
 

 

RESOLUCIÓN DE 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 DEL TRIBUNAL CALIFICADOR Nº 11, POR LA QUE SE 
PUBLICA LA RELACIÓN DE APROBADOS EN EL TERCER EJERCICIO 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. ENFERMEDADES 
INFECCIOSAS” 

 

Celebrado el día 10 de NOVIEMBRE de 2022 el tercer ejercicio y posterior lectura del mismo, de las pruebas 
selectivas convocadas por Resolución de 23 de febrero de 2022, para el ingreso, por el sistema de 
promoción interna en la Escala de Técnicos Especializados de los Organismos Públicos de Investigación 
(BOE 51 de 01 marzo 2022) y, una vez calificados los ejercicios, este Tribunal resuelve: 

 

 
Hacer pública la relación de aspirantes aprobados en el tercer ejercicio de las pruebas selectivas para el 
acceso, por el sistema de promoción interna, a la Escala de Técnicos Especializados de Organismos Públicos 
de Investigación en el Programa: “Centros de Referencia en Biomedicina y Salud Humana. Enfermedades 
Infecciosas” que figura como Anexo. 
 
Los aspirantes dispondrán de un plazo de 20 días hábiles para presentar el certificado de requisitos y 
méritos debidamente expedido por los servicios de personal del Ministerio, Organismo Público, Agencia o 
Entidad donde presten o hayan prestado sus servicios, de conformidad con lo previsto en la base décimo-
octava de la Orden HFP/688/2017, de 20 de julio (BOE de 22 de julio de 2017) 

 

 
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 11 de noviembre de 2022. 
 

EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL CALIFICADOR 
 



 

 
 
 
 
 

ANEXO 
 
 

Listado de aspirantes que han superado el tercer ejercicio de las pruebas selectivas para el acceso, por el 
sistema de promoción interna, a la Escala de Técnicos Especializados de los Organismos Públicos de 
Investigación en el Programa: “Centros de Referencia en Biomedicina y salud humana. Enfermedades 
Infecciosas”. 

 
 
 
 

DNI APELLIDOS Y NOMBRE PUNTUACIÓN TOTAL 
***8419** CARBALLO GONZÁLEZ, CRISTINA 27,62 

***2032** GONZÁLEZ MORA, VICENTA 22,03 

***8830** HERRANZ SÁNCHEZ, CRISTINA 25,25 

***7762** MARTÍN EZQUERRA, ANA BELÉN 24,07 
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