
   
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 

22 de febrero de 2022, informa que finalizado el plazo para presentar alegaciones a las calificaciones 

provisionales del segundo ejercicio publicadas acuerda:  

 

1º Vueltos a corregir los exámenes  de los opositores que solicitaron revisión de su ejercicio, se confirma 

que la nota publicada es correcta, por lo que se desestiman las reclamaciones recibidas y se acuerda 

confirmar las notas provisionales publicadas, como notas definitivas del segundo ejercicio de la fase de 

oposición. 

2º Se publican como “Anexo” a este Acuerdo, listado con las calificaciones provisionales del ejercicio de 

Ingles.  

3º Se podrán efectuar alegaciones a estas calificaciones de inglés,  hasta el día 01 de marzo de 2022. 

4º Solamente serán atendidas aquellas reclamaciones que se presenten conforme a lo indicado en el 

Artículo 16 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

5º Así mismo,  se inicia plazo para presentar la documentación a valorar en la fase de concurso, conforme 

a lo indicado en el punto 11.1 de la Resolución arriba indicada, el plazo se iniciará a partir de la 

publicación de este Acuerdo en la página WEB del MINISDEF. 

6º Respecto a la documentación a valorar en la fase de concurso, este Tribunal indica,  que para la 

valoración de los méritos profesionales,  de todos aquellos opositores que prestaron sus servicios en 

empresas privadas, deberán remitir para la valoración de estos tiempos: 

 Contrato de trabajo,  donde el Tribunal pueda constatar que los servicios para los que fueron 

contratados están directamente relacionados con los del Programa al que se presentan. 

 Certificado de Vida Laboral, emitido por la Seguridad Social,  donde se pueda comprobar grupo 

de cotización y tiempos de servicios. 

 

Madrid, a  22 de febrero de 2022  

EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL 

 

 

 

 

José María Martin Dapena  


