
 

 
 

TRIBUNAL Nº 15 
Escala: TÉCNICOS SUPERIORES ESPECIALIZADOS DE LOS 

 ORGANISMOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN 
(Promoción interna) 

Resolución de 27 de julio de 2022 del Tribunal nº 15 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. ENFERMEDADES 
RARAS”, por la que se aprueba la relación de aprobados nominativa que han alcanzado la puntuación mínima 
para superar el primer ejercicio de la oposición, así como la convocatoria para la realización del segundo 
ejercicio. 

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 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 publicación de la persona aprobada con 
código de plica, 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 8 de septiembre de 2022, a las 9:00 horas, en el Aula 2 53-00-234, edificio 53 del Centro Nacional 
de Microbiología en el Campus de Majadahonda del Instituto de Salud Carlos III (Ctra. Majadahonda a Pozuelo 
Km 2,2, 28220, Majadahonda, Madrid), así como a la posterior lectura del mismo, el día 8 de septiembre de 2022, 
a las 11:30 horas, en el mismo sitio.  

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 27 de julio de 2022. 

 

La Presidenta del Tribunal Calificador. 

 

 

http://www.isciii.es/


 

 
 

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, 
Programa “CENTROS DE REFERENCIA EN BIOMEDICINA Y SALUD HUMANA. ENFERMEDADES RARAS”, 

 
 

DNI APELLIDOS Y NOMBRE CALIFICACIÓN 

***7837** MARTÍNEZ GUIJARRO, JORGE 12,96 
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