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l"llNlSTERlO
DE ECONOMfA, INDUSTRIA
Y COMPETITIVIDAD

SEcRETARIA GENEML

DE LA PRESTDENCTA DEL CONSEJO SUPERTOR DE
TNVESTIGAC|ONES CTENTIFICAS POR LA QUE SE CONVOCAN PRUEBAS
sElEcrtvas pARA LA FoRMALrzAcróru oe coNrRA,Tos DE LA MoDALIDAD
RESOLUCIóN

DE oBRA o sERvtclo DETERMINADo pARA LA Rrn¡-lzaclóN DE uN
pRoyEcro especír¡co DE rNvEsrtcAcró¡¡ stN euE LEs sEA DE apLlcacró¡,r
EL coNvENIo úNrco paRn EL pERSoNAL LABoRAL AL sERvtcto DE LA
ADMtNrsrRAclóN ceNenel DEL EsrADo (FUERA DE coNvENto).

t.

NoRMAs DE ApLtcAclóN

y

LUGARES

DE pu¡l-lcaclót¡ 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 5i20 15, de 30 de octubre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Esatuto 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 marzo, la Resolüción de la
Secretaría de Estado para la Administración Pública de 22 de noviembre de 2001, la insffucción
coniunta de las Secretarías Generales para la Adminisración Pública y de Presupuestos y Gastos
de l5 de noviembre de 2007, en cuanto no se opongan al mencionado Real Decreto Legislativo
5/201 5, el Esntuto de los Trabaiadores, 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 Le¡r Oryínica 4/2000, de I I de enero (B.O.E. del
l2)i sobre los Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su lntegración Social y el
resto de la normat¡va vigente en la materia.
La presente convocatoria tendrá en cuenta el principio de igualdad de trato entre muieres y
hombres por lo que se refiere al acceso al empleo, de acuerdo con el artículo 14 de la
Constitución Española, la Ley Oryinica 3/2007, de 22 de marzo y el Acuerdo de Consejo de
M¡n¡stros 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 hará pública mediante su inclusión en el tablón de anuncios del CENTRO
NACTONAL DE BTOTECNOLOGíA, DARW|N, 3, 28049 MADRID, donde se
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 del
CSIC (htto://sede.csic.gob.es), en el Centro de lnformación Administr¿tiy¿ 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 SERVICIO

2.I

NÚMERO DE CONTRATOS: UNO

2.2 DIITOS DEL PUESTO DE TRABAJO:

CATEGORíA: TITULADO SUPER]OR FC2

TITULACIóN REQUERIDA: LICENCTADO EN QUíMICA.

a s:{¡lñ..
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TAREAS A REALIZAR:
Análisis de imágenes de especímenes biológicos obtenidos medianre la técnica de crio
microscop¡a electrónica usando los protramas más aceptados en el campo, como son EMAN,
XMIPP y Relion. Programación en Python en el enrorno Scipion, documentación y creación de
manuales sobre las nuevas funcionalidades software desarrolladas.

La valoración de los mér¡tos se hará de acuerdo con la base 6.2.

FECHA ESTIMADA DE lNlClO DE LAs TAREAS

:

EL

0l/06/2018

3. REQU¡SITOS DE LOS PARTIC]PANTES

Para ser admitidos en el presente proceso selectivo los aspirantes deberán poseer el día de
f¡nal¡zación del plazo de presentación de solicitudes y mantener hasta el momento de la formalización
del contrato de trabaio los s¡guientes requisitos de panicipación:
3.

I

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 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 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
libre circulación de trabaiadores.

e)

Los extranjeros que ño estando incluidos en los párrafos anter¡ores se encuentre con
residenc¡a legal en España.

3.2 Edad. Tener cumplidos dieciséis años

forzosa.

y no exceder, en su caso, de la edad máxima de iubilación

3.3 Titulación: Cuando la categoría que se sol¡cire sea la de DOCTOR, se deberá estar en posesión
o en condic¡ones de obtener el título que se señala en la base 2.2 a), antes de la fecha de inicio

del contrato. Los aspirantes con dulaciones obtenidas en el extranjero deberán acredicar que
es!án en posesión de la correspondiente convalidación, de la credencial que acredite, en su caso,
la homologación o del certificado de equivalenc¡a al nivel académico de Doctor expedido por la
Universidad que la otorgue, Este requisito no será de apl¡cac¡ón a los aspirantes que hubieran
i' Nt¡5Tinro
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obtenido el reconocim¡ento de su cualificación profesional, en el ámb¡ro de las profesiones
reguladas, al amparo de las Disposiciones de Derecho Comun¡tar¡o. En el coso de gue no se
enqlentre homologado, declarodo lo equ¡volenc¡a o reconocido en lo fecho de linolhoción del plozo de
prcsentoción de sokitudes se podró sustituir este reguisito, siempte y cuondo la útuloción se presumo
por el órgono convoconte equivolente o la exigido en lo convocotorio, por el de ocredítor hober iniciado lo
tramitación poro lo homologocíón dedoración de equivalencio o reconocim¡ento, resondiéndose el
controto si lo sutoridod competenle resuelye su denegoción, entendiendo que eriste denegoción cuando
Io mismo se condiciono ol cumplimiento de determinodos ¡egu¡s¡toE 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 instanc¡as. Los aspirantes con titulac¡ones obtenidas
en el extranjero deberán acreditar que están en posesión de la correspondiente convalidación o
de la credencial que acredite, en su caso, la homologación o la declaración de equivalencia a
titulación. Este requisito no será de aplicac¡ón a los aspirantes que hub¡eran obtenido eL
reconocimiento de su cualificación profesional, en el ámbito de las profesiones reguladas, al
amparo de las Disposiciones de Derecho Comunitario. En el coso de que no se encuen¿re
homologodo, dedorado lo equivolencio o reconocido en lo fecha de finolizoción del plozo de
presentoción de solicftudes se podrd sust¡tu¡r este reguisito, siempre y cuondo lo ütuloción se presumo
por el órgano convoconte equivolente o lo exigido en lo convocotorio, por el de acreditor hober iniciodo lo

tromitoiton paro lo homologoción, declorocíón de equivobncio o reconocimiento, resandiéndose el
conttoto si lo ouoridod competente resuelve su denegoción, entendiendo gue existe denegoción cuondo
lo mismo se condiciono ol cumplimiento de determinodos reguisi¿oE en t¿nto no se cumplon.
3.5 Poseer la capacidad {uncional para el desempeño de

las tareas.

3.6 Habilitación: No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera
de las Adminisrac¡ones 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
somet¡do a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos
el acceso al empleo públ¡co.

3.7 los

ospirontes que no Posean la nocionolidod espoñolo y que no puedan ocreditor un nivel odecuodo de
expres¡ón orcl y esqito del costgllono, deberon poseer un pefecto conocimiento de olguno lenguo que
seo conocido por los m¡embros del grupo de investigoción en el que se yoyon o integrar, hociendo que
seo posiblg a juicio del órgono de selección, uno correcto comunicoción tonfo escrito como hoblodo.

4- SOLTCTTUDES

4.1 Quienes deseen tomar pafte en este proceso selectivo deberán presentar la correspondiente
solicitud, cuyo modelo se acompaña en la presente resolución, y que podrán recoger gr¿tuitamente
en el Cenffo/lnstituto CENTRO NACIONAL DE BIOTECNOLOGíA, DARW¡N, 3, 28049
MADRID, así como en el Registro Gener¿l del Conseio Superior de lnvestigaciones Científicas (d
Serr¿no I 17, Madrid 28006).

4.2 Los aspirances deberán acompañar

a su solicitud los siguientes documentos:
¡lNrSfER O

tE:COr.lOi'lrA

3.

l¡rLllllfttla

Y

COIii€IiTN/IDAD

.*cstc

-

Documentación acrediativa 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 acreditativa de la nacionalidad los incluidos en el
apartado 3.l.l.a) así como los extranieros res¡dentes en España incluidos en el apartado
3.1 .l .b), siempre que autor¡cen en su solicitud la comprobación de los datos de identificación
personal en el Sistema de Verificación de Datos de ldentidad. El resto de los candidatos

deberán acompañar a su sol¡citud documento que acredite las condiciones que se alegan.
La no presentación de la citada documentáción supondrá la exclusión del contrato.

4.3

el CENTRO NACIONAL
DE BIOTECNOLOGIA, DARWIN, 3, 28049 MADRID, o en el Registro General del
Conselo Superior de lnvestigaciones Científicas, d Serr¿no I 17, Madrid 28006. Asimismo podnín
utilizarse los procedimientos regulados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de I de octubre, del

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

Procedimiento Administrativo Común de las Administr¿ciones Públicas.

4.4

5.

El plazo de presentación de solicitudes será de 7 días natur¿les a part¡r del día siguiente de la fecha
en la que se haga pública la convocatoria.

ADMISIÓN DE ASPIRANTES

5.1

Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes el Presidente del CSIC, dictará orden

declar¿ndo aprobadas las listas de aspirantes admitidos y excluidos. En dicha orden, que 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 part¡r del día siguiente a su publicación para subsanar el defecto que haya
mot¡vado 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

6.1

El sistema selectivo

6.2

Para la cobertura de todos los conratos de Doctores y de aquellos de Titulados Superiores que
myan a realizar tareas 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
valor¿c¡ón de los distintos méritos seú de 40 puntos, que vendrá dada por la suma de la
puntuación obtenida en cada uno de los apartados. Será necesario obtener un mínimo de 15 puntos
en la puntuación final para superar el proceso selectivo. Los méritos podrán ser:

seá el concurso.

y exped¡ente académico. Puntuac¡ón máxima: ll puntos. Estos mér¡tos se
valorarán teniendo en cuenta tanto el número de títulos rcseídos y su relación con las
funciones y tareas a desempeñar, como las calificaciones obtenidas.

6-2.1

Titulación

6.2.2

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

4.
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yalorará el número de cursos, congresos y seminar¡os en los que se ha paftic¡pado, la
duración, el prestigio y reconocim¡ento de los mismos y los de la entidad organ¡zador¿, la
relación con las funciones y tareils a desempeñar y todos aquellos que se estime
conveniente. En ningun caso podá v¿lorarse como cursos el tiempo de disfrute de becas,
que deberá valorarse en consonanc¡a con lo dispuesto en el punto 6 de esta base.

6.7.3

Part¡c¡pac¡ón como ponente o profesor en cursos, congresos y seminarios. Puntuación
máxima: 3 puntos. Se valor¿rá teniendo en cuenta el número de cursos, congresos y
seminar¡os en los que se ha participado como profesor o ponente, su duración, el prest'rgio

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 estime conveniente.

6.7.4

Trabajos individuales publicados y participación en publicaciones colectivas. Puntuación
máxima: 4 puntos. Se tendrán en cuenta la repercusión, imporancia, y reconoc¡miento de
los trabajos publicados.

6.2.5

Experiencia laboral en funciones similares. Puntuación máxima: l3 puntos, que sólo podÉ
obtenerse en el caso de sumarse, como mínimo, 5 años. Todas las puntuac¡ones otorgadas
por este concepto deberán ser proporcionales al tiempo durante el que se realizaron tales
funciones. En ningún caso podrá valorarse como experiencia laboral el tiempo de disfrute de
becas, que deberá ralorarse en consonancia con lo dispuesto en el punto 6 de esta base.

6.7.6

Becas postlicenciatura disfrutadas. Puntuación máxima: 6 puntos, Se valor¿rá el tiempo de
disfrute, los centros de estancia, la formación recibida y las actlvidades 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 cobertura de los restantes contratos el órgano de selección comprobará y calificaá los
méritos alegados documentalmente por los aspirantes. La puntuac¡ón 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 podún 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
calificaciones obtenidas.

6.3.7

Cursos directamente relacionados con las funciones del puesto. R-rntuación máxima:

I

puntos. Se'ialorará el número de cursos realizados, siempre 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 pácticas y la relación con las funciones y tareas a
desempeñar. En ningún caso podrá valorarse como cursos el tiempo de disfrute de becas,
que debeá valorarse en consonancia con lo dispuesto en el punto 4 de esta base.
6.3.3

Experiencia laboral en funciones similares. Puntuación máxima: l4 puntos que sólo podrán
ob,tenerse 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 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 4 de esta base.
¡11ñ6ttAlo
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6.3.4

Becas postitulación disfruadas. Puntuación máx¡ma: 6 puntos. Se valorará el tiempo de
disfrutq los centros de estancia, la formación rec¡bida y las act¡vidades realizadas así como
su relación con las areas a desempeñar. La puntuación máxima sólo podÉ 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 caso, los especialistas y asesores a los que haée referencia la base
7.4, dará una puntuac¡ón 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
baja. En el caso de haber dos o más puntuaciones que tuvieran 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 tenidos en cuenta los

méritos alegados

y

no

justificados documentalmente de acuerdo con el punto ó 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.t

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

la

esta convocatoriá-

El Órgano de Selección, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española, vehÉ por el
estricto cumpl¡miento del principio de igualdad de oponunidades entre ambos sexos.

El procedim¡ento de actuación dd Órgano de Selección se aiustará en todo momento, a lo
dispuesto en la Ley 40/2015, de I de octubre, de Régimen Jurídico del Se«or Público y demás

7.2

disposiciones vigentes.

Corresponderá 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 dec¡siones

7.3

motivadas que estime pertinentes.

Los aspirantes podrán recusar a los miembros del Órgano de Selección cuando concurran las
c¡rcun$ancias preüsos en el arrículo 24 de la ley c¡táda en la base anterior.

7.4

7.5 A

efectos de comunicaciones y demás incidendas, la sede del órgano de selección será la
CENTRO NACIONAL DE BIOTECNOLOGíA, DARWN, 3,28049 MADRID.

8. RELACIóN

del

DE SELECCIONADOS

8.1 Concluido el proceso select¡vo, el órgano de selección elevará a la autor¡dad convocante, ordenada
de mayor a menor por las puntuaciones alcanzadas, la relación de aspirantes que hubier¿n obtenido,
al menos, las c¿lificaciones mínimas exigdas para la superación del proceso, adludicándose los
contratos atendiendo al citado orden de prelación.

8.2

y
de los T¡tulados Superiores que vayan e realizar funciones de ¡nvestigador, precedeán en la lisa

En caso de empate en la puntuación total de dos o más aspirantes para los contratos de Doctores
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aquellos que hayan obtenido Ia puntuación más alta por los mérircs del aparcado 5 de la base 6.2
(Experiencia laboral en funciones s¡milares); de continuar el empate, éste se deshará de acuerdo
con la mayor puntuación obtenida en el mérito corresPond¡ene según el siguiente orden: mayor
puntuac¡ón por los méritos del apartado I (Iitulación y exPedienrc académico), del apartado 6
(Becas postlicenciatura disfruadas), del apartado 4 (frabajos individuales publicados y parcicipación
en pubiicaciones colectivas); y, por Último, del apartado 3 (Participación como Ponente o profesor
en cursos, congresos y seminarios).

8.3

toAl de dos o

más aspirantes para los otros contrato§,
precederán en la lista aquellos que hayan obtenido la puntuación más alta por los méritos del punto
3 de l, b"." 6.3 (Experiencia laboral en funciones similares); de continuar el empate precedeÉn
quienes hayan obtenido mayor puntuación por los méritos del punto I (fitulación y expediente
académico) y de continua¡ deshará el empate la mayor puntuación obtenida en el Punto 4 (Becas

En caso de empate en la puntuación

postitulación disfrutadas).

8.4

En ningún caso el número de conrraros 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 partir del siguiente al de la fecha de la Resolución que resuelva la
convocatoria, los aspirantes seleccionados deberán presentar en los lugares establecidos en la base
4.3 los siguientes documentos:

9.1.I
9.1.2

Fotocopia del Documento Nacion¿l de ldentidad'
Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente disciplinario
sewicio de cualquiera de las Administr¿ciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el
desempeño de funciones públicas por sentencia iudicial firme'

del

9.1.3

Los aspirantes seleccionados que no posean la nacionalidad española deberán Presentár
as¡m¡smo declaración ¡urada o promesa de no estar sometidos a sanción disciplinaria o
condena penal que les ¡mp¡da en su Estado el acceso a la función pública.

9.1.4

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

Unión Europea, así como los seleccionados o<tranieros no comuniarios con vínculo
familiar, que no residan en España, deberán presentar el resguardo de haber solicitado la
tarjeta de residenc¡a comunitaria.

9.

1.5

Los candidatos seleccionados e)Granieros no comun¡tarios, debeán aportar fotocopia del
permiso de residencia y trabaio. La Secretaría General Adlunta de Recursos Humanos
faciliurá a los candidatos seleccionados que no estuv¡eran en posesión de dichos
documentos en el momento de la publicación de la Resolución fnal de la convocator¡a,

del Centro destinatar¡o del contrato, las oportunas cert¡licaciones
necesarias para la ffamitac¡ón y obtención de los permisos corresPondienes que sean
requisito necesario para la formalización de los contratos.
prev¡a petic¡ón

9.1.6

Fotocopia compulsada de todos los documentos presentados acompañando la instancia
demostrativos de los méritos valorados. Cualquier diferenc¡a entre estas fotocoPias y las
_
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inicialmente presentadas supondrá la pérdida del derecho a poder ser contratado,
quedando anuladas todas las actuaciones s¡n per¡uicio de la responsabilidad en que puedan
haber incurrido por falsedad en su instancia o de la document¿ción aportada con ella.

9.1.7

Cenificado Médico de no padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o
psí.quica incompaüble con el desempeño de las correspondientes funciones.

9.

9.2

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

Quienes no presentasen en el plazo indicado los que les corresponda de los documentos
anteriormente citados, no podrán ser conraudos,, quedando anuladas todas sus actuaciones, s¡n
perjuic¡o de la responsabilidad en que puedan haber incurrido por álsedad en su instancia o de la
documentación aportada con ella.

IO. FORHALIZACIóN, RÉGIMEN Y DURACTóN DE LOS CONTRATOS

l0.l

Tras la terminación del proceso selectivo, y recibida en plazo la documentación relacionada en

base 9, se formalizarán por la Secretarh Gener¿l del Conseio Superior de

la

lnvesügaciones

Científicas, en un plazo máx¡mo de c¡nco días hábiles desde Ia finalización del plazo de entrega de
documentación, los correspond¡entes contratos temporales en la modalidad de obra o serv¡c¡o

determinado.
10.2 La duración de los contratos será la de la obra o servicio que se contr¿te, en el marco estricto del

proyecto de invest¡gación correspondiente. La finalización de los trabajos objeto del contrato se
comunicaá al contratado con una antelación de 15 días naturales; el mismo plazo regiá en caso de
renuncia del contrato por parte del contraado.

t

I.

ll.l

INCORPORACIóN Y PERIODO DE PRUEBA

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

la

formalización del contrato.
I 1.2 Tras la incorporación deberá superarse el periodo de prueba,

cup duración

será de seis meses.

I2. NORMA FINAL
Contr¿ la presente convocatoria podrá ¡nterponerse, con carácler potestativo, 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 la! Sálas-de
los Tribunales Superiores de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de I de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Adminisraciones Públicas y en la Ley
¡1]¡¡LSTEA]O
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]NDUSfR,IA

8.

Y

co¡rÉ:l¡v o¡o

.$CSIC

de l3 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, significándose que,
en caso de interponer recurso de reposición, no se podrá interPoner recurso contenciosoadministraüvo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se ha¡ra producido la desestimación
presunta del mismo. Asimismo la Administración podrá, en su caso, proceder a la revisión de las
resoluciones del tribunal, conforme a lo preYisto en la c¡tada Ley 3912015, de I de octubre.
29/ 1998,

Madrid,20 de abril de 2018

LA PRESIDENTA
GENEML,
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Sereno Alvarez
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ANEXO I
CATEGORIA: TITULADO SUPERIOR FC2
CENTRO/INSTITUTO: CENTRO NACIONAL DE BIOTECNOLOGIA

PRESIDENTE:

losé Mariil Carazo García
Profesor de lnvestigación de OPIS
Centro Nacional de B¡otecnoloÍía

SECRETARIO:

Carmen San Martín Pastrana
Científ¡co Titular de OPIS
Centro Nec¡onal de Biotecnológí¿

VQCALES:
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Carlos Oscar Sor¿ano Sánchez
Científico Titular de OPIS
Centro Nacional de Biotecnología
losé López Carrascosa

Profesor de lnvestigación de OPIS

Centro Nacional de Biotecnología
Silvia Ayora Hirsch

C¡entÍfico T¡tular de OPIS

Centro Nacional de B¡otecnología

