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ANEXO 1

lImos. Sres. Director general de Servicios y Director general del Instituto
Nacional de la Salud.

Madrid, 27 de julio de 1988.-El Suosecretario, José Luis Femández
Noriega.

RESOLUCION de 27 de julio de 1988, de la Subsecretaria,
por la que se publica la relación de opositores excluidos)
se anuncia lafecha, hora y lugar de celebración del prime,
ejercicio de las pruebas selectivas para el ingreso en le.
Escala de Médicos Inspectores del Cuerpo Sanitario de.
extinguido Instituto Nacional de Previsión.

Por Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo de 7 de abril dt
1988 (<<Boletín Oficial del EstadO)) numero 113 de 11 de mayo), SI:
convocaron pruebas selectivas para cubrir 55 plazas en la Escala dt
Médicos Inspectores del Cuerpo Sanitario del extinguido Institut(
Nacional de Previsión.

Finalizado el plazo de admisión de solicitudes de confonnidad <:01
lo establecido en el artículo 19.2 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de
diciembre, por el que se aprueba el Re~lamento General de Ingreso de
Personal al servicio de la AdministraCión del Estado,

Este Ministerio ha resuelto:
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Morte Esteban, Paloma
Cascante Burgos. Isabei
Oraa Sanz. Franciscri Javier
Tellols Ch'oIYi, Lourdes

Apellidos y no~brl."

Causas de exclusión:

l. Falta fmoa en la insmncia.
2. Falta el documento nacional de identidad.
3. Instancia incompieta.
4. Instancia cursada fuera de plazo.
5. Instancia no ajustada al modelo.
6. No satisfechos derechoS de examen.
7. Falta de titulación.

HOlOS. Sres. Director general de Servicios y Director general dellnstitutc
Nacional de la Salud.

RESOLUCION de 27 de julio de 1988, de la Subsecretaria.
por la que se publica la relación de opositores excluidos y
se anuncia la fecha. hora y lugar de celebración del primer
ejercicio de las pruebas selectivas para el ingreso en la
Escala de Farmacéuticos Inspectores del Cuerpo Sanitario
del extinguido Instituto Nacional de Previsión.

Por Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo de 7 de abril de
1988 «(Boletín Oficial del Estado» numero 113 de 11 de mayo), se
convocaron pruebas selectivas para cubrir 10 plazas en la Escala de
Farmacéuticos Inspectores del Cuerpo Sanitario del extinguido Instituto
Nacional de Previsión.

Finalizado el plazo de admisión de solicitudes de conformidad con
lo establecido en el artículo 19.2 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del
Personal al servicio de la Administración del Estado,

Este Ministerio ha resuelto:
Primero.-Aprobar la lista de opositores admitidos a las pruebas,

haciendo público que, dicha lista se encuentra expuesta en los tablones
de anuncios de los Servicios Centrales del Instituto Nacionai de la Salud.
calle Alcalá, 56, Madrid.

Segundo.-Publicar la lista de excluidos a las citadas pruebas que
figura como anexo I de esta Resoludón, con expresión de las causas de
no admisión.

Tercero.-Los opositores excluidos disponen de un plazo de diez días
para subsanar los errores que hayan motivado su no admisién.

Cuarto.-Se convoca a los opositores para la celebración del primer
ejercicio el día 16 de septiembre, a las diecisiete horas, en el Hospital
«Ramón y Caja!», salón de actos, plan ta O, carretera de Colmenar
kilómetro 9,100 Madrid.

Los opositores deberán presentar el documento nacional de identi
dad y la copia número 4, ejemplar para el interesado, de la solicitud de
admisión a las pruebas.

Quinta.-Por enfennedad del Vocal del Tribunal. don Jesus Torres
Martín, se designa para sustituirle a doña Pilar Díaz Torres.

Madrid, 27 de julio de 1988.-EI Subsecretario, José Luis Fernández
Noriega.

Excluidos en las pruebas selectivas para ingreso en lo É:sr,dr::.. v',

Farmacéuticos Inspectores del Cuerpo Sanitario del extingula'o lt'~;¡IW'
Nacional de Previsión

ANEXO 1
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Causas
de e...clusión

30.392.742
19.089.906
33.190.568
10.036.661
9.689.788
5.134.736

19.877.275
32.416.898
22.659.557
17.684.335

DNI

RESOLUCION de 27 dejuJjo de 1988, de la Subsecretaria.
por fa que se publica la relación de opositores excluidos y
se anuncia la fecha. hora y lugar de celebración del prImer
ejercicio de las pruebas selectivas para el ingreso en la
Escala de ATS. Visitadores del Cuerpo Sanitario del
extinguido Instituto Nacional de Previsión.

Causas de exclusión:

l. Falta fIrma en la instancia.
2. Falta el documento nacional de identidad.
3. Instancia incompleta
4. Instancia cursada fuera de plazo.
5. Instancia no ajustada al modelo.
6. No satisfechos derechos de eXamen.
7. Falta de titulación.

Apellidos y nombre

Alcaide Coca, Antonio
Beltrán Navarro, Maria Teresa
Bibian Fondevila, Casiano
Cerdeira Crespo, F. Javier
Fernández Vázquez, F. Manuel
García López, Juana
García Prat, María Mercedes .
González Rios, José Ignacio
Peris Gimeno, Agustín M.
Vicente Loaiza, Mateo

Por Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo de 7 de abril de
1988 (<<Boletín Oficial del EstadO) numero tl3 de 11 de mayo), se
convocaron pruebas selectivas para cubrir 30 plazas en la Escala de ATS.
Visitadores del Cuerpo Sanitario del extinguido Instituto Nacional de
Previsión.

Finalizado el plazo de admisión de solicitudes de conformidad con
lo establecido en el artículo 19.2 del Real Decreto 2223íi 984, de 19 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del
Personal al servicio de la Administración del Estado,

Este Ministerio ha resuelto:

Excluidos en las pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de ATS,
Visitadores del Cuerpo Sanitario d.."-¡ extinguido Instituto Nacional

de Pr(YVisión

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Primero,-Aprobar la lista de opositores admitidos a las pruebas,
~llJciendo publico que dicha lista se encuentra expuesta en los tablones
de ::Inuncios de los Servicios Centrales del Instituto Nacional de la Salud,
l:alle Alcalá, 56, Madrid.

Seg.:mdo.-Publicar la lista de excluidos a las citadas pruebas qL,J
figm-a ('Dma anexo I de esta Resolución, con expresión de las causas de
no admisión.

T':I\X:rO.-i__ü$ opositores excluidos disponen de un plazo de diez días
para s.ub~ar ¡os errores que hayan motivado su no admisión.

Cl:anc.-Sc convoc1. a los opositores para la celebración del primer
f"jPTcicio ti día 18 de sl'ptiembre, a las nueve treinta horas, en la Facultad
d,. Ge~gratia e Historia, edificio B de Filosofia, Ciudad Universitaria,
1r:adr:d.

Los úpcsitores d.eh~r¡:'l orcsentar el documento nacional de identi
dad y la copia DI1Mero ", eicmrlar para el interesado, de la solicitud de
admisión a las prucb~.
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