
Universitat Miguel Hernández d’Elx Universidad Miguel Hernández de Elche

RESOLUCIÓ de 6 de març de 2023, de la Universitat 
Miguel Hernández d’Elx, per la qual es publiquen les llis-
tes provisionals de persones admeses i excloses i la com-
posició del tribunal del procés selectiu per a l’accés al 
grup C, subgrup C1, escala tècnica bàsica de laboratoris, 
denominació especialista tècnica i tècnic de laboratori, 
referència 22/200503. [2023/2529]

RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2023, de la Universidad 
Miguel Hernández de Elche, por la que se publican las 
listas provisionales de personas admitidas y excluidas y 
la composición del tribunal del proceso selectivo para el 
acceso al grupo C, subgrupo C1, escala técnica básica de 
laboratorios, denominación especialista técnica y técnico 
de laboratorio, referencia 22/200503. [2023/2529]

De conformidad con lo dispuesto en las bases Cuarta, Quinta y 
Sexta de la Resolución de 28 de noviembre de 2022 (DOGV 9486, 
ref. 22/200503), por la que se convoca concurso de acceso al grupo C, 
subgrupo C1, denominación especialista técnico/a de laboratorio, perfil 
bioquímico, biológico y biosanitario, sector Administración Especial, 
mediante el sistema concurso, resuelvo:

Primero
Publicar, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, las listas 

provisionales de personas admitidas y excluidas que figuran en el anexo 
I y II, respectivamente de esta resolución, con expresión de las causas 
de su no admisión.

En todo caso, al objeto de evitar errores y para posibilitar su subsa-
nación en tiempo y forma, las personas aspirantes comprobarán feha-
cientemente, no solo que no figuran en la relación de excluidos, sino 
que, además, sus nombres constan en la pertinente relación de personas 
admitidas.

Segundo
Conceder a las personas excluidas, un plazo de diez días hábiles, a 

contar a partir del siguiente a la publicación de la presente resolución en 
el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, a los efectos de subsanar 
los errores que hayan motivado su no admisión o formular las reclama-
ciones a que hubiere lugar, según lo que dispone el artículo 68, de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común 
de las administraciones públicas, advirtiéndoles que se les declarará 
desistidas si no subsanasen en el plazo establecido.

Para subsanar los errores o formular las reclamaciones, las personas 
excluidas deberán realizarla a través del propio expediente electrónico 
que se encuentra en «Mis trámites/ Mis expedientes». Pinchando en 
«Detalle» del expediente, opción «Subsanar/otros trámites».

Tercero
Hacer pública la composición del tribunal calificador que consta 

en el anexo III.

Cuarto
Contra la presente Resolución no cabe recurso por ser un acto de 

trámite que no reúne los requisitos establecidos en el artículo 112 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común 
de las administraciones públicas.

Elche, 6 de marzo de 2023.– El rector: Juan José Ruiz Martínez.

ANEXO I
Especialista técnico/a de laboratorio, perfil bioquímico, biológico y 

biosanitario, ref. 22/200503

LISTA PROVISIONAL DE PERSONAS ADMITIDAS

DNI  Apellidos y Nombre 
***2175** ANDREU VERA, SONIA 
***6944** BALLESTA ILLAN, MARÍA ESTER 
***5037** CASTELLO BAÑULS, JUAN 
***1629** ESTIRADO BRONCHALO, ALICIA 
***5436** GARCÍA DE LA FUENTE, MARÍA ISABEL
***7865** GOMARIZ CLEMENTE, MARÍA 
***3237** LLORENS CANO, ANGELA 

De conformitat amb el que disposen les bases quarta, cinquena i 
sisena de la Resolució de 28 de novembre de 2022 (DOGV 9486, ref. 
22/200503), per la qual es convoca un concurs d’accés al grup C, sub-
grup C1, denominació especialista tècnic/a de laboratori, perfil bioquí-
mic, biològic i biosanitari, sector administració especial, mitjançant el 
sistema concurs, resolc:

Primer
Publicar, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, les llistes 

provisionals de persones admeses i excloses que figuren en els annexos 
I i II, respectivament, d’aquesta resolució, amb expressió de les causes 
de la seua no admissió.

En tot cas, a fi d’evitar errors i per a possibilitar-ne l’esmena dins 
del termini i en la forma escaient, les persones aspirants han de com-
provar fefaentment no sols que no figuren en la relació d’exclosos, sinó 
que, a més, els seus noms consten en la pertinent relació de persones 
admeses.

Segon
Concedir a les persones excloses un termini de deu dies hàbils, 

comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la present reso-
lució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, a l’efecte d’es-
menar els errors que n’hagen motivat la no admissió o formular les 
reclamacions que pertoquen, segons el que disposa l’article 68, de la 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, i advertir-les que es considerarà que n’han 
desistit si no els esmenen en el termini establit.

Per a esmenar els errors o formular les reclamacions, les perso-
nes excloses han de realitzar-les a través del propi expedient electrònic 
que es troba en «Els meus tràmits/Els meus expedients», punxant en 
«Detall» de l’expedient, opció «Esmenar/altres tràmits».

Tercer
Fer pública la composició del tribunal qualificador que consta en 

l’annex III.

Quart
Contra la present resolució no es pot interposar cap recurs per ser un 

acte de tràmit que no reuneix els requisits establits en l’article 112 de la 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques.

Elx, 6 de març de 2023.– El rector: Juan José Ruiz Martínez.

ANNEX I
Especialista tècnic/a de laboratori, perfil bioquímic, biològic i 

biosanitari, ref. 22/200503

LLISTA PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES

DNI  Cognoms i nom 
***2175** ANDREU VERA, SONIA  
***6944** BALLESTA ILLAN, MARÍA ESTER  
***5037** CASTELLO BAÑULS, JUAN  
***1629** ESTIRADO BRONCHALO, ALICIA 
***5436** GARCÍA DE LA FUENTE, MARÍA ISABEL 
***7865** GOMARIZ CLEMENTE, MARÍA 
***3237** LLORENS CANO, ANGELA 



***7036** LÓPEZ BLAU, CRISTINA 
***8904** ÑIGUEZ GÓMEZ, MARÍA JOSÉ 
***7381** OSUNA TENORIO, GEMA 
***6931** SERRANO NAVARRO, CLARA 
***5347** TORA PONSIOEN, MIREILLE 

ANEXO II

Especialista técnico/a de laboratorio,
perfil bioquímico, biológico y biosanitario, ref. 22/200503

LISTA PROVISIONAL DE PERSONAS EXCLUIDAS

DNI Apellidos y Nombre Causa de Exclusión

***6319** BUTRON GARCÍA, 
LAURA DNI caducado

***1605** COBO SIRVENT, 
JOSE ANGEL

Falta declaración jurada en los términos 
del artículo 69 de la ley 39/2015

***5129** FERRER SAMPER, 
AMALIA

Falta declaración jurada renta inferior SMI. 
Falta acreditación no rechazo oferta de 
empleo ni formación. 
Falta declaración jurada en los términos 
del artículo 69 de la ley 39/2015

***3236** GRAU CATALA, 
MARÍA DOLORES

Falta declaración jurada en los términos 
del artículo 69 de la ley 39/2015. 
Falta declaracion jurada renta inferior SMI. 
Falta acreditación no rechazo oferta de 
empleo ni formación

***8535** MARROQUI 
JUÁREZ, ALEIDA

Falta declaración jurada en los términos 
del artículo 69 de la ley 39/2015

***9827**
NAVARRO 
AMOROS, MARÍA 
MAGDALENA

Falta declaración jurada en los términos 
del artículo 69 de la ley 39/2015

***8367** PENALVA PÉREZ, 
PAU

Falta declaración jurada en los términos 
del artículo 69 de la ley 39/2015

***3272** RUIZ ARACIL, 
MARÍA CELESTE

Falta declaración jurada en los términos 
del artículo 69 de la ley 39/2015

***0588** TORRADO CUBERO, 
NOHEMI HELSA

Falta declaración jurada en los términos 
del artículo 69 de la ley 39/2015

ANEXO III
Especialista técnico/a de laboratorio, perfil bioquímico, biológico y 

biosanitario, ref. 22/200503

Miembros del Tribunal Calificador

Tribunal titular: 
Presidenta: Elena López Alonso 
Secretario: Juan Manuel Morcillo de Miguel 
Vocal 1: Diana M.ª Navarro Martínez 
Vocal 2: José Mulet Soler
Vocal 3: M.ª Aurelia Torregrosa Mira 

Tribunal suplente: 
Presidenta: Carolina Lucía Luna García 
Secretario: José Manuel Serrano García
Vocal 1: Francisca de Paula Almagro García 
Vocal 2: Manuel Javier Giner Pastor
Vocal 3: Guillermo Parra Galant

***7036** LÓPEZ BLAU, CRISTINA 
***8904** ÑIGUEZ GÓMEZ, MARÍA JOSE  
***7381** OSUNA TENORIO, GEMA 
***6931** SERRANO NAVARRO, CLARA 
***5347** TORA PONSIOEN, MIREILLE
 

ANNEX II

Especialista tècnic/a de laboratori,
perfil bioquímic, biològic i biosanitari, ref. 22/200503

LLISTA PROVISIONAL DE PERSONES EXCLOSES

DNI Cognoms i noms Causa d’exclusió

***6319** BUTRON GARCÍA, 
LAURA DNI caducat 

***1605** COBO SIRVENT, 
JOSE ANGEL

Falta declaració jurada en els termes 
de l’article 69 de la Llei 39/2015

***5129** FERRER SAMPER, 
AMALIA

No compleix requisit temps mínim 
demandant d’ocupació. 
Falta declaració jurada en els termes 
de l’article 69 de la Llei 39/2015

***3236** GRAU CATALA, 
MARÍA DOLORES

Falta declaració jurada en els termes 
de l’article 69 de la Llei 39/2015. 
Falta declaració jurada renta inferior 
SMI. 
Falta acreditació no rebuig oferta 
d’ocupació ni formació

***8535** MARROQUI JUÁREZ, 
ALEIDA

 Falta declaració jurada en els termes 
de l’article 69 de la Llei 39/2015

***9827**
NAVARRO 
AMORÓS, MARÍA 
MAGDALENA 

Falta declaració jurada en els termes 
de l’article 69 de la Llei 39/2015

***8367** PENALVA PÉREZ, 
PAU

Falta declaració jurada en els termes 
de l’article 69 de la Llei 39/2015

***3272** RUIZ ARACIL, 
MARIA CELESTE

 Falta declaració jurada en els termes 
de l’article 69 de la Llei 39/2015

***0588** TORRADO CUBERO, 
NOHEMI HELSA

 Falta declaració jurada en els termes 
de l’article 69 de la Llei 39/2015

ANNEX III
Especialista tècnic/a de laboratori, perfil bioquímic, biològic i 

biosanitari, ref. 22/200503

Membres del tribunal qualificador

Tribunal titular: 
Presidenta: Elena López Alonso 
Secretari: Juan Manuel Morcillo de Miguel 
Vocal 1: Diana M. Navarro Martínez 
Vocal 2: José Mulet Soler
Vocal 3: M. Aurelia Torregrosa Mira 

Tribunal suplent: 
Presidenta: Carolina Lucía Luna García 
Secretari: José Manuel Serrano García
Vocal 1: Francisca de Paula Almagro García 
Vocal 2: Manuel Javier Giner Pastor
Vocal 3: Guillermo Parra Galant
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