
PROCESO SELECTIVO PARA EL ACCESO, POR EL SISTEMA GENERAL DE ACCESO LIBRE, EN LA 
ESCALA DE TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN. 
(Resolución de 14 de diciembre de 2020 del Ministerio de Ciencia e Innovación, B.O.E. de 24 de diciembre 
de 2020). 
 

 

 
TRIBUNAL CALIFICADOR nº 46 “Ensayos de Equipos y Sistemas en Proyectos Espaciales” 

 
 
La Resolución de 18 de diciembre de 2021 de la Subsecretaría del Ministerio de Ciencia e Innovación, BOE 
del 27 de Diciembre, publicó la relación de aspirantes que superaron el proceso selectivo para ingreso, por 
el sistema general de acceso libre, en la Escala de Técnicos Especializados de los Organismos Públicos de 
Investigación, convocado por Resolución de 14 de diciembre de 2020.  
 
Por parte de este Tribunal, puesto que son tres las plazas asignadas a esta especialidad, a la vista de las 
puntuaciones obtenidas en su momento por los aspirantes se propuso que las tres plazas se asignasen a  
los tres candidatos aptos con mayor puntuación en el proceso, es decir:   
 
 

- D. Carlos Fernández Muñoz, con DNI **9071*** (69,458 puntos) 
- D. Jose Raimundo Ruiz Carrasco, con DNI **7847*** (62,508 puntos) 
- D. Jose Antonio Luque Cañete, con DNI**8201*** (58,933 puntos) 

 
 
Este Tribunal ha tenido conocimiento de la renuncia expresa del candidato clasificado en segundo lugar, D. 
José Raimundo Ruiz Carrasco, a ocupar una de las tres plazas.  
 
Teniendo en cuenta que en esta especialidad hay un candidato que fue considerado apto por este Tribunal 
pero al que no se le asignó plaza al obtener el cuarto lugar en la puntuación final, se propone que la plaza 
objeto de la renuncia le sea asignada a este candidato.  
 
Por tanto, en base a la renuncia manifestada por parte de D. José Raimundo Ruiz Carrasco, se propone 
que la plaza objeto de este desistimiento sea asignada al siguiente candidato: 
 
 

NOMBRE DNI 
PRIMER 

EJERCICIO 
SEGUNDO 
EJERCICIO 

TERCER 
EJERCICIO 

PUNTUACION 
FINAL 

CALIFICACION 

Bravo Sánchez, 
Alberto 

**8021*** 29,250 16,300 12,367 57,917 
 

APTO 
 

 
 
 

En Torrejón de Ardoz, a 8 de Junio de 2022 

 

 

 

 

 

Presidenta del Tribunal     Secretario del Tribunal 
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