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OE

LA

EI procedimiento selectivo al que se refiere esa convocatoria se regirá, además de por las
presentes bases, por lo previsto en el Real Decreto Legislativo 5/20 15, de 30 de octubre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, así como
Ia 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 36411?95, de I0 de mar¿o, la Resolución de la
Secretaría de Estado para la Administración Pública de 22 de novienibre de 2001 , la ¡nstrucción
conjunta de las Secretarías Generales para la Administración Pública y de Presupuestos y Gastos
de l5 de noviembre de 2007, en cuanto no se opontan al mencionado Real Decreto Legislativo
5/2015, el Estatuto de los Trabaladores, por la Ley 1711993, 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 la normativa v¡gente en la materia.
La presente convocatoria rcndrá en cuenta el princ¡pio 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, Ia Ley Orgánica 3/2002 de 22 de marzo y el Acuerdo de Conseio de
Ministros de 4 de mar¿o de 2005, por el que se aprueba el Plan para la lgualdad de Género en la
Administración General del Estado

1.2 La convocatoria se hará pública mediante su inclusión en el tablón de anuncios del CENTRO
NACIONAL DE BIOTECNOLOGíA, DARWIN, 3, 28049 MADRID, dONdE SE
realizará la obra o servicio, así como en el de la sede de los Sery¡c¡os Centrales del Consejo
Superior de lnvest¡gac¡ones Científlcas (c/ Serrano ll3, Madrid 28006), en la página web del
CSIC (hup://sede.csic.gob.es), en el Centro de lnformación Admin¡strativa del Ministerio de
Hacienda y Función Pública (María de Molina 50, Madrid 28006), en la página
http://administracion-gob.es y en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno.

2. CARACTERíSTICAS DE LA OBRA O SERV¡CIO

2.I

NÚMERO DE CONTRATOS: UNO

2.2 DATOS DEL PUESTO DE TRABAJO:

CATEGORíA: DOCTOR FCI

TITULACIóN REQUERIDA DOCTOR EN CIENCIAS BIOLóGICAS.
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TAREAS A REALIZAR:
Desarrollo de sistemas de evolución dirigida para ra generación de nuevos microorganismos
capaces de degradar 2,4 diniúotorueno. puesta a punto de herramientas de progiamación
genética para bacterias ambientales con metodologías de Biología Sintética. Edición geñómica
de
Pseudomonas Put¡da Para la eliminación de secuenc¡as parásitas y determinantes de
inestabilidad.
Estandarización de métodos de medida de actividades biológicas (metrología).

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

FECHA ESTIMADA DE tNIctO DE LAS TAREAS

:

EL

0t/05/20t8

3. REQUtStToS DE LOS pARTtCtpANTES

farl

ser. admitidos

en el presenre proceso serecdvo ros asp¡rantes debeán poseer er día de

finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantener hasta el momento
del contrato de trabajo los siguientes requisitos de participación:

je

h formalización

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, er cónyuge de ros españores y de ros nacionares de
otros Estados miembros de ra unión Europea, siempre que no estén separados de

derecho. Asimismo, con ras mismas condiciones, podnin participar sus descenjientes y ros
de su cónyuge, que vivan a su carto menores de veintiún años o mayores de ádad

dependientes.

d)

Las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados lnter¡acionales
celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en los que sea de aplicación la
libre circulación de trabaiadores-

e)

Los extranieros que no estando incluidos en los párrafos anteriores 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 T¡tulación: cuando la categoria que se solicite sea la de DocroR, se deberá estar en posesión
o en condiciones de obtener el título que se señala en la base 2.2 a), antes de la fecha ie inicio
del contrato. Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extran¡ero deberán acreditar que
esrán en posesión de la correspondiente convalidaiión, de Ia credencial que acredite, un u,
.uro,
la homologación o del certificado de equ¡valencia al nivel académico de boctor expedido por la
universidad que la otorgue. Este requisito no será de aplicación a los aspirantes
iue huüie.un
obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el ámbiio de las profesiones
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reguladas, al amparo de las Disposiciones de Derecho Comunitario. En el coso de gue no se
encuenre homologado, decloroda la equ¡volenc¡o o reconocida en lo fecho de finolizoción del plozo de
presentoción de solicitudes se podró susttuir este reguisito, siempre y cuondo lo titu/oc¡ón se presumo
por el órgano convoconte equivolente a la ex@do en lo convocoto¡io, por el de screditor hober iniciodo lo

lromitsción poro lo homologoción decloroción de equivolencio

o

reconocimiento, rescindiéndose e/

controto si lo autoridod comPetente resuelye su denegoción, enlendiendo que existe denegoción cuondo
la mismo se condiciona al cumPl¡m¡ento de determirndos reguisitos, en tonto no se cumpldn.

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 asp¡rantes con t¡tulaciones obtenidas
en el extranjero deberán acreditar que esán en posesión de la correspondiente convalidac¡ón o
de la credencial que acredite, en su caso, la homologación o la declaración de equivalencia a
titulación. Este requisito no será de aplicación a los aspirantes que hubieran obtenido el
reconocim¡ento de su cualificación profesional, en el ámblto de las profesiones reguladas, al
amparo de las Disposiciones de Derecho Comunitario. En ei coso de gue no se er(uentre
homologodo, declorqdo la equivolencio o reconocido en lo fecho de finolizoción det plozo de
presentoción de solrtitudes se podró susütui este regur'sito, s¡empte y cuondo lo t¡tuloción se presumo
por el órgano convoconte equivolente o lo exigido en la convocotorio, por el de ocred¡tor hober iniciodo lo
tromitación poro lo homologoción, decloración de equivolencio o rcconoc¡m¡ento, rescindiéndose e/
controto s¡ lo outor¡dod competente resuelve su denegoción, entendiendo gue existe denegoción cuondo
lo mismo se cond¡ciono dl cumpl¡miento de determinodos reguisitos, en tonto no se cumplon.

3.5 Poseer la capacidad funcional para el desempeño de

las tareas.

3.6 Habilitación: No haber sido separado mediante expediente discipl¡nario del servicio de cualquiera
de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las
comunidades autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos
públicos por resolución judicial, o para ejercer 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
someddo a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términós
el acceso al empleo público.

3.7

Los ospirontes gue no poseon lo nocionolidod espoñolo y que no puedon o«ed¡tor un n¡vel odecuodo de
expresión orcl y escr¡to del costellono, deberón poseer. un pelecTo conocimiento de olguno lenguo que
seo conocido por los m¡embros del grupo de ¡nvest$oción en el gue se vayon o integrar, haciendo que
seo pos¡ble, o juicio del órgano de se/ecció4 una corrcclo comunicación tonto escrito como hoblodo,

4- SOLTCITUDES

4.1 Quienes deseen tomar parte en este proceso selectivo deberán presentar la correspondiente
solicitud, cuyo modelo se acompaña en la presente resolución, y que podrán recoger gretuiamente
en el Centro/lnstituto CENTRO NACIONAL DE BIOTECNOLOGíA, DARW|N, 3, 28049
MADRID, así como en el Registro Gener¿l del Conseio Superior de lnvestigac¡ones Cientificas (d
Serrano I 17, Madrid 28006).

4.2

Los aspirantes deberán acompañar a su solicitud los siguientes documentos:
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-

Documentación acreditativa de los méritos que el candidato desee que se le valoren en el
concurso, atendiendo a los méritos que puedan ser alegados.

-

Estarán exentos de aportar documentación acred¡tativa de la nacionalidad los incluidos en el
apartado 3.l.l.a) así como los extranjeros residentes en España incluidos en el apartado
3. l.l.b), siempre que autoricen en su solicitud la comprobac¡ón de los datos de identificación
personal en el Sistema de Verificación de Datos de ldentidad. El resto de los candidatos
deberán acompañar a su solicitud documento que acredlte las cond¡ciones que se alegan.
La no presentación de la citada documentación supondrá la exclusión del contrato.

el CENTRO NACIONAL
DE BIOTECNOLOGIA, DARWIN, 3, 28049 MADRID, o en el Registro General del

La solicitud, junto con la documentación requerida, se presentará en

4.3

Consejo Superior de lnyest¡gaciones Cientilficas, c/ Serr¿no I 17, l\'ladrid 28006. Asimismo podrán
utilizarse los procedimientos regulados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de I de octubre, del
Procedimiento Administr¿tivo Común de las Administraciones Públicas.

4.4
5.

El plazo de presentación de solicitudes será de 7 días naturales a panir del día siguiente de la fecha
en la que se haga pública la convocatoria.

ADM¡SIóN DE ASPIRANTES

5.1

Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes el Presidente del CSIC, dicorá orden
declarando aprobadas las listas de aspirantes 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, co¡tados a partir del día sigu¡ente a su publicación para subsanar el defecto que haya
motiYado 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.

ó. SISTEMA DE SELECCIÓN Y DESARROLLO

6.1

El sistema selectivo será el concursa.

6.2

Para la cobertura de todos los contratos de Doctores y de aquellos de Titulados Superiores que
vayan a realizar tareas de invest¡gador, 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 vendá dada por Ia suma de la
puntuación obtenida en cada uno de los apartados. Será necesario obtener un mínimo de l5 puntos
en la puntuación final para superar el proceso selectivo. Los méritos podrán ser:

6.2.1

y expediente académico. Puntuación máxima: ll puntos. Estos méritos se
valorarán teniendo en cuenta tanto el número de titulos poseídos y su relación con las
funciones y tareas a desempeñar, como las callficaciones obtenidas.

6-2-2

Cursos direcamente relacionados con las funciones y tareas de la obra o servicio y
participac¡ón como oyente en congresos y seminar¡os. Puntuación máxima 3 puntos. Se
valorará el número de cursos, congresos y seminarios en los que se ha panicipado, la
duración, el presüg¡o y reconocimiento de los mismos y los de la entidad organizadora, Ia

Titulación
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con las funciones y tareas a desempeñar y todos aquellos que se

esüme

conveniente. En ningún caso podrá valorarse como cursos el tiempo de disfrute de becas,
que deberá valorarse en consonancia con lo dispuesto en el punto 6 de esta base.

6.2.3

Participación como ponente o profesor en cursos, congresos y seminar¡os. Puntuación
máxima: 3 puntos. Se valor¿rá teniendo en cuena el número de cursos, congresos y
seminar¡os en los que se ha participado como profesor o ponente, su dur¿ción, el prestigio
y reconocimiento de los mismos y los de la ent¡dad organiadora, la relación con las
lunciones y tareas a desempeñar f todos aquellos que se estime conveniente.

6.2.4

Trabajos individuales publicados y participación en publicaciones colectivas. Puntuación
máxima: 4 puntos. Se tendÉn en cuenta la repercusión, importancia, y reconocimiento de
los trabalos publicados.

6.2.5

Experiencia labor¿l en funciones similares. Puntuación máxima: 13 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 üempo durante el que se realizaron ales
funciones. En ningún caso podá valorarse como experiencia laboral el tiempo de disfrute de
becas, que deberá valorarse en consonancia con lo dispuesto en el punto 6 de esta base.

6.2.6

Becas postlicenciatura disfrutadas. Puntuación máxima: 6 puntos. Se valorará el tiempo de
disfrute, los 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 cobertur¿ de los restantes contr¿tos el órgano de selección comprobaÉ y calificará los
méritos alegados documentalmente por los aspirantes. La puntuación máxima que se podá 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 {inal para superar el
proceso sele«ivo. Estos méritos podrán sen
6.3.

I

Titulación y expediente académico. Puntuación máxima: l2 puntos. Se tendrán en cuenta
tanto la relac¡ón de los títulos poseídos con las funciones y tareas a desempeñar, como las
califi caciones obtenidas.

6.3.2

Cursos directamente relacionados con las funciones del puesto. Puntuación máxima: 8
puntos. Se valorará el número de cursos realizados, siempre que hayan tenido una dur¿ción
mínima de 15 hor¿s, el prestigio de la enüdad organizadora y el de los profesores
part¡c¡pañtes, el peso de las enseñanzas pácticas y la relación con las funciones y tareas a
desempeñar. En ningún caso podrá valorarse como cursos el tiempo de disfrute de becas,
gue deberá ralorarse en consonanc¡a con lo dispuesto en el punto 4 de esu base.

6.3.3

Experiencia laboral en funciones similares. Puntuación máxima: l4 puntos que sólo podán
obtenerse en el caso de sumarse, como mínimo, 5 años. Todas las puntuaciones otorgadas
por este concepto deberán ser proporc¡onales al tiempo durante el que se realizaron teles
fünciones. En ningún 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 esu base.

6.3.4

Becas postkulación disfruadas. Rrntuación máx¡ma: 6 puntos. Se valorará el dempo de
disfrute, los centros de estancia, la formación recibida y las actividades realizadas así como.
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6.4

su relación con las tareas a desempeñar. La puntuación máxima sólo podrá obtenerse en el
caso de sumarse 3 años de disfrute de becas-

La puntuación de los méritos enumerados en las bases 6.2 y 6.3 alegados pror

los candidatos se hará

según el s¡guiente procedim¡en@: una vez examinados los méritos alegados, cada miembro del
órgano de selección, oídos, en su caso, los especialistas y asesores a los que hace referencia la base
7.4, dará una puntuac¡ón al candidato que se trate, procediéndose a adiudicar finalmente la media de
las puntuaciones otorgadas tras haber desechado a estos efectos la puntuación más alta y la más
baia. En el caso de haber dos o más puntuaciones que tuvieran el carácter de más ala o más baja,
sólo se desechaá una por cada categoría de máxima o mínima.

6.5

En

ningún caso podrán

ser tenidos en cuenta los

móritos alegados y no
y coa la base 4.3, ni

iustificados documenÉlmente de acuerdo con el punto 6 de la base 4.2

aquellos méritos obtenidos con posterioridad a la fecha de finalización del plazo de preséntación
de solicitudes.
7.

óRGANo

7.1

DE

sELEccIóN

La composición del órgano de selección es la que aparece como anexo

Ia 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 oponunidades entre ambos sexos.

7.2

El procedimiento de actuación det Órgano de Selección se aiustará en todo momento, a lo
dispuesto en la Ley 40/2015, de I de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y demás
d

isposiciones vigentes.

7.3 Corresponderá

al Órgano de Selección la consider¿ción, verificación y apreciación de las incidencias

que pudieran surgir en el desarrollo de los ejercicios, adoptando al respecto las decisiones
motivadas que est¡me pert¡nentes.

7.4

Los aspirantes podÉn recusar a los m¡embros del Órgano de Selección cuando concurran las
circunstancias previstas en el artículo 24 de la ley citada en la base anterior.
efectos de comun¡cac¡ones y demás ¡ncidenc¡as, la sede del órgano de selección será la del
CENTRO NACIONAL DE BIOTECNOLOGIA, DARW¡N, 3, 28049 MADRID.

7.5 A

S. RELACIÓN DE SELECC]ONADOS
8.1 Concluido el proceso selectivo, el órgano de selección elevaá a la autoridad convocante, ordenada
de mayor a menor por las puntuaciones alcanzadas, la relación de aspirantes que hubieran obtenido,
mínimas exigidas para la superación del proceso, adiudicándose los
contratos atendiendo al citado orden de prelación.

al menos, las cali{icaciones

8.2

y
de los Titulados Superiores que vayan a real¡zar funciones de invest¡gador, precederán en la lista
aquellos que hayan obtenido la puntuación más alta por los méritos del aparudo 5 de la base 6.2
(Experiencia labor¿l en funciones similares); de continuar el empate, éste se deshará de acuérdo
con la mayor puntuación obtenida en el mér¡to correspondiente según el sigu¡ente orden: mayor
puntuac¡ón por los méritos del apartado I (Iitulación y expediente académico), del apartado 6

En caso de empate en la puntuación total de dos o más aspirantes par¿ los contratos de Doctores
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(Becas postlicenciatura disfrutadas), del apartado 4 (Trabajos individuales publicados y pardcipación
en publicaciones colectiras); por último, del apartado 3 (Panicipación como ponente o profesor
en cursos, congresos y seminarios).

¡

8.3

En caso de empate en la puntuación total de dos o más aspirantes para los otros contratos,
precedeán en h 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 exped¡ente
académico) y de continuar, deshará el empate la mayor puntuación obtenida en el punto 4 (Becas
postitulac¡ón d¡sfrutádas).

8.4

En ningún caso el número de contratos que se formalicen podrá exceder del número de los que se

hayan convocado.

9. PRESENTACION DE DOCUMENTOS

9.1

En el plazo de 5 días hábiles a partir del siguiente al de la fecha de la Resolución que resuelva la
convocatoria, los aspirantes seleccionados debeún presentár en los lugares establecidos en la base
4.3 los siguientes documenros:

9.1.¡

Fotocopia del Documento Nacional de ldentidad.

?.1.2

Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expedient€ disc¡plinar¡o
servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el
desempeño de funciones públicas por sentencia judicial firme.

9.1.3

Los aspirantes seleccionados que no posean la nacional¡dad española deberán presentar
asim¡smo declaración jurada o promesa de no estar sometidos a sanción disciplinaria o
condena penal que les impida en sú Estado el acceso a la función pública.

9.1A

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

del

Unión Europea, así como los seleccionados ocranieros no comun¡tarios con vínculo
familiar, que no residan en España, deberán presentar el resguardo de haber solicitado la
tarieta de residencia comunitaria.
9.

1.5

Los candidatos seleccionados extran¡eros no comunitarios, debeún aportar fotocopia del
permiso de residencia y traba¡o- La Secretaría General Adiuna de Recursos Humanos

faciliará

a los candidatos

seleccionados que no estuv¡eran en posesión de dichos
documentos en el momento de la publicación de la Resolución final de la convocatoria,

prev¡a petición del Centro destinatario del contrato, las oponunas certificaciones
necesar¡as para la tramitación y obtención de los permisos correspondientes que sean
requisito necesar¡o para

9.1.6

la

lormalización de los contratos.

Fotocopia comPulsada de todos los documentos presentados acompañando la instancia
demostrativos de los méritos valorados. Cualquier diferencia entre esüls fotocopias y las
¡n¡cialmente presentadas supondrá la pérdida del derecho a poder ser contr¿tado,
quedando anuladas todas las actuaciones sin periuicio de la responsabilidad en que puedan
haber incurrido por falsedad en su instanc¡a o de la documentación aportada con ella.
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9'1.7

Certificado llédico de no padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o
psíquica incompatible con el desempeño de las corespondientes funciones.

9.1

9'2

8

Declaración de no esar afectado por ninguno de los supuestos de incompatibilidad que se
contemplan en el Real Decreto 598/95 y en la Ley 53/84

Quienes no presentasen en el plazo indicado los que les corresponda de los documentos
anteriormente ciados, no podrán ser contraados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin
periuicio de la responsabilidad en que puedan haber incurrido por falsedad en su instancia o de la
documentación aportada con ella.

t0. FoRMALIZAC|ÓN,
l0.l

RÉG|MEN

y DURACTóN

DE LOS CONTRATOS

Tras la rcrminación del proceso seleaivo, y rec¡bida en plazo la documenación relacionada en la
base 9, se formalizaún por la secretaría General del consejo superior de lnvestigaciones
Científicas, en un plazo máximo de cinco días hábiles desde la finalización del plazo de enirega de

documenación, los correspondientes contr¿tos temporales en la modalidad de obra o seiicio
determinado.

10.2 La duración de los contratos será la de la obr¿

o serv¡cio que se contrate, en el marco es6¡cto del

proyecto de investigación correspondiente. La finalización de los rabajos obieto del contrato se
comunicará al contrárado con una antelación de lS días naturales; el mismo plazo regirá en caso de
renuncia del contr¿to por pafte del contratado.

II.

INCORPORACIÓN Y PERIODO DE PRUEBA

ll.l

La incorporación al trabajo se efectuará en la fecha que se determine en el momento de

formalización del contrato.

la

I I.2 Tras la incorporación deberá superarse el periodo de prueba, cuya duración será de seis meses.

I2, NORMAFINAL
Contra la presente convocatoria podrá interponerse, con carácter potestat¡vo, recurso de
reposición ante el señor Presidente del cslc, 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 superióres de Justic¡a, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/201 s, de I de
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octubre, del Proced¡miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y e¡ la Ley
29/ 1998, de I 3 de iulio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, significándose que,
en caso de interponer recurso de reposición, no se podÉ interponer recurso contenciosoadministrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación
presunte del m¡smo. 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, 16de febrero de 2018

LA PRESIDENTA
P.D. (Resolución de 20 de abrll de 2017 - BOE de 23 de mayo)
EL SECRETARIO GENEML,
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Sereno Alvarez
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ANEXO I
CATEGORIA¡ DOCTOR FCI
CENTRO/INSTITUTO: CENTRO NACIONAL DE BIOTECNOLOGIA

PRESIDENTE:

Victor de Lorenzo Pr¡eto
Profesor de investigación de OPIS

Centro Nacional de Biotecnología

SECRETARIO:

.luan Nogales Enrique

CientÍfico Titular de OPIS
Centro Nacional de B¡otecnologfa

VOCALES:

Carlos pedrós Alio
Profesor de lnvestigación de OPIS
Centro Nacional de Biotecnología
lnés María Antón Gutiérrez

Cientifico Titular de OPIS
Centro Nacional de Biotecnblogía
Susanna Manrubia Cuems

lnvestigador Científico de OPIS
Centro Nacional de Biotecnología

