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Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

RESOLUCIÓ de 26 de febrer de 2018, del director gene
ral de Recursos Humans i Economics, per la qual es modi
fiquen les resolutions de 31 de gener de 2018 que aproven 
els llistats definitius d ’aspirants admesos i exclosos en el 
concurs oposició, pels torns lliure i promoció interna, per 
a la provisió de vacants de técnic o técnica especialista de 
laboratori i técnic o técnica especialista en radiodiagnos
tic d ’institucions sanitaries de la Conselleria de Sanitat 
Universal i Salut Pública. [2018/2139]

Atesos els diversos recursos presentats contra la publicació dels 
llistats definitius d’admesos, pels torns lliure i promoció interna, dels 
concursos oposició per a la provisió de vacants de tecnic o técnica espe
cialista de laboratori i técnic o técnica especialista en radiodiagnostic 
d’institucions sanitáries de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut 
Pública, es procedeix a estimar-los amb la publicació de les següents 
modificacions:

Técnic/a especialista de laboratori

D N I Cognoms, nom Accés Adm./Exc.

...183Q Almerich Corman, Yolanda Lliure Adm.

...566V Blanco Ruiz, Carmen
Prom. interna 

mod.A Adm.

...708E Garcia Rodríguez, Lucia Lliure Adm.

...775B Gutiérrez Melendez, 
M aria del Carmen

Lliure Adm.

...649L Martínez Soria, Mari Cruz Lliure Adm.

...431G Mompo Sánchez, M.a Angeles Lliure Adm.

...373T Morales Santamaria, Ana Maria Lliure Adm.

...820Y Morales Santamaria, Rosario Lliure Adm.

...645C Pérez Lencina, Nerea Lliure Adm.

Técnic/a especialista en radiodiagnostic:

D N I Cognoms, nom Accés Adm./Exc.

...375M Alepuz Rico, Lorena Lliure Adm.

...530R Fabra Coscolla, M ontserrat
Prom. interna 

mod.B Adm.

...772W Garcia Lorente, Jesica Div. funcional Adm.

...737X Guzman Aguilar, Carlos Andres Div. funcional Adm.

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, es 
podrá interposar un recurs contenciós administratiu davant del jutjat 
contenciós administratiu que corresponga, en el termini de dos mesos 
a comptar des de l’endemá de la publicació d’aquesta resolució i o bé 
recurs potestatiu de reposició davant de l’organ competent, en el termini 
d’un mes comptat des de l’endemá de la publicació. Tot aixo de confor- 
mitat amb el que estableixen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administrati
ons públiques i els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjuí que 
s’utilitze qualsevol altra via que es considere oportuna.

Valéncia, 26 de febrer de 2018.- El director general de Recursos 
Humans i Economics: Justo Herrera Gómez

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública

RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2018, del director 
general de Recursos Humanos y  Económicos, por la que 
se modifican las resoluciones de 31 de enero de 2018 que 
aprueban los listados definitivos de aspirantes admitidos y  
excluidos en el concurso-oposición, por el turno de acceso 
libre y  promoción interna, para la provisión de vacantes 
de técnico o técnica especialista de laboratorio y  técnico 
o técnica especialista en radiodiagnóstico de instituciones
sanitarias de la Conselleria de Sanidad Universal y  Salud
Pública. [2018/2139]

En estimación de varios recursos presentados contra la publicación 
de los listados definitivos de admitidos, por los turnos libre y promo
ción interna, de los concursos-oposición para la provisión de vacan
tes de técnico/a especialista de laboratorio y técnico/a especialista en 
radiodiagnóstico de instituciones sanitarias de la Conselleria de Sanidad 
Universal y Salud Pública, se procede a la estimación de los mismos con 
la publicación de las siguientes modificaciones:

Técnico/a especialista de laboratorio

D N I Apellidos, nombre Acceso Adm./Exc.

...183Q Almerich Corman, Yolanda Libre Adm.

...566V Blanco Ruiz, Carmen
Prom. interna 

mod.A Adm.

...708E Garcia Rodríguez, Lucia Libre Adm.

...775B Gutiérrez Melendez, 
Maria del Carmen

Libre Adm.

...649L Martínez Soria, Mari Cruz Libre Adm.

...431G Mompo Sánchez, M.a Angeles Libre Adm.

...373T Morales Santamaria, Ana M aria Libre Adm.

...820Y Morales Santamaria, Rosario Libre Adm.

...645C Pérez Lencina, Nerea Libre Adm.

Técnico/a especialista de radiodiagnóstico

D N I Apellidos, nombre Acceso Adm./Exc.

...375M Alepuz Rico, Lorena Libre Adm.

...530R Fabra Coscolla, M ontserrat
Prom. interna 

mod.B Adm.

...772W Garcia Lorente, Jesica Div. funcional Adm.

...737X Guzmán Aguilar, Carlos Andres Div. funcional Adm.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, 
se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el juzga
do de lo contencioso-administrativo que corresponda, en el plazo de 
dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta 
resolución y o bien recurso potestativo de reposición ante el órgano 
competente, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al 
de su publicación. Todo ello de conformidad con lo establecido en los 
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedi
miento administrativo común de las administraciones públicas, y en los 
artículos 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
jurisdicción contenciosa administrativa, sin perjuicio de que se utilice 
cualquier otra vía que se considere oportuna.

Valéncia, 26 de febrero de 2018.- El director general de Recursos 
Humanos y Económicos: Justo Herrera Gómez.


