
 

 

RESOLUCIÓN DE 20 DE OCTUBRE DE 2022 DEL TRIBUNAL CALIFICADOR Nº 12, POR LA QUE SE PUBLICA 
LA RELACIÓN DE OPOSITORES QUE HAN SUPERADO LA FASE DE OPOSICIÓN DE LAS PRUEBAS 
SELECTIVAS, PARA ACCESO POR PROMOCIÓN INTERNA, EN LA ESCALA DE TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 
DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN. 

 
PROGRAMA: “CENTROS DE REFERENCIA EN BIOMEDICINA Y SALUD HUMANA. SANIDAD AMBIENTAL” 
 
Finalizada la fase de oposición de las pruebas selectivas para el ingreso, por promoción interna, en la 
Escala de Técnicos Especializados de los Organismos Públicos de Investigación convocada por Resolución 
de 23 de febrero de 2022, (BOE 51 de 01 marzo 2022), este Tribunal ha resuelto: 
 
PUBLICAR la relación de aspirantes que han superado la fase de oposición del referido proceso 
selectivo, con el resultado de la suma de las calificaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios que 
componen dicha fase de oposición. 

 
DNI APELLIDOS Y NOMBRE 1er 

Ejercicio 
2º 

Ejercicio 
3º 

Ejercicio 
PUNTUACIÓN 

TOTAL 
***4796** EXPOSITO GUTIERREZ, LAURA 19,16 14,37 27,97 61,50 

***6711** SANCHEZ RAMOS, LURA 21,27 12,87 27,23 61,37 

***9829** TORRES RUIZ, MONICA LUCIA 22,16 16,53 26,77 65,46 

 
REQUERIR a los aspirantes que han superado la fase de oposición, para que, tal y como establece la 
convocatoria, en un plazo de 20 días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de la 
presente Resolución, presenten el certificado de requisitos y méritos debidamente expedido por los 
servicios de personal del Ministerio, Organismo, Agencia o Entidad donde presten o hayan prestado sus 
servicios, de conformidad con lo previsto en la base decimoctava de la Orden HFP/688/2017, de 20 de 
julio («BOE» de 22 de julio de 2017), acreditativo de méritos para su valoración en la Fase de Concurso 
de la Convocatoria. 

 
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 Majadahonda a 20 de octubre de 2022. 
 

LA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL CALIFICADOR 
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