SECRETARIA DE ESTADO DE DEFENSA

MINISTERIO
DE DEFENSA

INSTITUTO NACIONAL DE
TÉCNICA AEROESPACIAL

ÓRGANO DE SELECCIÓN CALIFICADOR Nº 191 DE LAS PRUEBAS
SELECTIVAS PARA EL INGRESO, POR EL SISTEMA GENERAL DE
ACCESO LIBRE, A LA ESCALA DE CIENTÍFICOS TITULARES DE LOS
ORGANISMOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN, CONVOCADAS POR LA
RESOLUCIÓN DE 25 DE NOVIEMBRE DE 2019 DE LA SUBSECRETARÍA,
BOE Nº 291 DE 4 DE DICIEMBRE DE 2019, ESPECIALIDADES:
“ELECTRÓNICA
AVANZADA
PARA
INSTRUMENTACIÓN
DE
EXPLORACIÓN ESPACIAL”, “DISPOSITIVOS E INSTRUMENTACIÓN
ÓPTICA
ESPACIAL
PARA
COMUNICACIONES
AVANZADAS”,
“TECNOLOGÍAS TERMO-MECÁNICAS EN EL DESARROLLO DE
INSTRUMENTACIÓN ESPACIAL”.

NOTA
A la vista de la situación sanitaria actual, y en consonancia con las normas preventivas
para el contagio del COVID19, EL TRIBUNAL 191 ha acordado que el acceso público
al desarrollo al primer ejercicio correspondiente a las especialidades arriba mencionadas
se podrá hacer a través de videoconferencia. Para lo cual se habilitará un link que
permitirá el acceso de todo aquel que esté interesado. Para ello previamente y hasta las
20:00 horas del día 6 de octubre los interesados deberán enviar un correo electrónico a la
dirección torquemadavm@inta.es solicitando el acceso para los días 7 y/ó 8 de octubre.
En atención a la excepcionalidad de la pandemia provocada por el COVID19, si un
aspirante comunica con anterioridad a la celebración de la prueba que se encuentra en
cuarentena, aislamiento, con restricción de salidas del municipio donde reside, o en
alguno de los supuestos contemplados en el programa “Me Cuida”, se propondrá al
aspirante la posibilidad de realizar el examen en otra fecha, siempre garantizando la
igualdad de oportunidades entre todos los candidatos y dentro de los 15 días naturales
posteriores a la fecha inicialmente prevista.
Se modifica la sala de ejecución de la prueba selectiva a la Sala Hall del edificio H01 que
es de mayores dimensiones que la sala de reuniones del D04 inicialmente prevista y
permite cumplir con los requisitos sanitarios de distancia de seguridad interpersonal.
A modo de recordatorio se indica que el ejercicio se iniciará el día 7 de octubre a las 9:00
horas.
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