
 

 

 

RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y 
TECNOLOGICAS DE EXTREMADURA (CICYTEX) POR LA QUE SE PROCEDE A LA DESIGNACIÓN DE 
SECRETARIO DEL TRIBUNAL DE SELECCIÓN EN EL SENO DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA 
CONSTITUCIÓN DE LISTAS DE ESPERA ESPECÍFICAS DE PERSONAL TÉCNICO Y DE GESTIÓN DE 
SERVICIOS A LA I+D+i PARA LOS PERFILES PROFESIONALES 7, 8, 9, 10, 11 Y 12 
 
 
Mediante Resolución de 22 de noviembre de 2021 del Presidente del CICYTEX se convoca  
proceso selectivo para la constitución de listas de espera específicas de personal técnico y de 
gestión de servicios a la I+D+i, conteniéndose en su Anexo III la relación de miembros titulares y 
suplentes integrantes del tribunal de selección encargado de valorar las solicitudes presentadas 
en el marco del proceso selectivo convocada. 
 
Con fecha 10 de enero de 2022 ha sido presentado escrito de D. Antonio María García Calvo por 
el que solicita la aceptación de su renuncia a su condición de secretario del tribunal 
correspondiente a los perfiles profesionales 7, 8, 9, 10, 11 y 12 en atención a la imposibilidad de 
desempeñar dicho cargo por motivos personales. 
 
En virtud de lo anterior, y atendiendo a la suplencia establecida en la convocatoria de referencia, 
por medio de la presente  
 

RESUELVO 

PRIMERO.- Aceptar la solicitud de renuncia en su condición de Secretario presentada por D. 
Antonio María García Calvo en fecha 10 de enero de 2022. 
 
SEGUNDO.- Designar como Secretario del tribunal de selección del proceso selectivo para la 
constitución de listas de espera específicas de personal técnico y de gestión de servicios a la 
I+D+i en sus perfiles profesionales 7, 8, 9, 10, 11 y 12 a D. Francisco Vázquez Pardo, en su 
condición de secretario suplente. 
 
TERCERO.- Ordenar la publicación de la presente Resolución en la página web del CICYTEX para 
garantizar su debido conocimiento por parte de posibles interesados. 
 

En Guadajira, a fecha de firma electrónica 

EL PRESIDENTE DEL CICYTEX 

P.A. Resolución de 28 de agosto de 2019  (DOE nº 77 de 13 de septiembre) 

LA DIRECTORA DEL CICYTEX 

 

 

 

Carmen González Ramos 
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