
II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
16012 Resolución de 31 de octubre 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 ingreso, por el sistema de promoción interna, en la Escala de 
Profesores de Investigación de los Organismos Públicos de Investigación, y 
la de 11 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 Profesores de Investigación 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 16, «Ciencias Agrarias y Forestal», del Instituto Nacional de Investigación y 
Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), cuya composición fue posteriormente modificada 
por la Resolución de 11 de junio de 2019 (BOE del 18), de la Subsecretaría de Ciencia, 
Innovación y Universidades, por la que se aprueba la relación provisional de admitidos y 
excluidos al mismo proceso selectivo y posteriormente por la Resolución de 19 de 
septiembre de 2019 (BOE del 27).

A propuesta del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria 
(INIA), debe modificarse de nuevo la composición del citado Tribunal calificador 
número 16 «Ciencias Agrarias y Forestal». La Secretaria titular propuesta por el Instituto 
Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) no cumple con las 
condiciones necesarias para formar parte del citado Tribunal, al pertenecer a un cuerpo o 
escala inferior al que se ha de seleccionar.

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 número 16, «Ciencias Agrarias y Forestal», en la página 20805 de la 
Resolución de 19 de febrero de 2019, modificada por la Resolución de 11 de junio 
de 2019 en la página 64353 y por la Resolución de 19 de septiembre de 2019 en la 
página 106322, debe sustituirse a la Secretaria titular, doña Elena Benavente Barzana, 
perteneciente al Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, por don Juan Ignacio 
Fernández-Golfin Seco, perteneciente a la Escala de Profesores de Investigación de 
OPIS. Asimismo, debe sustituirse al Vocal titular don Luis Varona Aguado, perteneciente 
al Cuerpo de Catedráticos de Universidad, por doña Beatriz Villanueva Gaviña, 
perteneciente a la Escala de Profesores de Investigación de OPIS. Por último, debe 
sustituirse al Vocal suplente don Alfonso Gil Sánchez, perteneciente al Cuerpo de 
Catedráticos de Universidad, por don Luis Varona Aguado, perteneciente al Cuerpo de 
Catedráticos de Universidad.

Madrid, 31 de octubre de 2019.–El Subsecretario de Ciencia, Innovación y 
Universidades, Pablo Martín González.
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