MINISTERIO
DE ECONOMIA
Y COMPETITIVIDAD

Orden del Ministerio de Economía y Competitividad de 23 de octubre de 2015, por la que se
resuelve el concurso de méritos convocado por Orden del Ministerio de Economía y
Competitividad, de fecha 3 de julio de 2015, para la contratación en régimen laboral por obra o
servicio determinado de un puesto laboral de TITULADO SUPERIOR DE ACTIVIDADES TECNICAS Y
PROFESIONALES para su incorporación a la ejecución de actividades derivadas del Proyecto de
Investigación "ESTUDIO DE LA POLARIZACIÓN DE MACRÓFAGOS EN ENFERMEDADES
INTERSTICIALES PULMONARES. BÚSQUEDA DE BIOMARCADORES E IMPLEMENTACIÓN DE UN
NUEVO MODELO ANIMAL", n° exp. TPY-M-1267/15-TS.
Conforme establece la base 7.1 de la convocatoria, una vez finalizada la valoración del
concurso, el Presidente del Tribunal eleva a este Ministerio, como órgano convocante, la relación de
aspirantes que han obtenido al menos, la calificación mínima exigida para superar el proceso
selectivo, por orden de puntuación, según se refleja en el documento adjunto.
Este Ministerio, en uso de las competencias que tiene atribuidas, y a la vista de las
puntuaciones obtenidas, acuerda hacer pública dicha relación y propone la formalización del
contrato a Dª MARIA DE LOS ÁNGELES HIGUERAS LÓPEZ, por ser la candidata con mayor
puntuación.
En el plazo de cinco días hábiles, a partir del día siguiente al de la fecha de la publicación de
la presente Orden, la aspirante seleccionada deberá presentar en la Secretaría General del Instituto
de Salud Carlos III (C/ Sinesio Delgado 4, entrada por C/ Monforte de Lemos 3-5), la documentación
acreditativa de los requisitos exigidos en la convocatoria.
Asimismo, en el caso de que la candidata propuesta no presente la correspondiente
documentación en el plazo establecido o no cumpla los requisitos exigidos, renuncie, o no supere el
período de prueba indicado en la convocatoria, el puesto se adjudicará al siguiente candidato/a de
la lista a la que se refiere la base 7.1 de la citada convocatoria.
Contra la presente Orden, podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso de
reposición en el plazo de un mes desde su publicación o bien recurso contencioso-administrativo, en
el plazo de dos meses, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
significándose, que en caso de interponer recurso de reposición, no se podrá interponer recurso
contencioso-administrativo hasta que aquel se haya resuelto expresamente o se haya producido la
desestimación presunta del mismo.
Lo que se publica para general conocimiento y a los efectos oportunos.
Madrid, 23 de octubre de 2015
EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
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