
                                                                                        
                                                                            

RESOLUCIÓN DE 25 DE NOVIEMBRE DE 2022 DEL TRIBUNAL CALIFICADOR Nº 71, POR LA QUE SE 
PUBLICA LA RELACIÓN DE APROBADOS DE LA SEGUNDA FASE Y LA PUNTUACIÓN TOTAL DEL PROCESO 
SELECTIVO POR EL SISTEMA GENERAL DE ACCESO LIBRE EN LA ESCALA DE CIENTÍFICOS TITULARES DE 
LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN. 
PERFIL CIENTÍFICO: “INVESTIGACIÓN EN BIOINFORMÁTICA EN ENFERMEDADES HUMANAS Y SALUD 
PÚBLICA” 

 

Celebrada el día 24 de noviembre de 2022 la segunda fase del proceso selectivo mediante resolución 
de 4 de julio de 2022, de la Subsecretaría del Ministerio de Ciencia e Innovación (BOE de 6 de julio), 
para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala de Científicos Titulares de los 
Organismos Públicos de Investigación este Tribunal resuelve: 

 

PRIMERO. - Hacer pública la relación de aspirantes aprobados, con indicación de las puntuaciones 
obtenidas, en la segunda fase del proceso y que figura como Anexo I. 

 

SEGUNDO. - Hacer pública la puntuación FINAL de los aspirantes que han superado las dos fases del 
proceso selectivo, por orden de puntuación, con indicación de las notas obtenidas en cada uno de los 
ejercicios de las dos fases, y que figura como Anexo II. 

Esta resolución se publicará en la página web del Instituto de Salud Carlos III (www.isciii.es) 

Los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días, a partir del siguiente al de la publicación de la 
presente resolución, para efectuar las alegaciones que estimen pertinentes. 

 
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada 
ante el Subsecretario de Ciencia, Innovación y Universidades en el plazo de un mes, a contar desde el 
día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 121 y siguientes de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Lo que se publica para general conocimiento en Madrid, a 25 de noviembre de 2022. 

LA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL CALIFICADOR  
 

 

Fdo. Isabel Cuesta de la Plaza 

http://www.isciii.es/


                                                                                         
 

ANEXO I. 

Listado de opositores y las calificaciones obtenidas en la segunda fase del proceso selectivo 

convocado mediante resolución de 4 de julio de 2022, de la Subsecretaría del Ministerio de Ciencia e 
Innovación (BOE de 6 de julio), para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala de 
Científicos Titulares de los Organismos Públicos de Investigación en el perfil científico: “INVESTIGACIÓN 
EN BIOINFORMÁTICA EN ENFERMEDADES HUMANAS Y SALUD PÚBLICA” 

TURNO GENERAL  

DNI APELLIDOS Y NOMBRE SEGUNDA FASE * 

***0363** DIEZ FUERTES, FRANCISCO 12,5 

 ***6678** LEDESMA MORENO, JUAN 15,25 

  

(*) La puntuación final de esta 2ª fase es la media de las puntuaciones asignadas por cada uno de los 
miembros del Tribunal, excluidas la puntuación más alta y la más baja, y sin que en ningún caso se haya 
excluido más de una máxima y más de una mínima   



                                                                                         
 

 

ANEXO II. 

Listado por orden de puntuación de opositores y las calificaciones totales obtenidas en el proceso 
selectivo convocado mediante resolución de 4 de julio de 2022, de la Subsecretaría del Ministerio de Ciencia 
e Innovación (BOE de 6 de julio), para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala de 
Científicos Titulares de los Organismos Públicos de Investigación en el perfil científico: “INVESTIGACIÓN 

EN BIOINFORMÁTICA EN ENFERMEDADES HUMANAS Y SALUD PÚBLICA” 

TURNO GENERAL  

DNI APELLIDOS Y NOMBRE 

Primera Fase 

Segunda Fase 
PUNTUACIÓN  

FINAL 
Primera 
Prueba 

Segunda 
Prueba 

***6678** LEDESMA MORENO, JUAN 11,16 13 15,25 39,41 

***0363** DIEZ FUERTES, FRANCISCO 12,83 13 12,5 38,33 
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