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Miérooles 22 junio 1988

Relación de aspirantes admitidos a las pruebas selectivas para ingreso en
la Escala de Cientifi<:os Superiores del INTA

Resoluci6n de 29 de marzo de 1988, de la Secretaría de Estado para la
Administración Pública, por la que se convocan pruebas selectivas para
in¡reso en la Escala de Científicos Superiores del INTA (<<Boletín Oficial
del Estado» de 15 de abril de 1988).

Esta Subsecretaría del Ministerio de Defensa declara aprobada la
lista de admitidos y excluidos a la realización de las referidas pruebas
selectivas. Las referidas listas de admitidos y excluidos quedarán
expuestas al público en la Dirección General de la Función Pública, en
el Centro de Información Administrativa del Ministerio para las
Administraciones Públicas, en las Delegaciones del Gobierno en las
Comunidades Autónomas, en los Gobiernos Civiles, en el Ministerio de
Defensa (Subdirección General de Personal Civil), en el tablón de
anuncios de la Sección de Personal de Torrejón de Ardoz, carretera de
Ajalvir, kilómetro 4, o en el paseo del Pintor Rosales, 34 en Madrid.

Segundo.-Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez
días, contados a partir del siguiente de la publicación de la presente
Resolución para poder subsanar el defecto que haya motivado la
exclusión.

Ante esta Resolución podrá interponerse recurso de reposición, en el
plazo de un mes a contar a partir de la publicación, ante la Subsecretaria
del Ministerio de Defensa, quien lo resolverá por delegación del
Secretario de Estado para, la Administración Pública.

Tercero.-El1ugar y la fecha de comienzo de los ejercicios son los que
a continuación se determinan en función del área de especialidad.

Especialidad: Compon~ntes y Sistemas Electrónicos de Aplicación
Aeroespacial. Fecha, hora y lugar: 5 de julio de 1988, a las diez horas,
en la Sala de Cursos del Departamento de Infonnática.

Especialidad: Ensayo de Equipos Electrónicos y Comunicaciones
Aeroespaciales. Fecha, hora y lugar: 5 de julio de 1988, a las nueve
horas, en la Sala de Cursos del Departamento de Infonnática.

Especialidad: Misiles. Fecha, hora y lugar: 5 de julio de 1988, a las
nueve horas, en la Biblioteca de Dirección.

Especialidad: Motores de Reacción. Fecha, hora y lugar: S de julio
de 1988, a 'las nueve horas, en la Biblioteca de Dirección.

Especialidad: Pinturas y Recubrimientos Proteetivos. Fecha, hora y
lugar: 5 de julio de 1988, a las nueve horas, en la Biblioteca del
Departamento de Estructuras y Materiales Estructurales.

Especialidad: Combustibles y Lubricantes para Motores. Fecha, hora
y lugar: 5 de julio de 1988, a las nueve horas, en la Biblioteca del
Departamento de Estructuras y Materiales Estructurales.

.Especialidad: .Aerodinámica Teórica y Experimental. Fecha. hora y
lugar: 5 de julio de 1988, a las nueve horas, en la Sección de Personal
del INTA.

Cuarto.-Las dependencias citadas en el párrafo tercero de la presente
Resolución se encuentran en la carretera de Ajalvir, kilómetro 4,
Torrejón de Ardoz (Madrid).

Madrid. 20 de junio de 1988.-EI Secretario de Estado para la
Administración Pública, P. D., el Subsecretario de Defensa, Gustavo
Suárez Pertierra.
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Especialidad: «Motores Cohete»

Femández Lizán, Rafael
Oset Fernández, Gaspar .
Pingarrón Rodríguez, José .

Especialidad: «Energ(a»

Corra! Carmena, Luis
García Martín, Urbano
ViUapecellín Puerto, Alvaro
Sáenz Ruiz Navarro, Jaime.

Especialidad: «Ensayo de Estructuras»
Martín Plaza, Néstor .'
Pérez García-Ripoll, Christian

Especialidad: «Gestión y control de calidqd
aplicada a proyectos aeroespaciales»

Uorente Simón, Francisco José
Femández Viguri, José Antonio .

Relación de aspirantes admitidos a las pruebas selectivas para ingreso
en la Escala de Titulados Técnicos Especializados

RESOLUCION 422/38560/1988, de 20 de junio, de l.
Subsecretaría. por la que se declara aprobada la lista de
admitidos y excluidos y se determina el lugar y fecha de
comienzo de los ejercicios para ingreso en la Escala de
Titulados Técnicos Especializados del [NTA.

Primero.-Expirado el plazo de presentación de instancias de los
aspirantes, y en cumplimiento de lo establecido en la base 4.1 de la
Resolución de 29 de marzo de J 988, de la Secretaria de Estado para la
Administración Públiia, por la que se convocan pruebas selectivas para
ingreso en la Escala de Titulados Técnicos Especializados del INTA
(<<Boletin Oficial del Estado» de 15 de abril),

Esta Subsecretaria del Ministerio de Defensa declara aprobada la
lista de admitidos y excluidos a la realización de las referidas pruebas
selectivas. Las referidas listas de admitidos y excluidos quedarán
expuestas al público en la Dirección General de la Función Pública, en
el Centro de Información Administrativa del Ministerio para las
Administraciones Públicas, en las Delegaciones del Gobierno en las
Comunidades Autónomas, en los Gobiernos Civiles, en el Ministerio de
Defensa (Subdirección General de Personal Civil), en el tablón de
anuncios de la Sección de Personal en Torrejón de Ardoz, carretera de
Ajalvir, kilometro 4, o en el paseo del Pintor Rosales, 34, en Madrid.

Segundo.-Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez
días, contados a partir del siguiente de la publicación de la presente
Resolución para poder subsanar el defecto Que haya motivado la
exclusión.

Ante esta Resolución podrá interponerse recurso de reposición en el
plazo de un mes a contar a partir de la publicación, ante la Subsecretaria
del Ministerio de. Defensa, Quien 10 resolverá por delegación del
Secretario de Estado para la Administración Pública.

Tercero.-Ellugar y la fecha de comienzo de los ejercicios son los que
a continuación se determinan en función del área de especialidad:

Especialidad: «Energía». Fecha, hora y lugar: 15 de septiembre
de 1988, a las nueve horas, en la sala de cursos del Departamento de
Informática.

Especialidad: «Motores Cohete». Fecha, hora y lugar: 15 de septiem
bre de 1988, a las nueve horas, en la sala de cursos del Departamento
de Informática.

Especialidad: «Gestión y control de calidad aplicada a proyectos
aeroespaciales». Fecha, hora y lugar: 15 de septiembre de 1988, a las
nueve horas, en la biblioteca de Dirección del INTA.

Especialidad: «Ensayo de Estructuras». Fecha, hora y lugar: 15 de
septiembre de 1988, a las nueve horas, en la Sección de Personal
delINTA.

Especialidad: «Ensayos Ambientales». Fecha, hora y lugar: 16 de
septiembre de 1988, a las nueve horas, en la biblioteca del Departa~

mento de Estructuras y M.E. del INTA.

Cuarto.-Las Dependencias citadas en el párrafo tercero de la
presente Resolución se encuentran en la carretera de AjaJvir, kilóme·
tro 4, Torrejón de Ardoz (Madrid).

Madrid, 20 de junio de 1988.-EI Secretario de Estado para la
Administración Pública, P. D., el Subsecretario de Defensa, Gustavo
Suárez Pertierra.

Relación de aspirantes excluidos a las pruebas selectivas para ingreso en
la Escala de Científicos Superiores del INTA

Ninguno.
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Especialidad: Componentes y Sistemas Electrónicos
de Aplicación Aeroespacial

López Arteaga, Angel .

Especialidad: .Motores de Reacción
Moreno Labata, Gonzalo
Majado González, Abelardo

Especialidad: Ensayos de Equipos Electrónicos
y Comunicaciones Aeroespaciales

Castro Vicente, Francisco Javier.
Juan Cebrián, Ramón de
Millán Merino, Antonio
Rodríguez Benito, Alfonso

Especialidad: Aerodinámica Teórica y Experimental
Feo Palacios, AJejandro

Especialidad: Misiles
Egea Moreno, Luis Carlos .
Malla Labat, Maria Victoria de la .

Especialidad: Pinturas y Recubrimientos Protectivos
Carrera Jaraíz, Jase Maria
Especialidad: Combustibles y Lubricantes para motores

Aliste Blanco, Luis
Asensio Tapia, Santiago
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Relación de aspirantes admitidos a !:ls ~ruebas selectivas na.::<. bs.eso
en la Escala de Científicos Especializados del INT.\.
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Cuarto.-Las dependencias citadas en el párrafo tercero e: b pr~~ente

~esolucíón se eT\cuentran en la carretera de Ajalvir. ki¡óm~[rc t
Torrejón de Aldoz (Madrid).

Madrid, 20 de junio de 1988.-El Secretario de Estado p:,ra _la
Admínístración Pública, P. D.. el Subsecretario de Dete'1sa, \j'btavo
Suárez Pertierra.
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Especialidad: I<Ensa.vvs ambientales.")

Garcfa, José Manuel

BOE numo 149

Urteaga

-','.'..

Relaciün 1e ?spirantes exciuidos a [as pruebas SdeCrlVHS i1ara inweso
en la Escala de Titulados Técnicos Especializados

Espi!cialidad: (Ensayo de E:ilr.tC'liras·j
.' ~
' ...~. Torres Sepúlveclli, Alejandro. DNI 11.C.;.ÜS.770. Cnusa: Escala ínco·

rrecta.

Relación de aspirantes excluidos a las pruebas selectivas para ingreso
en la Escala de Científicos Especializados del INTA

Ninguno.

15480 RESOLUCION 42213856211988. de 20 de iunio. de la
SubsecretarIa. por la que se declara aprobada la lista de
admitidos y excluidos y se determina el lugar y fecha de
comienzo de los ejercicios para ingreso en la Escala de
Analistas y Operadores de Laboratorio del INTA.

Primero.-Expirado el plazo de presentación de ínstancias de los
aspirantes y en cumplimiento de lo establecido en la base 4.1 de la
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Especialidad: Aerodinámica Teónca y Experimenal

Alvarez Ortiz, Javier.
Mongc Gómez, Fernando Ramón
Vázquez Losada, Andrés

Especialidad:-Experimentación en Vuelo

Parra Carque, Sergio Manuel José

Especialidad: Ensayos Ambientales

Olivo Esteban, Esperanza '

Especialidad: Ensayos de Armamento en Vuelo

Moreno Martin, Francísco Javier

Especialidad: Ensayos Equipos Electrónicos
y Comunicaciones Aeroespaciales

Rodríguez Benito, Alfonso
Rodríguez Pantín, Emilio A.

Especialidad: Componentes y Sistemas ElectrónÍCos
de Aplicación Aeroespacial

aaros Guerra, Valeriano
García Martínez, Teodoro
Ragel Prudencio, Elísa

Especialidad: Experimentación Espacial

Garos Guerra, Valeriano
Medina Doctor, José
Morales Durán, Carmen

Especíalidad: Gestión y Control de Calidad Aplicada
a Proyectos Aeroespaciales

Laviña Gomita, Francisco Javier
Martínez de Irujo García, Luis
Portas Morán, Francisco Javier

Especialidad: Energía

Díaz·Salgado Díaz, Maria del Castañar .
González García-Conde, Antonio Luis.

Especíalidad: Radiación, Teledetección
y Análisis de Imágenes

Cano Monasterio, Juan Luis .

Especialidad: Ensayos de Estructuras

Escandell Samper, Juan

Especialidad: Diseño y Cálculo de Estructuras

Fernández Sanz, Ramón
Gonzalo Ugarte, Rafael Alberto .

Especialidad: Materiales Estructurales

Anguita Delgado, Luis Antonio
Miguel Alvarez, José

15479 RESOLUCION 422/3856i/1988. de 20 de 'unio. de la
SubsecretaiÍa, por la que se declara aprob.ula la lisla de
admitidos y excluidos y se detennma el lugar y fecha de
comienzo de los ejercicios pq.ra ingreso en la Escala de
Científicos Especlaii::ados del ¡NTA.

Primero.-Expirado el plazo de presentacíón de insw.ncias de los
aspirantes, y en cumplimíento de lo esta.bleddo en la base 4.1 de la
Resolución de 29 de marzo de 1988, de la Secretaria de Estado para la
Administración PUblíca, por la que se convocan pruebas selectivas para
ingreso en la Escala de Cientificos Especializados del INTA (<<Boletín
Oficial del Estado» de 15 de abril,

Esta Subsecretaria del Ministerio de Defensa declara aprobada la
lista de admitidos y excluidos a la realización de las referidas pruebas
selectivas. Las referidas listas de admitidos y excluidos quedarán
expuestas al público en la DirecCÍón General de la Función PUblica, en
el Centro de Información Administrativa del Mínisterio para las
Administraciones Públicas, en las Delegaciones del Gobierno en las
Comunidades Autónomas, en los Gobiernos Civiles, en el Ministerio de
Defensa (Subdirección General de Personal Civil}, en el tablón de
anuncios de la Sección de Personal en Torrejón de Ardoz, carretera de
Ajalvir, kilómetro 4, o en el paseo del Pintor Rosales. 34. en Madrid.

Segundo.-Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez
días, centados a partir de! siguiente de la publicación de la presente
Resolución para poder subsanar el defecto que haya motivado la
exclusión.

Ante esta Resolución podrá interponerse recurso de reposición, en el
plazo de un mes., a contar a partir de la publicación, ante la Subsecretaria
del Ministerio de Defensa, quien lo resolverá por delegación. del
Secretario de Estado para la Administracíón Públíca.

Tercero.-Ellugar y la fecha de comienzo de los ejercicios son los que
a continuación se determinan en función del área de especialidad:

Especialidad: «Ensayos de Equipos Electrónícos y Comunicaciones
Aeroespaciales». Fecha, hora y lugar: 18 de julio de 1988. a las nueve
horas, en la sala de conferencias del Departamento de Estructuras y
M. E. del INTA.

,~ Especialidad: «Componentes y Sistemas Electrónicos de Aplicación
Aeroespacial». Fecha, hora y lugar: 18 de julio de 1988. a las diez horas,
en la sala de conferencias del Departamento de Estructuras y M. E. del
INTA.

'( Especialidad: «Diseño y Cálculo de Estructuras». Fecha, hora y lugar:
18 de julio de 1988, a las nueve horas, en la sala de cursos del
Departamento de Informática del INTA.

Especialidad: «1v1ateriales EstructuraleS)~. Fecha, hora y lugar: 18 de
julio de 1988, a las nueve horas, en la sala de cursos del Departamento
de Informática del INTA

Especialidad: «Ensayos de Estructuras». Fecha, hora y lugar: 18 de
julio de 1988, a las nueve horas, en la sala de cursos del Depar....amento
de Informática del INTA.

EsPecialidad: «Gestión y Control de Calidad aplicada a Proyectos
Aeroespaciales». Fecha, hora y lugar: 18 de julio de 1988, a las nueve
horas, en la biblioteca del Departamento de Estructuras y M. E. del
INTA.

Especialidad: «Aerodínámica Teórica y Experimental». Fecha, hora
y lugar: 19 de julio de 1988. a las nueve horas, en la biblioteca del
Departamento de Estructuras y M. E. del INTA.

Especialidad: «Experimentación en Vuelo». Fecha, hora y lugar: 19
de julio de 1988, a las nueve horas, en la biblioteca del Departamento
de Estructuras y M. E. del INTA.

Especialidad: «Ensayos de Armamento en VueIO). Fecha, hom y
lugar: 19 de julio de 1988, a las nueve horas, en la biblioteca del

: •.' Departamento de Estructuras y M. E. del INTA.
Especíalídad: «Experimentación Esp..cial». Fecha., hora y lugar: 19 de

julio de 1988, a las nueve horas. en la biblioteca de Direccíón.
Especialidad: «Radiación, Teledetección y Análisis de Imágenes».

Fecha, hora y lugar: 19 de julio de 1988, a las nueve horas, en la
biblioteca de Dirección.

Especialidad: <<Ensayos AmbientaleS». Fecha, hora y lugar: 19 de
julio de 1988, a las nueve horas, en la biblioteca de Dirección.

Especialidad: «Energía». Fecha, hora y lugar: 19 de julio de 1988, a
las nueve horas, en la sala de cursos del Departamento de Informática
del ¡NTA.


