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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA
1197 Orden DEF/120/2016, de 25 de enero, por la que se aprueba la relación 

provisional de admitidos y excluidos al proceso selectivo para ingreso, por el 
sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Oficiales 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 Reglamento 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/2579/2015, de 25 de 
noviembre, por la que se convoca proceso selectivo para el ingreso, por el sistema general 
de acceso libre, en el Cuerpo de Oficiales de Arsenales de la Armada, se acuerda:

Primero.

Declarar aprobada la lista provisional de aspirantes admitidos y de excluidos al citado 
proceso.

La lista provisional de aspirantes admitidos se expondrá en la Dirección General de la 
Función Pública, en el Ministerio de Defensa, en el Cuartel General de la Armada, y en las 
Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno en las provincias. Podrá consultarse 
igualmente en el portal del Ministerio de Defensa (http://www.defensa.gob.es/defensa_yo/
trabajaconnostros).

Segundo.

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

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 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 Colegio de Huérfanos de la Armada «Nuestra 
Señora del Carmen», calle de Arturo Soria, 285, de Madrid, el día 12 de marzo de 2016, a 
las 10,30 horas.
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Para la práctica de los ejercicios los aspirantes deberán ir provistos necesariamente 
del documento de identidad o documento equivalente que acredite de forma indudable su 
personalidad.

Madrid, 25 de enero de 2016.–El Ministro de Defensa, P.D. (Orden DEF/2362/2014, de 
28 de noviembre), la Directora General de Personal del Ministerio de Defensa, Adoración 
Mateos Tejada.

ANEXO

Cuerpo de Oficiales de Arsenales

Relación provisional de aspirantes excluidos

D.N.I. Apellidos y nombre Cupo Especialidad Causa de 
exclusión

75809867 G Acosta Ramírez, Antonio. G Mecánica del Automóvil. (5)
78516594 E Armas Rodríguez, Rumen Esteban. R Soldador-Chapista. (4)
23008770 F Bermúdez Solano, Fulgencio. G Soldador-Chapista. (4)
48902028 A Colchón Barbosa, Manuel. R Mecánica del Automóvil. (1)
71029671 J Corrales Rodríguez, Jesús. G Soldador-Chapista. (5)
44493329 J Fernández González, Jacobo. G Mecánica del Automóvil. (2)
46956261 J Fuentes Domínguez, Daniel. R Tornero. (1)
75774041 N González Gómez, Adrián. G Instalador-Montador. (1, 2, 4)
32635459 T Lorenzo Vilar, José Manuel. G Soldador-Chapista. (4)
07232792 M Prieto-Puga Abela, David. G Soldador-Chapista. (1)
42205923 A Rodríguez Blanco, Jorge. G Oficial Construcción. (5)
43290118 R Rodríguez Ojeda, Óscar Antonio. R Mecánica del Automóvil. (1)
31245362 T Rodríguez Otero, Agustín. G Tornero. (2)
48966113 X Rosano García, María Rocío. G Mecánica del Automóvil. (1, 4)
48969939 H Ruiz González, Alberto. G Soldador-Chapista. (2)
33504504 J Sacristán Romero, Francisco. G Oficial Construcción. (2)
44824842 G Sánchez Pleiteado, Hugo. R Oficial Construcción. (4)
50705433 R Sánchez-Seco Luque, Alejandro. G Instalador-Montador. (5)
42838903 T Santana Caraballo, Marcos Aurelio. G Mecánica del Automóvil. (2)
32842188 M Seijo Villamizar, José Manuel. G Oficial Construcción. (4)

Causa de exclusión:

(1) No firmar la solicitud.
(2) No presentar certificación acreditativa de no haber rechazado oferta de empleo 

adecuado ni haberse negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de 
promoción, formación o reconversión profesional.

(3) No presentar certificación acreditativa de ser demandante de empleo durante el 
plazo, al menos, de un mes anterior a la fecha de publicación de la convocatoria.

(4) Solicitud fuera de plazo.
(5) No abonar los derechos de examen, ni acreditar su exención.

Cupo: G, acceso general. R, reserva militares.
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