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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. 
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ANEXOI 

Concurso-oposidôn paR acceso a plazas de personaJ sanitario 
DO f.cuItatlvo en aslateod. espedaHzada 

(.Boletin OfIciaI de! Estado> de 22 de fel>rero de 1996) 

Relaci6n provisional de aspirantes excluidos con la notiJicaci6n 
de tas causas de exdusi6n (7~96) 

Categoria: Matrona 

Reg. DN) Apellldos V nombre 

98664 2.705.337 Alvarez Plaza, Consuelo .... 
98827 21.923.088 Bertomeu Llorens, Isabel ... 
97774 1.641.013 Celiz Villalobos, Milagros 

Yovani .................. 
98662 52.083.223 Chavez Mateos, Maria Luz .. 
98826 9.725.522 De la Riva Villa, Maria Jose . 
97932 13.092.678 Hem\n Andres, Maria Ang.la . 
98825 4.533.762 Jimenez Rodrigo, Milagros 
98663 272.968 Uzaro Slanco, M. Josefa ... 
98828 1.819.596 Löpez Carrero, Maria Jesus . 
97933 73.649.173 Martin L6pez, Esther Maria . 

ANEXon 

Adill6n Rourera. Asunciôn. 
Esteban Garcimatin, Maria Dolores. 
Fernimdez Gamazo, Maria Montserrat. 
Gonzalez Cosido, Maria Rosa. 
Guirao Salas, Juana Teresa. 
Hernandez Giner, Francisca. 
Lôpez Lôpez, Concepciôn. 
Mateos Luengo, Guadalupe. 
Royo Hueso, Maria Dolores. 
Sfmchez Slmchez, Hipôlita. 

ANEXom 

Corporales Prieto, Maria Visitaciôn. 
Ferreiro Perez, Maria Pilar. 
Gil Segarra, Consol. 
Lorenzo Cibeira, Dolores. 
Lorenzo Coco, Encamaciôn. 
Navio Abrll, Viol.!a. 
Pascual Gonzalez, Maria Concepciôn. 
Saez Soto, Rosa Prudencia. 
Santiago Farre, Maria Montserrat de. 

Acc. Adm./lII!xd. 

P Excl.: H 
L Excl.: K 

L Excl.: G 
p Excl.:H 
L Excl.: K 
L Excl.: Z 
P Excl.: K 
P Excl.: H 
L Excl.: K 
L Excl.: X 

21285 RESOLUCIÖN de 6 deseptiembre de 1996, de la Diree
ci6n General de Recursos Humanos del lnsalud, por 
la que se aprueba la relaci6n provlsfonal de aspfrantes 
admftidos y exclufdos en el concurso-oposicl6n para 
acceso a plazas de Tecnicos EspeCıalistas de Anatomfa 
Patol6gica y se dispone la reserva del 3 por 100 de 
las plazas para aspirantes mfnusv6lidos. 

En desarrollo-de 10 dispuesto en la Resoluci6n de 24 de enero 
de 1996. de la extinguida Secretaria General dellnstituto Nacional 
de la Salud (<<Boletin Oficial del Estado» de 22 de febrero), por 
la que se convoca concurso-oposici6n libre para el acceso a plazas 
de Tecnicos Especialistas de Anatomia Patol6gica. 

Esta Direcciôn General de Recursos Humanos. de conformidad 
con 10 establecido en el aTticulo 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 Autô
nomos y del Instituto Nacional de la Salud (<<Boletin Oficial del 
Estado» del 6), resuelve 

Primero.-Aprobar la relaeiôn provisional de aspirantes adml
tidos y excluldos a las p'ruebas selectivas de eonformidad con 10 
establecido en la base cuarta A de la convocatoria. 

Desde el dia siguiente al de la publicaciôn de la presente Reso
luei6n en el _Boletin Oficial del Estado», se pondra a disposiciôn 
de 105 interesados la relaci6n eompleta de aspirantes. tanto admİ
tidos como exduidos, en esta Direeci6n General de Recursos 
Huınanos, en las Direeciones Pro.vinciales del Insalud y en los 
Gobiernos Civiles de aquellas Comunidades Aut6noinas que hubie
ran asumido las competendas de este Instituto. 

Segundo.-Publiear como anexo 1 a la presente Resoluci6n la 
relaci6n completa de aspirantes exCıuidos, con expresi6n de las 
causas de exclusi6n. 

Causas de exclusi6n 

D. No aporta numero de documento nadona) de identidad. 
G. Nacionalidad no acorde con las normas de la convocatoria. 
H. Carece de la titulaciôn 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 convocatoria. 
V. No aporta solicitud seg(ın modelo ofidal. 
X. Presenta mas de una solicitud para la misma categoria. 
Z. Renunda a participar en las pruebas selectivas. 

Tanto 105 aspirantes excluidos, como cualquier otro aspirante 
que hubiera detectado alg(ın error respecto de 105 datos consig
nados en su solicitud, dispondran de un plazo de diez dias a contar 
desde el siguiente a la publicaciôn de la presente Resoluciôn, para 
subsanar la causa 0 causas que determinan su exclusi6n, 0 los 
defectos apreciados. Los escritos de subsanaci6n deberlm dirigirse 
a la Direcci6n General de Recursos Humanos del Insalud, Sub
direcci6n General de Gesti6n de Personalı calle Alcala, 56, 
28014 Madrid. . 

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

Se adscriben tambien al sistema de acceso libre los aspirantes 
que solicitaron coneursar por el de promoci6n interna yadjuntaron 
el certificado que arriba se menciona, pero en el se advierte que 
careeen de alguno de 105 requisitos exigidos en la base segunda B 
para participar en el, y se relacionan en el anexo III de esta 
Resoluciôn. 

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

Cuarto.-La Ley 30/1984, de 2 de agosto, en su disposiciôn 
adidonal decimonovena, Introducida por la Ley 23/1984 de 28 
de julio, precept(ıa que en las ofertas de empleo p(ıblico se reser
vara un eupo 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 desempeiio de las tareas y funciones correspondientes. 

Para dar cumplimiento a este precepto legal, se anunda que 
del total de tas convocadas, una plaza se reserva para ser cubierta 
por aspirantes discapacitados en los que concurran las circuns
tancias arriba mencionadas, segiln 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 
Administrad6n del Estado y de Provisl6n de Puestos de Trabajo 
y Promoci6n Profesional de los Funcionarios Civiles de la Admi
nistraci6n General del Estado. 

Esta reserva se ap1icara al sistema general de acceso libre. 
En el supuesto de que tales plazas no sean cubiertas total 0 par
cialmente se acumularan a aicho tumo. 

En eonsecuencia, y de conformidad con 10 previsto en la base 
tereera de la convocatoria, en et plazo de un mes a partir del 
dia siguiente al de la publicaci6n de esta Resoluci6n en el _Boletin 
Oficial del Estado», podrim presentar solicitud para participar en 
las pruebas selectivas. acogiimdose a la reserva de plazas que 
se regula en la presente Resoluci6n, todas aquellas personas que 


