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Resolución de fecha 9 de mayo de 2017 del Tribunal Calificador por la que se hace 
pública la relación de aspirantes que han superado la Fase de Oposición, 
correspondiente a las pruebas selectivas para la creación de una bolsa de trabajo para 
la contratación temporal como Técnico Esp. II Lab. Animalario/Zoología, Grupo 
profesional C, Nivel Salarial C2, Área de actividad Laboratorios y Especialidad 
Animalario/Zoología, convocada por Resolución de 8 de marzo de 2017. 

PUNTUACION 
NIF APELLIDOS NOMBRE FASE 

OPOSICIÓN 

50882238M CUBERO ROMERO PAULA 29,20 

52874823P GARCÍA ÁLVAREZ ANDRÉS 31,07 

53454351M GARCÍ A CEREZAL VERÓNICA 38,67 

47045668L LÓPEZ CÁCERES MARTA P. 20,67 

53441762C MARTÍN - LÓPEZ ANDREO SORA YA 38,67 

11827268R MATEOS SANZ Mª ARÁNZAZU 31,73 

51454003] PALACIOS LABRADOR IRENE 31 

4167955X PARAMIO DE FRANCISCO ANTONIO 38 

509755812 ROMERO LÓPEZ ROCIO 38,67 

De acuerdo con lo dispuesto en la base 4.1. 2 de la convocatoria, los aspirantes que 
han superado la fase de Oposición dispondrán de un plazo de cinco días hábiles, a 
contar a partir del día siguiente al de la publicación de la presente resolución, para 
presentar en el Registro General de la Universidad Complutense, en sus Registros 
Auxiliares o en la forma prevista en el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de la Administración Pública, los méritos a 
valorar en la Fase de Concurso, t eniendo en cuenta lo dispuesto en la citada base . 

Contra la presente resolución podrá interponerse recurso de alzada en el plazo de un 
mes a contar a partir del sigu iente al de la publicación de la presente resolución, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 112 y siguientes de la ley 39/201 5, de 1 
de octubre, del Proced imiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
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