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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
5590

Resolución de 31 de marzo de 2021, de la Subsecretaría, por la que se
modifica la de 11 de marzo de 2021, por la que se aprueba la relación
provisional de admitidos y excluidos y se anuncia fecha, hora y lugar de
celebración del primer ejercicio de la fase de oposición del proceso selectivo
para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala de
Técnicos Superiores Especializados de los Organismos Públicos de
Investigación, convocado por Resolución de 16 de diciembre de 2020.

Publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 18 de marzo, la Resolución de 11 de
marzo de 2021, de la Subsecretaría de Ciencia e Innovación, por la que se aprueba la
relación provisional de admitidos y excluidos y se determina la fecha, hora y lugar de la
celebración del primer ejercicio de la fase de oposición para el ingreso, por el sistema
general de acceso libre, en la Escala de Técnicos Superiores Especializados de los
Organismos Públicos de Investigación, debe modificarse la hora de citación de uno de
los tribunales calificadores del IEO, así como la fecha de citación uno de los tribunales
calificadores del CIEMAT, de acuerdo a la prórroga que establece el apartado cuarto de
la Resolución de 11 de marzo de 2021.
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 11 de marzo de 2021 (BOE de 18 de marzo), por la que se
aprueba la relación provisional de admitidos y excluidos y se determina la fecha, hora y
lugar de la celebración del primer ejercicio de la fase de oposición del proceso selectivo
para el ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala de Técnicos
Superiores Especializados de los Organismos Públicos de Investigación, se modifica la
fecha de citación del tribunal 47, del CIEMAT. En la página 31383, donde dice: «47EVALUACIÓN, INNOVACIÓN, TRANSFERENCIA Y DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS
DE LA INVESTIGACIÓN EN ENERGÍA, MEDIOAMBIENTE Y TECNOLOGÍA.
15/04/2021. 10:00. CIEMAT. SALA B «SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL», EDIFICIO 1,
PLANTA 2.ª AVENIDA COMPLUTENSE, 40. 28040. MADRID»; debe decir: «47EVALUACIÓN, INNOVACIÓN, TRANSFERENCIA Y DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS
DE LA INVESTIGACIÓN EN ENERGÍA, MEDIOAMBIENTE Y TECNOLOGÍA.
19/05/2021. 10:00. CIEMAT. SALA B «SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL», EDIFICIO 1,
PLANTA 2.ª AVENIDA COMPLUTENSE, 40. 28040. MADRID».

En la Resolución de 11 de marzo de 2021 (BOE de 18 de marzo), por la que se
aprueba la relación provisional de admitidos y excluidos y se determina la fecha, hora y
lugar de la celebración del primer ejercicio de la fase de oposición del proceso selectivo
para el ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala de Técnicos
Superiores Especializados de los Organismos Públicos de Investigación, se modifica la
hora de citación del tribunal 88, del IEO. En la página 31385 donde dice: «88CAMPAÑAS CIENTÍFICAS DE RECURSOS PESQUEROS DEMERSALES. 20/04/2021.
20:00 H. CENTRO DE FORMACIÓN NÁUTICO-PESQUERA. C/ SEVERIANO
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Segundo.
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BALLESTEROS, S/N. 39004. SANTANDER (CANTABRIA)»; debe decir: «88CAMPAÑAS CIENTÍFICAS DE RECURSOS PESQUEROS DEMERSALES. 20/04/2021.
10:00 H. CENTRO DE FORMACIÓN NÁUTICO-PESQUERA. C/ SEVERIANO
BALLESTEROS, S/N. 39004. SANTANDER (CANTABRIA)».
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Madrid, 31 de marzo de 2021.–El Subsecretario de Ciencia e Innovación, Pablo
Martín González.
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