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MINISTERIO
DE ECONOMiA, INDUSTRIA
Y COMPETITIVIDAD

SECRETARIA GENEML

RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL CONSE'O SUPERTOR DE
INYESTIGACIONES CTENTíFICAS POR LA QUE SE CONYOCAN PRUEBAS
SELECT¡YAS PARA L/A FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS DE LA MODALTDAD
DE OBRA O SERYTCTO DETERMINADO PARA LA REALIZACIóN DE UN
PROYECTO ESPECíFICO DE INVESTIGACIóN SlN QUE LES SEA DE APLICAC!óN
EL CONVENIO Ú¡.¡ICO PANA EL PERSONAL LABORAL AL SERV¡CIO DE LA
ADMTNTSTRACTÓN GENERAL DEL ESTADO (FUERA DE CONVENTO).

I. NORHAS DE APLICACIóX Y IUCARES DE PUBLICACIóN DE LA
CONVOCATORIA

l.l El procedimiento selectivo al que se refiere esta convocator¡a se regié, 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 Báslco 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 I0 de marzo, la Resolución de Ia

Secretaría de Estado para la Administración Públ¡ca de 22 de noviembre de 2001 , la instrucción
conjunta de las Secretarías Generales para la Adm¡nistr¿ción Pública y de Presupuestos y Gastos
de l5 de noviembre de 2007, en cuanto no se opongan al menc¡onado Real Decreto Legislativo
5/201 5, el Estatuto de los Trabajadores, por la Ley I 7/ I 993, 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 Exffanjeros en España y su lntegrac¡ón Social y el
resto de la normat¡va v¡tente en la materia.

La presente convocator¡a tendrá en cuenta el pr¡ncipio 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 Oryínica 312007, de 22 de ma¡zo y el Acuerdo de Conselo de
Ministros de 4 de marzo 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 hatá pública mediante su inclusión en el tablón de anuncios del CENTRO
NAC]ONAL DE BTOTECNOLOGíA, DARWIN, 3, 28049 MADR|D, donde se
realizará la obra o servicio, así como en el de la sede de los Servicios Centrales del Conseio
Superior de lnvestigaciones Científicas (c/ Serrano l13, Madr¡d 28006), en la página web del
CSIC (httB/sede.csiggehe9, en el Centro de lnformación Administradva 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 SERVICTO

2.I NÚHERODECONTRATOS: UNO

2.2 DATOS DEL PUESTO DE TRABAIO:

CATEGORíA: TITULADO SUPERIOR FC2

TITULACIóN REQUERIDA: LICENCIADO O GRADUADO EN BIOLOGíA/
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LICENCIADO O GRADUADO EN QUíMICA /LICENCIADO O GRADUADO EN
BroQUíMtCA.

TAREAS A REALIZAR:

Estudio de la estructura y función biológica de los lipid rafts en Staphylococcus aureus. Análisis de

los lípidos presentes en estas regiones, principalmente aquellos derivados de la estafiloxantina,

claves para el mantenimiento de la estructura de los lipid rafts. Estudio de las interacciones lípido-
proteína y proteína-proteína mediante microscopía electrónica y técn¡cas bioquímicas, para

determinar las bases moleculares que conectan la integridad estructural de los lipid rafts con
procesos de resistencia a antibióücos. Análisis del efecto de diversas moléculas desestabilizadoras

de lipid rafts en combinación con antibiót¡cos radicionales para el tratamiento de infecciones
producidas por MRSA.

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

FECHA ESTIMADA DE ]N¡CIO DE LAS TAREAS: EL 15/04/2018

3. REQUIS¡TOS DE LOS PARTICIPANTES

Para ser admitidos en el presente proceso selectivo los aspirantes deberán poseer el día de

finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantener hasta el momento de la formalización

del contrato de trabajo los siguientes requisitos de panicipación:

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 estén separados de
derecho. Asimismo, con las mismas condiciones, podrán Part¡ciPar sus descendientes y los

de su cónyuge, que vivan a su carto menores de veintiún años o mayores de edad

dependientes.

d) Las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados lnternacionales

celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en los que sea de aplicación la

l¡bre circulación de trabajadores.

e) Los extranjeros que no esando incluidos en los párrafos anteriores se encuentre con
res¡denc¡a legal en España.

3.2 Edad. Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de iubilación
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3.3 Titulación: Cuando la categoría que se solicite sea la de DOCTOR, 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 de inicio
del contrato. Los aspirantes con t¡tulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que
están en posesión de la correspondiente convalidación, de la credencial que acredite, en su caso,
la homologación o del certificado de equivalencia al nivel académico de Doctor expedido por la
Universidad que la otorgue. Este requisico no será de aplicación a los aspirantes que hubieran
obtenido el reconoc¡m¡ento de su cualificación profesional, en el ámbito de las profesiones
reguladas, al amparo de las Disposiciones de Derecho Comunitario. En el coso de gue no se

encuentre homologodo, declorodo lo equivolenc¡o o reconocido en lo fecho de ftnolEoción del plozo de
presentodón de solicitudes se podró susütu¡r este regu,tsíto, s¡empre y eondo la ütuloción se presumo
por el órgono convoconte equivolente o la exigido en lo convocatorio, por el de ocreditor haber ¡nidodo lo
tramitación poro lo homologoción dedoroción de equivolencio o Íeconocimiento, resc¡ndiéndose el
coni7oto s¡ lo outoridod compelente resuelve su denegocién, entendiendo gue ex¡ste denegoción cuondo
lo mistno se andiciono ol atmplimiento de determinodos reguisitoE en tonto no se cumplon.

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 extraniero deberán acreditar que esán en posesión de la correspondiente convalidación o
de la credencial que acredite, en su caso, la homologación o la declaración de equ¡valenc¡a a
t¡tulac¡ón. Este requis¡to no será de aplicación a los aspirantes que hubieran obten¡do el
reconoc¡miento de su cualificación profesional, en el ámbito de las profesiones reguladas, al
amparo de las Disposiciones de Derecho Comun¡Brio. En el coso de que no se encüentre
homologado, declorodo lo equivolenc¡a o ¡econoddo en lo fecha de finolizoción de! plozo de
presentoc¡ón de solicitudes se podrá sustJtuir este reguisrto, s¡emPrc y cuondo Io ütuloc¡ón se presumo
por el órgono convoconte equivolente o Io exigida en lo convocotorio, por el de ocreditor hober iúciado ls
tram¡tac¡ón poro la homologoción, decloración de ejuivolencio o reconocím¡ento, rescindiéndose el
contrato si lo sutoridod competente resuelye su denegoción, entend¡endo gue existe denegoción cuondo
Jo mismo se condiciono ol cumplimiento de determínodos requisiÍoi 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 disciplinario del servicio de cualquiera
de las Administraciones Públicas o de los órganos const¡tucionales o esatutarios de las
comunidades autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos
públicos por resolución judicial, o para eiercer 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 inhabiliodo o en situación equivalente ni haber sido
sometido a sanc¡ón disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos
el acceso al empleo público.

3.7 Los osp¡rontes que no poseon lo nacionolidod espoñola y que no puedon ocredik r un nivel odecuodo de
expres¡ón orol y es«itq del castellono, deberán poseer un peleao conocimiento de olguno lenguo que
seo conocido por los miembrcs del grupo de invest¡gación en el gue se voyon o integror, hac¡endo que
seo Posibfe, o juicio del órgono de selección, uno correcta comunicacíón tonto escrito amo hoblodo.

4- SOLTCTTUDES

4.1 Quienes deseen tomar pañe en este proceso selectivo debeán presenar la correspondiente
solicitud, cuyo modelo se acompaña en la presente resolución, y que podrán recoger tratuitamente
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en el Centro/lnst¡tuto CENTRO NACIONAL DE BIOTECNOLOGíff, OanWlN, 3,28049
MADRID, así como en el Registro Gener¿l del Consejo Superior de lnvestigaciones Cientlficas (d
Serrano I lZ Madr¡d 28006).

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

- Documentación acred¡tat¡va 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 documentac¡ón acred¡tatiya de la nacionalidad los incluidos en el
apartado 3.l.l.a) así como los extranjeros residentes en España incluidos en el apartado
3. I .l ,b), siempre que autoricen en su solicitud la comprobación de los datos de idenrificación
personal en el Sisrcma de Verilicación de Datos de ldentidad. El resto de los candidatos
deberán acompañar a su solacitud documento que acredite las condiciones que se alegan.

La no presentac¡ón de la ciada documentación supondrá la exclusión del contrato.

4.3 [a solicitud, ¡unto con la documentación requerida, se presentará en e¡ CENTRO NACIONAL
DE BIOTECNOLOGíA, DARWIN, 3, 28049 I'IADR|D, o en el Registro General del
Consejo Superior de lnvestigac¡ones Cientificas, c/ Serano I17, Madr¡d 28006. fuimismo podnin
ut¡l¡zarse los procedimientos regulados en el artículo 16 de la Ley 39i2015, de I de octubre, del
Procedimiento Adm¡nistr¿tivo Común de las Administr¿ciones Públicas.

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

5. A.DMISIóN DE ASPIRANTES

5.1 Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes el Presidente del CSIC, dictaá orden
declarando aprobadas las listas de asp¡rantes admitidos y exclu¡dos. En dicha orden, qué deberá
publ¡carse al menos en el tablón de anuncios de la sede del Tribunal, se señalará un plazo de cinco
días hábiles, contados a parcir del día siguiente 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, ésas se expondrán
en los mismos lugares en que lo fueron las relaciones iniciales.

6. SISTEMA DE SELECCIóN Y DESARROLLO

El sistema selectivo seú el concurso.

Para la cobertur¿ de todos los contraros de Do«ores y de aquellos de Titulados Superiores que
vayan a realizar tareas de investigador, el órgano de selección comprobará y calificará los méritos
alegados documenalmente 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 la suma de la
puntuación obtenida en cada uno de los aparrados. Seú necesario obtener un mínimo de l5 puntos
en Ia puntuación final para superar el proceso selectivo. Los méritos podrán ser: :

6.t

6.2
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6.2.1 Titulación y e><pediente académico. Puntuación máxima: ll puntos. Estos méritos se
valor¿án teniendo en cuenta tanto el número de títulos poseídos y su relación con las
funciones y tareas a desempeñar, como las calificaciones obtenidas.

6.2.2 Cursos directamente relacionados con las funciones y areas de la obra o serv¡cio y
partic¡pación como oyente en congresos y seminarios. Puntuación máxima: 3 puntos. Se

valoraá el número de cursos, congresos y seminarios en los que se ha participado, la

duración, el prestig¡o y reconocim¡ento de los mismos y los de la entidad organizadora, la
relación con las funciones y areás a desempeñar y todos aquellos que se es me
conyen¡ente. En ningún caso podrá valorarse como cursos el tiempo de dislrute de becas,
que deberá ralorarse en consonancia con lo dispuesto en el punto 6 de esta base.

6.2.3 Participación como ponente o profesor en cursos, congresos y seminarios. Puntuación
máxima: 3 puntos. Se valorará teniendo en cuenta el número de cursos, congresos y
sem¡narios en los que se ha participado como profesor o ponente, su duración, el prestigio
y reconocimiento de los mismos y los de Ia entidad organizadora, la relación con las
funciones y tareas a desempeñar y todos aquellos que se estime conven¡ente.

6.2.4 Trabajos individuales publicados y part¡c¡pac¡ón en publicaciones colecti\ras. Puntuación
máxima:4 puntos. Se tendrán en cuenta la repercus¡ón, imponancia, y reconocim¡ento 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 puntuac¡ones otorgadas

Por este concepto debeán ser proporcionales al tiempo dur¿nte el que se realizaron tales
funciones. 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 6 de esta base.

6.7.6 Becas postlicenciatun disfrutadas. Puntuación máxima: 6 puntos. Se valor¿rá el t¡empo de
disfrute, los centros de est¿ncia la formación recibida y las aclvidades realizadas, así como
su relación con las tareas a desempeñar. La puntuación máxima sólo podú obtenerse en el
caso de sumarse 3 años de disfrute de becas.

6.3 Par¿ la cobertura de los restantes contr¿tos el órgano de selección comprobará y calificaá 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 fos
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: I 2 puntos. Se tendrán en cuenta
tanto la relación de los títulos poseídos con las funciones y tareas a desempeñar, como las
califi c¿ciones obtenidas.

6.3.2 Cursos directamente relacionados con las funciones del puesto. Puntuación máxima: g

puntos. Se valoraÉ el número de cursos realizados, s¡empre que hayan tenido una duración
mínima de 15 horas, el prestig¡o de la entid¿d organizadora ¡r el de los profesores

Pafticipantes, el peso de las enseñanzas práct¡cas y la relación con las funciones y tareas a
desempeñar- En ningún caso podrá valor¿rse como cursos el tiempo de disfrute de becas,
que debeú valorarse én consonanc¡a con lo dispuesto en el punto 4 de esta base.

5.
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6.3.3 ExPer¡enc¡a laboral en funciones similares. Puntuación máxima: l4 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 experienc¡a laboral el tiempo de disfrute
de becas, que deberá valorarse en consonancia con Io dispuesto en el punto 4 de esta base.

6.3.4 Becas postitulación disfrutadas. Puntuación máxima: 6 puntos. Se valorará el tiempo de
disfrute, los centros de estancia, Ia formación recibida y las actividades realizadas así como
su relación con las areas a desempeñar. La puntuación miíxima sólo podrá obtenerse en el
caso de sumarse 3 años de disfrute de becas.

6.4 La puntuación de los méritos 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 c¿so, los espec¡al¡stas y asesores a los que hace referencia la base
7.4, dará una puntuación al candidato que se trate, procediéndose a adjudicar 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 gue tuv¡erán el carácter de más alta o más baja,
sólo se desechará una por cada categoría de máxima o mínima.

6.5 En ningún caso podrán ser renidos en cuenta los mérircs alegados y no
iustificados 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 Const¡tución Española, velará por el
estr¡do cumplimiento del pr¡ncipio de igualdad de oponunidades entre ambos sexos.

7.2 El procedimiento de acuación del Órgano de Selección se ajusaá en todo momento, a lo
dispuesto en la Ley 40/2015, de I de octubre, de Régimen Jurídico del Se«or público y demás
d¡spos¡ciones y¡gentes.

7.3 Corresponderá d Órgano de Selección la consideración, verificación y aprec¡ac¡ón de las incidencias
que pudieran surgir en el desarrollo de los ejerc¡cios, adoptando al respecto las decisiones
mot¡vadas que est¡me pertinentes.

7.4 Los aspirantes podÉn recusar a los miembros dd órgano de selección cuando concurran las
c¡rcunstancias previsas en el anículo 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 BIOTECNOLOGía, OAnWtN, r,28049 HADR|D.

8. RELACIÓN DE SELECCIONADOS

8.1 Concluido el proceso selectivo, el órgano de selecclón elevaá a la autoridad convocante, ordenada' de mayor a menor por las puntuaciones alcanzadas, la relación de aspirantes que hubieran obtenido,
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al menos, las califcaciones mínimas exigidas para la superac¡ón del proceso, adjudicándose los
contratos atendiendo al ciado orden de prelación.

8.2 En caso de empate en la puntuación total de dos o más aspirantes para los conratos de Doctores y
de los Titulados Superiores que \r¿yan a realizar funciones de invest@dor, precederán en la lista
aquellos que hayan obtenido la puntuación más alta por los mér¡tos del apartado 5 de la base 6.2
(Experiencia laboral en funciones similares); de continuar el empate, éste se deshará de acuerdo
con la mayor punruación obenida en el mérito correspond¡ente según el siguiente orden: mayor
puntuación por los méritos del apartado I (Titulación y expediente académico), del apanado 6
(Becas posdicenciatura disfrutadas), del aparado 4 (Trabajos individuales publicados y pafticipación
en publicaciones colectivas); y, por último, del aparado 3 (Panicipación como ponente o profesor
en cursoq contresos y seminarios).

8.3 En c¿so de empate en Ia puntuación total de dos o más aspirantes para los otros contratos,
precederán 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 precedeán
quienes hayan obrten¡do mayor punruación por los méritos del punto I fiitulación y exped¡ene
académico) y de continuar, deshará el empare la mayor puntuación obtenida en el punto 4 (Becas
postitulación disfrut¿das).

8.4 En ningún caso el número de contr¿tos que se formalicen podrá exceder del número de los que se
ha¡an convocado.

9, PRESENTACIóN OE OOCUMCNTOS

9.1 En el plazo de 5 días hábiles a part¡r del sigu¡ente al de la fecha de la Resolución que resuelva la
conYocator¡a, los aspirantes seleccionados deberán presentar en los lugares establecidos en la base
4.3 los siguientes documentos:

9.1.1 Fotocopia del Documento Nacional de ldenddad.

9.1.2 Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente disciplinario
del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el
desempeño de funciones públicas por sentencla ludicial {irme.

9.1.3 Los aspirantes seleccíonados que no posean la nacionalidad española deberán presentar
asimismo declar¿ción iurada o promesa de no. estar sometidos ¿ sanción disciplinaria o
condena penal que les ¡mpida 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 extranjeros no comunitarios con vínculo
hmlliar, que no residan en España, deberán presentar el resguardo de haber solicitado la
tarieta de residencia comunitar¡a.

9.1.5 Los candidatos seleccionados e*ranieros no comunitarios, deberán aportar fotocopia del
permiso de residencia y trabajo. La Secretaría General Adluna de Recursos Humanos
facilitará a los candidatos seleccionados que no estuvieran en posesión de dichos
documentos en el momento de la publicación de la Resolución final de la convocatoria,

Previa Pet¡c¡ón del Centro destinatario del contr¿to, las oportunas cert¡ficac¡ones
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necesar¡as para la tram¡tación y obtenc¡ón de los permisos correspondientes que sean
requisito necesario para la formalización de los contratos.

9.1.6 Fotocopia compulsada de todos los documentos presenados acompañando la instancia
demostrativos de los méritos valorados. Cualquier diferencia entre estas fotocopias y las

inicialmente presenadas supondá la pérdida del derecho a poder ser contratado,
quedando anuladas todas las actuaciones sin perjuicio de la responsabilidad en que puedan
haber incurrido por falsedad en su instancia o de Ia documenación aportada con ella.

9,1,7 Cenificado Médico de no padecer enfermedad ni estar afectado por limitación fís¡ca o
psíquica incompatible con el desempeño de las correspondientes funciones.

9.1.8 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

9.2 Quienes no preséntasen en el plazo indicado los que les corresponda de los documentos
anteriormente c¡ados, no podrán ser conratados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin
perjuicio de la responsabilidad en que puedan haber incurrido por ülsedad en su instancia o de la
documentación aportada con ella.

IO. FORMALIZACIóN, RÉGIMEN Y DURACIóN DE LOS CONTRATOS

10. I Tras la terminación del proceso selectivo, y recibida en plazo la documentación relacionada en la
base 9, se formalizarán por la Secrearía Gener¿l del Consejo Superior de lnvest¡gaciones
Científicas, en un plazo máximo de cinco días hábiles desde la finalización del plazo de entrega de
documentación, los correspondientes contratos tempor¿les en la modalidad de obra o servicio
determinado-

10.2 La dur¿ción de los contratos seá la de la obra o servicio que se contrate, en el marco estricto del
proyecto de invest@ción correspondiente. La f¡nalización de los $abaios obieto del contmto se
comun¡cará al contr¿tado con una antelación de l5 días naturales; el mismo plazo reg¡rá en caso de
renuncia del conrato por parce del contr¿ado.

I I, INCORPORACIóN Y PERIODO DE PRUEBA

ll.l La incorporación al trabaio se electuará en la fecha que se determine en el momento de la
formalización del contr¿to.

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

I.
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12. NORMA F¡NAL

contra la presente convocatoria podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso de
reposición ante el señor Presidente del cslc, en el plazo de un mes desde su publicación, o bien
recurso contencioso-adm¡nistraüvo, en el plazo de dos meses desde su publicación, ante las salas de
los Tribunales superiores de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en ia Ley 39/201 s, de I de
octubre, del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones públicas y en Ia Ley
2911998, de l3 de iulio, reguladora de la .lurisdicción Contencioso-Admin¡strativa, significándose que,
en caso de ¡nterponer recurso de reposición, no se podá interponer recurso contenc¡oso-
admin¡strat¡yg hasta que aquel sea resuelto expresamentá o se haya producido Ia desestimación
presunta del mismo. Asimismo la Administración podÉ, en su caso, proceder a la revisión de las
resoluciones del tribunal, conforme a lo previsto en la citada Ley 3it2ols, de I de octubre.

Madrid, 19 de marzo de 2018

LA PRESIDENTA

Sereno Akarez
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ANEXO I

CATEGORIA: TITULADO SUPERIOR FC2 '

CENTRo/INSTITUTO: CENTRO NACIONAL DE BIOTECNoLOGIA

PRESIDENTE: Daniel López Serrano

Científico Titular de OPIS

Centro Nacional de Biotecnología

Carmen Castresana Fernández

Profesor de lnvestiSación de OPIS

Centro Nacion¿l de Biotecnologír

Francisco García del Portillo

Profesor de lnvestigación de OPIS

Centro Nacional de Biotecnologh

lnés María Antón Gutiérrez
C¡entf¡co Titu¡ar de OPIS

Centro Nacional de Biotecnología

José Luis Martínez Menéndez

Profesor de lnvestigación de OPIS

Centro Nacional de Biotecnología
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