Órgano
Ó
de selección
n calificado
or de las p
pruebas se
electivas para
p
ingresso en la Escala
E
de
Científicos
C
s Titulare
es de los
s Organis
smos Pú
úblicos de Investi gación de
d OPIs,
Especialid
E
dad “Inves
stigación en Entom
mología Mé
édica” (Trribunal nºº 167), con
nvocadas
por
p resoluccion de 25 de noviem
mbre de 20 19 (B.O.E.. de 4 de diciembre dde 2019).

Debido
D
aq
que la aspiirante Martta Moreno
o Leirana ha
h comunic
cado su reenuncia a participar
p
en
e la segun
nda fase del
d concurs
so desde lla Embajad
da de España en Loondres, me
ediante la
modalidad
m
de videocconferencia, con la presente resolución
n se comuunica de nuevo el
lu
ugar, día y hora en la que se llevará a ca
abo la seg
gunda fase de dicho concurso por parte
de
d la aspirante Inéss Elena Martín
M
Marrtín. A pe
etición de la interessada, se efectuará
e
mediante
m
la modalidad de videoconfe
ferencia desde
d
la Embajadaa de Esp
paña en
Washington
W
n.

La
L fecha de
e realizació
ón será el lunes 26 d
de octubre a las 15:3
30 horas (hhora de España). El
lu
ugar de ce
elebración será el aula
a
51.00 .001 del Edificio
E
Principal del Instituto de
d Salud
Carlos
C
III en el ca
ampus de
e Majadah
honda, cu
uya direcc
ción es laa siguientte: Ctra.
Majadahon
M
nda a Pozu
uelo de Ala
arcón, Km 2
2’2, 28220
0 Majadaho
onda, Mad rid.

Esta
E
resollución se expondrá
á en la p
página we
eb del Instituto de Salud Carlos
C
III
(w
www.isciii..es)

Lo
L que se p
publica en Madrid, a 23 de octu
ubre de 20
020.

El Presid
dente del T
Tribunal Ca
alificador (T
T-167)
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