
II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
1905 Resolución de 30 de enero de 2020, de la Subsecretaría, por la que se 

modifica la Resolución de 18 de octubre de 2019, por la que se publica la 
relación de aspirantes que han superado el proceso selectivo para ingreso, 
por el sistema general de acceso libre, en la Escala de Técnicos 
Especializados de los Organismos Públicos de Investigación, convocada por 
Resolución de 26 de octubre de 2018.

Por Resolución de 18 de octubre de 2019 (BOE número 267, de 6 de noviembre), se 
publicó la relación de aspirantes que han superado el proceso selectivo para el ingreso, 
por el sistema general de acceso libre, en la escala de Técnicos Especializados de los 
Organismos Públicos de Investigación, convocada por Resolución de 26 de octubre 
de 2018 (BOE número 275, de 14 de noviembre).

A propuesta del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria 
(INIA), debe modificarse el primer apellido de una de las aspirantes que ha superado el 
proceso selectivo, en uno de los programas convocados por el organismo.

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.

Modificar el primer apellido de la aspirante que ha superado el proceso selectivo por 
el programa «Ensayos de distinción y resistencia a enfermedades de nuevas variedades 
de interés agrícola», del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y 
Alimentaria (INIA), en la Resolución de 18 de octubre de 2019 (BOE número 267, de 6 
de noviembre), por la que se publica la relación de aspirantes que han superado el 
proceso selectivo para el ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la escala de 
Técnicos Especializados de los Organismos Públicos de Investigación, convocada por 
Resolución de 26 de octubre de 2018. En la página 122142, donde dice: «****0451*; 
Martín Martín, Natalia; Ensayos de distinción y resistencia a enfermedades de nuevas 
variedades de interés agrícola; INIA; 65,09», debe decir: «****0451*; Marín Martín, 
Natalia; Ensayos de distinción y resistencia a enfermedades de nuevas variedades de 
interés agrícola; INIA; 65,09».

Madrid, 30 de enero de 2020.–El Subsecretario de Ciencia e Innovación, Pablo 
Martín González.
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