
 
 

                                                                                    
          

 
 
 

INFORMACIÓN enviada por correo electrónico por la Subdirección de 
Coordinación de OPIs tras solicitud de nuestra sección sindical 
 

1.- PROCESOS SELECTIVOS DE PERSONAL (estado a 27 de noviembre de 
2020) 

 
SITUACIÓN PROCESOS SELECTIVOS FUNCIONARIOS. OEP 2017-2019 

 
ACCESO LIBRE. OEP 2017 

 
 FINALIZADOS. Publicadas resoluciones de nombramiento: AYUDANTES 

DE INVESTIGACIÓN, TÉCNICOS SUPERIORES, CIENTÍFICOS TITULARES, 

INVESTIGADORES CIENTÍFICOS Y PROFESORES DE INVESTIGACIÓN 

 Pendiente: 

o TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. Aprobado en reunión extraordinario de 

octubre de la CECIR el expediente de modificación de RPT por la CECIR. 

Reclamada documentación de nombramiento a los OPIS. INTA ha 

presentado una nueva renuncIa 

 

PROMOCIÓN INTERNA. OEP 2017-2018 

 
APROBADOS: AYUDANTES INVESTIGACIÓN, TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, 

CIENTÍFICOS TITULARES, INVESTIGADORES CIENTÍFICOS Y PROFESORES DE 

INVESTIGACIÓN. 

AYUDANTES INVESTIGACIÓN: Aprobadas las modificaciones de RPTs, solicitada 

la documentación para efectuar los nombramientos a los OPIS. Reclamada 

documentación de nombramiento a los OPIS. Pendiente: INTA 

TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. Aprobado en reunión extraordinario de octubre de 

la CECIR el expediente de modificación de RPT por la CECIR. Reclamada 

documentación de nombramiento a los OPIS. Pendiente: IEO, INTA 

TÉCNICOS SUPERIORES ESPECIALIZADOS. Aprobado en reunión extraordinario 

de octubre de la CECIR el expediente de modificación de RPT por la CECIR. 

Reclamada documentación de nombramiento a los OPIS. Pendiente: IEO 



 
 

                                                                                    
          

 
 
 

CIENTÍFICOS TITULARES. Presentado expediente ante la CECIR 14/09/2020. En la 

CECIR se reclamaron una serie de cambios y solicitaron que para los OPIS que ya 

habían apartado su RPT se enviasen con las nuevas características. Analizada la 

cuestión y tras mails mantenidos con FP hemos indicado a CECIR que 

esperaremos a que se aprueben las modificaciones globales del CIEMAT y el IEO 

para tramitar esta modificación para evitar diferencias entre los que se 

incorporan con un 26 y 11000 de especifico y los que se incorporarían con 27 y 

7000. 

INVESTIGADORES CIENTÍFICOS. Presentado expediente ante la CECIR 

14/09/2020. La CECIR indicó una serie de errores en la documentación y para 

aquellos OPIS que ya habían adaptado su RPT se enviasen con las nuevas 

características. Remitida subsanando errores y con todos los OPIS adaptados a 

las nuevas características excepto el CIEMAT y el IEO el 10 de noviembre y 

nuevamente subsanado con fechas 12 de noviembre 

PROFESORES DE INVESTIGACIÓN. Presentado expediente ante la CECIR. 

Remitida documentación con todos los OPIS adaptados a las nuevas 

características (excepto el CIEMAT y el IEO) el 10 de noviembre 

 

ACCESO LIBRE OEP 2018-2019. ESCALAS CIENTÍFICAS 

 
- Científicos Titulares, Investigadores Científicos y Profesores de 

Investigación.  

Actualmente se están desarrollando los procesos selectivos. 

 

ACCESO LIBRE. OEP 2018-2019. ESCALAS TÉCNICAS.  

 
- Ayudantes de Investigación, Técnicos Especializados y Técnicos 

Superiores Especializados.   
o CONVOCATORIA TÉCNICOS SUPERIORES ESPECIALIZADOS . Se envió 

a informe de  FP 18/11/2020. Informado ayer por FP. Subiéndose a 
la aplicación IPS 

o CONVOCATORIA AYUDANTES INVESTIGACIÓN. Informado ayer 26 
de noviembre por FP 



 
 

                                                                                    
          

 
 
 

o CONVOCATORIA TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. Se enviarán las Bases a 
FP para informe el próximo lunes 30 de noviembre. 
 

PROMOCIÓN INTERNA. OEP 2019. Pendiente recibir propuestas de 
especialidades, tribunales y temarios por parte de los OPIS. Recibidas 
propuestas del CIEMAT. 
 
 
INVESTIGADORES DISTINGUIDOS. 
 

- CONVOCATORIA CSIC, IAC, IGME, INIA, CIEMAT. Concedido período de 

alegaciones extraordinario contra denegación de certificado I3 por parte 

de AEI. Pendiente revisión alegaciones presentadas por parte de la AEI 

para poder tramitar resolución de aprobados. 

- CONVOCATORIA ISCIII-IEO. Pendientes de recibir aprobados ISCIII. IEO 

problemas con la subsanación de un aspirante presentado de forma 

correcta pero que nunca llegó al Instituto (pendiente de tramitar 
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