
II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
778 Resolución de 8 de enero de 2020, de la Subsecretaría, por la que se 

modifica la de 2 de diciembre de 2019, por la que se aprueba la relación 
provisional de admitidos y excluidos del proceso selectivo para cubrir plazas 
de personal laboral fijo, fuera de convenio, de personal investigador doctor, 
con certificado I3, en la modalidad de Investigador distinguido en los 
Organismos Públicos de Investigación, convocado por Resolución de 31 de 
mayo de 2019.

Por Resolución de 2 de diciembre de 2019, de la Subsecretaría de Ciencia, 
Innovación y Universidades (BOE de 21 de diciembre), se aprobaron las listas 
provisionales de aspirantes admitidos y excluidos del proceso selectivo para la cobertura 
plazas de personal laboral fijo, fuera de convenio, de personal investigador doctor, con 
certificado I3, en la modalidad de Investigador distinguido, en los Organismos Públicos 
de Investigación de la Administración General del Estado, Instituto de Salud Carlos III 
(ISCIII) e Instituto Español de Oceanografía (IEO). En el anexo II de la resolución, 
«Calendario de citación a la fase de concurso, debe modificarse la fecha de citación del 
tribunal número 5, «Ecología del Plancton Marino», así como corregir un error en la 
fecha de citación indicada para el tribunal número 4, «Investigación en epidemiología y 
factores de riesgo ambientales en enfermedades neoplásicas humanas».

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 fecha de citación del tribunal calificador número 5, «Ecología 
del Plancton Marino», establecida por Resolución de 2 de diciembre de 2019, de la 
Subsecretaría de Ciencia, Innovación y Universidades (BOE de 21 de diciembre), por la 
que se aprueban las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos del proceso 
selectivo para la cobertura de plazas de personal laboral fijo, fuera de convenio, de 
personal investigador doctor, en la modalidad de Investigador Distinguido en los 
Organismos Públicos de Investigación, convocado por Resolución de 31 de mayo de 
2019. En la página 139345, donde dice: «5-ECOLOGÍA DEL PLANCTON MARINO. 
3/12/2020. 12:00. INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA. C/ CORAZÓN DE 
MARÍA, 8. 28002. MADRID»; debe decir: «5-ECOLOGÍA DEL PLANCTON MARINO. 
3/02/2020. 12:00. INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA. C/ CORAZÓN DE 
MARÍA, 8. 28002. MADRID».

Segundo.–Corregir errores en la fecha de citación del tribunal calificador número 4, 
«Investigación en epidemiología y factores de riesgo ambientales en enfermedades 
neoplásicas humanas», establecida por Resolución de 2 de diciembre de 2019, de la 
Subsecretaría de Ciencia, Innovación y Universidades (BOE de 21 de diciembre), por la 
que se aprueban las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos del proceso 
selectivo para la cobertura de plazas de personal laboral fijo, fuera de convenio, de 
personal investigador doctor, en la modalidad de Investigador Distinguido en los 
Organismos Públicos de Investigación, convocado por Resolución de 31 de mayo de 
2019. En la página 139345, donde dice: «4 – INVESTIGACIÓN EN EPIDEMIOLOGÍA Y 
FACTORES DE RIESGO AMBIENTALES EN ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS 
HUMANAS. 21/01/2010. 10:30. INSTITUTO DE SALUD CARLOS III (ISCIII). ESCUELA 
NACIONAL DE SANIDAD. PABELLÓN 7. C/ MONFORTE DE LEMOS, 5. 28029. 
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MADRID»; debe decir: «4 – INVESTIGACIÓN EN EPIDEMIOLOGÍA Y FACTORES DE 
RIESGO AMBIENTALES EN ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS HUMANAS. 
21/01/2020. 10:30. INSTITUTO DE SALUD CARLOS III (ISCIII). ESCUELA NACIONAL 
DE SANIDAD. PABELLÓN 7. C/ MONFORTE DE LEMOS, 5. 28029. MADRID».

Madrid, 8 de enero de 2020.–El Subsecretario de Ciencia, Innovación y 
Universidades, Pablo Martín González.
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