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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
14831 Orden CIN/2463/2011, de 15 de septiembre, por la que se modifican los 

Presidentes Titular y Suplente del Tribunal nº 9 del proceso selectivo para el 
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala de Investigadores 
Titulares de Organismos Públicos de Investigación, convocado por la Orden 
CIN/1213/2011, de 6 de mayo.

Por Orden CIN/1213/2011, de 6 de mayo («BOE» n.º 115, del 14 de mayo), se 
convocó proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la 
Escala de Investigadores Titulares de los Organismos Públicos de Investigación.

En el anexo II de dicha norma, se relacionan los diferentes tribunales que han de 
juzgar las distintas plazas convocadas, incluyéndose entre ellos el Tribunal n.º 9, que ha 
de juzgar la plaza de la especialidad de «Ecología y Biología del bentos marino: 
Distribución espacial, dinámica temporal e impacto antropogénico en hábitats sensibles, 
en riesgo y vulnerables» correspondiente al Instituto Español de Oceanografía, en el cual 
figuran como Presidente titular doña Carmen Salas Casanova y como Presidente suplente 
don Enrique García Raso.

Una vez publicadas las listas definitivas de admitidos y excluidos, por parte del 
Organismo, se ha comprobado que en alguno de los solicitantes a participar en dicho 
proceso selectivo se produce una circunstancia de las consideradas como causa de 
abstención o recusación de miembros del Tribunal, por ello, a propuesta del propio 
Instituto Español de Oceanografía, este Ministerio resuelve lo siguiente:

Primero.

Sustituir a los citados Presidentes titulares y suplentes del Tribunal n.º 9, por doña 
Sonsoles González Gil, de la Escala de Investigadores Titulares de Organismos Públicos 
de Investigación como Presidenta titular y don Santiago Parra Descalzo como Presidente 
suplente.

Segundo.

Esta sustitución de los referidos miembros del Tribunal no comporta modificación de 
la fecha de celebración del primer ejercicio del proceso selectivo.

Madrid, 15 de septiembre de 2011.–La Ministra de Ciencia e Innovación, P. D. 
(Orden 1799/2009, de 8 de mayo), la Subsecretaria de Ciencia e Innovación, Aurora 
Saeta del Castillo.
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