
II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
10024 Resolución de 25 de agosto de 2020, de la Subsecretaría de Ciencia e 

Innovación, por la que se modifica la de 13 de julio de 2020, por la que se 
aprueba la relación provisional de admitidos y excluidos, se anuncia fecha, 
hora y lugar de la celebración de la primera fase del concurso y se concede 
plazo extraordinario para la presentación de documentación, en el proceso 
selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala de 
Científicos Titulares de los Organismos Públicos de Investigación, convocado 
por Resolución de 25 de noviembre de 2019.

Por Resolución de 25 de noviembre de 2019, de la Subsecretaría de Ciencia, 
Innovación y Universidades (BOE de 4 de diciembre), se convoca proceso selectivo para 
el ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la escala de Científicos Titulares de 
los Organismos Públicos de Investigación.

Por Resolución de 13 de julio de 2020, de la Subsecretaría de Ciencia, Innovación y 
Universidades (BOE de 21 de julio), se aprueba la relación provisional de admitidos y 
excluidos, se anuncia fecha, hora y lugar de la celebración de la primera fase del 
concurso y se concede plazo extraordinario para la presentación de documentación, en 
el proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la escala de 
Científicos Titulares de los Organismos Públicos de Investigación, convocado por 
Resolución de 25 de noviembre.

A propuesta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) debe 
modificarse en la Resolución de 13 de julio de 2020, la fecha de citación del 
tribunal 122 «Estrategias en química biológica para el descubrimiento de fármacos 
innovadores / Desarrollo de nuevas metodologías para la extracción y análisis de 
carbohidratos bioactivos y glicoproteínas», cambio motivado por la petición expresa del 
tribunal para la organización y asistencia adecuada de los miembros del tribunal al 
desarrollo del proceso selectivo.

Asimismo, a propuesta del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología 
Aeronáutica, Esteban Terradas (INTA) debe modificarse la fecha de citación del 
tribunal 202 «Propulsión aeronáutica y motores cohete», al haberse indicado 
erróneamente en la resolución de 13 de julio de 2020.

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 122 «Estrategias en química biológica para 
el descubrimiento de fármacos innovadores / Desarrollo de nuevas metodologías para la 
extracción y análisis de carbohidratos bioactivos y glicoproteínas», propuesta por el 
CSIC en la Resolución de 13 de julio de 2020, por la que se aprueba la relación 
provisional de admitidos y excluidos, se anuncia fecha, hora y lugar de la celebración de 
la primera fase del concurso y se concede plazo extraordinario para la presentación de 
documentación, en el proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso 
libre, en la escala de Científicos Titulares de los Organismos Públicos de Investigación 
(BOE de 21 de julio). En la página 54575, donde dice: «122. Estrategias en química 
biológica para el descubrimiento de fármacos innovadores. 29/09/2020. 12.00. Centro de 
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Química Orgánica “Lora Tamayo” (sala 338). C/ Juan de la Cierva, 3. Madrid» y «122. 
Desarrollo de nuevas metodologías para la extracción y análisis de carbohidratos 
bioactivos y glicoproteínas. 29/09/2020. 12.00. Centro de Química Orgánica “Lora 
Tamayo” (sala 338). C/ Juan de la Cierva, 3. Madrid; debe decir: «122. Estrategias en 
química biológica para el descubrimiento de fármacos innovadores. 28/09/2020. 11.00. 
Centro de Química Orgánica “Lora Tamayo” (sala 338). C/ Juan de la Cierva, 3. Madrid» 
y «122. Desarrollo de nuevas metodologías para la extracción y análisis de 
carbohidratos bioactivos y glicoproteínas. 28/09/2020. 11.00. Centro de Química 
Orgánica “Lora Tamayo” (sala 338). C/ Juan de la Cierva, 3. Madrid».

Segundo.

Modificar la fecha de citación del tribunal 202 «Propulsión aeronáutica y motores 
cohete», del INTA, en la Resolución de 13 de julio de 2020, por la que se aprueba la 
relación provisional de admitidos y excluidos, se anuncia fecha, hora y lugar de la 
celebración de la primera fase del concurso y se concede plazo extraordinario para la 
presentación de documentación, en el proceso selectivo para ingreso, por el sistema 
general de acceso libre, en la escala de Científicos Titulares de los Organismos Públicos 
de Investigación (BOE de 21 de julio). En la página 54581, donde dice: «202. Propulsión 
aeronáutica y motores cohete. 10/09/2020. 10:00. Instituto Nacional de Técnica 
Aeroespacial (INTA). Ctra. Torrejón-Ajalvir, km 4,5. Torrejón de Ardoz (Madrid). Edificio 
de Dirección General (H-01). Sala de conferencias»; debe decir: «202. Propulsión 
aeronáutica y motores cohete. 07/09/2020. 10:00. Instituto Nacional de Técnica 
Aeroespacial (INTA). Ctra. Torrejón-Ajalvir, km 4,5. Torrejón de Ardoz (Madrid). Edificio 
de Dirección General (H-01). Sala de conferencias».

Madrid, 25 de agosto de 2020.–El Subsecretario de Ciencia e Innovación, Pablo 
Martín González.
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