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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. 
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ANEXOI 

Cooc:uno-oposldoo para Bc:c:e80 B plazas de penooal sanJtario 
DO fBcultativo eD ._da especlalizada 

(<BoletiD Oficlul de! Estado> de 22 de febrero de ı 996) 

Relaci6n provlslonal de aspirantes excluidos con la notjjicaci6n 
de 'as causas de exclusi6n 

(7-96) 

Categoria: Fisioterapeuta 

Reg. D.N.!. ApeUklo, V nombre Acc. Adm/exd. 

98939 
98943 
48474 
98742 
48543 
98794 

98743 
98942 
98946 
98945 

98941 
98944 
87710 
49291 
98609 
97408 
98940 
98938 
98741 

97412 
98936 
98744 
98666 

15.388.000 Arakistitin Iriondo, Amagoia. L 
76.105.021 Bastos Martin, Feftpe ...... L 

918.448 Downex Femimdez, Crist6bal. L 
1.772.382 Fata Morelra, Alfonso ...... L 

25.416.492 G6mez Guaita, M. Asunci6n. L 
16.050.829 Iribar Manzarraga, Jose 

Agustin ................. L 
392.824 Landires Flores, MagDalia .. L 

36.168.260 L6pez CeJo, Francisco ...... L 
33.925.258 L6pez Fernandez, Daniel ... L 
73.550.721 Madrid Torrecllla, Maria 

'" Milagros ..... ~ . . . . . . . . .. L 
36.168.304 Manso Cabrera, Nicolas .... L 
34.853.918 Martinez Moya, Isabel ...... L 
11.414.4lO Martinez' PUbil, Josio Antonio. L 

7.009.047 Mateos Cisneros, Antonio .. L 
00000000 Perez PaIomares, Sara ..... L 

.2.899.951· Ramos Giralda, M. Esther .. L 
73.546.257 Rel Monzo, Maria Pilar ..... L 
79.105.809 Rovira MolI, Sonia ......... L 

1.424.648 Salım Juncos, Sonia del 
Milag. ................... L 

31.201.597 Saz Caro, Rafael ........... L 
28.734.498 Utrilla Rodriguez, Elia Maria. L 

1.659.828 Vdlegas Schweinberg, Claudia. L 
41.501.108 Vinent Torrenf, Francisca .. L 

ANEXOD 

Albifiana Filoso, Laureano. 
Ayuso Hernandez, Maria de los Angeles. 
Barcena Rodriguez, p..faria del Rodo. 
Clemente Garda, Juan Jose. 
Gutierrez Alvarez, Catalina. 
Lorenzo Rıivero, Fernando de. 
Maeso Mufioz, Jose. 
Martin Lechuga, Jose Maria. 
Martin Martin, Pedro. 
Mollejo Izquierdo, Maximo. 
Morales Perez, Jose Ramôn. 
Nufiez Fernandez, Manuela. 
Pernaute Monreal, Maria Luisa. 
Rapallo de Lucas, Jose Ignacio. 
Soler Padr6s, Alberto. 
Ventoso Garcia, Miguel Angel. 

ANEXom 

Linares Repetto, Ana Carmen. 
Recacho Calvo, Carmen Elena. 

Excl.: K. 
Excl.: K. 
Excl.: G. 
Excl.: G. 
Excl.: X. 

Exc!': J. 
Excl.: G. 
Excl.: K. 
Excl.: K. 

Excl.: K. 
Excl.: K. 
Excl.: K. 
Exc!.: X. 
Excl.: X. 
Excl.: DG. 
Excl.: X. 
Excl.: K. 
Excl.: K. 

Excl.: G. 
Excl.: K. 
Excl.: K. 
Excl.: G. 
Excl.: H. 

21288 RESOLUCIÖN de 6 de septiembre de 1996, de la Dlree
ci6n General de Recursos humanos dellNSALUD, por 
la que se aprueba la relaci6n provisional de aspirantes 
admitidos y exduidos en el concurso-oposlci6n para 
acceso a plazas de ATS/DUE y se dlspone la -reserva 
del 3 por 100 de las plazas para aspirantes minus
val/dos. 

En desarrollo de 10 dispuesto en la Resoluci6n de 24 de enero 
de 1996, de la extinguida Secretaria General del Instituto Nacional 

de la Salud .Boletin Oflclal del Estado. de 22 de febrero de 1996, 
por la que se convoca concurso.oposicl6n libre para el acceso 
a plazas de ATS/DUE, modificada por la ResoluCı6n de 5 de sep
tiembre de 1996, de la Direcci6n General de Recursos Humanos 
del INSALUD, 

Esta Direcci6n 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 exc1uidos a las pruebas selectivas de conformidad con 10 
establecido en la base cuarta.A de la convocatoria. 

Desde el dia siguiente al de la publicaci6n de la presente Reso
luci6n en et «Boletin Oficial det Estado», se pondra a disposici6n 
de 105 interesados la relaci6n completa de aspirantes, tanto admi
tidos como exc1uidos, en esta Direcci6n General de Recursos 
Humanos, en las Direcciones Provinciales del INSALUD y en 105 

Gobiernos Civiles de aquellas comunidades aut6nomas que hubie
ran asumldo las competencias de este Instituto. 

Segundo.-Publicar como anexo I a la presente ResoIuci6n la 
relaci6n completa de aspirantes excluidos, con expresi6n de las 
causas de exclusi6n. 

Causas de exclusi6n 

C. Localidad de examen err6nea. 
D. No aporta numero de documento nacional 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 convocatoria. 
V. No aporta solicitud segiln modelo oficial. 
X. Presenta mas de una solicitud para la misma categoria. 
Z. Renuncia a participar en las pruebas selectivas. 
Tanto 105 aspirantes excluidos, como cualquier otro aspirante 

que hubiera detectado algim error respecto de los 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 determinan su exclusi6n, 0 los 
defectos apreciados. Los escritos de subsanaci6n deberan dirigirse 
ala Direcci6n General de Recursos·Humanos del INSALUD, Sub
direcci6n General de Gestiôn de Personal, calle Alcala, 56, 28014 
Madrid. 

Tercero.-Los aspirantes que figuran excluidos por la cau
sa C, y que no 5ubsanen en la forma prevista en el parrafo anterior, 
seran incluidos de oficio en la resoluci6n por la que se aprueben 
las relaciones definitivas, en las que se les asignara Madrid como 
localidad de examen. 

Cuarto.-Los aspirantes que en su instancia solicitaron con
currir por el sistema de promoci6n interna, pero no adjuntaron 
el certificado que a estos efectos se demanda en la base segunda 
C de la convocatoria, se adscriben provisionalmente al turno libre, 
y aparecen relacionados en el anexo II de esta Resoluci6n. 

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

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

Quinto.-La Ley 30/1984, de 2 de agosto, en su disposici6n 
adicJonal decimonovena, introducida por la Ley 23/1984, de 28 
de julio, preceptiı.a que en las ofertas de empleo pitblico 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
rior al 33 por 100. siempre que superen las pruebas selectivas 
y acrediten el grado de discapacidad indicado y la compatibilidad 
con et desempefio de las tareas y funciones correspondientes. 

Para dar cumplimiento a este precepto legal, se anuncia que 
del total de las convocadas, 83 plazas, se reservan para ser cubier-

J 


