
   
ACUERDO DEL TRIBUNAL CALIFICADOR DEL PROCESO SELECTIVO PARA EL INGRESO POR 
EL SISTEMA DE ACCESO LIBRE AL CUERPO DE INGENIEROS TÉCNICOS DE ARSENALES DE 
LA ARMADA, CONVOCADO POR RESOLUCIÓN 400/38220/2021, DE 8 DE JULIO.  

  

El Tribunal calificador del proceso para el ingreso por el sistema de acceso libre al Cuerpo de Ingenieros 
Técnicos de Arsenales de la Armada, convocado por Resolución 400/38220/2021, en su reunión del día 
20 de diciembre de 2021, finalizado el plazo para presentar alegaciones a las calificaciones provisionales 
del primer ejercicio publicadas y una vez resueltas todas las alegaciones recibidas,  acuerda:  

 

1º PROGRAMA DE EDIFICACION: 

a) La respuesta correcta en la pregunta nº 42 es la D. 

b) Anular la pregunta nº 53, que será sustituida por la nº 71. 

  

2º PROGRAMA DE INDUSTRIALES. 

a) Anular la pregunta nº 36, que será sustituida por la nº 71. 

 

3º Vueltos a corregir los exámenes correspondientes a los programas de Edificación e Industriales, 

conforme a lo acordado,  en Anexo adjunto, se relacionan las calificaciones definitivas de estos 

programas.  

4º Se declaran definitivas las calificaciones de los restantes programas. 

5º Convocar a los señores opositores al segundo examen del proceso selectivo,  para el próximo día 
16 de enero de 2022, a las 09,00 horas, en la E.T.S.I Caminos, Canales y Puertos (Calle Profesor 

Aranguren, 3 –  28040 Madrid), (el llamamiento al examen se iniciará a las 08.15 horas). 

6º Ante la actual situación motivada por el COVID-19, el ejercicio de Ingles (Tercer Ejercicio de la 

oposición), se celebrará el mismo día 16.01.2022, a las 11.30 horas, en el lugar indicado en el punto 5º 

de este acuerdo. 

7º Únicamente se corregirán los ejercicios de inglés, de aquellos opositores que sean declarados aptos 

en el 2º ejercicio de la convocatoria. 

 
Madrid, a  20 de diciembre de 2021  

 

EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL 
 
 
 
 

José María Martin Dapena  


