Resolución de 27 de febrero de 2020 del tribunal nº 9 de las pruebas selectivas para el ingreso por el
sistema de promoción interna en la Escala de Técnicos Superiores Especializados de los Organismos
Públicos de Investigación, programa: “Estadística y Epidemiología Aplicadas a la Salud Pública (BOE 25
de abril de 2019), por la que se hace pública la relación de aspirantes que han superado el cuarto
ejercicio del proceso selectivo.

Celebrado el día 26 de febrero de 2020 el cuarto ejercicio de las pruebas selectivas convocadas por
Resolución de 25 de marzo de 2019 de la Subsecretaría (BOE de 25 de abril de 2019) para ingreso, por
promoción interna, en la Escala de Técnicos Superiores Especializados de los Organismos Públicos de
Investigación, este tribunal ha resuelto:
Publicar la relación de aspirantes que han alcanzado la calificación mínima de 15 puntos para superar
el cuarto ejercicio de la fase de oposición del proceso selectivo. La puntuación otorgada corresponde
a la media de las puntuaciones asignadas por cada uno de los miembros del Tribunal, excluidas la
puntuación más alta y la mas baja.

DNI

APELLIDOS Y NOMBRE

PUNTUACIÓN

****3003G

GARRIDO ESTEPA MACARENA

16,83

Esta resolución se encontrará expuesta en la página web del Instituto de Salud Carlos III
(https://www.isciii.es/).
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada
ante el Subsecretario de Ciencia, Innovación y Universidades 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 27 de febrero de 2020.

EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL

Roberto
PastorBarriuso
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