
CONVOCATORIA DE PRUEBAS SELECTIVAS PARA INGRESO EN LA ESCALA DE 
AYUDANTES DE INVESTIGACION DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DE 
INVESTIGACIÓN, convocada por Resolución de 14 de diciembre de 2020 (B.O.E. núm. 
8 del sábado 9 de enero de 2021) 

 

TRIBUNAL CALIFICADOR Nº 34 

 

Especialidad: “TURBORREACTORES”  

CALIFICACION FINAL  

APELLIDOS Y NOMBRE  1º EJERCICIO   2º EJERCICIO 3º EJERCICIO TOTAL 

JOSE DOMINGO MORENO PEREZ 36,62 16,20 25,47 78,29 

ALVARO JULIO PEREZ MARTINEZ 35,25 17,23 27,53 80,01 

ENRIQUE BERRUGUETE SANCHO 43,50 17,63 28,88 90,01 

MARCOS RAMÍREZ GARCÍA 32,87 17,23 26,18 76,28 

JAVIER HERNANDO DE LOPE 39,00 16,23 25,60 80,83 

 

Como no es posible proponer el acceso a la condición de funcionarios de un número superior de 

aprobados al de plazas convocadas, de conformidad con el epígrafe decimonoveno de las bases 

comunes que rigen los procesos selectivos para el ingreso o el acceso en cuerpos o escalas de la 

Administración General del Estado, establecidas por Orden HFP/688/2017, de 20 de julio (BOE nº 174, 

de 22.07.2017), se propone el acceso a la condición de funcionario a los aspirantes que han obtenido la 

mayor puntuación en el proceso selectivo: 

ENRIQUE BERRUGUETE SANCHO 

JAVIER HERNANDO DE LOPE 

ALVARO JULIO PEREZ MARTINEZ 

JOSE DOMINGO MORENO PEREZ 

 
La relación complementaria de los aspirantes que han superado el proceso selectivo y siguen a los 
propuestos, para su posible nombramiento como funcionario de carrera, en el supuesto de que se 
produzca la renuncia de los aspirantes seleccionados antes de su nombramiento o toma de posesión o 
en el supuesto de que alguna de las plazas del turno general de esta convocatoria, que quedara desierta 
en el INTA, se destinara a incrementar el número de las inicialmente previstas para el área de 
especialización de “Turborreactores” en dicho organismo, conforme se dispone en la base 1.4 de las 
específicas, es:  

 

MARCOS RAMIREZ GARCIA  

 

En Torrejón de Ardoz, a 24 de septiembre de 2021  

EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL CALIFICADOR  

 

 

-Adriano Coronel Granado- 
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