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OEP 2017. Oficiales Arsenales de la Armada. 

Resolución 400/38273/2018, de 17 de octubre, de la Subsecretaría, por la que se 
convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo 
de Oficiales de Arsenales de la Armada. 

Se convoca proceso selectivo para cubrir 100 plazas del Cuerpo de Oficiales de 
Arsenales de la Armada, Código 0424, por el sistema general de acceso libre, de las cuales 
se reservan 67 para los militares profesionales de tropa y marinería que hayan cumplido, 
como mínimo, 5 años de tiempo de servicios. 

Titulación: Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria o tener cumplidas las condiciones para obtenerlo en la fecha de finalización del 
plazo de presentación de solicitudes. Asimismo, se estará a lo dispuesto en la Orden 
EDU/1603/2009, de 10 de junio («Boletín Oficial del Estado» del 17), modificada por la 
Orden EDU/520/2011, de 7 de marzo, por la que se establecen equivalencias con los títulos 
de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller regulados en la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

Las solicitudes deberán cumplimentarse electrónicamente en el modelo oficial, al que 
se accederá con carácter general a través del Punto de Acceso General en la siguiente 
URL:http://administracion.gob.es/PAG/ips. 

Las solicitudes se presentarán preferentemente por vía electrónica. La presentación de 
la solicitud por vía electrónica se realizará haciendo uso del servicio de Inscripción en 
Pruebas Selectivas del Punto de Acceso General, siguiendo las instrucciones que se le 
indiquen, siendo necesario identificarse mediante la plataforma de identificación y firma 
electrónica Cl@ve, en cualquiera de sus modalidades. 

La solicitud deberá presentarse en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del 
día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del 
Estado», y se dirigirá a la Subsecretaría del Ministerio de Defensa (Subdirección General de 
Personal Civil). 

Detalles de la Convocatoria. 

Trabajando juntos. Decidimos  todos 
La dignidad no se negocia. 
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