
II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
10212 Resolución de 25 de agosto de 2020, de la Subsecretaría, por la que se 

modifica la de 3 de diciembre de 2019, por la que se convoca el proceso 
selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala de 
Investigadores Científicos de los Organismos Públicos de Investigación.

Por Resolución de 3 de diciembre de 2019 (BOE de 17 de diciembre), se convoca 
proceso selectivo para el ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la escala de 
Investigadores Científicos de los Organismos Públicos de Investigación.

A propuesta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), debe 
modificarse la composición del tribunal calificador 2, «Análisis de procesos de 
gobernanza del patrimonio cultural», establecida en la Resolución de 3 de diciembre 
de 2019 (BOE de 17 de diciembre), por abstención del presidente titular, motivada por la 
existencia de un conflicto de interés científico-técnico con uno de los aspirantes 
presentados; y por renuncia de la presidenta suplente por encontrarse en situación de 
baja laboral sobrevenida de larga duración.

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.

En la Resolución de 3 de diciembre de 2019 (BOE de 17 de diciembre), por la que se 
convoca el proceso selectivo para el ingreso, por el sistema general de acceso libre, en 
la escala de Investigadores Científicos de los Organismos Públicos de Investigación, a 
propuesta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), se modifica la 
composición del tribunal calificador número 2, «Análisis de procesos de gobernanza del 
patrimonio cultural». En la página 135879, se sustituye al presidente titular, don Agustín 
Azcárate Garay-Olaún, perteneciente al Cuerpo de Catedráticos de Universidad, por 
doña M. Ángeles Villegas Broncano, perteneciente a la escala de Profesores de 
Investigación de los OPIs. Asimismo, se sustituye a la presidenta suplente, doña Carmen 
Ortiz García, perteneciente a la escala de Investigadores Científicos de los OPIs, por don 
José Miguel Cabañas Bravo, perteneciente a la escala de Investigadores Científicos de 
los OPIs.

Madrid, 25 de agosto de 2020.–El Subsecretario de Ciencia e Innovación, Pablo 
Martín González.
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