
II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
10872 Resolución de 15 de septiembre de 2020, de la Subsecretaría, 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 e Innovación 
(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, hora y lugar de celebración 
de la primera fase del concurso del tribunal 9 («Estudios de la ciencia y patrimonio en el 
mundo ibérico») y el lugar de celebración de los tribunales 44 («Propiedades ópticas de 
partículas atmosféricas») y 70 («Mejora genética y calidad de producto en frutales»).

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 la Resolución de 13 de julio de 2020, de la Subsecretaría de Ciencia e Innovación 
(BOE de 21 de julio), 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, debe modificarse, a propuesta del CSIC, la fecha, hora 
y lugar de citación del tribunal 9 («Estudios de la ciencia y patrimonio en el mundo 
ibérico»).

En la página 54563, donde dice:

9
ESTUDIOS DE LA CIENCIA Y 
PATRIMONIO EN EL MUNDO 
IBÉRICO.

15/09/2020 11:00

CENTRO DE CIENCIAS HUMANAS Y 
SOCIALES (SALA JOSÉ CASTILLEJO 
0D1). CALLE ALBASANZ 26-28.
MADRID.
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Debe decir:

9
ESTUDIOS DE LA CIENCIA Y 
PATRIMONIO EN EL MUNDO 
IBÉRICO.

13/10/2020 10:00
DELEGACIÓN DEL CSIC EN 
CATALUÑA, C/ EGIPCIACAS, 15.
BARCELONA.

Segundo.

En la Resolución de 13 de julio de 2020, de la Subsecretaría de Ciencia e Innovación 
(BOE de 21 de julio), 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, debe modificarse, a propuesta del CSIC, el lugar de 
celebración de la primera fase de concurso del tribunal 44 («Propiedades ópticas de 
partículas atmosféricas») y del tribunal 70 («Mejora genética y calidad de producto en 
frutales»).

En la página 54566, donde dice:

44
PROPIEDADES ÓPTICAS 
DE PARTÍCULAS 
ATMOSFÉRICAS.

29/09/2020 11:00

INSTITUTO DE QUÍMICA FÍSICA 
ROCASOLANO (SALÓN DE ACTOS).
C/ SERRANO, 119.
MADRID.

Debe decir:

44
PROPIEDADES ÓPTICAS 
DE PARTÍCULAS 
ATMOSFÉRICAS.

29/09/2020 11:00

INSTO. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL Y 
ESTUDIOS DEL AGUA. IDAEA CSIC. 
CARRER DE JORDI GIRONA, 18-26. 
BARCELONA.

En la página 54568, donde dice:

70

MEJORA GENÉTICA Y 
CALIDAD DE 
PRODUCTO EN 
FRUTALES.

06-10-2020 9:00

INSTITUTO DE HORTOFRUTICULTURA 
SUBTROPICAL Y MEDITERRÁNEA LA 
MAYORA (SALA REUNIONES DEL NUEVO 
EDIFICIO). AVDA.
LOUIS PASTEUR, 49. MÁLAGA.

Debe decir:

70

MEJORA GENÉTICA Y 
CALIDAD DE 
PRODUCTO EN 
FRUTALES.

06-10-2020 9:00

CENTRO DE EDAFOLOGÍA Y BIOLOGÍA 
APLIACADA DEL SEGURA CEBAS-CSIC 
(SALÓN DE ACTOS). CAMPUS UNIV. DE 
ESPINARDO, EDIFICIO 25, ESPINARDO, 
MURCIA.

Madrid, 15 de septiembre de 2020.–El Subsecretario de Ciencia e Innovación, Pablo 
Martín González.
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