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ANEXom 

Agull6 Vich, Ana Teresa. 
Alberola Femiındez, Maria Jose. 
Benito Carceles, Asuncion. 
Box Belda. Amparo. 
Calvo Alcahi. Francisco. 
Campello Garda, Maria Jose. 
Carrascosa Morales, Juana. 
Castillo L6pez, Ana deL. 
Conde Aragundt, Rosa Raquel. 
Galindo Novillo, Maria del Carmen. 
Gilarranz Suarez, Maria Soledad. 
Gonzalez Ochoa. Maria Pilar. 
Gutierrez Baiges, Esther. 
Herrero Beltran, Maria Asunci6n. 
Insa Ballesteros, Maria del Cannen. 
L6pez Gimimez, Pledad. 
Manrique Izquierdo, Maria Luisa. 
Mate Andres, Maria Jesus. 
Miralles Padr6n, Remedios. 
Molla Azori", Maria Amparo. 
Molla Nadal, Carlos. 
Moncho L6pez, Antonio. 
Peiia del Poza, Concepcl6n. 
Redondo Merino, Vicenta. 
Reguera Andn!5, Maria Salud. 
Rodriguez Martin. Maria Soledad. 
Sainz Casado, Teodora. 
Sanchez Losada, Leandro. 
Sola Grech, Cristina. 
Soto Marco, Maria Luisa. 
Torro Pascual, Rosa Maria. 
Vicente Mediato, Maria Angeles. 
Zamora Garcia, Cannen. 

21 290 RESOLUCION de 6 de septiembre de 1996, de la Direc
ci6n General de Recursos Humanos del lnsalud, por 
la que se aprueba la relaci6n prouisional de aspirantes 
admitidos en el concurso-oposici6n para acceso a pla
zas de Tecnicos Especialistas de Med~cina Nuclear. 

En desarrollo de 10 dispuesto en la Resoluci6n de 24 de enero 
de 1996, de la extinguida Seeretaria General dellnstituto Nadonal 
de la Salud (,Boletin Oficlal del Estado. de 22 de febrero), por 
la que se convoca eoneurso-oposici6n I1bre para el aeceso a plazas 
de Tecnieos Especialistas de Medicina Nuclear, 

Esta Direcci6n General de Recursos Humanos, de eonformldad 
con 10 estableCıdo en el artieulo 10.12 deı Real Decre
to 1893/1996, de 2 de agosto, de estructura organica basica del 
Ministerio de Sanidad y Consumo, de sus organismos aut6nomos 
y del Instltuto Nacional de la Salud (.Boletln Oficial del E.tado. 
del6), resuelve: 

Primero.-Aprobar la relaci6n provisional de aspirantes a:dmi
tidos a las pruebas s~lectivas de conformidad con 10 establecldo 
en la base euarta A de la eonvocatoria. 

Desde el dia siguiente al de la publicaci6n de la presente Reso
luei6n en et «Boletin Oficial del Estado., se pondra a disposicl6n 
de 105 interesados la relaci6n eompleta de aspirantes, en esta Direc
ci6n General de Recursos Humanos, en las Direcdones Provin
ciales deİ Insalud y en 105 Gobiemos Civlles de aqueUas' Comu
nldades Aut6nomas que hubieran asumido las eompetencias de 
este Instituto. 

AqueUos aspirantes que, a la vista del listado, detecten algtm 
error respecto de 105 datos consignados en su solicitud, dlspondrilO 
de un plazo de diez dias a eontar desde el siguiente a la publieaci6n 
de la presente Resoluci6n para solicitar la eorrecci6n de 105 defee
tos apreciados. Los eseritos deberan dirigirse a la Direeci6n Gene
ral de Recursos Humanos del Insalud, Subdirecci6n General de 
Gesti6n de Personal, calle A1cala, 56, 28014 Madrid. 

Segundo.-Los aspirantes que en su instancia sollcitaron con
currir por el sistema de promoci6n intema pero no adjuntaron 
el eertificado que a estos efectos se demaiıda en la base segunda 
C de la eonvocatoria, se adscriben provisionalmente al tumo libre, 
y aparecen relacionados en el anexo de esta Resoluci6n. 

Estos aspirantes disponen del mismo plazo establecido en el 
apartado primero de la presente Resoluci6n para subsanar el defee
to que en eada caso se senala. En et easo de que no subsanen 

adecuadamente quedaran definitivamente adscritos al sistema de 
acceso libre. 

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

ANEXO 

Gonzalez Busquet, Salvador. 
Gonzalez Femiındez, Inmaculada. 

21 291 RESOLUCION de 6 de septiembre de 1996, de la Direc
eion General de Recursos Humanos del lnsalud, por 
la que se aprueba la relaci6n provlsional de aspirantes 
admJtidos y excluidos en el concurso-oposicl6n para 
acceso a plazas de Tecnicos ~peciallstas en Radio
dlagn6stlco y se dlspone la resenıa del 3 por 100 de 
las p1azas para aspirantes minusoolidos. 

En desarrollo de 10 dlspuesto en la Resoluci6n de 24 de enero 
de 1996, de la extinguida Secretaria General de:l Instituto Nacional 
de la Salud (.Boletln Oficial del Eslado. de 22 de febrero), por 
la que se convoca concurso-oposici6n libre para e1 aeceso a plazas 
de Tecnlcos Espeeialistas en Radiodiagn6stlco, 

Esta Direcci6n 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)t 
del 6), resuelve: 

Primero.-Aprobar la relaci6n provisional de aspirantes admi
tidos y exduidos a las pruebas selectivas de conformidad con 10 

establecido en la base euarta A de la convocatoria. 
Desde el dia siguiente al de la publicaci6n de la presente Reso

lud6n en el «Boletin Oficial del Estado., se pondra a disposici6n 
de los interesados la relaci6n completa de aspirantes, tanto admi
tldos como excluidos, en esta Direeci6n General de Recursos 
Humanos, en las Direeci6n Provinciales del Insalud y en los Gobier
nos Civiles de aquellas Comunidades Aut6nomas que hubieran 
asumido las competencias de este Instituto. . 

Segundo.-Publicar como anexo I a la presente Resoluci6n la 
relaci6n completa de aspirantes excluldos, cQn expresiön de las 
eausas de exclusi6n. 

Causas de exclusi6n 

D. No aporta numero de doeumento nadonal de identidad. 
G. Nacionalidad no acorde con las.normas de la convocatoria. 
H. Carece de la titulaci6n exigida. ' 
J. No abona los derechos de examen. 
K. Instancia presentada fuera de plazo. 
M. Fecha de nacimiento ausente 0 no acorde con las normas 

de la eonvoCatoria. 
V. No aporta solicitud segiln tnodelo ofidaL. 
X. Presenta mas de una solidtud para la misma categoria. 
Z. Renuncia a particlpar en las pruebas selectivas. 

Tanto 105 aspirantes excluidos, eomo 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 siguiente a la publicaci6n de la presente Resoluci6n para 
subsanar la causa 0 causas que detenİlinan su exclusi6n 0 los 
defedos apreclados. La. escritos de subsanaci6n deberlm dirigirse 
a la Direcci6n General de Recursos Humanos del Insalud, Sub
direcCı6n General de Gestl6n de Personal, caIle Aleala, 56, 
28014 Madrld_ 

Terc8fQ.-Los aspirantes que en su instancia solicitaron con
currir por el sistemue promoci6n Intema, pero no adjuntaron 
el eertifieado que a estos efectos se demanda en la base segunda C 
de la eonvocatoria. se adseriben provisionalmente al tumo libre, 
y aparecen relacionados en el anexo II de esta Resolucl6n. 

Se adscriben tambiim al slstema de aceeso libre los aspirantes 
que solicitaron concursar por el de promoci6n intema yadjuntaron 
el certificado que arriba se menciona, pero en et se advierte que 
earecen de alguno de los requisitos exigidos en la base segunda B 
para participar en el, y se relacionan en e1 anexo III de esta 
Resohici6n. 


