
  
 

RESOLUCIÓN DE 29 DE JUNIO DE 2022 DEL TRIBUNAL CALIFICADOR Nº 12, DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS 
PARA INGRESO, POR PROMOCIÓN INTERNA, EN LA ESCALA DE TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE 
ORGANISMOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN, POR LA QUE SE APRUEBA LA RELACIÓN DE 
PUNTUACIONES DE LOS EXÁMENES IDENTIFICADOS POR EL NÚMERO DE PLICA QUE HAN ALCANZADO 
LA PUNTUACIÓN MÍNIMA PARA SUPERAR EL PRIMER EJERCICIO DE LA OPOSICIÓN, ASÍ COMO LA 
CONVOCATORIA DEL ACTO DE APERTURA PÚBLICA DE PLICA. 

 
PROGRAMA: «Centros de Referencia en Biomedicina y Salud Humana. Sanidad Ambiental»  

 
Celebrado el día 20 de junio de 2022 el primer ejercicio de las pruebas selectivas convocadas por 
Resolución de 23 de febrero de 2022, para el ingreso, por el sistema de promoción interna en la 
Escala de Técnicos Especializados de los Organismos Públicos de Investigación (BOE 51 de 01 marzo 
2022) y, una vez corregidos los ejercicios, este Tribunal resuelve: 

 

PRIMERO.- Publicar la relación de puntuaciones de los exámenes, identificados con una clave, que 
han alcanzado la calificación mínima de 12,50 puntos para superar el primer ejercicio de la fase de 
oposición del proceso selectivo. La calificación 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. 

CÓDIGO DE OPOSITOR PUNTUACIÓN 

151 21,27 

153 21,75 

155 19,16 

 

SEGUNDO.- Convocar el acto de apertura pública de la plica que contiene los datos personales del 
opositor asociados a cada clave, con el fin de dar a conocer aquellos aspirantes que han superado 
el primer ejercicio de la oposición del presente proceso selectivo, el día 01 de julio de 2022 en la 
sala de reuniones 51.01.006 (Área de Toxicología Ambiental, CNSA, Instituto de Salud Carlos III, 
Campus de Majadahonda), a las 10:00 horas de la mañana.  

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, cabe interponer recurso de 
alzada ante el Subsecretario de Ciencia e Innovación 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. 

 
Esta resolución se publica para general conocimiento en Majadahonda, a 29 de junio 2022, en la 
página web del Instituto de Salud Carlos III (http://www.isciii.es). 

 
EL/LA PRESIDENTE/A DEL TRIBUNAL  

http://www.isciii.es/
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