
30080 Martes 8 octubre 1996 8DE num. 243 

ANEXOI 

CoDc:uno-o~dOD para ac:c:eıoo a pllızııs de ............ .....ıtario 
en Eqalpos de Atenc:iOD PrImaria (<<Boletin Ofidal de! Eftado» 

de 28 de feb ....... de 1996) 

Relaci6n provisional de aspirantes excluidos con la notl/lcaci6n 
, de las causas de exclust6n (9-96) 

R",. 

46340 
46335 
46331 
46323 
46346 
48011 
46322 
46324 

46336 

46332 
46341 

45113 
46345 

46329 
46337 
46333 

Categoria: Pediatra 

DN' Apellldos y nombre 

- Aıvarez Momboisse, Mariano. L 
- Barcel6 L6pez, Teresa ..... L 

22.451.480 Camara Palop, Josola ...... L 
16.043.785 Cardonal Montoro, Ines .... L 

1.490.200 Do Pablo Sanmamn, Paloma. L 
21.475.003 Garcia Canto, Eva Maria ... L 
51.048.845 Garcia Ruano, Jose ........ L 

5.203.855 Garrote de Marcos. Jose 
Maria ............•...... L 

G6mez Gosalvez, Francisco 
Antonio ..•.............. L 

7.737.289 Gômoz Morino, Constantlno. L 
9.251.370 Gonzalez GaTda; Hermene-

gildo .................... L 
4.563.891 Guardia Nloto, Leonor ..... L 
1.092.970 Hemlmdez Merino, Lorenza 

del Hosarlo .............. L 
50.303.592 Jimenez GaTda, Juan Jose L 

- Jimenez Padilla, Martin .... L 
1.498.194 Montes Granero, Maria Tere-

Excl. 

D 
D 
J 
J 
C 
C 
J 

J 

D 
J 

X 
C 

C 
J 
D 

sa ....................... L J 
46338 - Moran Sanchoz, Jesus •.... L D 
46344 276.912 Morono Civantos, Antonio L C 
46325 31.225.199 Polaoz Gômez de Salazar; 

Maria Jesus ............. L J 
46330 24.191.761 PerezVillalobos, Joaqulna L J 
46320 . 1.393.164 Ramos Zarate, Emilio ...... L G 
46327 16.030.665 Rodriguez Estevoz, Amaya L J 
46342 29.091.495 Romera Modamlo, Gerardo. L C 
46326 7.213.389 Sanchez Fomandez-Bernal, 

Maria Cristina ........... L J 
46343 25.396.627 Sanchez Precioso, Sllvia R1ta. L C 
46334 5.895.422 Torres Caiiadillas, Carmen . L J 
46328 23.775.752 Vega Lôpez, Soledad ....... L J 
46339 - Volasquez Sotomayor, Artu-

ro ....................... L D 
46321 1.845.388 Visani Santos, Patricla Eml-

lia ...................... L G 

ANEXOD 

Pedlatria-Puerlcailura 

Hind! EI Kassls, Badih. 
Urruzuno T elleria. Pedro. 

ANEXom 

Pedlatria·Puerlcailura 

Garcia Marquez, Purificaci6n. , 
Serramia del Prisco. Asunci6n. 

22205 RESOLUCION do 16 do septlembre de 1996, de la 
Dlreccf6n General de Recursos Humanos de/lnstltuto 
Nacfonal de la Salud. por la que se aprueba la relacf6n 
prol1isional de aspirantes admitldos y excluldris en el 
concurs&Oposlcl6n para acceso a p/azas de Matronas 
en Equipos de Atencf6n Primarla y se dfspone la rese,... 
va del 3 por 100 de las plazas para aspirantes minus
v6lidos. 

En desanollo de 10 dispuesto en la Resoluci6n de 9 de febrero 
de 1996. de la extinguida Secretaria General dellnstttuto Nacional 

do la Salud (.Boletin Dflcial del Estado. del 28), por 1 .. quo se 
convoca concurso-oposici6n libre para el acceso a plazas de Matro
nas en Equipos de Atenci6n Primaria, 

Esta Direcci6n General, de conformidad con 10 establecido en 
ol articulo 10.12 del Real Decreto 1893/1996, do 2 do agosto, 
de estructura organica basica del Ministerio de Sanidad y Con
sumo, de sus organismos aut6nomos y del Instituto Nacional de 
la Salud (.Boletin Oflcial del Estadoıt del 6). resuelve: 

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

Desde el dia siguiente al de la publica'ci6n de la pre5ente Re5o
luci6n en el «Boletin Oficial del E5tado», se pondra a disposici6n 
de 105 intere5ad05 la relaci6n completa de a5pirantes, tanto admi
tidos como exCıuidos, en esta Direcci6n General de Recursos 
Humanos. en la5 Direcciones Provinciales del Instituto Nacional 
de la Salud y en 105 Gobiemos Civile5 de aquellas Comunidades 
Aut6nomas que hubieran asumido las competencias de este Ins
tituto. 

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

Causas de exclusi6n: 

C. Localidad de examen err6nea. 
D. No aporta numero de documento nadonal de identidad. 
G. Nacionalidad no acorde con las normas de la convocatoria. 
J. No abona 105 derechos de examen conforme a la convo-

catoria. 
K. Instancia presentada fuera de plazo. 
X. Presenta mas de una solicitud para la misma categoria. 

Tanto 105 aspirantes excluidos, como cualquier otro aspirante 
que hubiera detectado algun error respecto de los datos consig
nados en su solicitud, dispondran de un plazo de diez dias habiles 
a contar desde el siguiente a la publicacion de la presente Reso
luci6n para .. subsanar la causa 0 causas que determinan su exclu
sion 0 los defectos apreciados. Los escritos de subsanaci6n debe
riln dirlgirse a la Direcci6n General de Recursos Humanos del 
Instituto Nacional de la Salud, Subdirecci6n General de Gesti6n 
de Personal, calle A1cala, 56, 28014 Madrid. 

Tercero.-Los aspirantes que figuran exduidos por la cau
sa C, y que no subsanen en la forma prevista en el parrafo anterlor, 
seran incluidos de oficlo en la Resoluci6n definitiva, asignandoles 
Madrid como localidad de examen. 

Cuarto.-Los aspirantes que en su instancia solicitaron con
currir por, et sistema de promoci6n intema, pero no adjuntaron 
el certificado que a estos efectoş se demanda en la base segunda C 
de la convocatoria, se adscrlben provisionalmente al tumo Iibre 
y aparecen relacionados en el anexo ii de esta Resolud6n. 

Se adscriben tambiim al sistema de acceso libre 105 aspirantes 
que solicitaron concursar por et tumo de promod6n Intema y 
adjuntaron el certificado que antes se menciona, pero en el se 
advierte que carecen de alguno de los requisitos exigidos en 
la base segunda.B de la convocatorla, relacionAndose en el 
anexo III de esta Resoluci6n. 

Asimismo, los aspirantes que solicitaron concursar por el tumo 
de promoci6n intema y que aportaron fotocopia sin compulsar 
de la documentaci6n, se adscriben provisionalmente al tumo libre, 
apareciendo relacionados en el anexo iV de esta Resoluci6n. 

Quinto.-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 publico se reserva 
un cupo no inferior al 3 por 100 de las vacantes para ser cubiertas 
entre personas con discapacidad de grado igual 0 superior al 33 
por' 100, siempre que superen las pruebas selectivas y acrediten 
el grado de discapacidad indicado y la compatibilidad con el desem
pefio de las tareas y funciones correspondientes. 

Para dar cumplimiento a este precepto legal, se anuncia que 
de! total de las convocadas, una plaza se reserva para ser cubierta 
por aspirantes discapacitados en los que concurran las circuns
tancias antes 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 Ingreso del PersonaJ al Servicio de la 
Administraci6n del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo 
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y Promoci6n Profesional de 105 Funcionarios Civiles de la Admi
nistraci6n General del Estado. 

Esta reserva se aplicara al sistema general de acceso libre. 
Las plazas que na sean cubiertas por este personal se acumularan 
a dicho tumo libre. 

En consecuencia, y de conformidad -con 10 previsto en la base 
tercera de la convocatoria, en el plazo de un mes a paı1ir de) 
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 et grado de discapa
cidad mediante fotocopia compulsada de la resoluci6n adminis
trativa por la que se reconoce la condici6n de minusvalido. Et 
modelo oficial de solicitud estara a disposici6n de los interesados 
en la sede de esta Direcci6n General de Recursos Humanos, en 
las Direcciones Provinciales de este Instituto y en los Gobiernos 
Civiles de las provin.cias cuyas Comunidades Aut6nomas hubieran 
asumido las competencias del Instituto Nacional de la Salud. 

Asimismo. durante este plazo, todos aquellos aspirantes que 
ya han presentado solicitud para participar en las pruebas selec
tivas y que ostenten la condicl6n de minusvaIidos. podrirın solicitar, 
mediante escrito dirigido a la Direcciôn General de Recursos 
Humanos de} Instituto Nacional de la Salud, Subdirecciôn General 
de Gesti6n de PersonaJ, su inclusiôn en el cupo de reserva a per
sonas con minusvalias, debiendo acreditar. igualmente, dicha con
dici6n conforme a 10 previsto en el parrafo anterior. 

El Tribunal e~tablecera, para las personas con minusvalias que 
10 soliciten, las adaptaciones posibles de tiempo y medios para 
la realizacl6n de las pruebas. A tal efecto. 105 interesados deberan 
formular la petiCı6n correspondiente. Dichas adaptaciones no 
podran desvirtuar el caracter de las pruebas selectivas. 

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 convocatorla. 105 aspirantes que se acojan a esta reserva y 
resu1ten adjudicatarlos de plaza deberan acreditar, antes de·tomar 
posesi6n de ella, su capacidad para ejercer las funciones corres
pondientes. no impedida por su minusvalia. 

Madrid, 16 de septiembre de 1996.-EI Director general, Fer
nando Vicente Fuentes. 

ANEXOI 

Concurso-oposidôo para acceso a plazas de personaJ sanitario 
eD Equi_ de Ateneio.. Primaria (.ııoletin ORei .. deJ Estado> 

de 28 de fetne.ı> de 1996) 

Relaci6n prov's'onal de aspirantes excluidos con la notiJicaci6n 
de las causas de exclusi6n (9-96) 

Categoria: Matrona 

-... ONI Apellldos y nombre 

47819 1.641.013 Celiz VilIalobos, Milagros 
Yovani .................. 

47818 50.656.860 Lôpez Lôpez, Concepciôn 

ANEXOD 

Adillôn Rourera. Asunci6n. 
Aranda Diaz, Maria de) Sagrarlo. 
Carretero Catalina, Margarita. 
Cuiiıado Barrio, Ascensiôn. 
Garcia Junquera, Maria Jose. 
Gutierrez Pasalodos, Celia. 
Juanas Baragano, Juan Jose. 
Martinez Perez, Mana Elena. 
Naya Leira, Maria del Pilar. 
Perez Ruiz, Maria del Hosario. 
Puerta Gonzalez. Amparo. 
Ruiz Calder6n, Albina. 
Sanchez Rodriguez, Dolores. 

.. 

Ao,. Eıtel. 

L G 
L K 

ANEXom 

Matrooas 

Bouzan San Martin, Maria Luisa. 
Corporales Prieto, Visitaciôn. 
Monroy perez. Hosarlo. 
Pascual Gonzalez, Concepci6n. 
Santiago Farre, Montserrat de. 

. ANEXOIV 

Matrooas 

Gil Tome, Virginia. 

22206 RESOLUCION de 16 de septiembre de 1996, de la 
Direcci6n General de Recursos Humanos dellnstituto 
Nacional de la Salud. por la que se aprueba la relaci6n 
provlsional de asplrantes admitidos y excluidos en el 
concurso-oposlci6n para acceso a plazas de A TS/DUE 
en Equipos de Atenci6n Primaria y se dispone la reser
va del 3 por 100 de las plazas para aspirantes minus
valldos. 

En desarrollo de 10 dispuesto en la Resoluci6n de 9 de febrero 
de 1996, de la extinguida Secretaria General del Instituto Nacional 
de la Salud (<<Boletin Oficial del Estado» de1 28), por la que se 
convoca concurso-oposici6n libre para el acceso a plazas de 
ATS/DUE en Equlpos de AtenCıon Prlmarla, 

Esta Direcciôn General, de conformidad con 10 establecido en 
el articulo 10.12 del Real Decreto 1893/1996, de 2 de agosto, 
de estructura organica basica del Ministerio de Sanidad y Con
sumo, de sus organismos aut6nomos y del Instituto Nacional de 
la Salud (<<Boletin Oficial del Estado» del 6), resuelve: 

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

Desde el dia siguiente al de la publicaci6n de la presente Reso
luci6n en el «Boletin Oficial del Estado», se pondra a disposici6n 
de 105 interesados la relaci6n completa de aspirantes, tanto adml
tidos como excluidos. en esta Direcci6n General de Hecursos 
Humanos, en las Direcciones Provinciales del Instituto Nacional 
de la Salud y en 105 Gobiemos Civiles de aquellas Comunidades 
Aut6nomas que hubieran asumido las competencias de este Ins
tituto. 

Segundo.-Publicar como anexo I a la presente Hesoluciôn la 
relacl6n completa de aspirantes exCıuidos, con expresiôn de las 
causas de exclusi6n. 

Causas de exclusi6n: 

c. Localidad de examen err6nea. 
D. No aporta niımero de documento nacional de identidad. 
G. Nacionalidad no acorde con las normas de la convocatoria. 
J. No abona 105 derechos de examen conforme a la convo-

catori"a . 
K. Instancia presentada fuera de plazo. 
X. Presenta mas de una solicitud para la misma categoria. 

Tanto 105 aspirantes excluidos, como cualquier otro aspirante 
que hubiera detectado algiın error respecto de 105 datos consig
nados en su solicitud. dispondran de un plazo de diez dias habiles 
a contar desde el siguiente a la publicaci6n de la presente Reso
luci6n para subsanar la causa 0 causas que determinan su exclu
sion 0 105 defectos apreciados. Los escritos de subsanaci6n debe
ran dirigirse a la Direcci6n General de Recursos Humanos del 
Instituto Nacional de la Salud, Subdirecciôn (ieneral de Gesti6n 
de Personal, calle Alcalil, 56, 28014 Madrid. 

Tercero.-L05 aspirantes que figuran exduidos por la cau
sa C, y que no subsanen en la forma prevista en el parrafo anterior, 
seran incluidos de ofi.cio en la Re50luci6n defi.nitiva, asignimdoles 
Madrid como localidad de examen. 

Cuarto.-Los aspirantes que en su instancia solicitaron con
currir por el sistema de promoci6n intema, pero no adjuntaron 


