
 

 
 
 

TRIBUNAL Nº 14 
ESCALA DE TÉCNICOS SUPERIORES ESPECIALIZADOS DE LOS 

 ORGANISMOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN 
(Promoción interna) 

Resolución de 29 de julio de 2022  del Tribunal nº 14 de las pruebas selectivas para ingreso, por promoción 
interna, en la ESCALA DE TÉCNICOS SUPERIORES ESPECIALIZADOS DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DE 
INVESTIGACIÓN, Especialidad “CENTROS DE REFERENCIA EN BIOMEDICINA Y SALUD HUMANA. 
CUIDADOS DE SALUD Y ENFERMERÍA”, por la que se aprueba la relación de puntuaciones de los exámenes 
identificados. 

Celebrado el día 20 de junio de 2022 el primer ejercicio de las pruebas selectivas convocadas por Resolución 
de 23 de febrero de 2022, de la Subsecretaría del Ministerio de Ciencia e Innovación (BOE DE 1 DE MARZO 
de 2022), para ingreso por el sistema de promoción interna en la Escala TÉCNICOS SUPERIORES 
ESPECIALIZADOS DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN y, una vez realizada la lectura 
pública de plicas del primer ejercicio de la oposición, celebrada el día 26 de julio de 2022, a las 10:30 horas, 
este Tribunal ha resuelto: 

PRIMERO. - Publicar la relación de aprobados nominativa, que han alcanzado la calificación mínima de 
12,50 puntos para superar el primer ejercicio de la fase de oposición del proceso selectivo, que figura en 
el Anexo. 

SEGUNDO. – Convocar a los aspirantes que hayan superado el primer ejercicio a la realización escrita del 
segundo ejercicio, el día 22 de septiembre a las 10h, así como a la posterior lectura del mismo, el día 27 de 
septiembre de 2022, a las 10.00 horas, ambos en el INSTITUTO DE SALUD CARLOS III. CAMPUS CHAMARTÍN. 
ESCUELA NACIONAL DE MEDICINA DEL TRABAJO (PABELLÓN 13). PLANTA 1. SALA DE JUNTAS. AVDA. 
MONFORTE DE LEMOS 5, 28029. MADRID 
 
Los opositores deberán ir provistos de su documento de identidad, permiso de conducir o pasaporte en 
vigor. 
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. 
 
 
Lo que se publica para general conocimiento en Madrid, a 1 de agosto de 2022 
 
 

 

 
María Teresa Moreno Casbas 

Presidenta del Tribunal Calificador 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

ANEXO 
 
Listado de aspirantes que han superado el primer ejercicio de las pruebas selectivas para ingreso, por 
promoción interna, en la Escala de Técnicos Superiores Especializados de los Organismos Públicos de 
Investigación, Especialidad “Centros de Referencia en Biomedicina y Salud Humana: Cuidados de Salud y 
Enfermería” 
 
 

DNI Apellidos, Nombre CALIFICACIÓN 

***0233** SANCHEZ PEREZ, MANUEL 19,61 
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