
II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
5125 Resolución de 27 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se 

modifica el Tribunal calificador del proceso selectivo para el ingreso, por el 
sistema de acceso libre y promoción interna, en la Escala de Ayudantes de 
Investigación de los Organismos Públicos de Investigación, convocado por 
Resolución de 7 de noviembre de 2018.

En el anexo III, de la Resolución de 7 de noviembre de 2018, por la que se convoca el 
proceso selectivo para el ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala de 
Ayudantes de Investigación de los Organismos Públicos de Investigación («BOE» n.º 283, 
de 23 de noviembre), en las páginas 113883 y 113884, se establece la composición del 
Tribunal Calificador n.º 19, del programa «Laboratorios y Técnicas de Análisis Químico-
Farmacéutico».

En el apartado quinto de la Resolución de 13 de febrero de 2019, de la Subsecretaría 
de Ciencia, Innovación y Universidades, por la que se aprueban las listas provisionales de 
aspirantes admitidos y excluidos y se determina la fecha, lugar y hora de comienzo del 
primer ejercicio de la fase de oposición del proceso selectivo para el ingreso, por el sistema 
general de acceso libre, en la Escala de Ayudantes de Investigación de los Organismos 
Públicos de Investigación («BOE» n.º 43, de 19 de febrero), se modifica la composición del 
citado Tribunal calificador n.º 19, por renuncia de la secretaria titular, doña Pilar García 
Álvarez, perteneciente a la Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos.

De acuerdo a la propuesta realizada en este sentido por la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 109.2 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, esta Subsecretaría ha resuelto:

Primero.

Modificar la composición del Tribunal calificador n.º 19, del programa «Laboratorios y 
Técnicas de Análisis Químico-Farmacéutico», en el proceso selectivo para el ingreso, por 
el sistema general de acceso libre, en la Escala de Ayudantes de Investigación de los 
Organismos Públicos de Investigación, convocado por resolución de 7 de noviembre 
de 2018. Se nombra a doña María Luisa Tarno Fernández, perteneciente a la Escala 
Técnica de Gestión de Organismos Autónomos, en la especialidad de Sanidad y 
Consumo, como como secretaria titular del citado Tribunal.

Madrid, 27 de marzo de 2019.–El Subsecretario de Ciencia, Innovación y 
Universidades, Pablo Martín González.
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