
 

 
TRIBUNAL Nº 11 

Escala de Técnicos Superiores Especializados de los Organismos Públicos de Investigación 
(Promoción interna) 

Resolución de 30 de enero de 2023 del Tribunal nº 11 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: Epidemiología y Salud Pública”, por la que 
se publican las puntuaciones definitivas de la fase de concurso del proceso selectivo y la relación de aspirantes 
que han superado la fase de oposición y de concurso del proceso selectivo. 

Una vez finalizado el plazo de alegaciones a la Resolución de 11 de enero de 2023 del Tribunal nº 11, por la que se 
publican las puntuaciones provisionales de la fase de concurso del proceso selectivo, el Tribunal Calificador ha 
adoptado los siguientes acuerdos: 

PRIMERO.- Hacer públicas las puntuaciones definitivas de los candidatos que han accedido a la fase de concurso 
del proceso selectivo, con indicación de la puntuación obtenida en cada mérito y la puntuación definitiva obtenida: 

DNI 
APELLIDOS Y 

NOMBRE 

2.1.1. Antigüedad: 
1 punto por cada 
año completo de 

servicios, hasta un 
máximo de 15 

puntos. 

2.1.2. Trabajo desarrollado en los 
OPIs adscritos a los Ministerios 

de Ciencia e Innovación, Sanidad 
y Defensa: 1,5 puntos por cada 

año completo de servicios, hasta 
un máximo de 18 puntos. 

2.1.3. Grado personal 
consolidado para el 

personal que se presente a 
esta convocatoria desde su 
condición de funcionario de 

carrera: hasta 12 puntos. 

PUNTUACIÓN 
TOTAL 

DEFINITIVA 
FASE DE 

CONCURSO 

***3463** 
CARMONA 

ALFÉREZ, MARÍA 
DEL ROCÍO 

14 18 7 39 

***1378** 
PUERTO SANZ, 

ANA MARÍA 
11 0 8 19 

***6349** 
VALLEJO RUIZ DE 
LEÓN, FERNANDO 

15 18 11 44 

 

SEGUNDO.- Hacer pública la relación de los aspirantes que han superado las fases de oposición y de concurso 
del proceso selectivo, por orden de puntuación, con indicación de las calificaciones obtenidas en cada uno de los 
ejercicios, en cada fase del proceso selectivo, así como la calificación total del concurso-oposición, tal y como se 
especifica a continuación: 

 

Especialidad “Centros de Referencia en Biomedicina y Salud Humana: Epidemiología y Salud Pública” 
 

DNI 
APELLIDOS Y 

NOMBRE 

FASE DE OPOSICIÓN 
Calificación 

fase de 
oposición 

Calificación 
fase de 

concurso 

CALIFICACIÓN 
FINAL 

Puntuación 
primer 

ejercicio 

Puntuación 
segundo 
ejercicio 

Puntuación 
tercer 

ejercicio 

Puntuación 
cuarto 

ejercicio 

***6349** 
VALLEJO RUIZ DE 
LEÓN, FERNANDO 

13,91 18 APTO 30 61,91 44 105,91 

***3463** 
CARMONA 

ALFÉREZ, MARÍA 
DEL ROCÍO 

15,86 13 APTO 28 56,86 39 95,86 

***1378** 
PUERTO SANZ, ANA 

MARÍA 
12,73 14,25 APTO 30 56,98 19 75,98 

 



 

 
 

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 30 de enero de 2023. 

 

La Presidenta del Tribunal Calificador. 

Rosa Cano Portero 
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