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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
4815

Orden ECC/766/2016, de 13 de mayo, por la que se aprueba la relación
provisional de admitidos y excluidos y se determina fecha, lugar y hora de
comienzo de la primera fase del concurso del proceso selectivo para el
ingreso, por promoción interna, en la Escala de Científicos Titulares de los
Organismos Públicos de Investigación, convocado por Orden ECC/2910/2015,
de 18 de diciembre.

De conformidad con lo establecido en el artículo 20 del Reglamento General de Ingreso
de Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos
de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración
General del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y en el
apartado decimotercero de la Orden APU/3416/2007, de 14 de noviembre, por la que se
establecen las bases comunes que rigen los procesos selectivos para el ingreso o acceso
en cuerpos o escalas de la Administración General del Estado, resuelvo:
Primero.
Declarar aprobadas las relaciones provisionales de aspirantes admitidos y excluidos al
proceso selectivo para el ingreso, por promoción interna, en la Escala de Científicos
Titulares de los Organismos Públicos de Investigación, convocado por Orden
ECC/2910/2015, de 18 de diciembre (publicada en el «Boletín Oficial del Estado» nº 11, de
13 de enero). Las listas completas de aspirantes admitidos podrán consultarse en la
página web de los Organismos Públicos de Investigación a los que corresponden las
diversas especialidades, así como en la página web de este Ministerio.
Segundo.
Publicar la relación provisional de excluidos que figura como anexo I de esta orden,
con indicación de los motivos de exclusión.
Tercero.
Convocar a los aspirantes admitidos para la celebración de la primera fase del
concurso en la fecha, hora y lugar que se especifica en el anexo II de esta orden.

Tanto los aspirantes excluidos como los omitidos por no figurar ni en la lista de
admitidos ni en la de excluidos, disponen de un plazo de diez días hábiles, contados a
partir del siguiente al de la publicación de esta orden en el «Boletín Oficial del Estado»,
para subsanar los defectos que hayan motivado su no admisión o la omisión simultánea
en las listas de admitidos y excluidos. Los escritos de subsanación de defectos podrán
presentarse en el Registro General del Organismo correspondiente a la especialidad a la
que se concurre, cuyas direcciones figuran en el apartado 5.2.b de la convocatoria.
Concluido este plazo, si se producen modificaciones, se hará pública la lista definitiva
de aspirantes admitidos y, en su caso, de excluidos, que se expondrán en los mismos
lugares que se indican en el apartado primero de esta orden.
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Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la exclusión o aleguen la
omisión justificando su derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán
definitivamente excluidos de la participación de las pruebas selectivas.
Quinto.
El día de la celebración de la primera fase del concurso, los opositores deberán ir
provistos del documento nacional de identidad o cualquier otro documento, admisible en
derecho, que les acredite suficientemente, y entregarán al Tribunal el sobre cerrado que
contenga el resumen sobre la visión del aspirante acerca del estado actual del tema objeto
de la plaza convocada, así como de sus posibles líneas de evolución y de la actividad que
prevea desarrollar el candidato en relación con la especialidad por la que se presenta
conforme lo establecido en el punto 5 del anexo I «Descripción del proceso selectivo» de
dicha convocatoria
Madrid, 13 de mayo de 2016.–El Ministro de Economía y Competitividad, P.D. (Orden
1695/2012, de 27 de julio), el Subsecretario de Economía y Competitividad, Miguel
Temboury Redondo.
ANEXO I
Relación provisional de aspirantes excluidos Científicos Titulares de OPIS, OEP 2015,
Promoción Interna
Excluidos:

02872180
05257942
30669067
02892565
37382937
51384750
72691504
24245039
02243852
42063417
45429748
44005111
00798711
33960592
34029989
15346995S
00396869G

Apellidos y nombre

Alonso López, M. Mar.
Álvarez Domínguez, María del Carmen.
Aranguren Ruiz, Raquel.
Diaz-Delgado Hernández, Ricardo.
Gabarro Prats, Carolina.
García Casado, Gloria.
Glaria Ezquer, Idoia.
Lorite Ortega, María Josefa.
Potenciano De las Heras, Angela.
Quintana Morales, Ezequiel Santiago.
Redruello Trelles, María Begoña.
Repiso Villanueva, Ada.
Rey Fraile, Isabel.
Simarro Grande, Gonzalo.
Zafra Alcaraz, Remedios.
Vallés González, María Pilar.
Cid Sánchez, Cristina.

Especialidad

Ciencias y Tecnologías Físicas, Químicas y de Materiales.
Biología y Biomedicina.
Recursos Naturales.
Recursos Naturales.
Ciencias y Tecnologías Físicas, Químicas y de Materiales.
Biología y Biomedicina.
Agroalimentación.
Agroalimentación.
Recursos Naturales.
Ciencias y Tecnologías Físicas, Químicas y de Materiales.
Agroalimentación.
Biología y Biomedicina.
Recursos Naturales.
Exclusiones.
Humanidades y Ciencias Sociales.
Ciencia y Tecnología en Sistemas Aeroespaciales.
Investigación en Astrobiología.

Motivos
exclusión

OPI

(I)
(O)
(G)
(O)
(G)
(G) (I) (Z)
(F)
(O)
(O)
(I)
(F)
(I) (O)
(O)
(Q)
(I) (Z)
(O)
(O)

CSIC
CSIC
CSIC
CSIC
CSIC
CSIC
CSIC
CSIC
CSIC
CSIC
CSIC
CSIC
CSIC
CSIC
CSIC
INTA
INTA

Motivos de exclusión:
B Instancia o documentación presentada fuera de plazo.
C No acompañar declaración jurada o promesa de carecer de rentas superiores, en
cómputo mensual, al salario mínimo interprofesional o la presenta sin firmar.
D No presentar certificado acreditativo de discapacidad.
E No presentar certificado del servicio público de empleo expedido en plazo de
presentación de solicitudes o presentar uno que no cumple con los requisitos para la
exención del pago de la tasa.
F No firmar la solicitud.
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G No abonar los derechos de examen o hacerlo en cuantía inferior a la establecida o
no presentar justificación del mismo o de su reducción o exención o hacer el pago mediante
transferencia nacional.
H No presentar la equivalencia/homologación del titulo de doctor o la presentada
tiene efectos posteriores a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes
I No presentar el titulo de doctor.
J No presentar la solicitud en modelo oficial (modelo 790).
K No acreditar estar exento del pago de la tasa por derechos de examen o el pago
de tasa reducida.
L No acreditar la nacionalidad exigida en la convocatoria.
M No pertenecer a ningún cuerpo/escala de la Administración General del Estado.
N No indicar correctamente idioma para el segundo ejercicio..
O No cumple con los requisitos establecidos en la base 4 de la convocatoria.
P No especificar especialidad/perfil y/o ámbito geográfico a la que se presenta.
Q La especialidad/perfil y/o ámbito geográfico indicado no se encuentra entre los que
se relacionan en la convocatoria.
R Concurrir a más de una especialidad o presentar más de una solicitud.
S No presentar acreditación documental labores investigación 6 años o la presentada
no cumple con el requisito.
T No haber prestado dos años de servicios efectivos como funcionario de carrera en
el subgrupo anterior.
U Pertenecer como funcionario de carrera a la misma escala que se presenta.
V No presentar documentación acreditativa de los méritos.
W No presentar resumen de las aportaciones científicas o el CD viene ilegible.
X No presentar cinco aportaciones científicas o el CD viene ilegible.
Y No presenta los objetivos científicos o el CD viene ilegible.
Z No aportar cd con el curriculum vitae o el CD viene ilegible.
ANEXO II
Calendario de citación a la primera fase del concurso Científicos Titulares OPIS
(OEP 2015) Promoción Interna

Tribunal

Dia

Hora

Lugar de presentación

1. Humanidades y ciencias sociales.

01/09/2016

9:00

2. Ciencias y tecnologías físicas, químicas y de materiales.

17/10/2016

13:00

3.
3.
3.
4.

17/10/2016

12:00

17/10/2016

09:00

5. Computación científica de altas prestaciones.

17/10/2016

10:30

6. La Cultura científica en los ámbitos de la energía, el
medioambiente y la tecnología.

10/10/2016

12:00

Centro Ciencias Humanas y Sociales.
(Sala José Castillejo 0D1).
C/ Albasanz, 26-28.
Madrid.
Instituto Física de Cantabria
(Sala Marie Curie).
Avda. de los Castros, s/n.
Santander.
Centro Nacional de Biotecnologia
(Sala B) Campus UAM Cantoblanco.
Madrid.
CIEMAT.
Sala F, edificio 1, planta 1.ª, avenida Complutense, 40.
28040 Madrid.
CIEMAT.
Sala C, edificio 1, planta 2.ª, avenida Complutense, 40.
28040 Madrid.
CIEMAT.
Sala C, edificio 1, planta 2.ª, avenida Complutense, 40.
28040 Madrid.

Biología y biomedicina.
Recursos naturales.
Agroalimentación.
Biotecnología reproductiva e investigación oncológica.
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7. Microbiología aplicada a la conservación y recuperación de
suelos.

17/10/2016

8. Percepción social del riesgo ambiental y tecnológico.

21/10/2016

9. Procesos de alteración y degradación de suelos y rocas.

27/10/2016

10. Tecnología para energía de fusión.

17/10/2016

11. Espectrometría de emisión de rayos X aplicada a
geoquímica.

29/09/2016

12. Gestión integral de la cadena monte alcornocal-industria.

19/09/2016

13. Enfermedades emergentes y transfronterizas en sanidad
animal.

17/10/2016

14. Ecotoxicologia: Evaluación de los contaminantes y de
riesgo ambiental.

26/09/2016

15. Investigación en genética humana.

07-09-2016

15. Investigación en enfermedades crónicas humanas.

07-09-2016

15. Investigación en plataformas tecnológicas aplicadas a
salud pública (secuenciación, microscopia, citometría).

07-09-2016

15. Investigación en medio ambiente y salud.

07-09-2016

16. Calibración y proceso de datos.

24/10/16

16. Investigación en astrobiología.

24/10/16

16. Ciencia y tecnología en sistemas aeroespaciales.

25/10/216

17. Biodiversidad marina y recursos pesqueros.

06/09/2016

18. Determinación de biotoxinas marinas mediante métodos
cromatográficos y ensayos biológicos.

22/09/2016
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Lugar de presentación

09:30 CIEMAT.
Sala G, edificio 1, planta 1.ª, avenida Complutense, 40.
28040 Madrid.
10:00 CIEMAT – CISOT.
Gran Vía de Les Corts Catalanes, 604, 4.º - 2.ª
08007 Barcelona.
09:00 CIEMAT.
Sala C, edificio 1, planta 2.ª, avenida Complutense, 40.
28040 Madrid.
10:00 CIEMAT.
Sala D, edificio 1, planta 2.ª, avenida Complutense, 40
28040 Madrid.
10:30 Sala de Conferencias
IGME.
C/ Calera, n.º 1.
28760 Tres Cantos (Madrid)
10:00 Salón de actos
INA-Carretera de la Coruña, km 7,5.
28040 Madrid
11:00 Sala Javier Palacios
INA-Carretera de la Coruña, km 7,5.
28040 Madrid
10:00 Sala Santa María
INA-Carretera de la Coruña, km 7,5.
28040 Madrid
09,30 Escuela Nacional de Sanidad.
Pabellón 7. C/ Monforte de Lemos, 5.
28029 Madrid.
09,30 Escuela Nacional de Sanidad.
Pabellón 7. C/ Monforte de Lemos, 5.
28029 Madrid.
09,30 Escuela Nacional de Sanidad.
Pabellón 7. C/ Monforte de Lemos, 5.
28029 Madrid.
09,30 Escuela Nacional de Sanidad.
Pabellón 7. C/ Monforte de Lemos, 5.
28029 Madrid.
10:00 INTA.
Centro de Astrobiología.
Ctra. Torrejón-Ajalvir, km 4,5.
28850 Torrejón de Ardoz (Madrid).
15:30 INTA
Centro de Astrobiología.
Ctra. Torrejón-Ajalvir, km 4,5.
28850 Torrejón de Ardoz (Madrid).
09:00 INTA.
Centro de Astrobiología.
Ctra. Torrejón-Ajalvir, km 4,5.
28850 Torrejón de Ardoz (Madrid).
10:00 IEO.
C/ Corazón de María, 8.
28002 Madrid.
10:00 IEO.
C/ Corazón de María, 8.
28002 Madrid
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