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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), 
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Esta Subsecretaria ha resuelto: 
Prirriero.-Aprobar la lista provisional de opositores admitidos 

y exduidos a las citadas pruebas. La lista provisional de aspirantes 
admitidos se encuentra expuesta al publico en los siguientes cen
tros directivos de Madrid: Direcci6n General de la Funci6n Publica 
(calle Maria de Molina, numero 50); Centro de Informaci6n Admi
nistrativa (paseo de la Habana, numeros 140 y 142); Instituto 
Nacional de Administraciones Publicas (calle Atocha, numero 106, 
y calle Jose Maraii6n, numero 12), asi como en el Ministerio de 
Defensa (paseo de la Castellana, numero 109); en el ISEMER 
(Instalaciones del Segundo Escal6n de Mantenimiento en Rota), 
Rota (Ciidiz), 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 excluidos 
disponen de un plazo de diez dias habiles, contados a partir del 
de la publicaci6n de esta Resoluci6n en el "Boletin Oficial del 
Estado .. , para subsanar los defectos que hayan motivado su exclu
si6n. Coneluido este plazo se hara publica la Iista definitiva de 
aspirantes admitidos y excluidos, en la que constara el numero 
que corresponde a cada uno. de ellos. Dicha Iista se expondra 
en los mismos centros que se indican en el apartado primero de 
esta Resoluci6n. 

Tercero.-Convocar a los aspirantes admitidos en las depen
dencias de la Base Naval de Rota los dias y horas que figuran 
en el anexo ii de esta Resoluci6n. Para la practica de este ejercicio 
los opositores deberan 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 cuyo reverso consignaran apellidos, 
nombre y numero de opositor. 

Madrid, 8 de agosto de 1996.-P. D., el Subdirector general 
de Personal Civil, Andres Gonzalez Canelo. 

ANEXOI 

CONVOCATORIA: MAESTROS DE TALLER 

ONI 

52.312.413 

31.259.337 

11.424.355 
31.370.965 

Usta de excluidos 

Apellldos y nombre y causas de exclusiön 

Rama: Madera. Especialidad: Ebanistci 
Granado Puyana, David (2). 

Rama: Delineaci6n. Especialidad: Detineaci6n 
lndustrial 

Redondo Saenz, Francisco (2). 

Rama: MetaL. Especialidad: Construcciones 
Metiılicas Soldadura 

Gonzalez Rodi!, Miguel Angel (1). 
Camas Ramirez, Jose A. (2). 

ONI 

32.854.836 
31.147.431 
31.388.059 

3V'58.313 
3:.. 852.439 
32.854.163 
31.259.261 

31.227.494 
27.445.932 
34.049.598 
31.662.363 
22.991.829 
31.377.676 

32.589.894 
31.391.764 
22.935.417 
52.926.257 
31.391.487 
31.391.764 

34.047.501 
34.049.305 

ApelliL )5 Y nombre y causas de exclusi6n 

Fernandez Ben' .ez, Francisco (2). 
Fernandez For _, Francisco (2). 
Foncubierta Castaiieda, Antonio J: (2). 

Rama: Electricidad y Electr6nica. Especialidad: 
lnstalaciones de Uneas EIectricas 

C. {rion Canto, 'Jose (1). 
Dı mouso Cruceirə, Jose L. (2). 
Fab •. Garces, Jua: J. (2). 
Perez l.'arcia, Frar,cisco (2). 

Rama: Elecı -icidt d y Electr6nica. Especı11idad: 
Electr6nica 

Aguilera Velasco, Emilio (1). 
Aix Perez, Mariano (1, 4). 
Alba Verdugo, Jose M. (1). 
Garcia Andrades, Manuel Jose (1). 
Pastor Liarte, Pascual (1). 
Nuiiez Rodriguez, Jose Maria (2). 

Rama: Metal. Especialidad: Meciınica 

Diaz Lorenzo, Mariano J. (1). 
L6pez Herrera, Juan (1). 
Meroiio L6pez, Francisco J.(l). 
Moreno Garcia, Juan M. (1). 
Coello Viızquez, Manuel (2). 
L6pez Herrera, Juan (2). 

Rama: Electricidad y Electr6nica 

Butr6n Morales, Jose A. (1, 5). 
Parra Hidalgo, Ines (1, 5). 

Rama: Electr6nica lndustrial 

34.048.996 Romero L6pez, Manuel (3, 6). 

44.207.709 
31.363.700 

Notas: 

Rama:Metal 

l6pez Cerezo, Jose Manuel (1,5). 
Rojas Benitez, Pablo (1,2,5). 

(1) Falta adjuntar dos fotocopias del documento nacional de identldad 0 

pasaporte. 
(2) No di$pone del titulo exigido en la convocatoria. 
(3) . Solicitud !uera de plazo. 
(4) No remitir resguardo acreditativo del pago de derechos de examen y no 

disponer del sello del Banco Exterior en la solicitud. 
(5) No especifica la especialidad a la que desea acceder. 
(6) La especialidad que solicita no se corresponde con las mimcionadas en 

las bases de la convocatoria. 

ANEXOD 

Convocatoria del Tribunal calificador de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Maestros de Arsenales de la Armada, 
. citando a los opositores admitidos para la realizaci6n del primer ejercicio de la oposici6n para todas las especialidades. 

Especialidad fecha Hora lugar de realizaci6n 

Rama Electricidad y Electr6nica (Electr6nica). 16-9-1996 10 Base Naval de Rota e Instalaciones del Segundo Escal6n de 
Mantenimiento en Rota (ISEMER), Rota (Cadiz). 

Rama Electricidad y Electr6nica (Instal(lciones 
Electricas) ......................... ~ ................. 18-9-1996 10 Base Naval de Rota e Instalaciones del Segundo Escal6n de 

Mantenimiento en Rota (ISEMER), Rota (Cadiz). 
Rama Delineaci6n .......................... 18-9-1996 10 Base Naval de Rota e Instalaciones del Segundo Escal6n de 

Mantenimiento en Rota (ISEMER), Rota (Cadiz). 
Rama Madera ............................... 20-9-1996 10 Base Naval de Rota e Instalaciones de! Segundo Escal6n de 

Mantenimiento en Rota (ISEMER), Rota (Cadiz). 
Rama Metal (Construcciones Metalicas-Solda-

duras) .................................... 20-9-1996 10 Base Naval de Rota e Instalaciones del Segundo Escal6n de 
Mantenimiento en Rota (ISEMER), Rota (Cadiz). 

Rama Metal (Mecanica) ................. : .... 20-9-1996 10 Base Naval de Rota e Instalaciones del Segundo Escal6n de 
Mantenimiento en Rota.(ISEMER), Rota (Cadiz). 

Nota: En el caso de no disponer de documentaci6n para acceder a la Base Naval de Rota. deberan encontrarse en los controles de acceso del Salado 0 de Rota a 
las nueve treinla horas. para que, por personal dellSEMER y mediante dos autobuses del parque de Aulos numero 5, sean trasladados allugar del examen. 


