Resolución de 25 de septiembre de 2019 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 aprueba la relación de puntuaciones del primer ejercicio de la fase de
oposición y se realiza la convocatoria para la celebración de la apertura pública del sobre de plicas.
Celebrado el día 25 de septiembre de 2019 el primer 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:
PRIMERO.- Publicar la relación de puntuaciones de los exámenes identificados con un número de plica
calificados de acuerdo con la plantilla provisional de respuestas y los criterios publicados. La calificación
se expresa con dos decimales redondeados a la cifra más baja cuando el tercer decimal es inferior a
cinco, o la cifra más alta cuando el tercer decimal es igual o superior a cinco.

Nº PLICA

PUNTUACIÓN

RS-00005124

13,44

RS-00005125

9,77

SEGUNDO.- Convocar el día 27 de septiembre de 2019, a las 10.00 en la Escuela Nacional de Sanidad
el acto de apertura pública del sobre de plicas que contiene la copia del ejercicio que identifica el
número de examen con los datos personales del opositor, con el fin de conocer la identidad de
aquellos aspirantes que han superado el primer ejercicio de la fase de oposición del presente proceso
selectivo.
Esta resolución se encontrará expuesta en la página web del Instituto de Salud Carlos III
(http://www.isciii.es) y en el tablón de anuncios de la Escuela Nacional de Sanidad.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada
ante el Subsecretario de Economía, Industria y Competitividad 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.

Madrid, 25 de septiembre de 2019.
LA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL
PEREZ GOMEZ
BEATRIZ - 08970015S

Firmado digitalmente por PEREZ
GOMEZ BEATRIZ - 08970015S
Fecha: 2019.09.25 16:06:32
+02'00'

Beatriz Pérez Gómez

