
II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
11016 Resolución de 15 de septiembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se 

modifica la de 25 de noviembre de 2019, por la que se convoca proceso 
selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la escala de 
Científicos Titulares de los Organismos Públicos de Investigación.

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

A propuesta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) debe 
modificarse la composición del tribunal de uno de los perfiles científicos convocados por 
el organismo.

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 composición del tribunal 70, «Mejora genética y calidad de producto en 
frutales», propuesta por el CSIC en la Resolución de 25 de noviembre de 2019, por la 
que 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 (BOE 
de 4 de diciembre), modificación motivada por la renuncia justificada del presidente titular 
y la presidenta suplente. En la página 132869, debe sustituirse al presidente titular, don 
José Ignacio Hormaza Urroz, perteneciente a la escala de Profesores de Investigación 
de OPI; por don Federico Dicenta López-Higuera, perteneciente a la escala de 
Profesores de Investigación de OPI. Asimismo, debe sustituirse a la presidenta suplente, 
doña María Ángeles Viruel Zozaya, perteneciente a la escala de Científicos Titulares de 
OPI; por Doña Nuria Alburquerque Ferrando, perteneciente a la escala de Investigadores 
Científicos de OPI.

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