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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. 
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Todos estos aspirantes disponen del plazo de 5ubsanaci6n que 
se establece en el apartado segundo de la presente Resoluci6n. 
En el caso de que no 5ubsanen adecuadamente quedaran defi· 
nitivamente adscrltos 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 las ofertas de empleo p6blico se reser
vara un cupo na inferior al 3 por 100 de las vacantes para ser 
cubiertas entre personas con discapacidad de grado igual 0 supe
nor al 33 por 100, siempre que superen las pruebas selectivas 

.. y acrediten et grado de discapacidad indicado y la compatibilidad 
con el desempefio de las tareas y funciones correspondientes. 

Para dar cumplimiento a este precepto legal, se anuncia que 
del total de las convocadas, ocho plazas se reservan para ser 
cublertas por aspirantes discapacitados en 105 que concurran las 
circunstancias arriba mencionadas, seg(m se dispone en el arti
culo 19 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que 
se aprueba el Reglame!1to General de Ingreso del Personal al Ser
vicio de la Administraci6n del.Estado y de Provisi6n de Puestos 
de Trabajo y Promoci6n Profesional de 105 Funcionarios Civiles 
de la Administraci6n General del Estado. 

Esta reserva se aplicarA al sistema general de acceso libre. 
En el supuesto de que tales plazas no seaıı cubiertas total 0 par
cialmente se acumularan 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 partlr del 
dia siguiente al de la publicaci6n de esta Resoluci6n en el «Boletin 
Oficial 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 condici6n, debiendo acreditar el grado de discapa
cidad mediante fotocopia compulsada de la resoluci6n adminis
trativa por la que se reconoce la condiciôn de minusvalido. EI 
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 Instituto, y en 105 Gobiemos . 
Civiles de las provincias cuyas Comunidades Al1t6nomas hubieran 
asumıdo las competencias del Insalud. 

Asimismo, durante este plazo, todos aquellos- aspirantes que 
ya han presentado solicitud para partfclpar en las pruebas selec· 
tivas y que ostenten la condiciôn de minusvalidos, podran solicitar, 
mediante escrito dirigido a la Direcciôn General de Recursos 
Humanos del Insalud. Subdirecci6n General de Gesti6n de Per· 
sonal, su inclusi6n en el cupo de °reserva a personas con mİnus· 

'valias, debiendo acreditar, igualmente, dicha condici6n conforme 
a 10 previsto en el parrafo anterior. 

EI Tribunal establecenı, para las personas con minusvalias que 
10 soliciten, las adaptaciones posibles de tiempo y medlos para 
la realizaci6n de las pruebas. A tal efecto, los interesados deberim 
formular la peticiôn correspondiente. Qichas adaptaciones no 
podran desvirtuar el caracter de las pruebas selectlvas. 

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

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

ANEXOI 

Ccınc:urso-opo.ıc:ıOD""", ac:ceao a plazu de penonai_ 
DO facuJtativo en uistenda """eUzada 

(<IIoletiıı OfIclaI de! Estado» de 22 de f .......... de ı 996) 

Relacl6n provisional de aspirantes exclı:ddos con la notijlcaci6n 
de las causas de exclusi6n (7·96) 

Categoria: T. E. Radiodiagn6stico 

.... DN) Ape1lidol y nombre Au . Adm.jexcl. 

98928 24.232.802 Aguila. H.mlmd.z, Maria d.1 
Carmen" ....•.•.......... L Excl.: K 

90171 18.432.124 Azuara Laguia, Jose Luis ... L Exc/.: X 

.... DN) Apel1ldo, y nombre 

98793 76.005.619 Barbado Jimenez, M. Fatima . 
93718 16.050.428 Barriuso Otaola, Idoia ..... 
93887 74.904.157 Cabeza Mora, Ana Isabel ... 
93181 18.037.771 Calvo Sancerni, Beatriz .... 
93764 75.706.539 Carrillo Jimenez, Ana Maria . 
92828 00.000.000 Castrillôn Femandez, Marta 

M. ...................... 
98924 7.861.495 De la Nava Gutierrez, Mari 

Cruz .................... 
92802 16.020.720 Doiz Luzan, M. Cruz ....... 
90299 22.742.860 Franganillo -Fernandez, 

Yalanda ................. 
91719 22.742.860 Franganillo Fernandez, 

Yolanda ................. 
98921 32.043.345 Garcia Siles, Luda de la Luz . 
98925 26.222.412 Garcia Valdivia, ..Josefa ..... 
98926 26.206.991 G6mez ArquilIos, Consuelo 
93769 52.583.175 Gômez Garcia, Maria 0010-

r •• ...................... 
98600 77.520.923 Herrero Perez, Catalina . ... 
92805 29.084.414 Jerônimo Gonzalez, Silvia 

Juana ................... 
98536 70.569.500 Justicia Löpez, Casimira ... 
98923 5.674.505 Löpez Garcia, Margarita .... 
99150 29.074.249 Lôpez Martinez, Jose Anto-

nio ...................... 
93851 73.199.986 Lozano Jimenez, Elena .•... 
98665 72.125.763 Martinez Gonzalez. Isabel .. 
98601 29.075.537 Mufioz Azorin, Almudena .. 
98929 52.709.108 Ordaz Aparicio, Carolina ... 
93180 27.535.854 Ortega Carreiio, Juan Car~ 

10. ...................... 
93852 73.198.306 Pardenilla Vifiuales, Emma . 
98602 29.071.545 Parra Penades, Ana Maria .. 
98922 42.990.123 Ramis Lluch, Antonio . 
98930 75.091.727 Soto Gonzalo, Maria Vlclo-

r1a ...................... 
98927 39.161.367 Vicente Fontaneda, M. Euge~ 

nla ...................... 
98920 17.446.669 Yago Mufioz, Jesus ........ 
98931 42.868.424 Zerpa Rodriguez, Manuela 

ANEXOD 

Alvarez Abellan, Ana Maria. 
Capellan Moral, Daniel Felix. 
Conejeros Compe. Gloria Maria. 
Domingo de la Cruz, Genara. 
Ferreras Toledo, Isabel. 
Glımez Rəmos, Sandra. 
Izqul.rdo S;\oz, Maria Jo.e. 
Justicia L6pez, Casimira. 
Martin Martos, Emilio. 
Piemas Diaz, Asensio. 
P1nillos Martin, Maria del Carmen. 
Prisuelos Garcia~Vaquero, Maria Inmaculada. 
R.dondo ViI/alar, Alfr.do Av.Uno. 

ANEXom 

Cabral Cala, Juana. 
Fernandez Rodriguez. Segundo. 
Gimeno Perez, Saotlago. 
Hurtado Herrero, Inmaculada. 
L6pez Juan, Manue-ı. 
Marin Camino. Rodo. 
Salvia Martin, Maria Elisa. 

Ac:(:o Adm./excl. 

L Exc/.: J 
L Exc/.: J 
L Exc/.: X 
L Exc/.: X 
L Exc/.: K 

L Exc/.: 0 

L Exc/.: K 
L Exc/.: X 

L Exc/.: X 

L Exc/.: X 
L Exc/.: K 
L Exc/.: K 
L Excl.: K 

L Exc/.: X 
L Exc/.: X 

L Exc/.: X 
L Exc/.: X 
L Exc/.: K 

L Exc/.: KX 
L Exc/.: K 
L Excl.: H 
L Exc/.: X 
L Excl.: K 

L Excl.: X 
L Exc/.: K 
L Exc/.: X 
L Exc/.: K 

L Excl.: K 

L Exc/.: K 
L Exc/.: K 
L Exc/.: K 


