
                                                                         
 

                                                                                                                                       
 
 

 

TRIBUNAL Nº 8. ESCALA DE AYUDANTES  
DE INVESTIGACIÓN DE LOS OPIS 

 
Resolución de 16 de julio de 2019 del Tribunal nº 8 de las pruebas selectivas, para acceso libre, en la escala de 
Ayudantes de Investigación  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 puntuaciones de 
los exámenes identificados por el número de plica que han alcanzado la puntuación mínima para superar el 
segundo ejercicio de la oposición, así como la convocatoria del acto de apertura pública de plica. 
 
Celebrado el día 7 de junio de 2019 el segundo ejercicio de las pruebas selectivas convocadas por Resolución de 7 
de noviembre de 2018, de la Subsecretaría del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (BOE 23/11/2018), 
para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala de Ayudantes de Investigación de los Organismos 
Públicos de Investigación y, una vez realizada la evaluación de los exámenes del segundo 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 10 puntos para superar el segundo 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. Enfermedades Infecciosas» 

CLAVE CALIFICACIÓN 

C272S3 14,80 

C274S3 14,57 

C275S3 16,10 

C276S3 13,39 

C277S3 13,57 

C282S3 11,27 

C283S3 15,88 

C285S3 13,61 

C288S3 12,83 

C289S3 15,22 

C290S3 15,45 

C291S3 11,78 

C292S3 10,80 

C293S3 12,17 

C295S3 10,73 

C296S3 13,52 

C298S3 15,13 

C310S3 10,30 

C311S3 12,77 

C312S3 10,38 

C313S3 11,73 



                                                                         
 

                                                                                                                                       
 
 

 

C317S3 11,52 

C318S3 10,19 

C319S3 12,52 

C322S3 14,57 

C323S3 13,00 

 

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 segundo ejercicio de 

la oposición del presente proceso selectivo, el día 18 de julio de 2019, a las 10.00 horas, en la sala de reuniones 

de la Subdirección General de Servicios Aplicados, Formación e Investigación (edificio 51, primera planta) del 

Campus de Majadahonda del Instituto de Salud Carlos III. Carretera Majadahonda a Pozuelo, km. 2. Majadahonda.  

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

Lo que se publica para general conocimiento en Madrid, a 17 de julio de 2019. 

 

LA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL 

 

 
 

SILVIA HERRERA LEÓN 

http://www.isciii.es/

