
RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENC¡A DEL CONSE'O SUPERIOR DE
INVESTIGACIONES CIENTIF¡CAS POR LA QUE SE CONVOCAN PRUEBAS
SELECTIVAS PARA LA FORMALIZACIóN DE CONTRATOS DE LA MODALIDAD
DE OBRA O SERVICIO DETERMINADO PARA LA REALIZACIóN DE UN
PROYECTO ESPEC¡F|CO DE INVESTTGACTÓN SIN QUE LES SEA DE APLICACIóN
EL coNvENlo úNlco pana EL pERSoNAL LABoRAL aL sERvrc¡o DE LA
ADT,IINISTRACIÓ¡I CENTRII- DEL ESTADO (FUERA DE CONVENIO).

t. NoRMAs DE ApL¡cActóH y lucanrs DE puellceclóN 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 Legislat¡vo 5/2015, de 30 de octubre, por el
que se aprueba el rcrco refundido de la Ley del Estatwo 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 Resolución de la

Secretaría de Estado para la Administración Pública de 22 de noviembre de 200 l, la instrucción
con¡unta de las Secretarías Generales para la Administración Pública y de Presupuestos y Gastos

de 15 de noviembre de 2007, en cuanto no se opongan al mencionado Real Decreto Legislativo
5/2015, el Estatuto de los Trabaladores, por la Ley l711993, de 23 de diciembre (B.O.E. del 24),

sobre el acceso a determinados seeores 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 Exranjeros en España y su lntegración Social y el

resto de la normadva vigente en la materia.

La presente convocator¡a tendrá en cuenta el principio de igualdad de trato entre muieres y
hombres por lo que se reliere al acceso al empleo, de acuerdo con el artículo 14 de la

Const¡tución Española, la Ley Orginica 3l2OO7, de 22 de marzo y el Acuerdo de Conseio de
Min¡stros de 4 de marzo de 2005, por el que se aprueba el Plan para la lgualdad de Género en la
Administrac¡ón General del Estado

l-2 La convocatoria se hará pública mediante su inclusión en el tablón de anuncios del CENTRO
NACTONAL DE BIOTECNOLOGíA, DARWIN, 3, 28049 MADRID, donde se

realiz¿rá la obra o servicio, así como en el de la sede de los Servicios Centrales del Conselo
Superior de lnvestigaciones Científicas (c/ Serrano ll3, Madr¡d 28006), en la página web del

CSIC (lttS/sedcc§rc€gb€s), en el Centro de lnformación Administrativa del Ministerio de

Hacienda y Función Pública (María de Molina 50, Madrid 28006), en la página

htto://administracion.gob.es y en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno.

2. CARACTERíSTICAS DE LA OBRA O SERVICIO

2.1 NÚMERODECONTRATOS: UNO

2.2 DATOS DEL PUESTO DE TRABAJO:

CATEGORíA: DOCTOR FC3

TITULACIóN REQUERIDA: DOCTOR.
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TAREAS A REALIZAR:

Análisis de la estructura de alta resolución mediante criomicroscopía electrónica del complejo
formado por las proteínas del Core y la Cola del fago T7.
Determinación de la estructura atóm¡ca de las proteínas del Core y la Cola de T7 mediante datos
obtenidos por criomicroscopía electrónica,

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

FECHA ESTIMADA DE INICIO DE LAS TAREAS ; EL 15/07/2018

3. REQU|STTOS DE LOS PARTTCIPANTES

Para ser adm¡tidos 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 formalizaclón
del contrato de trabajo los siguientes requisitos 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 Esados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén separados de
derecho. Asimismo, con las mismas condiciones, podán participar sus descendientes y los
de su cónyuge, que vivan a su cargo menores de ye¡ntiún 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 Ia

libre circulación de trabaiadores.

e) Los o<tranieros que no estando incluidos en los párrafos anteriores se encuentre con
residencia legal en España.

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

for¿osa.

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 titulaciones 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 académ¡co de Doctor expedido por la
Universidad que la otorgue. Este requ¡sito no será de aplicación a los aspirantes que hubieran
obte¡ido el reconocim¡ento de su cualificación profes¡onal, en el ámbito de las profesiones

reguladas, al amparo de las Disposiciones de Derecho Comunitar¡o. En el coso de gue no.se
encuentre hornologodo, declorodq lo equivalencia o reconocida en la fecho de finolizoción del plozo de

presentoción de solicitudes se podró sust¡tuir esle reguis¡tq siempre y cuondo lo t¡tuloción se presuño

3.2

3.3
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por el órgono convocante equ¡volente o lo exigido en lo convocotorio, por el de o(edilor hober iniciodo lo

tramitoc)ón pora lo homologodón dedorodón de equivalencio o reconocimiento, rescindiéndose el

conlroto s¡ lo outoridad competente resuelye su denegoción, entendiendo gue existe denegación cuondo

lo mismo se condiciono ol cumpli¡n¡ento de determinodos reguisitos, en tanto no se cumplon.

3.4 Titulación: Cuando la categoría que se sol¡cite sea Ia de TITULADO SUPERIOR, se deberá

estar en posesión o en condiciones de obtener el titulo que se señala en la base 2.2 b), antes de
Ia terminación del plazo de presentación de ¡nsEncias. Los aspirantes con titulaciones obtenidas
en el extraniero deberán acreditar que están en posesión de la correspondiente conv¿lidación 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
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 encuentre

homologodo, declorodo la equivolencio o reconocido en lo fecha de finolizoción del plozo de

presentoción de solicitudes se podró susütuir este reguisitq siempre y cuondo lo titulodón se presumo

por el órgono convoconte equivolente o lo exigido en lo convocotor¡o, por el de ocred¡tor hobe¡ iniciodo lo

tromitoc¡ón poro lo homologoción, decloración de equivolencio o reconocimiento, rescindiéndose el

co,Iroto s¡ lo outoridod competente resuelve su denegodón, entendiendo gue existe denegodón cuondo

lo ñhma se cond¡ciono ol cumplimiento de determinodos reguisitos, en tonto no se cumplan.

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 constitucionales o estatutarios de las

comunidades autónomas, ni hallarse en ¡nhabil¡tación 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
sometido a sanción diiciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos térm¡nos
el acceso al empleo público.

3.7 Los ospirontes que ra poseon lo nocionol¡dod esPoñolo y que no puedon ocreditor un nível odecuodo de

expres¡ón orol y escrito del castellano, deberón poseer un Pefecto conoc¡m¡enlo de olguno lenguo que

seo conocido por bs miembros del grupo de investigoción en el que se vayon o ¡nlegror, hociendo que

seo posible, o juício del órgono de selección, uno cofiecto comunicocién lonto escr¡to como hoblodo.

4- SOLICTTUDES

4.1 Quienes deseen tomar parte en este proceso selecdvo deberán presentar la correspondiente
solicitud, cuyo modelo se acompaña en la presente resolución, y que podrán recoger Bratuitamente
en el Centro/lnstituto CENTRO NACIONAL DE BIOTECNOLOGíA, DARWIN,3, 28049
MADRID, así como en el Registro General del Conseio Superior de lnvestigaciones Científicas (d
Serrano I 17, Madrid 28006).

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

- Documentación acreditativa de los méritos que el candidato desee que se le valorgn en el

concurso, atendiendo a los méritos que puedan ser alegados.

i'llNt5fEl{ (]
OE ECQNOI'IA
rñousrn¡¡ v
co t i PÉflTtv lD,\D.a ---'.-
ñcstc



- Estarán exentos de aportar documentación acred¡tat¡va 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 . 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 solicitud documento que acredite las condic¡ones que se alegan.

La no presentación de la c¡tada documentación supondrá la exclusión del contrato.

4.3 L¿ solicitud, junto con la documentación requerida, se presentará en el CENTRO NACIONAL
DE BIOTECNOLOGíA, DARWIN, 3, 28049 MADRID, o en el Registro General del
Conselo Superior de lnvestigaciones Científicas, c/ Serrano llZ Madrid 28006. Asimismo podrán
util¡zarse los procedimientos regulados en el artículo 16 de Ia Ley 39/2015, de I de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

4.4 El plazo de presentación de solicltudes será de 7 dias naturales a partir del dh 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, dictaÉ 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
dás hábiles, contados a partir del día siguiente a su publicación para subsanar el defe«o que haya
motivado la exclusión u omisión.

5.2 Finalizado dicho plazo, en el caso de que se hubier¿n producido modiflcaciones, 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 sená el concurso.

6.2 Par¿ la cobertur¿ de todos los contratos de Doctores y de aquellos de Titulados Superiores que
rayan a realizar tareas de investigador, el órgano de selección comprobará y calificaÉ los méricos
alegados documentalmente por los aspirantes. La puntuación máxima que se podrá otorgar por la
valoración de los distintos méritos seá 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 Ia puntuación final para superar el proceso selectivo. Los méritos podrán ser:

6.2.1 Titulación y expediente académico. Puntuación máxima: ll puntos. Estos méritos se
valorarán teniendo en cuenta tanto el número de títulos poseidos y su relación con las
funciones y tareas a desempeñar, como las calificaciones obtenidas.

6.2.2 Cursos directamente relacionados con las funciones y tareas de la obr¿ o servicio y
part¡c¡pación como oyente en congresos y seminarios. Puntuación máxima: 3 puntos. Se
valorará el número de cursos, congresos y seminarios en los que se ha participado, la

duración, el prestigio y reconoc¡miento 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. En ningún caso podrá valorarse como cursos el tiempo de d¡sfrute de becas,
que deberá valorarse en consonancia con lo dispuesto en el punto 6 de esta base.
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6.2.3 Participación como ponente o profesor en cursos, congresos y seminarios. Puntuación

máxima 3 puntos. Se valorará teniendo en cuena el número de cursos, congresos y

seminarios en los que se ha participado como profesor o ponente, su duración, el prestigio

y reconocimiento de los mismos y los de la ent¡dad organ¡zadora, la relación con las

funciones y tareas a desempeñar y todos aquellos que se estime conyeniente.

Trabajos ¡ndiüduales publicados y participación en publicaciones colectivas. Puntuación

máxima:4 puntos. Se tendán en cuena la repercusión, importancia, y reconocimiento de

los trabajos publicados.

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 durante el que se realizaron tales

funciones. En ningún caso podÉ valorarse como experienc¡a laboral el tiempo de disfrute de

becas, que deberá valorarse en consonancia con lo dispuestó en el Punto ó de esta base.

Becas postlicenciatura disfrutadas. Puntuación máxima: 6 puntos. Se v¿lorará el tiemPo de

disfrute, Ios centros de esancia, la formación recibida I las acdvidades realizadas, así como
su relación con las areas a desempeñar. La puntuación máxima sólo podrá obtenerse en el

caso de sumarse 3 años de disfrute de becas.

Titulación y expediente académico. Puntuación máxima 12 puntos. Se tendrán en cuenra

tanto la relación de los dnulos poseídos con las funciones y tareas a desempeñar, como las

calificaciones obtenidas.

Cursos directamente relacionados con las funciones del puesto. Puntuac¡ón máxima: 8
puntos. Se valorará el número de cursos realizados, siempre que hayan tenido una duración

mínima de 15 horas, el prestigio de la entidad organizadora y el de los profesores

participantes, el peso de las enseñanzas prácticas y la relación con las funciones y hreas a

desempeñar. En ningun caso podrá valorarse como cursos el tiempo de disfrute de becas,

que deberá valorarse en consonanc¡a con lo d¡spuesto en el punto 4 de esta base.

Experiencia labor¿l 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 ningún caso podrá v¿lorarse como experienc¡a laboral el tiempo de disfrute
de becaq que deberá valorarse en consonancia con Io dispuesto en el punto 4 de esta base.

Becas postitulación disfruadas. Puntuación máxima: 6 puntos. Se valorará el tiempo de

disfrute, los centros de estancia, la formación recibida y las actividades realizadas ¡sí como
su relación con las tareas a desempeñar. La puntuación máxima sólo podrá obtenerse en. el

caso de sumarse 3 años de dislrute de becas.

6.3 Para la cobertura de los restantes contratos el órgano de selección comprobará y calificará los

méritos alegados documentalmente por los aspirantes. La puntuación máx¡ma qüe se podrá otorgar
será de 40 puntos, que vendrá dada por la suma de la puntuación obten¡da 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:

6.2.4

6.2.5

6.2.6

6.3.1

6.3.2

6.3_3
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6.4 La puntuación de los méritos enumerados en las bases 6.2 y ó.3 alegados por los candidatos se hará
según el siguiente procedim¡ento: 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 trute, procediéndose a adjudicar finalmente Ia 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 cará«er de más alta o más baja,

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 6 de la base 4.2 y con la base 4.3, ni
aquellos méritos obtenidos con posterior¡dad a la fecha de finalización del plazo de presentación
de solicitudes.

7. óRGA,No DE sELEccIóN

7.1 La compos¡ción del órpno 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, vetará por el
estricto cumplimiento del pr¡ncipio de igualdad de oportunidades entre ambos sexos.

7.2 El procedimiento de actuación del Órgano de Selección se ajustará en todo momento, a lo
dispuesto en la Ley 40i2015, de I de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y demás
disposiciones vigentes.

7,3 Corresponder:i al Órgano de Selección la consider¿ción, verificación y aprec¡ación de las inc¡denc¡as
que pudieran surgir en el desarrollo de los e¡erciciós, adoptando al respecto las decisiones
motivadas que est¡me pertinentes.

7.4 Los asp¡rantes podrán recusar a los miembros dd Órgano de Selección cuando concurran las

circunstancias preyistas en el artículo 24 de la ley c¡tada 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 BTOTECNOLOGIA, DARWTN, 3, 28049 MADR|D.

8. RELACTÓN DE SELECCIONADOS

8. I Concluido el proceso selectivo, el órgano de selección elevará a la autoridad convocante, ordenada
de mayor a menor por las puntuaciones alcanzadas, la relación de aspirantes que hubieran obtenido,
al menos, las calificaciones mínimas exigidas para la superación del proceso, adjudicándose los
contratos atend¡endo al cit¿do orden de prelación.

8.2 En caso de empate en la puntuac¡ón total de dos o más aspirañtes para los contratos de Doctores y
de los Titulados Superiores que vayan a realizar funciones de investigador, precedeún en la lista
aquellos que hayan obtenido la puntuación más alta por los méritos del apartado 5 de Ia base 6.2
(Experiencia labor¿l en funciones similares); de continuar el empate, éste se deshaá de acuerdo
con la mayor puntuación obtenida en el mérito correspondiente según el siguiente orden: mayor
puntuación por los máritos del aparudo I (Titulación y expediente académico), del apartalo 6

(Becas postlicenciatura disfrutadas), del apartado 4 Cfrabaios individuales publicados y participación
en publicaciones colecilras); y, por último, del apanado 3 (Partic¡pac¡ón como ponenrc o profesor
en cursos, congresos y seminarios).

t¡lr.rlSfERlQ
oE ECOñO¡'ltA.
ñDUSTRTA Y

COi'IPEÍITIV]DAD

.*cstc



8.3 En caso de empate en la puntuación total de dos o más aspirantes para los otros contretos,
precederán en la lista aquellos que hayan obtenido la puntuación más altá 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 punuación por los mér¡tos del punto I (Iitulación I exped¡ente
académico) y de continuar, deshará el empate la mayor puntuac¡ón obten¡da en el punto 4 (Becas

postitulación disfruadas).

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

hayan convocado.

9. PRESENTACTó¡¡ Or OOCUUTTrOS
En el plazo de 5 días hábiles a panir del siguiente al de la fecha de Ia Resolución que resuelva la

convocatoria, los aspirantes seleccionados deberán presenar en los lugares establecidos en la base 4.3
los siguientes documentos:

9.1.1 Fotocopia del Documento Nacional de ldentidad.

9.1.2 Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediame exped¡ente disciplinario
del servicio de cualquier¿ de las Administr¿ciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el

desempeño de funciones públicas por sentencia iudicial firme.

9.1.3 Los aspirantes seleccionados que no posean la nacionalidad española deberán presentar
asimismo declar¿ción jurada o promesa de no estar sometidos a sanción disciplinaria o
condena penal que les impida en su Estado el acceso a la función pública.

9.1A Los aspirantes seleccionados no españoles que sean nacionales de un Btado miembro de la
Unión Europea, así como los seleccionados extr¿n¡eros no comunitarios con vínculo
frmiliar, que no residan en España, deberán presentar el resguardo de haber solicitado la
tarjeta de residencia comunitaria.

9.15 Los candidatos seleccionados extr¿n¡eros no comunitarios, deberán aportar fotocopia del
permiso de residencia y trabajo. La Secretaría General Adjunta 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 petición del Centro destinatario del contrato, las oportunas certificaciones
necesarias para la tramitación y obtención de los permisos correspondientes que sean

requis¡to necesar¡o para la formalización de los contratos.

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

inicialmente presentadas supondÉ la pérdida del derecho a poder ser contr¿tado,
quedando anuladas todas las actuaciones sin perjuicio de la responsabilidad en que puedan
haber incurrido por t¿lsedad en su instancia o de la documentación aportada con ella.

9.1.7 Certificado Médico de no padecer enfermedad ni estar afecado por limitación física o
psíqu¡ca incompatible con el desempeño de las correspondientes funciones. :

9.1.8 Declaración de no estar afectado por n¡nguno de los supuestos de inmmpatibilidad que se

contemplan en el Real Decreto 598/95 y en la Ley 53/84
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9-2 Quienes no presentasen en el plazo ¡ndicado los que les corresponda de los documentos
anrcriormente citados, no podrán ser contratados, quedando anuladas todas sus acuaciones, sin

perjuicio de la responsabilidad en que puedan haber incurrido por falsedad en su instancia o de la

documentación aportáda con ella-

IO. FORMALIZAC]ÓN, RÉGIMEN Y DURACIóN 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 Secrearía Gener¿l del Consejo Superior de lnvestigaciones

Científicas, en un plazo máximo de cinco días hábiles desde la linalización del plazo de entrega de
documenación, los correspondientes contratos temporales en la modalidad de obra o servicio
determinado-

10.2 La duración de los contratos será la de la obra o servicio que se contr¿tet en el marco estr¡cto del
proyecto de investigación correspondiente. La linalización de los trabajos objeto del contr¿to se

comunicará al contraado 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 la fecha que se determine en el momento de Ia

formalización del contr¿to.

I I.2 Tras la incorporación debeÉ super¿rse el per¡odo de prueba, cuya duración será de seis meses.

I2. NORMA FINAL

Contra la presente convocatoria podrá ¡nterponerse, con carácter potestativo, recurso de
reposición ante el señor Presidente del CSIC, en el plazo de un mes desde su publicación, o bien
recurso contenc¡oso-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¡strativo Común de las Administraciones Públicas y en la Ley

2911998, de l3 de lulio, reguladora de laJurisdicción Contencioso-Administrativa, significándose que,

en caso de interponer recurso de reposición, no se podrá interpon$ recurso contencioso-
administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación
presunta del mismo. Asimismo la Administración podrá, en su caso, proceder a la revisión de las

resoluc¡ones del tribunal, conforme a lo previsto en la citada Ley 39/2015, de I de octubre.
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ANEXO I

CATEGORIA; DOCTOR tC3
CENTRO/INSTITUfO¡ CENTRO NACIONAL DE BIOTECNOLOGIA

PRESIDENTE:

SECREÍARIO:

José López Carrascosa

Profesor de Investllación de OPIS

Centro Necional de Biotecnología

josé Marh Valpuesta Moralejo

Profesor de lnvestigación de OPIS

Cemro Nacion¿l de B¡oEcnologia

Carmen San Martín Pastrana

Ciemíflco T¡tutar de OPIS

Centro Nac¡onal de Biotecnología

laime Manín-Benito Romero
Ciemífico fitular de OPIS

Centro Nacional de Biotecnología

Amelia Nieto Martín
lnverigddor Cienüilco de OPIS

Centro Nacional de B¡otecnofogía
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