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RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2021, de la Presidencia, 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 
técnico especialista en valoración de la producción y calidad de los recursos 
vegetales naturales de la dehesa. (2021060929)

Mediante Resolución de 13 de octubre de 2020 del Presidente del CICYTEX se convoca  pro-
ceso selectivo para la constitución de listas de espera específicas de Técnico Especialista en 
Valoración de la Producción y Calidad de los Recursos Vegetales Naturales de la Dehesa (DOE 
n.º 201, de 16 de octubre), conteniéndose en su anexo la relación de miembros titulares y 
suplentes integrantes del tribunal de selección encargado de valorar las solicitudes presenta-
das en el marco del proceso selectivo convocado.

Con fecha 15 de febrero de 2021 ha sido presentado escrito de D. Francisco Javier Díaz Caro 
por el que solicita la aceptación de su renuncia a su condición de Secretario titular del citado 
tribunal, en atención a la imposibilidad de desempeñar dicho cargo por motivos personales. 

La renuncia señalada fue aceptada mediante Resolución de este órgano de fecha 10 de marzo 
de 2021, designándose en sustitución del mismo a Dª Mª José Rodríguez Gómez, en su con-
dición de Secretaria suplente.

Con fecha 17 de marzo de 2021 ha sido presentado escrito de Dª Mª José Rodríguez Gómez 
por el que solicita la aceptación de su renuncia a su condición de Secretaria del citado tribu-
nal, ante  la imposibilidad de desempeñar dicho cargo por motivos personales.

En virtud de lo anterior, y en el ejercicio de las competencias asumidas, por medio de la 
presente

RESUELVO:

Primero. Aceptar la solicitud de renuncia en su condición de Secretaria presentada por D.ª 
M.ª José Rodríguez Gómez en fecha 17 de marzo de 2021.

Segundo. Designar como Secretario del tribunal de selección del proceso selectivo para la 
constitución de listas de espera específicas de Técnico Especialista en Valoración de la Pro-
ducción y Calidad de los Recursos Vegetales Naturales de la Dehesa a D. Francisco Javier 
Yuste Córdoba, investigador del Instituto del Corcho, la Madera y el Carbón Vegetal (ICMC), 
perteneciente al CICYTEX.
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Tercero. Ordenar la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial de Extremadura 
a efectos de garantizar su adecuada publicidad y transparencia.

Guadajira, 24 de marzo de 2021.

El Presidente del CICYTEX 
P.A. Resolución de 28 de agosto de 2019 

(DOE n.º 77, de 13 de septiembre) 
La Directora del CICYTEX,

CARMEN GONZÁLEZ RAMOS
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