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REG ..•• D.H.I •.•• APELLIDOS Y HOHBRE ...•.•••.••..•.............• ACC.ADH/EXCL 

09544151637463 VIHSSAC MONCALVILLO.M.DEL ROSARIO •••.•••.•... 
09500917724372 VIRAS CHAVERRI.H.INMACULAOA .••.••••.•..•..... 
08103021&58490 VITORIA CANOELA.LORETO AITANA .•...•.•.•...... 
0958395238859& VIVEROS LERIOA.RAQUEL ....••.••...•...•....... 
09544044624255 YANGUAS ARAHENOIA.H.OEL CARHEN .•...........•. 
08137714940477 YARTO GARCIA.M.ANGELES .....•.....••.......•.. 
01015714598&70 YERGA GONZALEZ.FATIHA .......••....•..•••..... 
08091819824297 YUSTE RAHON.H.CONSUELO ...•.•..............•.. 
09905578863894 ZAHACONA AZCUHA.BEGOAA HARIA ..•.............. 
09913322958760 ZAHORA SAURA.GEMHA •................•......... 
09549479080&59 ZAPATA HARTINEZ.M.PILAR ...........••......... 
09594222360920 ZAPATA PEHALVER.HARIA ....•.............•••... 
09549352537224 ZAZO RODRIGUEZ.M.ARANZAZU •...•......••.•.••.. 
095623 73197350 ZOCAR EXPOSITO.H.DOLORES •...••.•.•••.••..••.• 
09541109357434 ZUAZUA FERNANDEZ.CARHEN •.•.•....••••••••.••.. 
099055 78863255 ZU8IZARRETA RHES.HARIA ASUNCION ..•••• ; •.••.. 
099056 30617&28 ZU8IZARRETARETES.ROSANA ....••••••••.•••..•.. 
080824 48340124 ZURIGA SANTAHARIA.NATALIA DEL CARHEN •.•.•..•.. 
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ANEXOD 

Abraira Rodriguez, Maria Luisa. 
Alfonso Andres. CasUda. 
Alonso Arribas, Maria Encamaciôn. 
Alonso Sello. Antonio. 
Alvarez Garciə, Felipe Pedro. 
Arias Texeira, Maria Antonia. 
Avendai\o Rivero. Maria Teresa. 
8arrio Mas, Francisca. 
Barriuso 8arriuso, Ana Maria. 
Diaz fema.ndez, Maria Lourdes. 
Diaz Rublo, Jose Luis. 
Dorado Bıazquez. Maria Soledad. 
Elena Rodriguez, Amparo. 
Escribano Pedreiio, Susana. 
Esteban Aguado, Maria Flora. 
Fornandoz Vallojo. Maria Angolos. 
Fitor Sirvent, Aınparo. 
Force Sanchez7 Patricla Alicla. 
Fuentes Santamaria, Maria Pilar. 
Gamez Ramos, Sandra. 
Garcia Garcia, Rosa Maria. 
Garcia Vaillan, Eulalia Ana. 
Garcia VoUlla. Maria Bogooa. 
Lasierra Garcia, Jesus. 
L6pez G6mez, Manuela. 
L6pez Ruiz, Aurora. 
Lorca Sanchez, Silvia. 
Maroto Sevillano, Maria Angeles. 
Martin Franco, Juan Antonio. 
Martin Garrido, Maria Gemma. 
Mateos Mateos, Jose Abilio. 
Moreno Prieto, Maria Luisa. 
Navarro Figueroa, Josefina. 
Ortoga Garcia. Crisllna. 
Ortiz Ortoga. Raquol. 
Palaclos Gonzalez, Maria Josefa. 
Piris Ca.rrapiso, Agustina. 
Puente Aıvarez, Ulia. 
Quintana Larrinaga. Maria Dolores. 
Ramiroz Fernandez. Angola . 
Regidor de Andres, Aurora . •. 
Riesgo Serrano, Adolflna. 
Rodriguez Gônzalez, Ana lsabel. 
Roldan Crespo, Francisca. 
Rulz Mejlas, Rosa Maria. 
Saiz Modol. Maria Cruz. 
Sampedro Peromingo, Yolanda. 
Sanz Lozano, Maria Pitar. 
Serranos HemAndez. Natalia. 
Solera Marin, Mercedos. 
Soto Canovas, Encamaci6n. 
Tom' Manzanilla, Julla. 

Vegas G6mez, Maria Auxiliadora. 
Velasco Garcia. Josefa. 
Venteo Franco, Maria Carmen. 
Vigil-Escalera Heupa, Juan Jose. 

ANEXom 

Amifiıoso Alonso. Nurla. 
Campillo Garcia, Maria Esther. 
Carrasco Berrocal, Maria Carmen. 
Dominguez Carmona, Angela. 
Fortunato Espejo7 Maria. 
Gonzalez Gonzalez, Amalia. 
Miguelafiıez Garcia, Rosa. 
Palao Calduch, Teresa. 
Pozo Macias, Pedro. 
Rodrfguez Sol, Juan Francisco. 
Serrano Tudela, Juana Maria. 
Tasc6n Tasc6n, Saturnino. 
T oribio Lara, Maria Dolores. 

21 283 RESOLUCI0N de 6 de septiembre de ı 996, de la Dfrec
cl6n General de Recursos Humanos del Insalud. por 
la que se aprueba la relaci6n provlslonal de asplrantes 
admltfdos en el concurso-oposlci6n para acceso a pla
zas de Tecnlcos Especlallstas de Radloterapla. 

ED desarrollo de 10 dispuesto en la Resoluci6n 'de 24 de enero 
de 1996, de la extinguida Secretaria General dellnstituto Nacional 
do la Salud «Bolotin Ollclal dol Estado. do 22 do ıobroro). por 
la que se convoca concurso-oposiei6n Itbre para et acceso a plazas 
de Tecnicos Especiallstas de Radloterapla, 

Esta Direcei6n General de Recursos Humanos, de conformldad 
con 10 estableeido en el articulo 10.12 del Real Decreto 
1893/1996. de 2 de agosto. d. estructura organlca blıslca dol 
Ministerio de Sanidad y Cônsumo, de sus organismos aut6nomos 
y dol Instltuto Nacional do la Salud «Boletin Ollcial dol Estado. 
del 6), resuelve: 

Primero.-Aprobar la relaeion ıft'ovlslonaJ de aspirantes adml· 
tidos a las pruebas selectlvas de conformldad con 10 estableeido 
en la base cuarta A de la convocatori,a. 

Oosdo ol dia slgulento al de la publicaci6n do la present. Roso
lucl6n on ol .Bol.lln OfIclal de! Estado •• se pondrlı a dlsposlci6n 
de'los Interesados la relaci6n completa de asplrantes, en esta Dlrec
eion General de Recursos "umanos, en las Direcciones Provin-
clalos del Insalad y en 108 Goblern08 Clvll.s de aquellas Comu
nidades Autonomas que hubleran asumldo las competencias de 
este Instituto. . 

Aquel10s aspirantes que, a la vista del Ilstado, detecten algun 
error respecto de los datos consignados eD su sollcttud, dispondran 
do un plazo d. dle ... la8 a conlar desdo ol slgulonte a la publicaci6n 
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de la presente Resoluciôn. para solicltar la correcci6n de los defec· 
tos apreciados. Las escrltos deheran diriglrse a la Direcci6n Gene
ral de Recursos Humanos del Insalud, Subdirecci6n General de 
Gesti6n de Personal, calle A1cala, 56, 28014 Madrid. 

Segundo.-Los aspirantes que eD su instancla solicitaron con· 
currir por el sistema de promoci6n intema, pero na adjuntaron 
el certificado "que a estos efectos se demanda eD la base segunda C 
de la convocatoria, se adscriben provisionalmente al tumo libre, 
y aparecen relaCıonados eD el anexo de esta Resoluci6n. 

Estos aspirantes disponen del mismo plazo eD el apartado pri
mero de la presente Resoluci6n para subsanar el defecto que eD 

cada caso se senata. En el caso de que no subsanen adecuadaınente 
quedaran definitivamente adscritos al sistema de acceso Iibre. 

Madrid, 6 de septiembre de 1996.-EI Director general, Fer
nando Vicente Fuentes. 

ANEXO 

G6mez de Aranda Perea, Ana Beİim. 

21284 RESOLUCIÖN de 6 de septiembre de 1996, de la Dlrec
ei6n General de Recursos Humanos de' Insalud, por 
la que se aprueba la relaei6n provisional de aspirantes 
admitidos y excluidos en el concurso-oposfci6n para 
acceso a plazas de Matronas y se dispone la reserva 
del 3 por 100 de las plazas para aspirantes minus
v{ılidos. 

En desarrollo de 10 dispuesto en la Resoluci6n de 24 de enero 
de 1996, de la extinguida Secretaria Genera1 del Instituto Nacional 
de la Salud (.Boletin Oficial del Eslado. de 22 de febrerol, por 
la que se convoca concurso-oposiciôn Iibre para et acceso a plazas 
de Matronas. 

Esta Direcciôn General de Recursos Humanos, de conformidad 
con 10 establecido en el articulo 10.12 del Real Decre
to 1893/1996, de 2 de agosto, de estructura orgimica basica del 
Ministerio de'Sanidad y Consumo, de sus organismos autônomos 
y del Instituto Nacional de la Salud (<<Boletin Oficial del Estado» 
del 6)~ resuelve: 

Primero.-Aprobar la relaciôn provlslonal de aspirantes admi
tidos y exduidos a las pruebas selectivas de conformidad con 10 
establecido en la base cuarta A de la convocatoria. 

De~e el dia siguiente al de la publicacion de la presente Reso
ludon en el «Boletin Oficial del Estado», se pondra a disposiciôn 
de los Interesados la relaciôn completa, de aspirantes, tanto adml
tidos como excluidos, en esta Direcci6n General de Recursos 
Humanos, en las Direcciones Provinciales del Insalud y en los 
Gobiernos Civiles de aquellas Comunidades Aut6nomas que hubie
ran asumido las competencias de este Instltuto. 

Segundo.-Publicar como anexo ı a la presente Resolucl6n la 
relaCı6n completa de aspirantes exdutdos, con expresl6n de las 
causas de exclusi6n. 

Causas de exclusi6n 

D. No aporta numero de documento nadonal de identldad. 
G. Nacionalidad no acorde con las normas de la convocatoria. 
H. Carece de la titulaci6n e~igida. 
J. No abona 105 derechos de examen. 
K. Instanda presentada fuera de plazo. 
M. Fecha de nacimiento ausente 0 no acorde con las normas 

de la convocatoria. 
V. No aporta solicitud segun modelo oflcial. 
X. Presenta mas de una solicitud para la misma categoria. 
Z. Renuncia a participar en las pruebas selectlvas. 

Tanto 105 aspirantes excluidos, como cualquler otro aspirante 
que hubiera detectado alg6n error respecto de 105 datos consig
nados en su solicitud, dispondran de un plazo de dk!z dias a contar 
desde el siguiente a la publicaciOn de la preseflte Resoluci6n para 
subsanar la causa 0 causas que determinan su exclusi6n 0 los 
defectos apreclados. Los escrit05 de subsanacl6n deberim dirigirse 
a la Direcci6n General de Recursos Humanos del Insalud, Sub-

direcci6n General de Gesti6n de Personal, calle Alcala, 56, 
28014 Madrid. 

Tercero.-Los aspirantes que en su instancia solicitaron con
currlr por el sistema de, promoci6n intema, pero no adjuntaron 
el certiflcado que a estos efectos se demanda en la base segunda C 
de la convocatorla, se adscriben provisionalmente al turno libre, 
y aparecen relacionados en el anexo II ,de esta Resoluci6n. 

Se adscriben tambten al sistema de acceso libre los aspirantes 
que'solicitaron concursar por el de promociôn intema y adjuntaron 
el certiflcado que arriba se menciona, pero en el se advierte que 
carecen de alguno de 105 requisitos exigidos en la base segunda B 
para participar en el, y se relacionan en et anexo III de esta 
Resoluciön. 

Todos estos aspirantes disponen del plazo de subsanaci6n que 
se establece en el apartado segundo de la presente Resoluci6n. 
En el caso de que no subsanen adecuadamente quedaran defi
l1itivamente adscritos al sistema de acceso libre. 

Cuarto.-La Ley 30/1984, de 2 de agosto, en su disposici6n 
adicional decimonovena, introducida por la Ley 23/1984, de 28 
de julio, preceptua que en tas ofertas de empleo publico se reser
vara un cupo no inferior al 3 por 100 de las vacantes para ser 
cubiertas entre personas con discapacidad de grado igual 0 supe
rior al 33 por 100, siempre que superen las pruebas selectivas 
y acrediten el grado de discapacidad indicado y la compatibilidad 
con el desempefio de las tareas y funciones correspondientes. 

Para dar cumplimiento a este precepto legat, se anuncia que 
del total de las convocadas, tres plazas se reservan para ser cubier
tas por aspirantes discapacitados en 105 que concurran las cir
cunstancias arrlba mencionadas, segun se dispone en el articulo 19 
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba 
el Reglamento General de Ingrfso del Personal al Servicio de la 
Administraci6n del Estado y de Provisi6n de Puestos 'de Trabajo 
y Promociôn Profesional de los Funclonarios Civiles de la Admi
nistraci6n General del Estado. 

Esta reserva se aplicara al sistema general de acceso libre. 
En el supuesto de que tales plazas no sean cubiertas total 0 par
cialmente se acumulanin a dicho tumo. 

En consecuencia, y de conformidad con 10 previsto en la base 
tercera de la convocatoria, en el plazo de un mes a partir del 
dia siguiente al de la publicaci6n de esta Resoluci6n en el «Boletin 
Ofldal del Estado», podran presentar solicitud para participar en 
las pruebas selectivas, acogiendose a la reserva de plazas que 
se regula en la presente Resoluci6n, todas aquellas personas que 
reunan dicha condiciôn, debiendo ac-reditar el grado de discapa
cidad mediante fotocopia compulsada de la resoluci6n adminis
tratlva por la que se reconoce la condicion de mlnusvalido. Et 
modelo oficial de solicitud estara a dispo~ci6n de 105 interesados 
en la sede de esta Direccl6n General de Recursos Humanos, en 
las Direcciones Provin~iales de este Instituto y en 105 Gobiernos 
Civiles de las pJovincias cuyas Comunidades Aut6nomas hubieran 
asumido las competencias del Insalud. 

Asimismo, durante este plazo, todos aquellos aspirantes que 
ya han presentado solicitud para participar en las pruebas selec
tivas y que ostenten la condici6n de minusvalidos, podran solicitar, 
mediante escrito dirigido a la Direcd6n General de Recursos 
Humanos del Insalud, Subdlrecci6n Gene~al de Gesti6n de Per
sonal, su inclusi6n en et cupo de reserva a personas con minus
vaHas, debiendo acreditar, igualmente, dicha condici6n conforme 
~ 10 previsto en el parrafo anterior. 

El Tribunal establecera, para las personas con minusvalias que 
10 soliciten, las adaptaciones posibles de tiempo y medios para 
la realizaciôn de las pruebas. A tal efecto, 105 interesados deberan 
fonnular la peticion correspondiente. Dichas adaptaciones no 
podran desvirtuar et caracter de las pruebas selectlvas. 

De acuerdo con 10 prevlsto en el articulo 23 del Real Decre
to 364/1995, de 10 de mana, asi como en.la base octava.4 de 
la convocatorla, los aspirantes que se acojan a esta reserva y 
resulten adjudicatarios de plaza deberan acreditar, antes de tomar 
posesi6n de ella, su capacidad para' ejerctu las funciones corres
pondientes, no impedida por su minusvalia. 

Madrid, ii de septlembre de 1996.-EI Director general, Fer
nando Vicente Fuentes. 


