
 

 
 

TRIBUNAL Nº 12 
Escala de Técnicos Superiores Especializados de los Organismos Públicos de Investigación 

(Promoción interna) 

Resolución de 13 de julio de 2022 del Tribunal nº 12 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 INFECCIOSAS”, 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 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 01/03/2022), para ingreso por el 
sistema de 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 
INFECCIOSAS” y, una vez realizada la apertura pública de plicas del primer ejercicio de la oposición, celebrada el 
día 11 de julio de 2022, este Tribunal ha resuelto: 

PRIMERO.- Publicar la relación de aspirantes aprobados, que han alcanzado la calificación mínima de 12,50 
puntos para superar el primer ejercicio de la fase de oposición del proceso selectivo, con indicación de las 
puntuaciones obtenidas, que figura como Anexo. 

SEGUNDO.-Convocar a los aspirantes que hayan superado el primer ejercicio a la realización escrita del segundo 
ejercicio, el día 5 de septiembre de 2022, a las 10:00 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). 
 

TERCERO.- Convocar a los aspirantes a la lectura del segundo ejercicio, el día 9 de septiembre de 2022, a las 10.00 
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. El orden de actuación de los opositores se iniciará alfabéticamente por el primero 
de la letra U, según lo establecido en la Resolución de 9 de mayo de 2022, de la Secretaría de Estado de Función 
Pública («Boletín Oficial del Estado» n.º 114, de 13 de mayo) por la que se publica el resultado del sorteo a que se 
refiere el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado. 

 

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 13 de julio de 2022. 

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

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 INFECCIOSAS”, 

 
 

DNI APELLIDOS Y NOMBRE CALIFICACIÓN 

***6787** CARRASCO DÍAZ, GEMA 19,87 

***0150** HERRERO ROMERO, LAURA 19,39 

***8190** LORENTE GALÁN, ELENA 17,39 

***8954** RODRÍGUEZ GARCÍA, MERCEDES 16,99 

***8935** BENITO DÍEZ, SONIA 15,06 
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