
II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
9974 Resolución de 22 de julio de 2020, de la Subsecretaría, por la que se 

modifica la de 25 de noviembre de 2019, por la que se convoca proceso 
selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala de 
Científicos Titulares de los Organismos Públicos de Investigación.

Por Resolución de 25 de noviembre de 2019, de la Subsecretaría de Ciencia, 
Innovación y Universidades (BOE de 4 de diciembre), se convocó proceso selectivo para 
el ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la escala de Científicos Titulares de 
los Organismos Públicos de Investigación.

De acuerdo a las propuestas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC), del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas 
(CIEMAT), del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), del Instituto Nacional de Investigación 
y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), y del Instituto Nacional de Técnica 
Aeroespacial «Esteban Terradas» (INTA), debe modificarse la dirección de registro del 
Instituto nacional de Técnica Aeroespacial Esteban Terradas (INTA), que se indica en el 
apartado 4.2 de la resolución de convocatoria de 25 de noviembre de 2019 y la 
composición de parte de los tribunales calificadores en el proceso selectivo; así como 
corregir los cuerpos o escalas de pertenencia y los nombres y/o apellidos de algunos 
miembros de los tribunales calificadores en el proceso selectivo.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,

Esta Subsecretaría ha resuelto:

Primero.

Modificar la dirección del registro del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 
«Esteban Terradas» (INTA), que se indica en el apartado 4.2 de la Resolución de 25 de 
noviembre de 2019, por la que se convoca proceso selectivo para el ingreso, por el 
sistema general de acceso libre, en la escala de Científicos Titulares de los Organismos 
Públicos de Investigación (BOE de 4 de diciembre). En la página 132836, donde dice, 
«del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial Esteban Terradas (INTA), carretera de 
Ajalvir, Km. 4.5, 28850. Torrejón de Ardoz. Madrid»; debe decir, «del Instituto Nacional de 
Técnica Aeroespacial Esteban Terradas (INTA). Registro General del Ministerio de 
Defensa. Paseo de la Castellana, 109. 28046. Madrid».

Segundo.

Modificar la composición de los siguientes tribunales calificadores en la Resolución 
de 25 de noviembre de 2019, por la que se convoca proceso selectivo para el ingreso, por el 
sistema general de acceso libre, en la escala de Científicos Titulares de los Organismos 
Públicos de Investigación (BOE de 4 de diciembre), a propuesta de los organismos 
convocantes. Se modifica la composición del tribunal número 20, «Literaturas hispánicas y 
estudios de género», del CSIC. En la página 132850, debe sustituirse a la presidenta titular, 
doña M. Pilar Nieva de la Paz, perteneciente a la escala de Investigadores Científicos de 
OPI; por doña Catalina Martínez García, perteneciente a la escala de Científicos Titulares 
de OPI. Asimismo, debe sustituirse al vocal titular, don Ángel Luis Prieto, perteneciente al 
cuerpo de Catedráticos de Universidad; por don Julio Francisco Neira Jiménez, 
perteneciente al cuerpo de Catedráticos de Universidad. Por último, debe sustituirse a la 
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vocal suplente, doña M. Ángeles Torras Francés, perteneciente al cuerpo de Profesores 
Titulares de Universidad; por doña M. Ángeles Naval López, perteneciente al cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad. Se modifica la composición del tribunal número 50, 
«Impactos de los procesos físicos en el océano»; «Oceanografía y flujos de carbono en 
sistemas costeros dinámicos», del CSIC. En la página 132862, debe sustituirse al 
presidente titular, don Fiz Fernández Pérez, perteneciente a la escala de Profesores de 
Investigación de OPI; por don Ricardo Francisco Prego Reboredo; perteneciente a la escala 
de Profesores de Investigación de OPI. Se modifica la composición del tribunal número 58, 
«Variabilidad climática y servicios climáticos», del CSIC. En la página 132865, debe 
sustituirse al presidente titular, don José Manuel Gutiérrez Llorente, perteneciente a la 
escala de Profesores de Investigación de OPI; por don Rafael Simó Martorell; perteneciente 
a la escala de Profesores de Investigación de los OPI. Se modifica la composición del 
tribunal número 73, «Biotecnología y genómica en acuicultura»; «Producción animal en 
acuicultura», del CSIC. En la página 132870, debe sustituirse a la presidenta titular, doña 
Beatriz Novoa García, perteneciente a la escala de Profesores de Investigación de OPI; por 
don Juan Carlos Navarro Tárrega, perteneciente a la escala de Investigadores Científicos 
de OPI. En la página 132871, debe sustituirse al presidente suplente, don Francesc Piferrer 
Circuns, perteneciente a la escala de Profesores de Investigación de OPI; por doña M. 
Mercedes Blázquez Peinado, perteneciente a la escala de Científicos Titulares de OPI. Se 
modifica la composición del tribunal número 93, «Fusión sensorial en robots»; «Robótica y 
control inteligente», del CSIC. En la página 132878, debe sustituirse a la presidenta titular, 
doña Elena García Armada, perteneciente a la escala de Científicos Titulares de OPI; por 
doña Eva Chinarro Martín, perteneciente a la escala de Científicos Titulares de OPI. 
Asimismo, debe sustituirse al presidente suplente, don Jorge Villagra Serrano, perteneciente 
a la escala de Científicos Titulares de OPI; por don Antonio Ramón Jiménez Ruiz, 
perteneciente a la escala de Científicos Titulares de OPI. Se modifica la composición del 
tribunal número 95, «Sistemas cooperativos y multiagente», del CSIC. En la página 132879, 
debe sustituirse al presidente titular, don Juan Luis Pavón Maestras, perteneciente al cuerpo 
de Catedráticos de Universidad; por don Juan Manuel López Martín, perteneciente a la 
escala de Investigadores Científicos de OPI. Asimismo, debe sustituirse a la presidente 
suplente, doña M. Mar Pujol López, perteneciente al cuerpo de Catedráticos de Universidad; 
por doña Matilde Santos Peñas, perteneciente al cuerpo de Catedráticos de Universidad. Se 
modifica la composición del tribunal número 170, «Caracterización y valorización de 
recursos naturales de interés alimentario», del INIA. En la página 132907, debe sustituirse a 
la secretaria titular, doña Mercedes Martín Pedrosa, perteneciente a la escala de Científico 
Titulares de OPI; por don José María Landete Iranzo, perteneciente a la escala de 
Científicos Titulares de OPI. Asimismo, debe sustituirse al secretario suplente, don José 
María Landete Iranzo, perteneciente a la escala de Científicos Titulares de OPI; por doña 
Sonia Garde López-Brea, perteneciente a la Escala de Científicos Titulares de OPI. Se 
modifica la composición del tribunal número 176, «Mejora genética animal», del INIA. En la 
página 132909, debe sustituirse al presidente titular, don Jesús Fernández Martín, 
perteneciente a la escala de Científicos Titulares de OPI, por doña Delphine Grivet, 
perteneciente la escala de Científicos Titulares de OPI. Asimismo, debe sustituirse a la 
secretaria titular doña María Concepción García Gil, perteneciente la escala de Científicos 
Titulares de OPI; por don Juan José Robledo Arnuncio, perteneciente a la Escala de 
Científicos Titulares de OPI. Se modifica la composición del tribunal número 177, «Calidad, 
Seguridad e Innovación en alimentos», del INIA. En la página 132910, debe sustituirse al 
vocal titular don Javier Fontecha Alonso, perteneciente a la escala de Investigadores 
Científicos de OPI; por don Alfonso Clemente Gimeno, perteneciente a la escala de 
Científico Titular de OPI. Se modifica la composición del tribunal número 181, «Daños 
Bióticos en los Sistemas Forestales: Interacción con la Gestión Forestal», del INIA. En la 
página 132911, debe sustituirse al vocal titular, don Rafael Zas Arregui, perteneciente a la 
escala de Científicos Titulares de OPI; por don Carlos Colinas González, perteneciente al 
cuerpo de Catedráticos de Universidad. Asimismo, debe sustituirse al vocal titular, don 
Alejandro Sollá Hach, perteneciente al Cuerpo de Catedráticos de Universidad; por don 
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Fernando Castedo Dorado, perteneciente al cuerpo de Profesores Titulares de Universidad. 
Por otra parte, en el mismo tribunal, debe sustituirse a la presidenta suplente, doña Marta 
Pardos Mínguez, perteneciente a la Escala de Científicos Titulares de OPI; por doña 
Susana Pascual López, perteneciente a la escala de Científicos Titulares de OPI. Por 
último, debe sustituirse al vocal suplente, don Juan A. Pajares Alonso, perteneciente al 
Cuerpo de Catedráticos de Universidad; por don Antonio Trapero Casas, perteneciente al 
Cuerpo de Catedráticos de Universidad.

Tercero.

Corregir el cuerpo o escala de pertenencia de una serie de miembros de los tribunales 
calificadores en la Resolución de 25 de noviembre de 2019, por la que se convoca proceso 
selectivo para el ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la escala de Científicos 
Titulares de los Organismos Públicos de Investigación (BOE de 4 de diciembre). A 
propuesta del CSIC, en la página 132845, en el tribunal número 6, «Filosofía de la 
globalización, cambio social e identidades», donde dice, «doña Nuria Sánchez Madrid; 
cuerpo de Catedráticos de Universidad»; debe decir, «doña Nuria Sánchez Madrid; cuerpo 
de Profesores Titulares de Universidad». En la página 132855, en el tribunal número 31, 
«Biología estructural y biofísica», «Caracterización estructural de las interacciones 
macromoleculares», donde dice, «doña Irene Díaz Moreno; cuerpo de Profesores Titulares 
de Universidad»; debe decir «doña Irene Díaz Moreno; cuerpo de Catedráticos de 
Universidad». En la Página 132864, en el tribunal número 55 «Dinámica de elementos traza 
en la interfase geosferabiosfera», donde dice, «doña Begoña Artiñano Rodriguez de Torres; 
escala de Científicos Titulares de OPI»; debe decir, «doña Begoña Artiñano Rodriguez de 
Torres; Escala de Investigadores Científicos de OPI». En la página 132872, en el Tribunal 
número 77 «Defensa mediada por microRNas contra patógenos», donde dice, «doña M. 
Rosa Ponce Molet; cuerpo de Profesores Titulares de Universidad»; debe decir, «doña M. 
Rosa Ponce Molet; cuerpo de Catedráticos de Universidad». A propuesta del CIEMAT, en la 
página 132896, en el tribunal número 139 «Modelización de la contaminación atmosférica 
urbana», donde dice «don Carlos Yagüe Anguis, Cuerpo de Profesores Titulares de 
Universidad»; debe decir, «don Carlos Yagüe Anguis, Cuerpo de Profesores Titulares de 
Universidad». A propuesta del INIA, en la página 132908, en el tribunal número 172 
«Inmunología aplicada al diseño de estrategias de control de peces», donde dice «doña 
María del Mar Blanco Gutiérrez; Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad»; debe 
decir «doña María del Mar Blanco Gutiérrez; Cuerpo de Catedráticos de Universidad».

Cuarto.

Modificar el nombre y/o apellidos de una serie de miembros de los tribunales 
calificadores en la Resolución de 25 de noviembre de 2019, por la que se convoca 
proceso selectivo para el ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la escala de 
Científicos Titulares de los Organismos Públicos de Investigación (BOE de 4 de 
diciembre). A propuesta del ISCIII, en la página 132904, en el tribunal número 160, 
«Investigación en Metrología y biodetección en sanidad ambiental», donde dice, «don 
Pablo Martínez Navarro, escala de Científicos Titulares de OPI»; debe decir, «don Pablo 
Fernández Navarro, escala de Científicos Titulares de OPI».

Madrid, 22 de julio de 2020.–El Subsecretario de Ciencia e Innovación, Pablo Martín 
González.
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