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MINISTERIO
DE CIENCIA
E INNOVACIÓN

Centro de Investigaciones
Energéticas, Medioambientales
y Tecnológicas

PROCESO SELECTIVO PARA INGRESO, POR EL SISTEMA GENERAL DE ACCESO LIBRE,
EN LA ESCALA DE TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DE
INVESTIGACIÓN, CONVOCADAS RESOLUCIÓN DE 14 DE DICIEMBRE DE 2020 (BOE
Nº 335 DE 24 DE DICIEMBRE DE 2020).
PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL SEGUNDO EJERCICIO DE LA FASE DE
OPOSICION
TRIBUNAL CALIFICADOR: N º 13
NÚMERO DE PLAZAS: 1
PROGRAMA/ESPECIALIDAD: "SISTEMAS DE CONCENTRACIÓN SOLAR".
Realizado el segundo ejercicio de la fase de oposición por cada uno de los aspirantes presentados,
previo señalamiento de fecha para su lectura, se hace pública la relación de las personas que han
superado el mismo con indicación de las puntuaciones correspondientes:

APELLIDOS Y NOMBRE
SOLER CARRETERO, JOSE FRANCISCO

TEMA 1
5,000

TEMA 2
5,333

PUNTUACIÓN
FINAL
10,333

(*) La puntuación final de cada tema en este segundo ejercicio, vienen determinada por la suma del valor medio de las
puntuaciones asignadas por los miembros del tribunal en cada uno de los temas, siendo necesario alcanzar 10 puntos, como
mínimo, para pasar a la realización del tercer ejercicio. El valor medio de las puntuaciones se obtiene tras la exclusión de las
puntuaciones más alta y más baja otorgada por cada uno de los miembros del tribunal en cada uno de los temas, y realizando una
media ponderada.
Los aspirantes dispondrán de un plazo de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente de publicación de los resultados del
segundo ejercicio, para efectuar las alegaciones que estimen pertinentes.
Igualmente se hace constar que, contra los actos y resoluciones del tribunal, que no agotan la vía administrativa, cabe interponer
recurso de alzada ante el Subsecretario del Ministerio de Ciencia e Innovación en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
al de su publicación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 121 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Se acuerda convocar a los citados aspirantes para la realización del tercer ejercicio de la fase de
oposición y su posterior lectura el día 23 de junio de 2021, a las 9:30 horas en la sala de reuniones
del Edificio SolarNOVA de la Plataforma Solar de Almería en la Ctra. de Senés S/N 04200, Tabernas
(Almería).
Firmado electrónicamente por el Presidente, Alfonso Vidal Delgado y la Secretaria, Rosa María
García Pérez.
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