
 
 

 

PROCESO SELECTIVO PARA EL INGRESO, POR EL SISTEMA GENERAL DE ACCESO LIBRE, 

EN LA ESCALA DE TÉCNICOS SUPERIORES ESPECIALIZADOS DE LOS ORGANISMOS 

PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN. RESOLUCIÓN DE 16 DE DICIEMBRE DE 2020, DE LA 

SUBSECRETARÍA DEL MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN (B.O.E. núm. 341 de 31.12.20). 

 

 

TRIBUNAL CALIFICADOR Nº 110 

 

 

Calificación final del proceso selectivo y propuesta de candidatos 

 

De acuerdo con lo establecido en el ANEXO I de la convocatoria y una vez concluidas las fases de 

oposición y concurso, se hace pública la calificación final del proceso selectivo obtenida por cada uno 

de los aspirantes en las especialidades de “Experto en ensayos de caracterización balística interior y 

balística terminal” y “Experto en métodos aplicados a propulsión, tablas de tiro y detónica”. 

 

Especialidad: Experto en ensayos de caracterización balística interior y balística terminal 

DNI Apellidos, Nombre 
Calificación 

Fase Oposición 

Calificación 

Fase Concurso 

Calificación final del 

Proceso selectivo 

***3254** Gil Garnacho, Iván 66,49 10,00 76,49 

 

 

Especialidad: Experto en métodos aplicados a propulsión, tablas de tiro y detónica 

DNI Apellidos, Nombre 
Calificación 

Fase Oposición 

Calificación 

Fase Concurso 

Calificación final del 

Proceso selectivo 

***3235** Navlet Salvatierra, Juan José 78,16 10,00 88,16 

 

 

Teniendo en cuenta los resultados finales del proceso selectivo y las bases establecidas en la 

convocatoria, el Tribunal propone, para ocupar la plaza ofertada de la especialidad: “Experto en 

ensayos de caracterización balística interior y balística terminal” en la citada convocatoria, al 

candidato: 

 Gil Garnacho, Iván 

 

 

Teniendo en cuenta los resultados finales del proceso selectivo y las bases establecidas en la 

convocatoria, el Tribunal propone, para ocupar la plaza ofertada de la especialidad: “Experto en 

métodos aplicados a propulsión, tablas de tiro y detónica,” en la citada convocatoria, al candidato: 

 Navlet Salvatierra, Juan José 

 

 

En San Martín de la Vega, a 27 de septiembre de 2021 

 

 

 

 

El Presidente del Tribunal 
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