
 

 
 
 

TRIBUNAL Nº 14 
Escala TÉCNICOS SUPERIORES ESPECIALIZADOS DE LOS 

 ORGANISMOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN 
(Promoción interna) 

Resolución de 14 de julio de 2022 del Tribunal nº 14 de las pruebas selectivas para ingreso, por promoción 
interna, en la Escala 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 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. 

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 evaluación de los exámenes del primer 
ejercicio de la oposición, este Tribunal ha resuelto: 

PRIMERO. - Publicar la relación de puntuaciones de los exámenes, identificados con una clave, que han 
alcanzado la calificación mínima de 12,5 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. 

PROGRAMA: “CENTROS DE REFERENCIA EN BIOMEDICINA Y SALUD HUMANA. 
CUIDADOS DE SALUD Y ENFERMERÍA” 

CLAVE CALIFICACIÓN 

069 19,61 

 

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 26 julio 2022, a las 9h horas, 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. 

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

Lo que se publica para general conocimiento en Madrid, a 14 de julio de 2022. 

 

 

 

 
Teresa Moreno casbas 

Presidenta del Tribunal Calificador 
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