
II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
13728 Resolución de 19 de septiembre de 2019, de la Subsecretaría, por la que se 

modifican la de 19 de febrero de 2019, por la que se convoca proceso 
selectivo para el ingreso, por el sistema de promoción interna, en la Escala 
de Investigadores Científicos de los Organismos Públicos de Investigación, y 
la de 20 de junio de 2019, por la que se aprueba la relación provisional de 
admitidos y excluidos en el mismo proceso selectivo.

Por Resolución de 19 de febrero de 2019, de la Subsecretaría de Ciencia, Innovación 
y Universidades («BOE» de 4 de marzo), se convocó proceso selectivo para el ingreso, 
por el sistema de promoción interna, en la Escala de Investigadores Científicos de los 
Organismos Públicos de Investigación. En su anexo II, «Tribunales calificadores», se 
estableció la composición de los distintos tribunales, entre ellos la del Tribunal Calificador 
número 30, «Ciencias agrarias y forestal», del Instituto Nacional de Investigación y 
Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), composición que fue modificada en la 
Resolución de 20 de junio de 2019, de la Subsecretaría de Ciencia, Innovación y 
Universidades, por la que se aprueba la relación provisional de admitidos y excluidos del 
mismo proceso selectivo («BOE» de 4 de julio), que nombró a don Ricardo Alía Miranda, 
perteneciente a la escala de Profesores de Investigación de OPIS, como presidente 
titular, en sustitución de doña Isabel Cañellas Rey Viñas.

El 11 de julio de 2019, don Ricardo Alía Miranda, presenta escrito de abstención 
motivada, que ha sido aceptado por el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología 
Agraria y Alimentaria (INIA), organismo convocante del perfil científico «Ciencias agrarias 
y forestal» en el proceso selectivo, y presenta escrito proponiendo la modificación de la 
composición del Tribunal número 30, para sustituir al presidente del tribunal.

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.

En el Tribunal Calificador número 30, «Ciencias agrarias y forestal», en la 
página 20782 de la Resolución de 19 de febrero de 2019, modificada en la página 71603 
por la Resolución de 20 de junio de 2019, debe sustituirse por abstención al presidente 
titular, don Ricardo Alía Miranda, por don Julio Coll Morales, perteneciente a la Escala de 
Profesores de Investigación de los Organismos Públicos de Investigación.

Madrid, 19 de septiembre de 2019.–El Subsecretario de Ciencia, Innovación y 
Universidades, Pablo Martín González.
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