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RESOLUCIÓN de 25 de noviembre de 2019 de la Directora del Centro de tnvestigaciones
Científicas y Tecnológicas de Extremadura (CICYTEX) por la que se modifica la
composición del Tribunal de Selección que han de valorar las pruebas selectivas
convocadas por Resolución de I de septiembre de 2019, de la Presidencia del Centro de
lnvestigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (CICYTEX), por la que se

convoca proceso selectivo para la contratación en prácticas de personas jóvenes
tituladas universitarias y de Formación Profesional de Grado Superior en CICYTEX.

Por Resolución de 1 de septiembre de 2019, de la Presidencia del Centro de lnvestigaciones
Científicas y Tecnológicas de Extremadura (CICYTEX), por la que se convoca proceso selectivo para

la contratación en prácticas de personas jóvenes tituladas universitarias y de Formación
Profesional de Grado Superior en CICYTEX, en el marco de la Resolución de L7 de mayo de 2018 de
la Secretaría de Estado de lnvestigación, Desarrollo e lnnovación por la que se aprueba la

convocatoria de tramitación anticipada, correspondiente al año 2018, de las ayudas para la
promoción de empleo joven e implantación de la Garantía Juvenil en l+D+i en el Subprograma
Estatal de lncorporación, del Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad en
l+D+|, en el marco del Flan Estatal de lnvestigación Científica y Técnica y de lnnovación 2OI7 -
2020, se nombró el Tribunal de Selección que han de valorar las pruebas selectivas.

La concurrencia de circunstancias personales en algunos de los miembros, que imposibilita su

participac¡ón en los Tribunal de Selección nombrados para valorar las pruebas selectivas para la

constitución de las mencionadas listas de espera, motivan la necesidad de modificar la

composición del Tribunal a los efectos de garantizar su adecuada constitución y la eficacia de su

actuación.

En su virtud, esta Dirección General, en uso de sus atribuciones,

RESUELVE

Modificar el Tribunal de Selección afectado, mediante el nombramiento del nuevo integrante que

han de intervenir en el mismo, según se expresa en elAnexo de la presente resolución.

En Guadajira a 25 de noviembre de 2019

EL PRESIDENTE DEL CICYTEX

P.D.: Resol.28 Agosto 20L9 L3 de septiembre de 2019))
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ANEXO

TITIJLARES

Presidente

Donde dice: Manuel Cárdenas Corral

Debe decir: Francisco Yâzquez Pardo


