Resolución de 27 de septiembre de 2019 del tribunal nº 9 de las pruebas selectivas para el ingreso por
el sistema de promoción interna en la Escala de Técnicos Superiores Especializados de los Organismos
Públicos de Investigación, programa: “Estadística y Epidemiología Aplicadas a la Salud Pública (BOE 25
de abril de 2019), por la que se aprueba la relación de opositores que han superado el primer
ejercicio de la fase de oposición y se realiza la convocatoria para la celebración del segundo ejercicio.

Celebrado el día 27 de septiembre de 2019 el acto de apertura pública del sobre de plicas que
contiene la copia del ejercicio que identifica el número de examen con los datos personales del
opositor del primer ejercicio de las pruebas selectivas convocadas por Resolución de 25 de marzo de
2019 de la Subsecretaría (BOE de 25 de abril de 2019) para ingreso, por promoción interna, en la Escala
de Técnicos Superiores Especializados de los Organismos Públicos de Investigación, este Tribunal ha
resuelto:
PRIMERO.- Publicar la relación de aspirantes que han alcanzado la calificación mínima de 12,5 puntos
para superar el primer ejercicio de la fase de oposición del proceso selectivo y poder ser convocados al
segundo ejercicio. La puntuación final se calcula mediante la aplicación de las fórmulas publicadas
previamente por el Tribunal y se expresa con dos decimales redondeados a la cifra más baja cuando el
tercer decimal es inferior a cinco o a la cifra más alta cuando el tercer decimal es igual o superior a
cinco.

DNI

APELLIDOS Y NOMBRE

PUNTUACIÓN

****3003G

GARRIDO ESTEPA MACARENA

13,44

SEGUNDO.- Convocar a los aspirantes aprobados para la celebración del segundo ejercicio el día 11 de
octubre de 2019, a las 10.00 en la Escuela Nacional de Sanidad en el campus de Chamartín del
Instituto de Salud Carlos III (Avda. Monforte de Lemos, 5 Pabellón 7-8, Madrid). Los opositores
deberán acudir provistos de su documento nacional de identidad.
Esta resolución se encontrará expuesta en la página web del Instituto de Salud Carlos III
(http://www.isciii.es) y en el tablón de anuncios de la Escuela Nacional de Sanidad.

Lo que se publica para general conocimiento en Madrid, a 27 de septiembre de 2019.
LA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL

PEREZ GOMEZ
BEATRIZ 08970015S

Beatriz Pérez Gómez
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