
III. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
7758 Resolución de 26 de abril de 2021, de la Presidencia del Consejo de 

Seguridad Nuclear, por la que se adjudican becas de formación para la 
especialización en materia de seguridad nuclear y protección radiológica, 
convocadas por Resolución de 24 de julio de 2020.

Por Resolución de 24 de julio de 2020, del Consejo de Seguridad Nuclear, se 
establecen las bases reguladoras y la convocatoria de becas de formación para la 
especialización en materia de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica (BOE núm. 213, 
de 7 de agosto de 2020), y con el extracto de la citada Resolución de 24 de julio 
de 2020, del Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear, se efectúa la convocatoria de 
becas de formación para la especialización en materia de Seguridad Nuclear y 
Protección Radiológica (BOE núm. 226, de 22 de agosto de 2020).

ANTECEDENTES

Primero.

De acuerdo con el artículo 9 de la citada Resolución, y a la vista del informe emitido 
por el Comité de Selección y conforme al artículo 10.6, el órgano instructor elaboró, el 21 
de diciembre de 2020, la «Resolución provisional del Secretario General del Consejo de 
Seguridad Nuclear de adjudicación de las becas de formación para la especialización en 
materia de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica» en la que acordó:

1. Dictar propuesta de Resolución provisional donde se incluye, por orden de 
puntuación, la relación de los candidatos seleccionados y los de reserva en cada beca 
de formación para la especialización en materia de seguridad nuclear y protección 
radiológica según lo dispuesto en el anexo.

2. Conceder un plazo de diez días hábiles a los interesados, a partir del día 
siguiente al de la publicación, para formular las alegaciones que estimaron oportunas.

En el plazo señalado no se recibió ninguna alegación.

Segundo.

Durante el trámite de elaboración de la Resolución de concesión se advirtió un error 
material que fue subsanado tras el correspondiente análisis por el Comité de Selección.

Como resultado de la subsanación del citado error material, el Secretario General 
dictó, con fecha 3 de marzo de 2021, la «Resolución por la que se corrige error material 
en la Resolución provisional de adjudicación de becas de formación para la 
especialización en materia de seguridad nuclear y protección radiológica convocadas por 
resolución de 24 de julio de 2020 del Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear», 
estableciendo un plazo de diez días hábiles para presentar alegaciones de acuerdo a la 
normativa vigente.

A esta nueva Resolución provisional se presentaron alegaciones por parte de una 
candidata.

Vistas las alegaciones formuladas, con fecha 11 de marzo de 2021, a la Resolución 
de 3 de marzo de 2021 del Secretario General del CSN por la que se corrige error 
material en la citada Resolución provisional de adjudicación de becas de formación para 
la especialización en materia de seguridad nuclear y protección radiológica y donde se 
fija una nueva relación de adjudicación provisional de estas Becas, el Comité de 
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Selección ha concluido que dichas alegaciones no han de ser atendidas, ni puede 
anularse la citada Resolución, al haberse basado ésta en la facultad de corregir errores 
materiales, aritméticos y de hecho percibidos en la anterior Relación provisional de 
beneficiarios, conforme con el art. 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pública, y a fin de respetar 
el principio de igualdad de trato de todos los candidatos en el proceso de adjudicación de 
estas becas en régimen de concurrencia competitiva.

Tercero.

Cumpliendo lo dispuesto en el artículo 10.8 de la Resolución de 24 de julio de 2020, 
del Consejo de Seguridad Nuclear, la propuesta de Resolución de concesión se eleva 
por el órgano instructor al órgano competente para resolver.

Cuarto.

La presente Resolución se motiva en el informe emitido por el Comité de Selección 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10.2 de la Resolución de 24 de julio de 2020, 
del Consejo de Seguridad Nuclear.

Quinto.

La competencia para resolver la presente convocatoria corresponde al Presidente del 
Consejo de Seguridad Nuclear de acuerdo con el artículo 12.1 de la precitada 
Resolución de 24 de julio de 2020, del Consejo de Seguridad Nuclear. De acuerdo con 
los antecedentes expuestos, visto el expediente, la Propuesta que eleva el órgano 
instructor, el Informe del Comité de Selección que la motiva y, a su vez, cumplidos los 
requisitos de la Resolución de 24 de julio de 2020 ya citada, en concreto, al amparo del 
artículo 12 de la misma, el Presidente del Consejo de Seguridad Nuclear, resuelve:

Primero.

Conceder las becas de formación para la especialización en materia de Seguridad 
Nuclear y Protección Radiológica, convocada por Resolución de 24 de julio de 2020, del 
Consejo de Seguridad Nuclear (BOE núm. 213, de 7 de agosto de 2020) y extracto de la 
citada Resolución publicado en el BOE núm. 226, de 22 de agosto, a los candidatos 
seleccionados como titulares de la relación aneja, quedando desestimadas las 
solicitudes de los candidatos que no han resultado adjudicatarios.

Segundo.

De acuerdo con el artículo 13.1.b de la Resolución de 24 de julio de 2020 del 
Consejo de Seguridad Nuclear, los beneficiarios de las becas estarán obligados a 
aceptar por escrito la ayuda concedida en el plazo que se indique en la notificación de la 
presente Resolución de concesión, estimándose que la omisión de esta obligación 
implica la renuncia a la beca.

Tercero.

De acuerdo con el artículo 13.1.a de la Resolución de 24 de julio de 2020 del 
Consejo de Seguridad Nuclear, en el plazo de diez días, a partir de la publicación de esta 
Resolución, los candidatos titulares seleccionados deberán presentar en la Subdirección 
de Personal y Administración del Consejo de Seguridad Nuclear, los documentos 
originales relativos a los méritos alegados, con copia para que puedan ser debidamente 
compulsados, salvo si ya lo hubieran presentado con anterioridad.
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Cuarto.

Si con posterioridad a esta Resolución algún titular manifestara su renuncia expresa, 
la titularidad de la plaza corresponderá automáticamente al siguiente candidato o 
candidata según el orden de puntuación. En caso de renuncias sucesivas se repetirá 
dicho proceso.

Quinto.

La fecha de inicio de sus tareas se notificará de acuerdo con lo dispuesto en el 
apartado 12.2. de la Resolución de 24 de julio de 2020 del CSN, donde se establece que 
se notificará individualmente a los interesados la resolución de concesión, poniendo en 
su conocimiento la fecha de comienzo de sus tareas en cada caso.

Sexto.

El contenido íntegro de la presente Resolución, se expondrá en el tablón de anuncios 
y en la web institucional del Consejo de Seguridad Nuclear (http://www.csn.es), durante 
un plazo no inferior a quince días. Y la resolución, en extracto, se publicará en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Contra la presente Resolución que pone fin a la vía administrativa, se podrá 
interponer recurso de reposición ante el mismo órgano que la dicta, en el plazo de un 
mes a contar desde el día siguiente de la notificación efectuada individualmente por el 
CSN.

Alternativamente, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos 
meses a partir del día siguiente a la notificación o, en caso de silencio administrativo, 
seis meses, a partir del día siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto.

Madrid, 26 de abril de 2021.–El Presidente del Consejo de Seguridad Nuclear, Josep 
Maria Serena i Sender.

ANEXO 1

Puntuaciones otorgadas a cada candidato o candidata, para cada beca solicitada e 
identificación de adjudicatarios titulares en cada caso

 Beca 1 Beca PEPRI  Área Temática de 
PEPRI

 Posición Apellidos, Nombre DNI Puntuación PREF.

TITULAR 1 BERMÚDEZ ILLANA, Salut. ***6516** 63,58 1.ª

 2 OZORES DÍEZ, Paloma. ***9385** 62,10 1.ª

 3 GONZÁLEZ ESCAPA, Álvaro. ***3586** 60,29 2.ª

 4 LEONARDO MAES, Helena Irene. ***6056** 57,79 2.ª

 5 LLANOS EXPÓSITO, Marcos. ***3542** 57,71 2.ª

 6 GARCÍA PULIDO, Carolina. ***7625** 56,16 2.ª

 7 SÁNCHEZ SELLAS, Raúl. ***2061** 33,94 1.ª

 8 CRESPO MUÑOZ, Vidal. ***6044** 32,50 2.ª

 9 ALARCÓN MÍGUEZ, Antonio. ***1912** 31,50 1.ª

 10 MOLINA MATAS, María. ***1076** 31,00 1.ª

 11 SERRANO LÓPEZ, Alberto Luis. ***7792** 30,00 2.ª
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 Beca 1 Beca PEPRI  Área Temática de 
PEPRI

 Posición Apellidos, Nombre DNI Puntuación PREF.

 12 MORALEJO VÁZQUEZ, 
Francisco José. ***6883** 29,83 2.ª

 13 NAVARRO HERNÁNDEZ, Daniel. ***2011** 29,54 1.ª

 14 BUENO REGODÓN, Irene. ***8327** 28,70 2.ª

 15 DÍEZ GAÑÁN, Iker. ***7524** 27,33 2.ª

 16 NÁCAR GARCÍA, Paula. ***8394** 26,50 2.ª

 17 SALVADOR GUERRA, Álvaro. ***7782** 26,37 2.ª

 18 BLANCO CALVO, Estela. ***0909** 25,50 1.ª

 19 TELLO GUIZADO, Josué Eduardo. ***6892** 25,50 1.ª

 20 SOLER GONZÁLEZ, Rodrigo. ***4998** 25,33 1.ª

 21 ABAD JIMÉNEZ, Sara. ***5521** 24,00 1.ª

 22 BERMEJO ORTIZ, Jaime. ***6900** 24,00 1.ª

 23 BLANCO HERRERO, David. ***1589** 22,29 2.ª

 24 MARTÍNEZ NAVARRO, Blanca. ***8694** 21,58 2.ª

ANEXO 2

Puntuaciones otorgadas a cada candidato o candidata, para cada beca solicitada e 
identificación de adjudicatarios titulares en cada caso

 Beca 2 Beca CEIDEN  Área Temática de 
CEIDEN

 Posición Apellidos, Nombre DNI Puntuación PREF.

 1 BERMÚDEZ ILLANA, Salut. ***6516** 62,48 2.ª

TITULAR 2 GONZÁLEZ ESCAPA, Álvaro. ***3586** 61,46 1.ª

 3 LLANOS EXPÓSITO, Marcos. ***3542** 59,37 1.ª

 4 LEONARDO MAES, Helena Irene. ***6056** 59,00 1.ª

 6 GARCÍA PULIDO, Carolina. ***7625** 52,10 1.ª

 5 OZORES DÍEZ, Paloma. ***9385** 50,29 2.ª

 7 CRESPO MUÑOZ, Vidal. ***6044** 35,50 1.ª

 8 SÁNCHEZ SELLAS, Raúl. ***2061** 34,44 2.ª

 9 MORALEJO VÁZQUEZ, 
Francisco José. ***6883** 33,00 1.ª

 10 NAVARRO HERNÁNDEZ, Daniel. ***2011** 30,10 2.ª

 11 SERRANO LÓPEZ, Alberto Luis. ***7792** 30,00 1.ª

 12 ALARCÓN MÍGUEZ, Antonio. ***1912** 29,29 2.ª

 13 BUENO REGODÓN, Irene. ***8327** 28,27 1.ª

 14 DÍEZ GAÑÁN, Iker. ***7524** 27,50 1.ª

 15 SALVADOR GUERRA, Álvaro. ***7782** 27,00 1.ª
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 Beca 2 Beca CEIDEN  Área Temática de 
CEIDEN

 Posición Apellidos, Nombre DNI Puntuación PREF.

 16 NÁCAR GARCÍA, Paula. ***8394** 26,50 1.ª

 17 TELLO GUIZADO, Josué Eduardo. ***6892** 25,50 2.ª

 18 BLANCO CALVO, Estela. ***0909** 25,46 2.ª

 19 SOLER GONZÁLEZ, Rodrigo. ***4998** 24,00 2.ª

 20 ABAD JIMÉNEZ, Sara. ***5521** 23,97 2.ª

 21 BERMEJO ORTIZ, Jaime. ***6900** 23,97 2.ª

 22 BLANCO HERRERO, David. ***1589** 22,50 1.ª

 23 MARTÍNEZ NAVARRO, Blanca. ***8694** 21,50 1.ª
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