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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA
1572

Resolución 400/38015/2018, de 29 de enero, de la Subsecretaría, por la que
se aprueba la relación provisional de admitidos y excluidos al proceso
selectivo para ingreso, por el sistema de acceso libre, a la Escala de
Científicos Superiores de la Defensa.

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 decimoquinto de la Orden HFP/688/2017, de 20 de julio («Boletín Oficial del
Estado» del 22), por la que se establecen las bases comunes que regirán los procesos
selectivos para el ingreso o el acceso en Cuerpos o Escalas de la Administración General
del Estado, y en relación con la Resolución 400/38265/2017, de 17 de noviembre, por la
que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema de acceso libre, a la Escala
de Científicos Superiores de la Defensa, se acuerda:
Primero.
Declarar aprobada la lista provisional de aspirantes admitidos y 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 Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial «Esteban Terradas», y en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno
en las provincias. Podrá consultarse igualmente en el portal del Ministerio de Defensa
www.defensa.gob.es/portalservicios, y en el Punto de Acceso General www.administracion.
gob.es
Segundo.
Publicar como anexo I a la presente Resolución la relación provisional de aspirantes
excluidos, con expresión de las causas de exclusión.

Tanto los aspirantes excluidos como los omitidos por no figurar en las listas publicadas
disponen de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
publicación de esta Resolución 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 excluidos.
En todo caso, al objeto de evitar errores y, en el supuesto de producirse, posibilitar su
subsanación en tiempo y forma, los aspirantes comprobarán fehacientemente no sólo que
no figuran recogidos en la relación de excluidos, sino que, además, sus nombres constan
en las listas de admitidos.
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.
Concluido el plazo señalado, se hará pública la lista definitiva de aspirantes admitidos,
que se expondrá en los mismos centros que se indican en el apartado primero de esta
Resolución.
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Cuarto.
Convocar a los aspirantes admitidos para la realización del primer ejercicio de la fase
de oposición, en la fecha, hora y lugar que se especifica en el anexo II a la presente
Resolución.
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, 29 de enero de 2018.–El Subsecretario de Defensa, Arturo Romaní Sancho.
ANEXO I
Relación provisional de aspirantes excluidos
Científicos Superiores de la Defensa. Acceso Libre
Apellidos y nombre

Burillo Julian, Francisco
Fernandez Coracho, Ivan
Ferrandez Ayela, Almudena
Gimenez Torregrosa, Silvia

DNI

Área de especialización

25166456V
52868931G
48353719Z
48566890K

Ensayos de Investigación Aeroportada.
Sistemas Aeronáuticos.
Análisis Químico de Pólvoras y Explosivos.
Proyectos Espaciales. Gestión Ingeniería de Sistemas
Validación y Ensayos.
Gordillo Pintor, Cecilia
09042804D Proyectos Espaciales. Gestión Ingeniería de Sistemas
Validación y Ensayos.
Guaman Collaguazo, Carolina 03478000D Análisis Químicos de Pólvoras y Explosivos.
Estefania
López Hidalgo, Manuel
51932285X Comunicaciones y Lenguajes de Programación para
Análisis y Desarrollo de Ingeniería De I+D de Sistemas
Computacionales.
Pagan Buendia, Francisco Javier
23013587V Materiales Metálicos y Recubrimientos.
Rio Alcalde, María del Carmen
71941988N Análisis Químico de Pólvoras y Explosivos.
Rodríguez Sánchez, Laida
70933785Z Análisis Químico de Pólvoras y Explosivos.
Sánchez Cuenca, María del Pilar
17452572B Metrología Calibración Sistemas de Calidad y Auditoría en
el ámbito de Defensa y Aeroespacial.
Sánchez Elich, Ana Belén
02246733R Sistemas Aeronáuticos.

Cupo

Causa
exclusión

A.G.
A.G.
A.G.
A.G

(3)
(1)
(5)
(4)

A.G

(1)

A.G.

(4, 6)

A.G.

(2)

A.G.
A.G.
A.G.
A.G.

(5)
(4, 6)
(4)
(5)

R.M.

(7)

R.M. cupo reserva militar / A.G. cupo acceso general / R.D. cupo reserva discapacidad

(1) No firmar la solicitud.
(2) No acreditar el cumplimiento de los requisitos para la exención del pago de la tasa
por derechos de examen.
(3) No abonar la tasa por derechos de examen.
(4) No aportar acreditación de rentas (certificado de la declaración presentada del
impuesto sobre la renta de las personas físicas correspondiente al último ejercicio, y en su
caso certificado del nivel de renta).
(5) No acreditar la percepción de rentas inferiores al SMI.
(6) No aportar certificado del Servicio Público de Empleo relativo a la condición de
demandante de empleo, durante al menos un mes antes de la fecha de la convocatoria,
así como certificación de no haber rechazado oferta de empleo adecuado ni haberse
negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción formación o
reconversión profesional.
(7) No reunir los requisitos de participación para el cupo de reserva para personal
militar.

cve: BOE-A-2018-1572
Verificable en http://www.boe.es

Causas de exclusión:

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 33

Martes 6 de febrero de 2018

Sec. II.B. Pág. 13925

ANEXO II
Científicos Superiores de la Defensa. Acceso Libre
Lugar, fecha y hora de examen
Tribunal

Área de especialización

Fecha

Hora

Lugar presentación

1

20.03.18

09:30

14.03.18

09:00

INTA. Ctra. Torrejón-Ajalvir, km. 4. Torrejón de Ardoz
(Madrid) Sala de Conferencias-Edificio de
Metrología y Calibración (B-15).
INTA. Ctra. Torrejón-Ajalvir, km. 4. Torrejón de Ardoz
(Madrid). Carpa espacial.

12.03.18

10:00

INTA. Ctra. Torrejón-Ajalvir, km. 4. Torrejón de Ardoz
(Madrid). Sala de Conferencias-Edificio de
Dirección General

4

Metrología, calibración, sistemas de calidad y
auditoría en el ámbito de defensa y
aeroespacial.
Ingeniería de radiación espacial.
Proyectos espaciales. Gestión, ingeniería de
sistemas, validación y ensayos.
Herramientas para la gestión y evaluación de
proyectos espaciales.
Ingeniería de segmento terreno y estaciones
espaciales.
Segmento terreno de misiones espaciales SAR.
Materiales metálicos y recubrimientos.

12.03.18

09:00

5

Sistemas aeronáuticos.

13.03.18

09:30

6

Ensayos de investigación aeroportada.

14.03.18

09:30

7

Sistemas de I+D+I en el ámbito aeroespacial. 19.03.18

09:00

8

Comunicaciones y lenguajes de programación 14.03.18
para análisis y desarrollo de ingeniería de
I+D de sistemas computacionales.
Análisis químico de pólvoras y explosivos.
15.03.18

09:30

INTA. Ctra. Torrejón-Ajalvir, km. 4. Torrejón de Ardoz
(Madrid). Biblioteca de Materiales- Edificio I01.
INTA. Ctra. Torrejón-Ajalvir, km. 4. Torrejón de Ardoz
(Madrid). Carpa espacial.
INTA. Ctra. Torrejón-Ajalvir, km. 4. Torrejón de Ardoz
(Madrid). Sala de Audiovisuales- Edificio I01.
INTA. Ctra. Torrejón-Ajalvir, km. 4. Torrejón de Ardoz
(Madrid). Sala de Conferencias- Edificio de
Dirección General.
INTA. Ctra. S. Martín de la Vega, km. 10,5. San
Martín de la Vega (Madrid). Subdirección General
de Sistemas Terrestres. Edificio 10. Dpto. TICS.
INTA. Ctra. S. Martín de la Vega, km. 10,5. San
Martín de la Vega (Madrid). Subdirección General
de Sistemas Terrestres. Edificio 1. Dpto. NBQ.

2

3

10:00
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