
PROCESO SELECTIVO PARA INGRESO, POR EL SISTEMA GENERAL DE 

ACCESO LIBRE, EN LA ESCALA DE CIENTÍFICOS SUPERIORES DE LA 

DEFENSA, CONVOCADA POR RESOLUCIÓN 400/38287/2021, DE 14 DE 

JULIO DE 2021, DE LA SUBSECRETARÍA DEL MINISTERIO DE DEFENSA 

(BOE núm. 169, de 16 de julio de 2021). 

 

TRIBUNAL N.º 4 

CORRECCIÓN DE CALIFICACIONES DEL SEGUNDO EJERCICIO Y 

RATIFICACIÓN DE CONVOCATORIA PARA REALIZACIÓN DEL TERCER 

EJERCICIO 

 

Advertido error por parte del tribunal, en las calificaciones publicadas el viernes 

21 de enero, ya que, correspondían al primer ejercicio y no al segundo, se 

procede a su rectificación. Por tanto, las puntuaciones obtenidas por los 

aspirantes que se han presentado al segundo ejercicio, en el área de 

especialización “Sistemas de Inteligencia Artificial en el ámbito de la 

Defensa”, son las siguientes: 

  
Calificaciones del Segundo 

Ejercicio 
Máximo 40 puntos 

DNI APELLIDOS Y NOMBRE Nota Global Resultado final 

***1071** VALLADOLID SANZ, TAMARA 
25,00 APTO 

***2575** CARMONA QUIROGA, MANUEL ALEJANDRO 
34,20 APTO 

***8558** CASADO LOBATO, NEREA 
22,00 APTO 

***0195** CASTELLANO PEREZ, MARIA JESUS 
26,40 APTO 

***6715** JIMENO GONZALEZ, MARIA 
28,00 APTO 

***0537** MIRO MONCHO, ALICIA 
37,60 APTO 

***1285** PALACIOS SANTOS, JUAN 
32,60 APTO 

***8061** PEREZ DE DIEGO GONZALEZ, OLGA 
30,20 APTO 

***8622** POZO GOMEZ, MARIA 
27,60 APTO 

***5782** REVILLA MANTECA, MONTSERRAT 
30,00 APTO 

 



Además, se ratifica la convocatoria, a los aspirantes que han resultado APTOS 

en este segundo ejercicio, a la realización del tercer ejercicio, de acuerdo con lo 

establecido en la resolución 400/38287/2021, de 14 de julio, de la 

Subsecretaría del Ministerio de Defensa, donde se convocó proceso selectivo 

para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala de Científicos 

Superiores de la Defensa, para el próximo 27 de enero de 2022 a las 9:00 

horas en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial "Esteban Terradas" 

(INTA), Campus La Marañosa, Edificio 8, sala OPT B19 y dado que no se ha 

producido ninguna incidencia respecto a que alguno de los aspirantes estuviera 

contagiado con COVID-19 y no pudiera acudir a la lectura del día 20, por lo que 

la fecha del día 27 ha quedado libre.  

 

Primeramente, se realizará la parte escrita de este ejercicio y una vez finalizada, 

se procederá a realizar la parte oral. El llamamiento de los opositores se hará 

por orden alfabético, comenzando por la letra V de su primer apellido, según lo 

establecido en las bases de la convocatoria. 

 

De conformidad con el apartado 9.9 de la Resolución por la que se convoca el 

presente proceso selectivo y de acuerdo con el principio de transparencia, el 

Tribunal N.º 4 ha acordado establecer la siguiente ponderación respecto al 

tercer ejercicio “Idioma Inglés”: 

-Parte escrita: 60% 

-Parte oral: 40% 

 

 

 

En San Martin de la Vega, a 24 de enero de 2021 

 

La presidenta suplente del tribunal calificador 

 

 

 

 

Esther Gómez Caballero 
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