BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 175

Miércoles 24 de junio de 2020

Sec. II.B. Pág. 44027

II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
6660

Resolución de 10 de junio de 2020, de la Dirección de la Agencia de
Protección de la Salud en el Deporte, por la que se modifica la de 2 de
diciembre de 2019, por la que se convoca proceso selectivo para cubrir
plazas de personal laboral fijo, fuera de convenio, en la categoría de Titulado
Superior.

Por Resolución de 2 de diciembre de 2019 (BOE de 20 de diciembre de 2019), se
convocó proceso selectivo para la contratación, de personal laboral fijo, fuera de
convenio, de dos plazas, una de Gestor de Calidad, con cargo a la OEP 2017 y otra de
Agente de Control de Dopaje, con cargo a la OEP 2018, que a su vez fue modificada por
dos Resoluciones, la primera de 23 de diciembre de 2019 (BOE de 3 de enero de 2020),
por la que se corrigen errores en dos nombres del tribunal y la segunda de 13 de enero
de 2020 (BOE de 17 de enero de 2020), por la que se amplía el plazo de presentación
de solicitudes.
El 12 de marzo de 2020 se estiman los dos recursos de reposición interpuestos: uno
presentado con fecha de 16 de enero de 2020, por Eduardo Morán Magúndez, que como
Presidente representa al Consejo General de Colegios Oficiales de Biólogos y el otro
presentado en la misma fecha por Ángel Fernández Ipar, que, como Decano del Colegio
Oficial de Biólogos de la Comunidad de Madrid, lo representa. Los dos recursos han sido
entregados y notificados a los recurrentes el 16 de marzo de 2020. En la estimación de
ambos, se acepta la petición de admitir como titulación a la plaza de Gestor de Calidad,
la de Licenciado en Biología o el Grado en Ciencias Biológicas, por ello se procede a
modificar las bases de la convocatoria del proceso, en los términos siguientes:

Por otra parte en esta resolución, se valoran los escritos presentados por Antonio
Fernando de Campos Gutiérrez de Calderón, con DNI ***2890** y Javier Argaya Amigo
con DNI ***9244**, que renuncian a participar como Vocales en el Tribunal Calificador
suplente nombrado a tal efecto dentro del proceso abierto en esta convocatoria.
En el escrito presentado, los dos recurrentes exponen la necesidad de abstenerse en
la participación de las tareas encomendadas al Tribunal por existir un conflicto de
intereses, al participar ambos en el proceso selectivo con el fin de obtener una de las
plazas que se convocan; por ello, y en base al artículo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que define los motivos de abstención
para intervenir en el procedimiento.
En consecuencia se aceptan las peticiones presentadas y se excluyen los citados
recurrentes del Tribunal Suplente, quedando el citado Tribunal compuesto por las
personas que aparecen en esta Resolución como anexo IV.
Se procede a abrir un nuevo plazo de presentación de instancias.
Madrid, 10 de junio de 2020.–El Director de la Agencia Española de Protección de la
Salud en el Deporte, José Luis Terreros Blanco.

cve: BOE-A-2020-6660
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Se cambia el anexo I de las bases que ahora se publica con la inclusión de la
titulación de Licenciado/Grado en Biología.
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«ANEXO I
Relación de plazas convocadas
N.º de
orden

Código

1

9311

2

Puesto

Gestor de
Calidad.

Agente
5179571 Control de
Dopaje.

Titulación

Plazas

Licenciado-Grado en Química, Biología, Farmacia,
Bioquímica, Ingeniero Químico, Ingeniero Industrial
especialidad en Química Industrial o equivalente.

1

Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Grado
Universitario o equivalente.

1»

«ANEXO IV
Tribunal calificador
Tribunal titular:
Presidente: Don Agustín González González. Cuerpo Militar de Intervención.
Secretaria: Doña Teresa Frías Sánchez. Escala Superior de Sistemas y
Tecnologías de la Información de la Administración del Estado.
Vocales:
Don Jesús Muñoz-Guerra Revilla. Jefe del Departamento de Prevención y
Control de Dopaje de la AEPSAD.
Don Daniel Carreras Álvarez-Ossorio. Director del Laboratorio de Control de
Dopaje.
Don Carlos David Gea Méndez. Cuerpo de Farmacéuticos Titulares de la
Administración General del Estado.
Tribunal suplente:
Presidente: Don Enrique Lizalde Gil. Cuerpo Profesores Titulares Escuelas
Universitarias.
Secretario: Doña María José Iglesias García. Cuerpo de Veterinarios Titulares.
Vocales:
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Doña M. Mar Plata Andrés. Responsable de la Unidad de Análisis (Control de
Calidad)
Doña Gloria Muñoz García. Titulada Superior de Actividades Técnicas y
Profesionales
Don Adolfo Rafael Reyes Molina. Cuerpo de Profesores de Enseñanza
Secundaria.»
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