
CONVOCATORÍA DE PROCESO SELECTIVO PARA INGRESO, POR EL SISTEMA DE ACCESO LIBRE, EN 

LA ESCALA DE TÉCNICOS SUPERIORES ESPECIALIZADOS DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DE 

INVESTIGACIÓN, CONVOCADA POR RESOLUCIÓN DE 16 DE DICIEMBRE DE 2020, DE LA 

SUBSECRETARÍA DEL MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN (B.O.E. núm. 341 de 31.12.2020). 

 

TRIBUNAL Nº 99 

“Energía” 

 

CALIFICACIÓN TOTAL FASE OPOSICIÓN + CONCURSO 

Apellidos y nombre 
DNI FASE 

OPOSICIÓN 
FASE 

CONCURSO 
Total 

CORRERO RICARD, ADRIÁN 4693***** 56,225 1,65 57,875 

GOMEZ PRADA, GUILLERMO 1090***** 77,548 8,40 85,948 

RENGEL GALVEZ, ROSA Mª 4891***** 78,730 9,00 87,730 

 

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 al que ha obtenido la mayor 

puntuación en el proceso selectivo: 

ROSA Mª RENGEL GÁLVEZ 

 
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 del aspirante seleccionado 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 “Energía” en dicho organismo, conforme se dispone en la base 1.3 de la 
convocatoria específica, es:  

 

GUILLERMO GÓMEZ PRADA 

ADRIÁN CORRERO RICARD 

 
 
 
 

En Torrejón de Ardoz, a 28 de octubre de 2021 
 

EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL CALIFICADOR 
 
 
 
 
 

Fdo.: Adriano Coronel Granado. 
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