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reunan dicha condiciôn. debiendo acreditar el grado de discapa
cidad mediante fotocopia compulsada de la resoluci6n adminis
trativa por la que se reconoce la condici6n de minusvaHdo. Et 
modelo oflcial de solicitud estara a disposiciôn de los interesados 
en la sede de esta Direcci6n General de Recursos Humanos, en 
la5 Direcciones Provinciales de este Instituto, y en 105 Gobiemos 
Civiles de las provlncias cuyas Comunidades Aut6nomas hubieran 
asumido las competencias del Insalud. 

Asimismo, durante este plazo, tod05 aquellos aspirantes que 
ya han presentado 50licitud para partiCıpar en las pruebas selec
tivas Y Que ostenten la condici6n de minusvalidos, podran solicitar, 
mediante escrito dirigido a la Direccl6n General de Recursos 
Humanos de) Insalud, Subdirecci6n General de Gesti6n de Per
sonaJ, su inclusiön en el cupo de reserva a personas con minus
vaHas, debiendo acreditar, igualmente, dicha condlcl6n confonne 
a 10 previsto en el parrafo anterlor. • 

EI Tribunal estableeera para las personas con minusvalias que 
10 soliciten, las adaptaciones posibles de tiempo y medios para 
la realizacl6n de las pruebas. A tal efecto, los interesados deberan 
fonnular la petici6n eorrespondiente. Diehas adaptaciones no 
podran desvirtuar el caracter de las pruebas selectivas. 

De acuerdo con 10 previsto en el ameulo 23 del Real Decre
to 364/1995, de 10 de marzo, asi como en la base octava.4 de 
la eonvocatoria, 105 aspirantes que se aeojan -a esta reserva y 
resulten adjudicatarios de plaza, deberim acreditar, antes de tomar 
posesi6n de ella, su capacidad para ejercer las funciones corres
pondientes, no lmpedida por su mlnusvalia. 

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

ANEXOI 

CoaClII'8O-OposidoD para acceso. plazas de personaJ sanitario 
DO f.cultatlvo en asillteoda ........ iivo ... 

(<Boletin 0fIdaI de! Estado> ... 22 de febrero de 1996) 

Relaci6n provislonal de aspirantes exclufdos con la noti/lcaci6n 
de las causas de exclusi6n 

(7-96) 

Categoria: Tecnicos EspeCıalistas en Anatomia Patolbglca 

-.. - D.N.!. Apellidotl y nombnı 

98932 26.485.493 Deutor Garrido, M. Carlota. 
98935 26.488.301 Lumbreras Cobo, Francisco 

Javier ................... 
98747 889.507 Parlente Melean, Darlynka 
98798 26.210.685 Peral Lomas, Antonia ...... 
98933 76.865.495 Pıso Nelra, Magall ......... 
98672 9.672.799 Rodriguez Robles, Maria Luz. 
98822 9.672.799 Rodriguez Robles, Maria Luz. 
98934 51.340.135 Rueda G6mez, Glorla 

ANEXon 

Alonso Rodriguez, Maria Asuncl6n. 
Femandez Redondo, Consolaci6n. 
Rivera Gonzalez, Maria de) Pilar. 
Rodriguez Robles, Maria Luz. 
Vlllalba Caro, Pllar. 

ANEXom 

Cerdeira Dominguez, Maria. 
Cld Babarro, Maria Luz. 
Duet Fenollosa, Amparo. 
Rodriguez Rodriguez, Juana. 
Salz Ortlz, NatlVıdad. 

...... 

A<e_ Adm;oxcl_ 

L Exc1.: K. 

L Exc1.: K. 
L Excl.: G. 
L Exc1.: J. 
L Exc1.: K. 
L Exc1.: J. 
L Exc1.: JX. 
L Exc1.: K. 

21286 RESOLUCION de 6 de septlembre de 1996, de la Direc
ci6n General de Recursos Humanos dellnsalud, sobre 
exclusi6n provisional de aspirantes de las pruebas 
selectiva$. de personal sanitario no jacultativo. 

En desarrollo de 10 dispuesto en las Resoluciones de 24 de 
enero de 1996, de la extinguida Secretaria General del Instituto 
Nacional de la Salud (<<Boletin ORdal del Estadolt de 22 de febrero), 
por las que se convocaron pruebas selectivas para el acceSQ a 
plazas de ATS/DUE, Fisioterapeutas, Matronas, Auxiliares de 
Enfenneria y Tecnicos Especial1stas de Radioterapia, Radiodiag
nôstico, Medicina Nuclear, Anatomia Patolôgica y de Laboratorio, 

Esta Direcciôn General de Reeursos Humanos, de conformidad 
con 10 establecido en el articulo 10.12 del Real Decre
to 1893/1994, de 2 de agosto, de Estructura Organica Basica 
del Ministerio de Sanidad y Consumo, de sus Org~nismos Autô
nomos y del Instituto Nacional de la Salud, resuelve: tt 

Primero.-Declarar provislonalmente excluidos de las pruebas 
selectivas a 105 aspirantes que se relaeionan en el anexo I de 
la presente Resoluciôn, al no haber consignado en su solieitud 
la categoria a la que concursan 0 haber consignado alguna no 
convocada. 

Segundo.-Conceder a 105 aspirantes reladonados un plazo de 
subsanaciôn de diez dias, a con tar desde el siguiente a la publi
caciôn de la presente Resoluci6n en el «Boletin Oficial del Estadolt, 
para manifestar, por eserito, la categoria profesional ala que con
cursan. Los escritos de subsanaciôn deberan dirigirse a la Direc
eiôn General de Recursos Humanos del Insalud, Subdirecciôn 
General de Gestiôn de Pers'onal, ealle Alcala, 56, 28014 Madrid. 

Madrid, 6 de septiembre de 1996.-El Director general, Fer.;.· 
nando Vieente Fuentes. 

ANEXOI 

ConCU1'llO-O...,.ıcıon para a_ a plazaa de penona! sanltario 
DO fac:altatlvo .. uı.teocia espedaUzada 

(<Boletin 0fIdaI de! &tado> de 22 de fe ........ de 1996) 

Categoria: Sin especi!lcaci6n de categoria 0 categorf,a no convocada 

Documento -........ naciorıal ApeUldol y nombre 
deldentldad 

98616 11.070.295 Alcaide Fernandez, Jose Aniceto. 
98654 7.620.236 Aıvarez Blaneo, Amelia. 
99204 1.825.880 Arroyo Vinuesa, Angel. 
98630 2.253.001 Barba Iglesias, Gonzalo. 
98656 70.238.317· Blanco Sanz, Neeane. 
98636 7.012.611 Bra.yo Jerez, Juan Luis. 
98614 36.081.364 Cabirta Cadavld, Alberto Manuel. 
98618 3.109.574 Castillo Magro, Yolanda. 
98655 3.467.597 Cortes Rodriguez, Aranzazu. 
98635 387.035 De la Torre Lôpez, Enidida. 
98639 46.934.440 De la Usada Cabrero, Almudena. 
98638 53.105.799 De la Vara Martine?!, Maria Gema. 
98633 50.725.122 Del-Rio Cano, RauL. 
98642 3.859.609 Dorado Garcia, RauL. 
98650 1.101.717 Doria Femandez, Maria Luisa. 
98617 10.907.978 Entrtalgo Caso, Raquel. 
98637 4.475.964 Estevan Milan, Yolanda. 
98647 11.396.330 Ferriandez Garcia, Maria Elvira. 
98652 30.794.920 Garcia-Cuevas Agredano, Maria Ester. 
98658 52.771.305 Giner Coco, Maria Angeles. 
98627 18.029.433 Gonzalez Garcia, Rosario. 
98641 11.796.869 Gonzalez Munoz, Antonio. 
98611 2.608.941 Gonzalo Tarrago, Sylvia. 
98613 2.608.941 Gonzalo Tılrrago, SylVıa. 
98645 25.481.385 Gracia Sanz, Vanesa. 
98626 13.773.759 Martin Monje.,M. Luisa. 
98632 51.673.746 Martinez Alarc6n, Franclsca. 
98634 50.082.592 Mellado Garcia, M. Carmen Olga. 
98643 20.212.439 Meneses Goiii, Yolanda. 
98651 52.553.778 Mesa Ortega, Antonio. 
98657 51.940.361 Nleto Alcaide, Manuel. 
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...-

98629 
98625 
98631 
98628 
98653 
98620 
98640 
98615 
98621 
98649 
98648 
98624 
98612 
98610 
98623 
98644 
98622 
98659 
98619 
98646 

Doeumeııto 
nadonal 

d. Identldııd 

70.048.465 
13.756.913 
74.184.005 
70.045.933 
13.685.042 
32.884.824 
33.990.006 
12.326."569 
8.833.417 
9.296.220 

12.245.228 
13.936.871 
.:ı7.955.609 
70.987.844 
13.750.270 
22.452.841 
13.938.635 
30.540.710 
43.067.695 

8.984.827 

Apallldos 1/ nombre , 

Ontarla Redondo, Manuel. 
Oli Cafieque, Estrella. 
Patiiio Ene, M. Trinidad. 
Pozas Gonzltlez, Andres. 
Rivas Linaje, M. Begoiia. 
Rodriguez Anievas, Juan Jose. 
Rodriguez de la Rubla Delgado, Crlstlna. 
Rodriguez Rodriguez, Raquel. 
Rubia Prieto, ManueL. 
Sanz Antunez, Luisa Femanda. 
Sanz Antimez, M. Carmen. 
Sierra Herrera, Felix. 
Tarrago Cid, Montserrat. 
Tebar Martin, Ana Cannen. 
Teran Beovide, Juan Miguel. 
Tormos Ruiz, Concepci6n. 
Tresgallo Vallejo, Pablo. 
Urefia Herrera, Francisco Javier. 
Velasco Mombiedro, Santiago. 
ViIlamil Carmona. Susana. 

21287 RESOLUCIÖN de 6 de septfembre de 1996, de la Direc· 
eion General de Recursos Humanos de' lnsalud. por 
la que se aprueba la relaci6n provisional de aspfrantes 
admitfdos y excluidos en et concurso-oposlcl6n para 
acceso a plazas de Flsioterapeutas y se dispone la 
reserva de' 3 por 100 de las plazas para asplrantes 
mfnusv6lidos. 

En desarroUo de 10 dispuesto en la Resoluci6n de 24 de enero 
de 1996, de la extinguida Secretaria General dellnstituto Nacional 
de la Salud (.soletin Oficial del Estado. de 22 de febrerol, por 
la que se convoca concurso-oposiciôn libre para el acceso a plazas 
de Fisioterapeutas. 

Esta Direcci6n General de Recursos Humanos, de confonnidad 
con 10 estableddo en el articulo 10.12 del Real Decre~ 
to 1893/1996, de 2 de agosto, de Estructura Organica Basica 
del Ministerio de Sanldad y Consumo, de sus Organismos Autô
nomos y del Instituto Nacional de la Salud (<<Boletin Oficial del 
EstadoJt del 6), resuelve: 

Primero.-Aprobar la relaci6n provisional de aspirantes admi
Udos y excluidos a las pruebas selectivas de conformidad con 10 
establecido' en la base cuarta A de la convocatoria. 

Desde el dia siguiente al de la publicaciôn de la presente Reso
luciôn en et «Boletin Oficial del EstadoJt, se pondra a disposlciôn 
de 105 interesados la relaci6n completa de aspirantes, fanto admi
tidos como excluidos, en esta Direcci6n General de Recursos 
Humanos, en las Direcciones Provinciales del In5alud y en 105 
Gobiemos Civiles de aquellas Comunidades Aut6nomas que hubie
ran asumido las competendas de este Instituto. 

Segundo.-Publicar como anexo I a la presente Resoluci6n la 
relaci6n completa de aspirantes excluidos, con expresi6n de las 
causas de exclusi6n. 

Causas de exclusi6n 

D. No aporta numero de documento nacional de identidad. 
G. Nacionalidad no acorde con las nonnas de la convocatoria. 
H. Carece de la titulaCı6n exigida. 
J. No abona 105 derecbos de examen: 

K. Instancia presentada fuera de plazo. 
M. fecha de nacimiento ausente 0 no acorde con las nonnas 

de la convocatoria. 
V. No aporta solicitud segun modelo oficiaL. 
X. Presenta mas de una solicitud para la misma categoria. 
Z. Renunda a participar en las pruebas selectivas. 

Tanto los aspirantes excluidos, como cualquier otro aspirante 
que hubiera detectado algun error respecto de 105 datos consig
nados en su solicitud, dispondran de un plazo de diez dias a contar 

desde el slguiente a la publicaci6n de la presente Resoluciôn para 
subsanar la causa 0 causas que detenninan su exclusi6n, 0 105 

defectos apreciados. Los escritos de subsanaci6n deberan dirigirse 
a la Direcci6n General de Recursos Humanos de) Insalud, Sub
direcci6n General de Gesti6n de Personal, calle Alcala, 56, 
28014 Madrid. 

-Tercero.-Los aspirantes que en su instancia solicitaron con
cumr por el sistema de promocibft intema, pere. no adjuntaron 
el certificado que a estos efectos se demanda en la base segunda C 
de la convocatoria, se adscriben provisionalmente al tumo libre, 
y aparecen relacionados en el anexo II de esta Resoluci6n. 

Se adscriben tambien al sistema de acceso Iibre 105 aspirantes 
que solicitaron concursar por el de promoci6n intema y adjuntaron 
el certificado que arriba se menciona, pero en et se advierte que 
carecen de alguno de 105 requisitos exigidos en la base segunda B 
para participar en el, y se relacionan en e1 anexo III de esta 
Resoluci6n. 

Todos estos aspirantes disponen del plazo de 5ubsanaci6n que 
se establece en el apartado segunqo de la presente Resoluci6n. 
En el caso de que no subsanen adecuadamente quedaran defi
nitivamente adscritos al sistema de acceso Iibre. 

Cuarto.-La Ley 30/1984, ee 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 po'r 100, siempre que superen las pruebas selectivas 
y acrediten el grado de discapacidad indicado y la compatibilidad 
con el desempei\o de las təreas y funciones correspondientes. 

Para dar cumplimlento a este precepto legal, se anuncia que 
del total de las convocadas. cuatro plazas se reservan para ser 
cubiertas por i)spirantes discapacitados en 105 que concurran las 
circunstancias arriba menclonadas, segun se dispone en el ar
ticulo 19 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el 
que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal 
al Servicio de la Administraci6n del Estado y de Provisi6n de Pues
tos de Trabajo y Promoci6n Profesional de los Funclonarios Civiles 
de la Administraci6n General del Estado. 

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

En consecuencia, y de confonnidad con 10 previsto en la base 
tercera de la convocatoria, en el plazo de un mes a partir del 
dia siguiente al de la publicaCı6n de esta Resoluci6n en el «Boletin 
Oficial del Estado», podran presentar solicitud para participar en 
las pruebas selectivas, acogilmdose a la reserva de plazas que 
se regula en la presente Resoluci6n, todas aquellas personas que 
reunan dicha condici6n, debiendo acreditar el grado de discapa
cidad mediante fotocopia compulsada de la resoluci6n adminis
trativa por- la que se reconoce la condici6n de minusvalido. El 
modelo oficial de solicitud estara a disposici6n de 105 interesados 
en la sede de esta Direcci6n General de Recursos Humanos, en 
las Direcciones Provinciales de este Instituta, y en 105 Gobiemos 
Civiles de las provincias cuyas Comunidades Aut6nomas hubieran 
asumido las competenclas del Insalud. 

Asimismo, durante este plazo, todas aquellos aspirantes que 
ya han presentado solicitud para participar en las pruebas selec
tivas y que ostenten la condiciôn de minusvalidos. podrfm solicitar, 
medianie escrito dirigido a la Direcci6n General de Recursos 
Humanas del Insalud, Subdirecclôn General de Gesti6n de Per
sonal, su inclusi6n en el cupo de reserva a personas con minus
valias, debiendo acreditar. igualmente, dicha condici6n confonne 
a 10 previsto en el parrafo anterior. 

EI Trib\lnal establecera para las personas con minusvalias que 
10 soliciten, las adaptaciones posibles de tiempo y medios para 
la realizaci6n de las pruebas. A tal efecto, 105 interesados deberan 
fonnular la petici6n correspondiente. Dichas adaptaciones no 
podran desvit1uar eI caracter de las pruebas seIectivas. 

De acuerdo con 10 previsto en el articulo 23 del Real Decre- . 
to 364/1995, de 10 de marzo, asi como en la base octava.4 de 
la convocatoria, 105 aspirantes que se acojan a esta reserva y 
resu1ten adjudicatarios de plaza, deberan acreditar, antes de tomar 
posesi6n de ella, su capacidad para ejercer las funciones carres
pondientes, no impedida por su minusvaHa. 

Madrid, 6 de septiembre de 1996.-El Director general, fer
nando Vicente Fuentes. 


