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RESOLUCION DE LA PRESIDENCIA DE LA AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE 

INVESTIGACIONES CIENTIFICAS POR LA QUE SE HACE PUBLICA LA RELACiÓN DE 

APROBADOS EN EL PROCESO SELECTIVO CONVOCADO POR RESOLUCION DE LA MISMA 

AUTORIDAD DE 17 DE MARZO DE 2014 PARA LA FORMALIZACiÓN DE 4 CONTRATOS DE 

PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACiÓN, CONFORME EL ARTíCULO 21 DE LA LEY 

14/2011, DE 1 DE JUNIO, DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGíA Y LA INNOVACiÓN, CON DESTINO 

EN EL INSTITUTO DE TECNOLOGIA QUIMICA, DE VALENCIA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 

DE COLABORACiÓN ENTRE EL CSIC Y LA FUNDACiÓN LA CAIXA-SEVERO OCHOA . 

Convocado proceso selectivo para la formalización de cuatro contratos mediante la 

modalidad de contrato predoctoral para personal investigador en formación. conforme el 

artículo 21 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, 

financiado por la Fundación La Caixa con destino en el Instituto de Tecnología Química, de 

Valencia, cuya duración será de un año prorrogable hasta un máximo de cuatro y de 

conformidad con lo establecido en la base 7.1 de las bases de la convocatoria, una vez 

finalizado el concurso-oposición, se procede mediante el presente a la publicación de la lista 

de aspirantes que han superado el proceso selectivo, por haber obtenido la puntuación 

mínima exigida para la superación del proceso ordenada de mayor a menor, teniendo en 

cuenta que los cuatro candidatos que figuran en las primeras posiciones son los que 

obtienen el contrato, quedando los siguientes como suplentes: 

Fase 
Apellidos y nombre Fase concurso TOTAL 

oposición 

Cabrera Garcia, Alejandro 32 25 57 

Fernández-Arroyo Naranjo, 26.5 28 54.5 

Alberto 

García Ortíz, Andrea 28.8 25 53.8 

Lopez Rechac, Victor 28.6 24 52.6 

Relación de suplentes: 

Mateo Mateo, Diego 26.4 24 50.4 

Marí Mezquita, Pilar 27.1 15 42.1 

Fabregat Fontaner, Karla María 26.4 15 41.4 
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En el plazo de 5 días hábiles a partir del siguiente al de la fecha en que se haga pública la 

Resolución de la convocatoria, los cuatro aspirantes que han obtenido la mayor puntuación 

deberán presentar en el Registro General del Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas, C/ Serrano 117, Madrid 28006, o en la sede del Instituto de Tecnología Química, 

Avenida de los Naranjos S/n, Universidad Politécnica, 46022 de Valencia, los siguientes 

documentos dirigidos a la Secretaría General Adjunta de Recursos Humanos del CSIC, todos 

ellos en contacto previo con la Gerencia del Instituto: 

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad en vigor. 

b) Los aspirantes seleccionados extranjeros no comunitarios, deberán aportar la fotocopia 

del permiso de residencia y trabajo o de excepción del permiso de trabajo. 

c) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente 

disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse 

inhabilitado para el desempeño de funciones públicas por sentencia judicial firme. 

d) A los efectos previstos en el artículo 10 de la Ley 53/84, de 26 de diciembre, de 

Incompatibilidades del Personal al servicio de las Administraciones Públicas y del Artículo 

13.1 del Real Decreto 598/85, de 20 de abril, declaración de que no viene desempeñando 

ningún puesto o actividad en el sector público ni realiza actividades privadas incompatibles o 

que requieran reconocimiento de compatibilidad, así como que tampoco percibe pensión de 

jubilación, retiro u orfandad por derechos pasivos o por cualquier régimen de la Seguridad 

Social público y obligatorio en el momento del inicio del contrato. 

e) En el caso de que hubiese presentado una preinscripción en el programa de doctorado, 

ahora ha de presentar la admisión definitiva al programa de doctorado expedida por la 

unidad responsable de dicho programa o por la escuela de doctorado o postgrado en su 

caso. 

f) Acuerdo de incorporación, indicándose la fecha de la misma, que ha de ser coincidente 

con el día primero de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2014. 

La no presentación en el plazo indicado de los documentos requeridos en cada caso, dará 

lugar a la anulación de la adjudicación del contrato al candidato, quedando anuladas todas 

sus actuaciones, adjudicándose el contrato al candidato inmediatamente siguiente en la lista 

de aprobados, por orden de puntuación. En caso de revocación o renuncia durante los tres 

primeros meses de contrato del adjudicatario, se procederá a la contratación del suplente 

correspondiente, por orden de prelación, por el tiempo que reste de disfrute de dicho 

contrato. 

El contrato se suscribirá en la modalidad de contrato predoctoral de personal investigador en 

formación y es incompatible con la vigencia de cualquier otro contrato laboral y su duración 

será de 1 año, prorrogable por períodos anuales previo informe favorable de la comisión 

académica del programa de doctorado o, en su caso, de la escuela de doctorado, hasta un 
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máximo de cuatro años. El candidato tendrá que superar un período de prueba cuya 

duración será de tres meses, durante el cual el responsable de la unidad competente a la que 

esté adscrito evaluará el correcto desempeño del puesto de trabajo y emitirá el 

correspondiente informe. 

El beneficiario deberá concluir su formación con la presentación efectiva de la tesis y la 

obtención del título de doctor en una Universidad española. 

Así mismo, deberán aportar el resto de la documentación necesaria para la formalización del 

contrato. 

Contra esta Resolución se podrá interponer reclamación previa a la vía judicial laboral, en el 

plazo de un mes a partir de la fecha de publicación de la presente resolución, de acuerdo con 

lo establecido en el artículo 120 y siguientes de la Ley de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
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