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MINISTERIO
DE ECONOMíA, INDUSTRIA
Y COMPETITIVIDAD

SECRETARiA GENERAL

RESOLUCTÓN DE LA PRES|DENC|A DEL CONSEJO SUPERIOR DE
INVEST|GAC|ONES CTENTíF|CAS pOR LA QUE SE CONVOCAN PRUEBAS
SELECTIVAS PARA LA FORMALIZACIóN DE CONTRATOS DE LA MODALIDAD
DE OBRA O SERVIC¡O DETERMINADO PARA LA REALIZACIóN DE UN
PROYECTO ESPECíF|CO DE TNVEST|GACtÓN StN QUE LES SEA DE APL|CACtóN
EL CONVENIO ÚNICO PARA EL PERSONAL LABORAL AL SERVICIO DE LA
ADHtNtSTRACTÓN GENERAL DEL ESTADO (FUERA DE CONVENTO).

I. NORMAS DE APLTCACIóN Y LUGARES DE PUBLICACTóN DE LA
CONVOCATORIA

l.l El procedimiento selectivo al que se refiere esta convocatoria se regirá, además de por las
presentes bases, por lo previsto en el Real Decreto Legislativo 5/201 5, de 30 de octubre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, así como
la Ley 30/ 1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, el Reglamento
General de lngreso aprobado por Real Decreto 36411995, de l0 de mar¿o, la Resolución de la
Secretaría de Estado para la Adminisración Pública de 22 de noviembre de 2001, la instrucción
conjunta de las Secretarías Generales para la Adminis$ación Pública y de Presupuestos y Gastos
de l5 de noviembre de 2007, en cuanto no se opongan al mencionado Real Decreto Legislativo
5/2015, el Estatuto de los Trabajadores, por la Ley l7i 1993, de 23 de diciembre (B.O.E. del 24),
sobre el acceso a determinados sectores de la Función Pública de los Nacionales de los demás
Estados Miembros de la Unión Europea, por la Ley Orgánica 4/2000, de I I de enero (B.O.E. del
l2), sobre los Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su lntegración Social y el
resto de Ia normadva vigente en la materia.

La presente convocator¡a tendrá en cuenta el principio de igualdad de trato entre mujeres y
hombres por lo que se refiere al acceso al empleo, de acuerdo con el artículo 14 de la
Constitución Española, la Ley Orgánica 317007, de 22 de mzrzo y el Acuerdo de Consejo de
Ministros de 4 de marzo de 2005, por el que se aprueba el Plan para la lgualdad de Gánero en la
Administración General del Estado

1.2 La convocatoria se hará pública mediante su inclusión en el tablón de anuncios del CENTRO
NAC]ONAL DE BIOTECNOLOGíA, DARWIN, 3, 28049 MADRID, dONdC SC

realizará la obra o servicio, así como en el de la sede de los Servicios Centrales del Consejo
Superior de lnvestigaciones Científicas (c/ Serrano ll3, Madrid 28006), en la página web det
CSIC (http://sede.csic.gob.es), en el Centro de lnformación Administrativa del Ministerio de
Hacienda y Función Pública (María de Molina 50, Madrid 28006), en la página
http://administracion.sob.es y en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno.

2. CARACTERíSTICAS DE LA OBRA O SERYICIO

2.I NÚMERoDEcoNTRAToS: UNo

2,2 DATOS DEL PUESTO DE TRABAJO:

CATEGORíA: DOCTOR FC3

TITULACIóN REQUERIDA: DOCTOR EN BIOLOGíA MOLECULAR.
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TAREAS A REALIZAR:

Desarrollo de vectores de repuestas inmunes humorales y celulares frente al VlH. Ensayos de
inmunogenicidad en modelos animales. Caracterización de respuestas inmunes en individuos
vacunados frente al VIH.

La valoración de los méritos se hará de acuerdo con la base 6.2.

FECHA ESTIMADA DE lNlClO DE LAS TAREAS : EL 0liOl/2018

3. REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES

Para ser admitidos en el presente proceso selectivo los asp¡rantes deberán poseer el día de
finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantener hasta el momento de la formalización
del contrato de trabaio los siguientes requis¡tos de participación:

3.1 Nacionalidad:

a) Tener la nacionalidad española.

b) Ser nacional de los Estados miembros de la Unión Europea.

c) Cualquiera que sea su nacionalidad, el cónyuge de los españoles y de los nacionales de
otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no están separados de
derecho. Asimismo, con las mismas condiciones, podrán participar sus descendientes y los
de su cónyuge, que vivan a su cargo menores de veintiún años o mayores de edad
dependientes.

d) Las personas inclu¡das en el ámbito de aplicación de los Tratados lnternacionales
celebrados por la Unión Europea y rat¡ficados por España en los que sea de aplicación la
libre clrculación de trabaladores.

e) Los extranieros que no estando incluidos en los párrafos anter¡ores se encuentre con
residencia legal en España.

3.2 Edad. Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación
forzosa.

3.3 Titulación: Cuando la categoría que se solicite sea la de DOCTOR, se deberá estar en posesión
o en cond¡ciones de obtener el título que se señala en la base 2.2 a), antes de la fecha de inicio
del contrato. Los aspirantes con t¡tulaciones obten¡das en el extranjero deberán acreditar que
están en posesión de la correspondiente conval¡dación, de la credencial que acredite, en su caso,
la homologación o del certificado de equ¡valencia al nivel académico de Doctor expedido por la
Universidad que la otorgue. Este requ¡sito no será de aplicación a los aspirantes que hubieran
obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el ámbirc de las profesiones
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reguladas, al amparo de las D¡sposic¡ones de Derecho Comunitár¡o. En el coso de gue no se

encuentre homologado, declarodo lo equ¡volendo o reconocido en lo fecho de finolizoción del plozo de
presentoc¡ón de solicitudes se podrá sust¡tuir este /'egu¡sito, s¡empre y cuondo lo t¡tuloc¡ón se presumo
por el órgono convoconte equ¡valente o lo exig¡do en lo convocotor¡o, por el de oÜeditor hober iniciodo lo

trom¡tocíón poro lo homologoción decloroción de equivolencio o reconoc¡m¡ento, rescindiéndose el
contrato si lo outoridod compe¿ente resuelye su denegoción, entendiendo gue exis¿e denegocién cuondo

lo mismo se condiciono ol cumpl¡m¡ento de determinsdos reguisitoE en tonto no se cumplan.

3.4 Titulación: Cuando la categoría que se solicite sea la de TITULADO SUPERIOR, se deberá
estar en posesión o en condiciones de obtener el título que se señala en la base 2.2 b), antes de
la terminación del plazo de presentación de instancias. Los aspirantes con t¡tulac¡ones obtenidas
en el extranjero deberán acredítar que eseán en posesión de la correspondiente convalidación o
de la credencial que acredite, en su caso, la homologación o la decfaración de equivalencia a

titulación. Este requisito no será de aplicación a los aspirantes que hubieran obtenido el
reconoc¡m¡ento de su cualifcación profesional, en el ámbito de las profesiones reguladas, al

amparo de las D¡sposiciones de Derecho Comunitario. En el coso de que no se encuentre

homologado, declorado lo equivolendo o reconoc¡do en lo fecho de finolizoción del plozo de

presentoción de solicitudes se podrá sustftuir este reguisitq s¡empre y cuondo lo tituloción se presumo

por el órgono convoconte equivolente o lo exigido en lo convocotorio, por el de ocreditor haber iniciodo Io

tromitoción poro lo homologoción, decloroción de equivolencio o reconoc¡m¡ento, ¡escindiéndose el

lo mismo se condiciono ol cumPlim¡ento de determinodos regu¡sitos, en tonto no se cumPlon.

3.5 Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.

3.6 Hab¡litación: No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera
de las Administraciones Públicas o de los órganos const¡tucionales o estatuurios de las

comunidades autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos
públicos por resolución judicial, o para e¡ercer funciones similares a las que desempeñaban en el
caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser
nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido
sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos
el acceso al empleo público.

3.7 Los ospirsntes que no posean lo nocionolidod espoñolo y que no Puedon ocreditor un nível odecuodo de

expres¡ón orol y escrito del costellono, deberán poseer un perfeao conocim¡enlo de olguno lenguo que

seo conocido por los m¡embros del grupo de investígoción en el gue se voyon o integror, hociendo gue

seo posibig o juicio del órgono de selección uno coÍecto comunicación tonto escrito como hoblodo.

4- SOLICITUDES

4.1 Quienes deseen tomar pafte en este proceso selectivo deberán presentar la correspondiente
solic¡tud, cuyo modelo se acompaña en la presente resolución, y que podrán recoger Eratuitámente
en el Cenrro/lnsrituto CENTRO NACTONAL DE BIOTECNOLOGíA, DARWIN, 3, 28049
MADR¡D, así como en el Registro General del Consejo Superior de lnvestigaciones Científicas (cJ

Serano I 17, Madrid 28006).

4.2 Los aspirantes debeán acompañar a su solic¡tud los s¡gu¡entes documentos:
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- Documentación acreditativa de los méritos que el cand¡dato desee que se le valoren en el
concurso, atendiendo a los méritos que puedan ser alegados.

- Estarán exentos de aportar documentación acreditativa de la nacionalidad los incluidos en el
apartado 3.l.l,a) así como los extranjeros residentes en España incluidos en el apartado
3.1. I .b), siempre que autor¡cen en su sol¡c¡tud la comprobación de los datos de ¡dentif¡cac¡ón
personal en el Sistema de Verificación de Datos de ldentidad. El resto de los candidatos
debeán acompañar a su solicitud documento que acredite las condiciones que se alegan.

La no presentación de la citada documentación supondrá la exclusión del contrato.

4.3 La solicitud, junto con la documentación requerida, se presenará en el CENTRO NACIONAL
DE BIOTECNOLOGíA, DARWIN, 3, 28049 MADRID, o en el Registro General del
Consejo Superior de lnvestigaciones Científicas, c/ Serraoo ll7, Madrid 28006. Asimismo podrán
utilizarse los proced'm¡entos regulados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de I de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

4.4 El plazo de presenación de solicitudes será de 7 días natur¿les a paftir del dÍa siguiente de la fecha
en la que se haga pública la convocatoria.

5. ADMISIÓN DE ASPIRANTES

5.1 Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes el Presidente del CSIC, dictará orden
declarando aprobadas las listas de aspir¿ntes admitidos y excluidos. En dicha orden, que deberá
publicarse al menos en el tablón de anuncios de la sede del Tribunal, se señalará un plazo de cinco
días hábiles, contados a partir del día siguiente a su publlcación para subsanar el defecto que haya
motivado la exclusión u omisión.

5.2 Finalizado dicho plazo, en el caso de que se hubieran producido modificaciones, éstas se expondrán
en los mismos lugares en que lo fueron las relaciones iniciales.

6. SISTEMA DE SELECCIÓN Y DESARROLLO
6.1 El sistema selectivo seú el concurso.

6.2 Para la cobertura de todos los contratos de Doctores y de aquellos de Titulados Superiores que
vayan a realizar areas de investigador, el órgano de selección comprobará y calificará los méritos
alegados documentalmente por los aspirantes. La puntuación máxima que se podrá otorgar por la
valoración de los distintos méritos será de 40 puntos, que vendrá dada por la suma de la
puntuación obtenida en cada uno de los aparados. Será necesario obtener un mínimo de l5 puntos
en la puntuación final para superar el proceso selectivo. Los méritos podrán ser:

6.2.1 Titulación y expediente académ¡co. Puntuación máxima: ll puntos. Estos méritos se
valor¿rán teniendo en cuenta tanto el número de títulos poseídos y su relación con las

funciones y tareas a desempeñar, como las calificaciones obtenidas.

6.7.7 Cursos direcamente relacionados con las funciones y tareas de Ia obra o servicio y
panicipación como oyenrc en congresos y seminar¡os. Puntuac¡ón máxima: 3 p¡rntgs. Se

valorará el número de cursos, congresos y sem¡narios en los que se ha part¡cipado, la
duración, el prestigio y reconocim¡ento de los mismos y los de la entidad organizadora, la
relación con las funciones y tareas a desempeñar y todos aquellos que se esdme
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conYen¡ente. En ningún caso podrá valorarse como cursos el tiempo de disfrute de becas,
que deberá valorarse en consonanc¡a con lo d¡spuesto en el punto 6 de esta base.

6.2.3 Parcicipación como ponente o profesor en cursos, congresos y seminarios. Puntuación
máxima: 3 puntos. Se lorará ten¡endo en cuenta el número de cursos, congresos y
seminarios en los que se ha participado como profesor o ponente, su duración, el prestigio
y reconoc¡miento de los mismos y los de la entidad organ¡zador¿, la relación con las
funciones y tareas a desempeñar y todos aquellos que se esdme conyeniente.

6.7.4 Trabajos individuales publicados y part¡cipación en publicaciones colect¡yas. Puntuación
máxima: 4 puntos. Se tendrán en cuenta la repercusión, importancia, y reconoc¡miento de
los trabajos publicados.

6.2.5 Experiencia laboral en funciones similares. Puntuación máxima: l3 puntos, que sólo podrá
obtenerse en el caso de sumarse, como mínimo, 5 años. Todas las puntuaciones otorgadas

Por este concepto deberán ser proporcionales al tiempo duranrc el que se realizaron tales
funciones. En ningún caso podrá valorarse como exper¡encia laboral el tiempo de disfrute de
becas, que deberá valorarse en consonancia con lo dispuesto en el punto 6 de esta base.

6.7.6 Becas postlicenciatura disfrutadas. Puntuación máxima: 6 puntos. Se valorará el tiempo de
disfrute, Ios centros de estancia, la formación recibida y las actividades realizadas, así como
su relación con las tareas a desempeñar. La puntuación máxima sólo podrá obtenerse en el
caso de sumarse 3 años de disfrute de becas.

6.3 Para la cobercura de los restantes contratos el órgano de selección comprobará y ca¡iflcará los
méritos alegados documentalmente por los aspirantes. La puntuación máxima que se podrá otorgar
será de 40 puntos, que vendrá dada por la suma de la puntuación obtenida en cada uno de los
méritos. Será necesario obtener un mínimo de 15 puntos en la puntuación final para superar el
proceso selectivo. Estos méritos podrán ser:

6.3.1 Titulación y expediente académico. Puntuación máxima: 12 puntos. Se tendrán en cuenta
tanto la relación de los tí,tulos poseíCos con las funciones y tareas a desempeñar, como las
califi caciones obtenidas.

6.3-2 Cursos directamente relacionados con las func¡ones del puesto. Puntuación máxim¿: I
puntos. Se yalorará el número de cursos realizados, s¡empre que hayan tenido una duración
mínima de 15 horas, el prest¡gio de la entidad organizadora y el de los profesores

Participantes, el peso de las enseñanzas prácticas y la relación con las funciones y tareas a
desempeñar. En ningún caso podú valorarse como cursos el tiempo de disfrute de becas,
que deberá valonrse en consonancia con lo dispuesto en el punto 4 de esta base.

6.3.3 Experiencia laboral en funciones similares. Puntuación máxima: 14 puntos que sólo podrán
obtenerse en el caso de sumarse, como mínimo, 5 años. Todas las puntuaciones otorgadas
por este concepto deberán ser proporcionales al tiempo durante el que se realizaron tales
funciones. En ningun caso podrá valorarse como experiencia laboral el tiempo de disfrute
de becas, que deberá valorarse en consonancia con lo dispuesto en el punto 4 de esta base.

6.3.4 Becas postitulac¡ón disfrutadas. Puntuac¡ón m:áximd 6 puntos. Se valorará el tiempo de
disfrute, los centros de estancia, la formación rec¡b¡da y las actividades realizadas así como
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su relac¡ór con las tareas a desempeñar. La puntuación máxima sólo podrá obtenerse en el
caso de sumarse 3 años de disfrute de becas-

6.4 La puntuación de los mér¡tos enumerados en las bases 6.2 y 6.3 alegados por los candidatos se hará
según el siguiente procedimiento: una vez examinados los méritos alegados, cada miembro del
órgano de selección, oídos, en su caso, los especialisus y asesores a los que hace referencia la base

7.4, daá una puntuación al candidato que se trate, procediéndose a adjudicar finalmente la media de
las puntuaciones otorgadas tras haber desechado a estos efedos la puntuación más alta y la más
baja. En el caso de haber dos o más puntuaciones que tuvierán el carácter de más alta o más baia,

sólo se desechará una por cada categoría de máxima o mínima.

6.5 En ningún caso podrán ser ten¡dos en cuenta los méritos alegados y no

fustificados documentalmente de acuerdo con el punto 6 de la base 4.2 y con la base 4.3, ni
aquellos méritos obtenidos con posterioridad a la fecha de finalización del plazo de presentación
de solicitudes.

7. ÓRGANo DE sELEccIÓN

7.1 La composición del órgano de selección es la que aparece como anexo I a esta convocatoria.

El Órgano de Selección, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española, velará por el
estricto cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades entre ambos sexos.

7.2 El procedimiento de actuac¡ón del Órgano de Selección se ajustará en todo momento, a lo
dispuesto en la Ley 40/2015, de I de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y demás
d¡sposiciones ügentes.

7.3 CorrespondeÉ al Órgano de Selección la consideración, verificación y apreciación de las incidencias
que pudieran surgir en el desarrollo de los ejercicios, adoptando al respecto las decisiones
motivadas que est¡me pertinenrcs.

7.4 Los aspirantes podán recusar a los miembros del Órgano de Selección cuando concurran las

circunst¿ncias previstas en el artículo 24 de la ley citada en la base anterior.

7.5 A efectos de comunicaciones y demás incidencias, la sede del órgano de selección será la del
CENTRO NACTONAL DE B¡OTECNOLOGIA, DARWTN, 3,2AO49 MADRTD.

8. RELACIÓN DE SELECCIONADOS
8.1 Concluido el proceso selectivo, el órgano de selección elevaÉ a la autoridad convocante, ordenada

de mayor a menor por las puntuaciones alcanzadas, la relación de aspirantes que hubieran obtenido,
al menos, las calilicaciones mínimas exigidas para la superación del proceso, adjudicándose los
contratos atendiendo al citado orden de prelación.

8.2 En caso de empate en la puntuación total de dos o más aspirantes para los contratos de Doctores y
de los Titulados Superiores que vayan a real¡zar funciones de investigador, precederán en la lista
aquellos que hayan obtenido la puntuación más alta por los méritos del apartado 5 de la base 6.2
(Experiencia laboral en funciones similares); de continuar el empate, éste se deshará dq acuerdo
con la mayor puntuación obtenida en el mérito correspondiente según el siguiente orden: mayor
puntuación por los méritos del apartado I (Iitulación y expediente académico), del apartado 6
(Becas postlicenciatura disfrutadas), del apartado 4 (Trabalos ind¡viduales publicados y padcipac¡ón
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en publicac¡ones colect¡yas); y, por último, del apartado 3 (Participación como ponente o profesor
en cursos, congresos y seminar¡os).

8.3 En caso de empate en la puntuación toül de dos o más aspirantes para los oros contratos,
precederán en la lista aquellos que hayan obtenido la puntuación más alta por los méritos del punto
3 de la base 6.3 (Experiencia laboral en funciones similares); de continuar el empate precederán
quienes hayan obtenido mayor puntuación por los méritos del punto I (fitulación y expediente
académico) y de continuar, deshará el empate la mayor puntuación obtenida en el punto 4 (Becas
postitulación disfrutadas).

8.4 En ningún caso el número de contratos que se formalicen podrá exceder del número de los que se
hayan convocado.

9. PRESENTACIóN DE DOCUMENTOS
9.1 En el plazo de 5 días hábiles a part¡r del siguiente al de la fecha de la Resolución que resuelva la

convocatoria, los aspirantes seleccionados deberán presentar en los lugares establec¡dos en la base
4.3 los siguientes documentos:

9.1 . I Fotocopia del Documento Nacional de ldentidad.

9.1.2 Declaración iurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente disciplinario
del serv¡.io de cualquiera de las Adminisraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el
desempeño de funciones públicas por sentencia iudicial l¡rme.

9.1.3 Los aspirantes seleccionados que no posean la nacionalidad española deberán present¿r
asimismo declaración iurada o promesa de no estar sometidos a sanción disc¡pl¡naria o
condena penal que les impida en su Estado el acceso a la función pública.

9.1.4 Los aspirantes seleccionados no españoles que sean nacionales de un Estado miembro de la

Unión Europea, así como los seleccionados extranieros no comunitarios con vínculo
familiar, que no residan en España, deberán presentar el resguardo de haber solicitado Ia
arjeta de residencia comunitaria.

9.I .5 Los candidatos seleccionados extrenieros no comunitarios, deberán aportar fotocopia del
permiso de residenc¡a y trabajo. La Secretaría General Adjunta de Recursos Humanos
facilitará a los candidatos seleccionados que no es vieran en poses¡ón de dichos
documentos en el momento de la publicación de la Resolución final de la convocatoria,
previa petic¡ón del Centro destinaario del contr¿to, las opotunas certificaciones
necesarias para la tramitación y obtención de los permisos correspondientes que sean
requisito necesar¡o para la formalización de los contratos.

9.1.6 Fotocopia compulsada de todos los documentos preenados acompañando la insancia
demostrativos de los méritos valor¿dos. Cualquier diferencia entre estas fotocopias y las

¡nicialmente presentadas supondrá la pérdida del derecho a poder ser contratado,
quedando anuladas todas las actuaciones sin perju¡c¡o de la responsabilidad en que puedan
haber incurrido por falsedad en su instancia o de la documentación aportada con ella.

9.1 ,7 Certificado Médico de no padecer enfermedad ni estar afectado por limiración fisica o
psiquica incompatible con el desempeño de las correspondientes funciones.
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9.1.8 Declaración de no estar afectado por ninguno de los supuestos de incompatibilidad que se
contemplan en el Real Decreto 598/95 y en la Ley 53/84

9.2 Quienes no presenÉsen en el plazo ind¡cado los que les corresponda de los documentos
anteriormente ciados, no podrán ser contratados, quedando anuladas todas sus actuac¡ones, sin
perjuicio de la responsabilidad en que puedan haber incurrido por falsedad en su instancia o de la

documentación aportada con ella.

lo. FoRMALIZACIÓN, RÉctMEN y DURACTÓN DE LOS CONTRATOS
l0.l Tras la terminación del proceso selectivo, y recibida en plazo la documentación relacionada en la

base 9, se formalizarán por la Secretaría Gener¿l del Consejo Superior de lnvestigaciones
Científicas, en un plazo máximo de cinco días hábiles desde la finalización del plazo de entrega de
documentación, los correspondientes contratos temporales en la modalidad de obra o servicio
determinado.

10.2 La duración de los contr¿tos será la de la obra o serv¡c¡o que se contrate, en el marco estricto del
proyecto de investigación correspondiente. La finalización de los trabajos objeto del contrato se
comunicará al contratado con una antelación de 15 días naturales; el mismo plazo regirá en caso de
renuncia del contrato por parte del contratado.

I I. INCORPORACIÓN Y PERIODO DE PRUEBA
ll.l La incorporación al trabaio se efectuará en Ia fecha que se determine en el momento de la

formalización del contrato.

I 1.2 Tras la incorporación deberá superarse el periodo de prueba, cuya duración será de seis meses.

I2. NORMA FINAL

Contra la presente convocatoria podrá interponerse, con caácter potesatiyo, recurso de
reposición ante el señor Presidente del CSIC, en el plazo de un mes desde su publicación, o bien
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde su publicación, ante las Salas de
los Tribunales Superiores de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de I de
octubre, del Procedimiento Admin¡srativo Común de las Administraciones Públicas y en la Ley
2911998, de I 3 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admin¡strativa, signilicándose que,
en caso de inerponer recurso de reposición, no se podrá ¡nterponer recurso contencioso-
adm¡nistrativo hasta que aquel sea resuelto expresamence o se haya producido la desestimación
presuna del mismo. Asimismo la Administración podrá, en su caso, proceder a la revisión de las
resoluciones del tribunal, conforme a lo previsto en la citada Ley 39/2015, de I de octubre.

Madrid, I de octubre de 2017
EL PRESIDENTE,

P.D. (Resolución de 20.04-]017 - BOE 23-05-2017)
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Sereno Álvarez
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aNEXO I

CATEGORIA: DOCTOR FC3

CENTRO/¡NSTITUTo: CENTRO NACIONAL DE BIOTECNOLOGIA

PRESIDENTE: MaTt¿ Ni€tO LópEz

Cientifico Titular de OPlS

Centro Nacional de Biotecnología

SECRETARIO: PabloGasaminzaLandart
Doctor
Cenro Naclonal de Biotecnología

VOCALES: Lluis Montol¡u Miguel

lnvestigador Científico de OPIS

Centro Nacional de B¡otecnología

lnés María Antón Gutiérrez
Científico Titular de OPIS

Centro Nacional de Biotecnología

Fernando Almazan Toral
Cienüfico Titular de OPIS

Cento Nacional de Biotecnología


