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SECRETARÍA GENERAL

RESOLUCIóN DE LA PRESIDENCIA DEL CONSE,lO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTíFICAS
POR LA QUE SE CONVOCAN PRUEBAS SELECTTVAS PARA LA rON¡IÁr-iZÁéiéI il;ó,Gü;6;DE LA ¡IODALIDAD DE OBRA O SERYICIO DETERMINADO PARA LA NEAL'ÁCIéÑ'OE 

'UÑ

:-l9I!cI9 espscírrco DE rNvEsr¡cAcróN srN oue r-rs s¡e or ariicÁéiéñ';i¿;NñN'l;uNrco PARA EL PERSoNAL LABoRAL al srnv¡cro o¡ Le aoMrNisiüCiéii ésN-erüL*i;iiESTADO (FUERA DE CONVENTO).

I. NoRMAs DE ApltcactóN y LUGARES DE puBltcactóN DE LA coNvocaroRra
l.t El procedimiento selecúvo al que se rel:l:.ejta. cgnvocatoria se reg¡rá, además de por las presentes bases, por Iop¡eüsto en elReal Decreto Letisrativo 5/2015, de 30 de o«ubre, poi erque se aprueba er te;to refund¡do d;'h Letdel Estaruto Básico der Empreado púb¡ico, así como ra Ley 30/r9g4, a" 2 a" ,gor,q de Medidas para ra Retorma ¿e iá

Función Pública, el Regramento Genera¡ de Ingreso aprobado por Rear D"ecreto 364/1995, de ro de marzo, ra
Resolución de h Secretaría de Estado para la. Admin¡stración P¿blica de 22 de noviembre de 200l,la instrucrión
coniunta de las Secreta¡ías Generales para h Admin¡strac¡ón Públ¡ra y d€ Presupuestos y Ga5tg5 de 15 de ¡oüembre
de 2007, en cuanto no se oPongan el mencionedo Real Decreto Lelblativo 5/iol5, el istatuto ae bs traba¡adores,
Por la Ley l7l1993,.de 23 de drc¡embre (B.O.E. del 24), sobre el acceio a determ¡nados sectores de la Fúnció; pública
de ros Nacionares de ros demás Est¡dos M¡embros de ra unión Europea, por ra Le). or$ánica 4/2000, de fl de enero
(B o E 

.del 
l2)' sobre lo§ Derechos y Libenades de los Extran¡eros Ln Eipa;a y su tntJgración sociai y et restole tanormativa v¡gente en la mater¡a.

La presente convocatoria tendrá en cuenta el pr¡ncipio de ¡gualdad de tr¿to entre muteres y hombres Dor lo oue se
refiere al acceso al empleo, de acuerdo con et aniculo 14 d; Ia Constitución Erp"ñol",'|" L"i ó;;;,* 5áOói,i? ii
l" Tlo: y_"! Acuerdo de Conseio de }lnisrros de 4 de marzo de 2OOS, plr el que se aprieba el pl"n ;; l;
lgualdad de Género en la Adm¡nistración General del Estado

La convocaroria se hará pública mediante su inclusión en el rab¡ón de ¿nun.ios del cENTRo NACIoNAL DEBlorEcNoLocíA, DARwrN,3, zoo,r, MADRID, donde s"."ir¡r"¿ á ou., o serv¡cio, asi como en er de rasede de los Servicios Centrale! de¡ conse¡o Superio. de lnv€stitaciones Cieniíficas (c/ Serrano ll3, Hadrid 2g006l
en..la Pá8¡na web.del cslc lbttpr/rede-qlic-gob-6), en el.Centio de lnformación Ádministrativa jel ¡linistei¡i ¿'el'olÍrca lerritorial y Función Públ¡ca (Marh de Molina 50, Madrid 28006). en le página hreJ/adm¡nistr¿cion.lob.es ten las Delegaciones y Subdelegaoones d€l Gobierno.
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2. CARACTERíSTICAS DE LA OBRA O SERVICTO

2.I NÚHERO DE CONTRATOS: UNO

2.2 DATOS DEL PUESTO DE TSABA'O:

CATEGORíA: TITULADO SUPERIOR FCI

TITULACIóN REQUERIDA: LICENCIADO/A O GRADUADA/DO EN BIOLOGIA.

s,¡úJÉr&nElr

CSV : GEñ-2d73{67f-b2o2-cdl7-0Et9-cá¿á-5238-tlit3
D|8ECCóN OE VAL|DAC|óN : http!r/portat¡rmas.rtdeeñ..3
FIRMAi{TE(I):ALBERTOSERENOALVAEEZIFECHA¡19/03/20101G,4rla{OTAS:F-(S.llodcT¡cmpo:t9/03/2oM6:4a)



9

E
.t¡¡

.s,

-E

-g

3
ñ
P

_=

.g

;
9

TAREAS A REALIZAR:

Generación de una Genotec¿ naivé dé álta diversidad (> l0e8 clones) de anticuerpos
recombiñantes tipo nanobody fusionados al dominio de anclaie a la membi¿na externa de
lnt¡m¡na de Escherichia coli. Construcción de vectores su¡cidas para la ¡ntegr¿ción de la genote<a
naive generada en el cromosoma de Escher¡chia coli Géner¿ción de mutanter por deleción gén¡ca
en el cromosoma de E. col¡ para cepas carcnte de las principales adhesinas de E. coli. lnt€gracióñ
de los vectores su¡ai¿as én él cnomósoma de la cépe E. col¡ producida y e)<presión de la genotéca
naive de anticuerpos recomb¡nantes t¡po nanobody en la superfcie de las bacter¡as. Expresión en
E. coli de elementos geñéticos de muagénesis diri$da in vivo de ios genes de antiorerpos
recombinantes. Selección y madurac¡ón in v¡vo de dones de dichas Genotecas naive con
capacidad de unión a antígenos solubles marcados con biotiña mediante separ¿ción magnétie
celular (MACS). Car¿cterización de la unión de clones seleccionados mediante <¡tometría de llujo
fluorescente (FACS), así como la purifcación y caracterizac¡ón bioquímica y de afinidad de los
andcl¡er?os recomb¡nantés seleccionados.

[a valoración de los mér¡tos se hará de acue¡do con las base 6.2

FECHA ESTIMADA DE lNlClO DE LAS TAREAS: EL0l/05/2019

l. REQUTSTTOS DE LOS PARTTCTPANTES

Para ser admitidos en el prese¡te proceso selectivo los ásp¡rántes debeán poséer el día de
f¡nalizac¡ón del plazo de presentación de solicitudes y mantáler hasta €l momento de l¿ lórmál¡zacjón
del contrato de trabaio los siguientes requ¡s¡tos de participac¡ón:

3.1 Nacionalidad:

Tener la nacionalidad española.

Ser nacional de los Estados miembros de ia Unión Europea.

Cualqu¡erá que 3ea su nacionalidad, el cónyuge de los españoles / de los hacionales de
otro! Estados miembros de la Un¡ón Europea" siernpre que no esén separ¿dos de
derecho. Asimismo, con las mismas cond¡ciones, podrán partticipar sus descendiehtes y los
de su cónyuge que üyán a su ergo menores de \€intiún años o meyores de edad
dependientes.

Las personas incluidas en el ámbito de apliación de los Traados lnternacioná¡es
celebrados por la Unión Europea y ratifcados por Esp¿ñá eñ los que sea de aplicación la
I¡bre circulación de trábajadores.

Los extranjeros que no estando iñduidos en los párr¿fos anteriores se eñcuentre con
residenda legal eñ España.
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3.2 Edad. Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación
foEosa.

3.3 T¡tulación: Cuando la categoría que se sol¡cite sea la de DOCTOR, se deberá esrar 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 obten¡das en el extranjero deberán acreditar que
esrán en poses¡ón de la correspondiente convalidación, de la credencial que acredite, en su caso,
la homologación o del cert¡ficado de equivalencia al nivel académico de Doctor expedido por la
Universidad que la otorgue. Este requis¡to no será de aplicación a los asp¡rantes que hubieran
obtenido el reconocim¡ento de su cualificación profesional, en el ámbito de las profesiones
reguladas, al amparo de las Dispos¡ciones de Derecho Comunitario, En e/ coso de que no se
encuente homologodo, declorodo lo equ¡volencio o reconocido en lo fecho de finolizoción del ptozo de
ptesentoc¡ón de soii,itudes se podrá sust¡tuir este requ¡sito, siemprc y cuondo lo tituloc¡ón se presumo
pot el ótgono convoconte equ¡valente o Io exig¡do en la convocatorio, por el de ocreditor hober in¡ciodo lo
tromitoción poro lo honologac¡ón dedoroc¡ón de equ¡volendo o reconocim¡ento, rescindiéndose el
controto s¡ lo outor¡dod competenfe resue/ye su denegoc¡ón, entend¡endo que existe denegoción cuondo
lo m¡smo se condic¡ono ol cumpl¡m¡ento de determinodos reguisitos, en tonto no se cumplon.

3.4 Titulación: Cuando la categorh que se solicite sea la de TITULADO SUPERIOR, se deberá
estar en posesión o en cond¡ciones de obtener el título que se señala en la base 2.2 b), antes de
la terminación del plazo de presentac¡ón de instancias. Los aspirantes con titulac¡ones obtenidas
en el extranjero deberán acred¡tar 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 seú de aplicación 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 e¡tcuentre
homologodo, declorodo lo equ¡volenc¡o a reconoc.ido en lo fecho de finolizoción del plozo de
presentoc¡ón de soi¡otudes se podrd sust¡tu¡r este reguisito, siempre y cuon¿o lo tituloc¡ón se presumo
por el órgona convoconte equ¡volente o lo ex¡g¡da en lo convocotorio, por el de oqeditor hober ¡niciodo lo
üomitación porc lo homologoc¡ón, dedoroción de equivolencio o rcconocimiento, rescindiéndose el
controto s¡ lo outor¡dad competente resue/ve su denegodón, entend¡endo que ex¡ste denegoc¡ón cuondo
lo m¡srno se condic¡ono ol cumpl¡m¡ento de determ,;nodos reguisitoq en tonto no se cumplon.

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

3.6 Habilitación: No haber s¡do separado mediante expediente disciplinario del senr'¡c¡o de cualquiera
de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las
comunidades autónomas, ni hallarse en inhabil¡tación absoluta o especial para empleos o cargos
públicos por resoluc¡ón iud¡cial, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el
caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhab¡litado. En el caso de ser
nacional de otro Estado, no hallarse inhabili¡ado o en si¡uación equivalente ni haber sido
sometido a sanc¡ón disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los m¡smos térm¡nos
el acceso al empleo público.

3.7 Los ospirortes gue no poseon lo nocionolidod espoñola y que no puedon ooeditor un nivel odecuodo de
exprcsión orol y escrho del costellono, deberón poseer un pefecto conoc¡m¡ento de olguno lenguo que
sea conocido por los m¡embros del grupo de ¡nyestigoción e, e/ gue se yoyon o ¡ntegror, hociendo gue
seo posible, o ju¡c¡o del órgono de selección, uno corrccto coñun¡cación tonto escito como hoblodo.

*cstc
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4- SOLTCTTUDES

4.1 Quienes deseen tomar par¡e en este proceso selectivo deberán presentar la correspondiente
solicitud, cuyo modelo se acompaña en la presente resolución, y que podrán recoger gmtuitamente
en el Centro/ CENTRO NACIONAL DE BIOTECNOLOGIA, DARWIN, 3, 28049
MADRID, así como en el Retistro General del Consejo Superior de lnvestigaciones Científicas (d
Serrano I17, Madrid 28006).

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

- Documentación acred¡tativa de los méri¡os que el cand¡dato desee que se le valoren en el
concurso, atendiendo a los mér¡tos que puedan ser alegados.

- Estarán exen¡os de aportar documentac¡ón acreditativa de la nacionalidad los incluidos en el
apartado 3. l.a) asi como los extranieros Tesidentes en España inclu¡dos en el apartado 3.1.b),
siempre que autoricen en su solicitud la comprobación de los datos de identilicación personal
en el Sistema de Verificación de Datos de ldentidad. El resto de los candidatos deberán
acompañar a su solicitud documento que acredite las condiciones que se alegan.

La no presentac¡ón de la citada documentación supondrá la exclusión del contnto.

4.3 La solicitud, junto con la documentación requerida, se presenürá en el CENTRO NACIONAL
DE BIOTECNOLOGIA, DARWN, 3, 28049 MADRID , o en el Registro General del
Consejo Superior de ¡nvestitac¡ones Científicas, c/ Senano l17, Madrid 28006. Asimismo podrán
utilizarse los procedimientos regulados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de I de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

4,4 El plazo de presentación de solicitudes será de 7 días naturales a partir del día s¡guiente de Ia fecha
en la que se haga pública la convocatoria.

5. ADMISIóN DE ASPIRANTES

5.1 Transcurrido el plazo de presentac¡ón de solicirudes el Pres¡dente del CSIC, dicrará orden
declarando aprobadas las ¡istas de aspirantes adm¡tidos y excluidos. En dicha orden, que deberá
publicarse al menos en el tablón de anuncios de la sede del Tribunal, se señalará un plazo de cinco
días hábiles, contados a partir del día s¡guiente a su publicación para subsanar el defecto que haya
motivedó la exclús¡ón u om¡sión-

5.2 Finalizado dicho plazo, en el caso de que se hubieran producido modificaciones, éstas se expondrán
en lcis mismos lugares en que lo fueron las relaciones inic¡ales.

ó. SISTEMA DE SELECCIóN Y DESARROLLO

6.1 El sisrema selectivo será el concurso.

6.2 fura la cobertura de todos los contratos de Doctores y de aquellos de Tirulados Superiores que
vayan a realizar tareas de ¡nvestigador, el órgano de selección comprobará y calificará los méritos
alegados documentalmente por los aspirantes. La puntuación máxima que se podrá otorgar por la

valoración de los distintos méritos será de 40 puntos, que vendrá dada por la suma de la

t-lN sTERto
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6.3

puntuación obtenida en cada uno de los apartados. Será necesar¡o obtener un mín¡mo de 15 puntos
en la puntuación final para superar el proceso selectivo. Los méritos podrán ser:

6.2.1 Titulación y exp€diente académ¡co. Puntuación máxima: ll puntos, Estos méritos se
valorarán ¡eniendo eñ 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 tareas de la obra o servicio y
participación como oyente en contresos y seminarios. Puntuación máxima:3 puntos. Se
valorará el número de cursos, contresos y seminar¡os en los que se ha participado, la

duración, el prestig¡o y reconocimiento de los mismos y Ios de la entidad oBanizadora 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 disfrute de becas,
que deberá valorarse en consonanc¡a con lo dispuesto en el punto 6 de esta base.

6.2.3 Partic¡pación como ponente o profesor en cursos, congresos y sem¡narios. Puntuación
máx¡ma: 3 puntos. Se valorará teniendo en cuenta el número de cursos, contTesos y
seminarios en los que se ha participado como profesor o ponente, su duración, el prestitio
y reconocimiento de los mismos y los de la ent¡dad organizadora, la relación con las
funciones y tareas a desempeñar y todos aquellos que se estime conveniente.

6.2.4 Trabajos ¡ndividuales publicados y paraicipación en publicac¡ones colectivas. Puntuación
máxima: 4 puntos. Se tendrán en cuenta la repercusión, importancia, y reconocimiento de
los trabajos publicados.

6.2.5 Experiencia laboral en funciones s¡m¡¡ares. Puntuación máxima: 13 pumos, 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 podrá valorarse como experienc¡a laboral el tiempo de disfrute de
becas, que deberá valorarse en consonancia con lo dispuesto en el pumo 6 de esta base.

6.2.6 Becas postlicenciatura d¡sfruüdas. Puntuación máxima: 6 puntos. Se valoraá el t¡empo de
disfrute, Ios centros de estanc¡a, la formación recibida y las activ¡dades realizadas, así como
su relación con las tareas a desempeñar. La puntuación máxima sólo podá obtenerse en el
caso de sumarse 3 años de d¡sfrute de becas.

Para la cobertura de los restantes contmtos el órgano de selección comprobará y calificará los
méritos alegados documentalmente por los aspir¿ntes. La puntuación máxima que se podrá otortar
será de 40 puntos, que vendrá dada por la suma de la puntuación obtenida en cada uno de los
méritos. Será necesario otrtener un mínimo de 15 puntos en la puntuación fina¡ para superar el
proceso select¡vo. Estos méritos podrán ser:

6.3.1 Titulac¡ón y exped¡ente académico. Puntuación máx¡ma: 12 puntos. Se tendrán en cuenta
tanto la relac¡ón de los títulos poseídos con las funciones y tareas a desempeñar, como las

calificaciones obtenidas.

6.3.2 Cursos directamente relac¡onados con las funciones del puesto. Puntuación máxima: 8
puntos. Se valoraÉ el número de cursos realizados, siempre que hayan tenido una duración
mínima de 15 horas, el prestigio de la entidad organ¡zadora y el de los profesores
participantes, el peso de las enseñanzas pácticas y la relación con las funciones y tareas a

I,I NI5TER O
DEC ENC A.
¡rñova¡roN Y
L][IIVER5 DAOE5
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desempeñar. En ningún caso podrá valorarse como cursos el tiempo de disfrute de becas,
que deberá v¿lorarse en consonancia con lo dispuesto en el punto 4 de esta base.

6.3.3 Experienc¡a laboral en funciones similares. Puntuación máima: 14 puntos que sólo podrán
obtenerse en el caso de sumarse, como mín¡mo, 5 años. Todas las puntuac¡ones otortadas
por este concepto deberán ser proporcionaies al tiempo durante ei que se realizaron tales
funciones. En nintún caso podrá valorarse como experiencia laboral el tiempo de disfrute
de becas, que deberá valorarse en consonanc¡a con lo d¡spuesto en el punto 4 de esta base,

6.3.4 Becas post¡tulación disfrutadas. Puntuación máxima: 6 puntos. Se valorará el r¡empo de
disfrute, los centros de estancia la formación rec¡bida y las actividades real¡zadas así como
su relac¡ón con las tareas a desempeñar. La puntuación máxima sólo podrá obtenerse en el
caso de sumarse 3 años de disfrute de becas.

6.4 La puntuación de los méritos enumerados en las bases 6.2 y 6.3 aletados por los candidatos se hará
se8ún el siSuiente procedimiento: 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 puntuación al candidato que se trate, procediéndose a adiudicar finalmente la media de
las puntuaciones otorgadas tms haber desechado a estos efectos la puntuación más alta y la más

ba¡a. 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 mín¡ma.

6.5 En n¡ntún caso podrán ser tenidos en cuenür los mér¡tos aletados y no
just¡ficados documentalmente de acuerdo con el punto 6 de la base 4.2 y con la base 4.3, n¡

aquellos méritos obtenidos con posterioridad a la fecha de f¡nalización 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 convocator¡a.

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

7.2 El procedimiento de actuación del Órgano de Selección se ajustará en todo momento, a lo
dispuesto en la Ley,10/2015, de I de octubre, de Ré§men Jurídico del Sector Públ¡co y demás
disposiciones vigentes.

7.3 Corresponderá al órgano de Selección la consideración, verificación y apreciación de las ¡ncidencias
que pudieran surgir en el desarrollo de los eiercicios, adoptándo al respecto las decisiones

mot¡vadas que estime pertinentes.

7.4 Los aspirantes podrán recusar a los miembros del órgano de Selección cuando concurran las

c¡rcunstancias previstas en el artícuio 24 de la ley citada en la base anterior.

7,5 A efectos de comunicaciones y demás inc¡dencias, la sede del órgano de selección será la del
CENTRO NACIONAL DE BIOTECNOLOGíA, DARWIN, 3, 28049 MADRID.

8. RELACIóN DE SELECCIONADOS
8,1 Concluido el proceso selectivo, el órgano de selección elevaá a la autoridad convocante, ordenada

de mayor a menor por las puntuac¡ones alcanzadas, la relación de asp¡rantes que hubieran obtenido,
¡.11N SfERtO
DEC]ENCA.
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al menos, las calificaciones mínimas exitidas para la superación del proceso, adiudicándose los

contratos atendiendo al citado orden de prelación.

8.2 En caso de empate en la puntuación total de dos o más aspirantes para los contratos de Doctores y
de los Titulados Superiores que vayan a real¡zar funciones de investigador, precederán en la lista

aquellos que hayan obtenido la puntuación más alta por los méritos del apartado 5 de la base 6.2
(Exper¡enc¡a laboral en funciones similares)i de cont¡nuar el empate, éste se deshará de acuerdo
con la mayor puntuación obtenida en el mérito correspondiente setún el siSuiente orden: mayor
puntuación por los méritos del apartado I (fitulación y exped¡ente académico), del apartado 6
(Becas postlicenciatura disfrutadas), del apartado 4 Cfmbajos individuales publicados y participación
en publicaciones colectivas); y, por último, del apartado 3 (Panic¡pación como ponente o profesor
en cursos, congresos y seminarios).

8.3 En caso de empate en la puntuac¡ón total de dos o más aspirantes para los otros contEtos,
precederán en la l¡sta 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 Cfitulación y expediente
académ¡co) y de continuar, deshará el empate la mayor puntuación obtenida en el punto 4 (Becas

postitulac¡ón disfrutadas).

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

hayan convocado.

9. PRESENÍACIóN DE DOCUMENTOS
9. I En el plazo de 5 días hábiles a partir del situiente 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 s¡tuientes documentos:

9.1.1 Fotocopia del Documento Nacional de ¡dentidad,

9.1.2 Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente disc¡plinario
del servicio de cualquiera de las Administr¿ciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el

desempeño de funciones públicas por sentencia judic¡al f¡rme.

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

9.1.4 Los aspirantes selecc¡onados no españoles que sean nacionales de un Estado miembro de la
Unión Europea, así como los seleccionados extran¡eros no comunitar¡os con vínculo
fam¡liar, que no res¡dan en España, deberán presentar el resguardo de haber solicitado la

tarjeta de residenc¡a comunitaria.

9.1.5 Los candidatos seleccionados extran¡eros no comun¡tarios, deberán aportar fotocopia del
permiso de res¡dencia y trabajo. La Secretaría Gener¿l Ad¡unra de Recursos Humanos
facilitará a los candidatos seleccionados que no estuvieran en posesión de dichos
documentos en el momento de Ia publicación de la Resolución final de Ia convocatoria,
prev¡a petición del Centro dest¡natario del contrato, las oportunas cert¡ficac¡ones
necesarias para la tr¿mitación y obtención de los perm¡sos correspondientes que sean

requisito necesario para la formal¡zación de los contratos.

ücstc
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9.¡.6 Fotocopia compulsada de todos los documentos presentados acompañando la instancia
demostr¿tivos de los méritos valorados. Cualquier diferencia entre estas fotocopias y las

inic¡almente presentadas supondrá la pérdida del derecho a poder ser contratado,
quedando anuladas todas las actuaciones sin periuicio de la responsab¡l¡dad en que puedan
haber incurrido por falsedad en su instancia o de la documentáción aportada con ella.

9.1.7 Certificado Médico de no padecer enfermedad ni estar afectado por limiración fsica o
ps(uica incompatible con el desempeño de las correspondientes funciones.

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

9.2 Quienes no presentasen en el plazo ¡ndicado los que les corresponda de ios documentos
anter¡ormente citados, no podrán ser contr¿tados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin
perjuicio de la responsabilidad en que puedan haber incurr¡do por fulsedad en su instancia o de la
documentación aportada con ella.

IO. FORMALIZACIóN, RÉGIMEN Y DURACIóN DE LOS CONTRATOS

l0.l Tr¿s la terminación del proceso selectivo, y recibida en plazo la documentación relacionada en la
base 9, se formalizarán por la Secretarh General del Conselo Superior de lnvestigac¡ones
Científicas, en un plazo máximo de cinco días hábiles desde la finalización del plazo de entrega de
documentación, los correspondientes contmtos temporales en la modalidad de obra o servicio
determinado.

10,2 La dunción de los contratos será la de la obra o serv¡cio que se contmte, en el marco estricto del
proyecto de investigación correspondiente. La finalización de los trabaios objeto del contrato se
comunicará al contr¿tado con una antelación de 15 días naturales; el mismo plazo regirá en qaso de
renuncia del contrato por parte del contratado.

II. INCORPORACIóN Y PERIODO DE PRUEBA
ll.l La incorporación al trabajo se efectuará en la fecha que se determ¡ne en el momento de la

formalizeción del contrato-

I ¡.2 Tras la incorporación deberá superarse el periodo de prueba, cuya dur¿ción será de seis meses.

I2. NORMA FINAL

Contra la presente conyocator¡a podrá ¡nterponerse, con carácter potestativo, recurso de
reposición ante el señor Presidente del CSIC, en el plazo de un mes desde su publlcación, o bien
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde su publicación, ante las Salas de
los Tribunales Superiores de Justicia, de conformidad con lo d¡spuesto en la Ley 39/2015, de I de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Adm¡nisrrac¡ones Públicas y en la Ley
29l 1998, de I 3 de julio, retuladora de la Jurisd¡cción Contencioso-Administrativa, sitnificándose que,

en caso de interponer recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contenc¡oso-
administr¿tivo hasta que aquel sea.esuelto expresamente o se haya produc¡do la desesrimación

DE C]ENC]A,

#CSIC

CSV : GEN-2d73-067f -b202-cd1 7.08'l 9.ca4a.5236-1f,)3

DlREcclÓN DE vALlDAclÓN : https:/portafirmas.redsara.es
FIRMANTE('I):ALBERTOSERENOALVAREZIFECHAT19/03/201916:48lNOTASrF.(SellodeTiempo:'19/03/2019i6:48)



presunta del m¡smo. Asimismo la Administr¿ción podrá,, en su caso, proceder a la revisión de las

resoluciones del tribunal, conforme a lo previsto en la citada Ley 39i2015, de I de octubre.

LA PRESIDENTA,
P.D. (Resolución de 20 de abril de 2017 - BOE de 23 de mayo)

EL SECRETARIO GENERAL

Alberto Sereno Ákarez

tllNtsfERto
DE CIENC'A,
tñÑovÁctoñ Y
UNIVERSIDAQES
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ANEXO I

CATEGORIA: TITULADO SUPERIOR FC I

CENTRO/INSTITUTOT CENTRO NACIONAL DE BIOTECNOLOGIA

PRESIDENTE/A: VICTOR DE LORENZO PRIETO

Profesor de lnvestigación de OPIS

CENTRO NACIONAL DE BIOTECNOLOGIA

SECRETARIO/A: FLORENCIO PAZOS CABALEIRO

Científico Titular de OPIS

CENTRO NACIONAL DE BIOTECNOLOGIA

VOCALES: SUSANNA MANRUBIA cUEvAs
lnvestigador C¡entífico de OPIS

CENTRO NACIONAL DE BIOTECNOLOGIA

IUAN NOGALES ENRIQUE

Científico Titular de OPIS

CENTRO NACIONAL DE BIOTECNOLOGIA

INES MARIA ANTON GUTIERREZ

Científico Titular de OPIS

CENTRO NACIONAL DE BIOTECNOLOGIA
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