todas las espe
cialidades. 

Fecha: 13 de septiembre de 1996. Hora: Diez. Lugar de rea
lizaci6n: Base Naval de Rota (Cadiz) (Bibliotec~ de Marineria). 

Nota: En el caso de no disponerde documentaci6n para acceder 
a la Base Naval de Rota, deberan encontrarse en los controles 
de acceso del Salado 0 de Rota, a las nueve treinta horas, para 
que, por personal del ISEMER y mediante dos autobuses del parque 
de Autos, numero 5, sean trasladados al lugar del examen. 

18931 RESOLUCION 432/38624/1996, de 8 de agosto, de 
la Subsecretaria, por la que se aprueba la relaeion 
provisional de aspirantes admitidos, se publica la relıı
eion de opositores exduidos y se anuneia la /echa, 
hora y lugar de celebraeion del primer ejereieio de 
las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de 
Maestros de Arsenales de la Armada. 

En' cumplimientode 10 dispuesto en el articulo. 20 del Real 
Decret0364/1995, de 10 de man:o, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi
nistraci6n GeneraldeJ Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo 
y Promoci6n Profesional de los Funcionarios Civiles de la Admi
nistraci6n General del Estado, y en la base 4.1 de la Resoluci6n 
432/38494/1996, de 17 de junio, de esta Subsecretaria, por la 
que se convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo 
de Maestros de Arsenalesde L~ Armada (<<Boletin Oficial deL.Esta
do» del 25), 


