
Tribunal niunero 4 

ESPECIALlDAD: SISTEMAS DE COMUNICACIONES POR SATELlTE 

Sistema de acceso libre 

Exduidos: 

Apı:ıllidos y oombroı 

Noguera Arnaldo, Jose Angel 
Recuero Castell6n, Arturo .... . 
Gispert Pertez, Jordi ......... . 

Documoırno oadomı[ 

ıkı idmtitkıdIPasııpoıi:e 

34.812.149 
50.442.404 

Motlvo doı oıxdusi60 

(2) 
(5) 

(1), (3), (4), (5) 
Y (7) 

Notas adamtorlas (motivo de exdusi6n): 

(1) No acompufiu a la Instundu fotocoplu de! docum,mto nudona! de id€mtldad 
o pasapoı1e,. 

(2) No udjuntu a la instancia currıCu!um vltae,. 
(3) No indicu espe,ciulidud. 
(4) No figurajustificaci6n del ubono de los derechos de €.Xumen. 
(5) Presentaciôn de solidtud fueru de plaLo. 
(6) No acompafia a la instancia dedaraci6njuruda de los proyectos y progTamas. 

contratos 0 convenios de investigaci6n en los que hava participado. 
(7) No presenta modelo ofidal de solidtud. 

ANEXon 
Convocatoria de los correspondientes Tribunales dtando a los 

opositores admitidos para la realizaci6n del primer ejercicio de 
la fase de oposid6n, segun el siguiente detalle: 

ESCAlA DE TITULADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS 
DELINTA 

Tribunal niunero 1 

Sistema de promoci6n intema 

Area de espedalizad6n Fecha Hora Lugar de preSf'ntad6n 

Informatica de Ges~ 21-4-1998 11 Instituto Nadonal de T ec~ 
ti6n. nica Aeroespadal. Ca-

rretera Torrejön~Ajal~ 

vir, kil6metro 4. Edifi-
eio G-02. CITIA. 

La fase de concurso de este area de espeeializadön comenzara 
a ser valorada por el Tribunal a partir del dia 24 de marzo de 
1998, en el mismo lugar. 

Tribunal niunero 2 

Proceso de Datos de 23-3-1998 
Teledeteceion. 

Ho(/, Lug.'Ir doı presoıoll,dôo 

10 Instituto Nadonal de Tec
nka AeroespaciaL. Ca
rretera Torrej6n-Ajal
vir, kilömetro 4, Edifi~ 

eio Direceiôn, Sala de 
confereneias, 

Tribunal niunero 3 

Areıı de espedllltuldôn Fechll 

Certificaci6n de Es- 26-3-1998 
tructuras de Aero~ 
naves. 

Horll Lugllr doı presentlldôn 

9 Instituto Naeional de T ec~ 
nica Aeroespaeial. Ca~ 
rretera Torrejön-Ajal
vir, kil6metro 4. Edifi
eio de Material ... Sala 
Audiovisuales. 

Tribunal nfunero 4 

Aroıa doı oıspoıdalizad60 Foıcha Hora Lugar doı proısoıotaCıôo 

Sistemas de Comu- 16-3-1998 10 Instituto Naeional de Tec-
nicaciones por nica Aeroespaeial. Ca~ 
Satelite, 

5016 

rretera Torrej6n~Ajal~ 

vir, kilômetro 4. Edifi-
eio Subdirecei6n. Inves~ 
tigaei6n y Programas, 

RESOLUCIÔN 432(38155(1998, de 11 de febl'ero, de 
la Direcci6n General de Personal, por la que se aprue
ba la relad6n provisional de aspirantes admitidos, 
se publica la relad6n de aspirantes excluidos y se 
anuncia la fecha, hora y lugar de celebraci6n de la 
Jase de concUl'so de las pruebas selectivas para ingı'eso 
en la Escala de Cientfficos Superiores de Instituto 
Nacional de Tecnica Aeroespacial «Esteban Terradas), 
(INTA). 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 20 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo ı por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi~ 
nistraci6n General del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo 
y Promocion Profesional de los Funcionanos Civiles de la Admi
nistraci6n General del Estado, y en la base cuatro de la Orden 
4:32/:39337/1997, de 12 de diciembre, de esıe Minisıerio, por 
la que se convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala 
de Cientificos Superiores del INTA (<iBoletin Oficial del Estado» 
de 23 de diciembre), 

Esta Direcciôn General de Personal ha resuelto: 

Primero,-Aprobar la Usta provisional de opositores admitidos 
y excluidos a las citadas pruebas. La lista provisional de aspirantes 
admitidos, se encuentra expuesta al publico en los siguientes cen~ 
tros directivos de Madrid: Direcci6n General de la Funeiôn Piiblica 
y Centro de Informaei6n Administrativa (ambos en la calle Maria 
de Molina, numero 50), Instituto Naeional de Administraeiones 
Publicas (calle Atocha, numero 106), asi como en el Ministerio 
de Defensa (paseo de la Castellana, numero 109), en el Instituto 
Naeional de Tecnica Aeroespaeial .ıo:Esteban Terradas» (carretera 
de Ajalvir, sin numero, kil6metro 4, Torrej6n de Ardoz) y en todas 
las sedes de las Delegaciones del Gobierno en las Comunidades 
Aut6nomas y en las Subdelegaciones del Gobierno en las pro~ 
vincias, 

Segundo.-Publicar la lista de exduidos a que se refiere el apar~ 
tado anterior, la cual figura como anexo 1 a esta Resoluei6n, con 
expresi6n de las causas de no admisi6n. Los aspirantes exduidos 
disponen de un plazo de diez dias hiıblles contados a partir del 
de la publicaciôn de esta Resoluciôn en el .ıo:Boletin Oficial del 
Estado)~, para subsanar los defectos que hayan motivado su exclu~ 
sion. Concluido este plazo se hara piiblica la lista definitiva de 
aspirantes admitidos y exduidos, en la que constara el numero 
que corresponde a cada uno de ellos. Dicha Usta se expondra 
en los mismos centros que se indican en el apartado primero de 
esİa Resoluei6n. 

Tercero.-Convocar a los opositores admitidos en las depen~ 
dencias del Instituto Naeional de Tecnica Aeroespacial .ıo:Esteban 
Terradas)~, carretera de Ajalvir, kil6metro 4, los dias y horas que 
figuran en el anexo II de esta Resoluci6n, Para la practica de 
los ejercicios los opositores deberan ir provistos necesariamente 
de documento naeional de identidad 0 documento equivalente que 
acredite de forma indudable su personalidad, Asimismo, debera 
aportar una fotografia tamano carne, en cuyo reverso consignaran 
apellidos, nombre y numero de opositor. 

Madrid, 11 de febrero de 1998.-El Director general, Jose Anto~ 
nio Cervera Madrigal. 



ANEXOI 

Relaci6n de aspirantes excluidos a las pl'Uebas selectivas para 
cubrir una plaza de la Escala 5301, Cientificos Superiores dellNTA 

del Ministerio de Defensu 

Especialidad: Metrologia de Masa, Temperatura y Presiôn (ac. 
ceso libre) , 

Excluidos: Ninguno. 

ANEXon 

El Tribunal calificador convoca a tos opositores admitidos para 
la realizaciôn de la fase de concurso, segun et siguiente detalle: 

Escala de Cientificos Superiores de) INTA 

Tıibunal 

Art!iI rl", t!sp",d"li'l:ilci60 F",chil Honı LUg<ıf de pr",,,,,,,rıtilciorı 

Metrologia de Masa, 31-3-1998 10 Instituto Nacional de Tec· 
Temperatura y nica Aeroespacial. Ca-
Presiôn. 

5017 

rretera Torrejön.Ajal. 
vir, kil6metro 4, edificio 
D-03, sala de reuniones. 

RESOLUCIÖN 432/38156/1998, de 11 de febrero, de 
la Direcd6n General de Personal, por la que se aprue
ba la relaci6n provisional de aspirantes admitidos, 
se publka la relad6n de aspiı'antes excluidos y se 
anuncia la /echa, hora y lugar de celebraci6n del pri
mer ejerdcio de las pf1Jebas selectivas para ingreso 
en la Escala de Titulados Superiores de Servicios del 
Instituto Nacional de Tecnica Aeroespacial .. Esteban 
Termdası) (INTA), 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 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 Admi
nistraci6n General del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo 
y Promociôn Profesional de los Funcionarios Civiles de la Admi
nistraciôn General del Estado, y en la base cuatro de la Orden 
432/39338/1997, de 12 de diCıembre, de este Ministerio, por 
la que se convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala 
de TituJados Superiores de Servicios del lNTA (<<BoJetin OficiaJ 
del Estado» de 23 de diciembre), 

Esta Direcciôn General de Personal ha resuelto: 

Primero.-Aprobar la Iista provisional de opositores admitidos 
y exduidos a las citadas pruebas. La Usta provisional de aspirantes 
admitidos se encuentra expuesta al publico en los siguientes cen
tros directivos de Madrid: Direcciôn General de la Funci6n Publica, 
Centro de Informaciôn Administrativa (ambos en la calle Maria 
de Molina, numero 50), Instituto Nacional de Administraciones 
Publicas (calle Atocha, numero 106), asi como en el Ministerio 
de Defensa (paseo de la Castellana, numero 109), en el Instituto 
Nacional de Tecnica Aeroespacial «Esteban Terradas)~ (carretera 
Ajalvir, sin numero, kil6metro 4, Torrej6n de Ardoz) y en todas 
las sedes de las Delegaciones del Gobierno en las Comunidades 
Autônomas y en las Subdelegaciones del Gobierno en las pro
vincias. 

Segundo.-Publicar la lista de exduidos a que se refiere el apar
tado anterior, la cual figura como anexo 1 a esta Resoluci6n, con 
expresi6n de las causas de no admisi6n. Los aspirantes exduidos 
disponen de un plazo de diez dias habiles, contados a partir del 
de la publicaci6n de esta Resoluci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado», para subsanar los defectos que hayan motivado su exclu
si6n. Conduido este plazo se hara publica la Iista definitiva de 
aspirantes admitidos y excluidos, en la que constara el numero 
que corresponde a cada uno de ellos. Dicha Usta se expondra 
en los mismos centros que se indican en el apartado primero de 
esta Resoluci6n. 

Tercero.-Convocar a los opositores admitidos en las depen
dencias de Instituto Nacional de Tecnica Aeroespacial «Esteban 
Terradas», carretera de Ajalvir, kilômetro 4, los dias y horas que 
figuran en el anexo II de esta Resoluci6n. Para la practica de 
los ejercicios tos opositores deberan ir provistos necesariamente 
del documento nacional de identidad 0 documento equivalente 
que acredite de forma indudable su personalidad. Asimismo, debe
ra aportar una fotografia tamano carne, en cuyo reverso consig
naran apellidos, nombre y numero de opositor. 

Madrid, 11 de febrero de 1998.-EI Director general, Jose Anto
nio Cervera Madrigal. 

ANEXOI 

Relaci6n de aspirantes excluidos a las pruebas selectivas para 
cubt'ir dos plazas de la Escala 5303, 'l'itulados Superiores 

de Servicios delINTA 

Tribunal niimero 1 

ESPECIALlDAD: GESTı6N ECON6MICO.FINANCIERA 

Sistema de promoci6n ;ntema 

Exduidos: Ninguno. 

Sistema de acceso libre 

Exduidos: Ninguno. 

Tribunal niimero 2 

ESPECIALlDAD: GESTı6N DE RECORSOS HIJMANOS (acceso Ubre) 

Exduidos: Ninguno. 

ANEXon 

Convocatoria de los correspondientes Tribunales citando a los 
opositores admitidos para la realizaci6n del primer ejercicio de 
la fase de oposici6n, segun el siguiente detalle: 

Trlbunal nUmero 1 

Sistema de promoci6n interna 

Area de espectaltzact6n Fecha HOl'a Lugal' de presentad6n 

Gesti6n Econ6mico- 10-6-1998 9 Instituto Nacional de Tec-
Financiera. nica Aeroespacial. Ca-

rretera Torrej6n-Ajal-
vir, kil6metro 4, edificio 
Direcci6n. 

La fase de concurso de este area de especiaUzaci6n para el 
sistema de promoci6n interna comenzara a ser valorada por et 
Tribunal a partir del dia 17 de marzo de 1998, en el mismo lugar. 

Trlbunal nUmero 2 

Ar"" de espect1lltz1Ict6n F"ch1l Hor1l wg1lr de present1ld6n 

Gestiôn de Recursos 30-3-1998 10 Instituto Nacional de Tec-
Humanos. nica Aeroespacial. Ca-

rretera Torrej6n-Ajal-
vir, kil6metro 4, edificio 
Direcci6n. 

La fase de concurso de este area de especializaci6n comenzara 
a ser valorada por el Tribunal a partir del dia 16 de marzo de 
1998, en el mismo lugar. 


