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MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACIÓN

17408 ORDEN de 1 de septiembre de 2000 por la que se
modifica la composición del Tribunal calificador de
las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Nacio-
nal Veterinario convocadas por Orden de 7 de junio
de 2000.

De acuerdo con la base 5.3 de la Orden de 7 de junio de
2000 por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso en
el Cuerpo Nacional Veterinario («Boletín Oficial del Estado» de
4 de julio), se nombra a don Jorge Santiago Fernández Ordas,
funcionario del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del
Estado, Secretario del Tribunal titular calificador de las referidas
pruebas selectivas en sustitución de don Miguel Vidal Ragout,
funcionario asimismo del Cuerpo Superior de Administradores
Civiles del Estado.

Madrid, 1 de septiembre de 2000.—P. D. (Orden de 1 de julio
de 1999, «Boletín Oficial del Estado» del 6), el Subsecretario,
Manuel Lamela Fernández.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Presidente del Tribunal.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

17409 RESOLUCIÓN de 29 de agosto de 2000, de la Direc-
ción General del Instituto Nacional de la Salud, por
la que se aprueba la relación provisional de admitidos
y excluidos en el concurso-oposición para acceso a
plazas de Odontólogos/Estomatólogos del Área de
Atención Primaria.

En desarrollo de lo previsto en la Resolución de 9 de diciembre
de 1999, de la Dirección General de Recursos Humanos del Ins-
tituto Nacional de la Salud, por la que se convocaron pruebas
selectivas para acceso a plazas de Odontólogos/Estomatólogos
del Área de Atención Primaria,

Esta Dirección General, en virtud de las funciones que tiene
asignadas por el artículo 15.5 del Real Decreto 1450/2000, de 28
de julio («Boletín Oficial del Estado» del 29), resuelve:

Primero.—Aprobar la relación provisional de aspirantes admi-
tidos y excluidos a las pruebas selectivas, de conformidad con
lo previsto en la base cuarta de la convocatoria.

Desde el día siguiente a la publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado» se pondrá a disposición de los
interesados la relación completa de aspirantes, tanto admitidos
como excluidos, en la sede de la Dirección General del Instituto
Nacional de la Salud, en sus Direcciones Territoriales y Provin-
ciales, y en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno en
aquellas Comunidades Autónomas que hayan asumido las com-
petencias del Instituto Nacional de la Salud.

Segundo.—Publicar como anexo I a la presente Resolución la
relación completa de aspirantes excluidos, con expresión de la
causa de exclusión.

Causas de exclusión

D: No especificar número de documento nacional de identidad.
G: Carecer de la nacionalidad exigida en la convocatoria.
H: Carecer o no declarar titulación exigida.

I: No firmar la solicitud.
J: Falta de pago tasas derechos de examen o pago incompleto

sin acreditar exención.
K: Instancia presentada fuera de plazo.
M: Edad no acorde a la convocatoria o incompleta.
N: No figurar como demandante de empleo durante el plazo,

al menos, de un mes anterior a la fecha de la convocatoria y/o
no acompañar declaración escrita relativa a la acreditación de
las rentas.

P: Acceso por promoción interna sin acreditar o no reunir requi-
sitos exigidos.

R: Acceso al cupo de minusválidos sin acreditar o no reunir
requisitos exigidos.

No es subsanable la causa J (falta de pago tasas derechos exa-
men o pago incompleto sin acreditar exención), y la causa K (ins-
tancia presentada fuera de plazo).

Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez días
hábiles a contar desde el siguiente a la publicación de la presente
Resolución para subsanar la causa o causas que hayan determi-
nado su exclusión. Los escritos de subsanación deberán dirigirse
a la Dirección General del Instituto Nacional de la Salud, Sub-
dirección General de Gestión de Personal (calle Alcalá, 56, 28071
Madrid).

Asimismo, cualquier otro aspirante que hubiera detectado
algún error respecto de los datos consignados en su solicitud,
dispondrá del plazo previsto en el párrafo anterior para subsanar
los defectos apreciados.

Tercero.—Los aspirantes que figuran excluidos por la causa N
(no figurar como demandante de empleo durante el plazo, al
menos, de un mes anterior a la fecha de la convocatoria y/o no
acompañar declaración escrita relativa a la acreditación de las
rentas), dispondrán de un plazo de diez días hábiles a contar desde
la publicación de esta Resolución para subsanar, presentando,
en su caso, la documentación acreditativa de que se reúne lo exi-
gido en la base tercera, o abonar las tasas por derechos de examen
en los términos previstos en dicha base de la Resolución de 9
de diciembre de 1999 («Boletín Oficial del Estado» del 14).

Cuarto.—Los aspirantes que figuran excluidos por la causa P
(acceso por promoción interna sin acreditar o no reunir requisitos
exigidos), dispondrán de un plazo de diez días hábiles a contar
desde la publicación de esta Resolución para subsanar, o en caso
contrario para abonar las tasas por derechos de examen, en los
términos previstos en la base tercera de la Resolución de 9 de
diciembre de 1999 («Boletín Oficial del Estado» del 14).

Quinto.—Los aspirantes que figuran excluidos por la causa R
(acceso al cupo de minusválidos sin acreditar o no reunir requisitos
exigidos), dispondrán de un plazo de diez días hábiles a contar
desde la publicación de esta Resolución para subsanar, o en caso
contrario para abonar las tasas por derechos de examen, en los
términos previstos en la base tercera de la Resolución de 9 de
diciembre de 1999 («Boletín Oficial del Estado» del 14).

Madrid, 29 de agosto de 2000.—El Director general, Josep
María Bonet Bertomeu.

ANEXO I

INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD

Concurso-oposición para acceso a plazas de personal
estatutario («Boletín Oficial del Estado» de 14 de diciembre

de 1999) (07-2000)

RELACIÓN PROVISIONAL DE ASPIRANTES EXCLUIDOS CON NOTIFICACIÓN

DE LAS CAUSAS DE EXCLUSIÓN

Categoría: Odontólogo/Estomatólogo de AAP

Reg. DNI Apellidos y nombre Acc. Excl.

076985 30.592.439 Abad Arranz, María ................... L Excl.: J.
076920 33.253.655 Abdelfatah Irshed, Omar ............. L Excl.: K.
077595 12.719.669 Andrés Mateo, Manuel ................ P Excl.: P.
077590 51.331.004 Batalla Barera, María del Pilar ....... P Excl.: P.
077596 14.273.133 Beamonte Peral, Adolfo .............. P Excl.: P.
077018 11.535.547 Borra Yoli, Ricardo Luis .............. L Excl.: G.
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Reg. DNI Apellidos y nombre Acc. Excl.

077019 1.366.400 Calcaño Mercedes, José Joaquín ..... L Excl.: G.
072851 9.250.909 Calvo García, Nicolás ................. L Excl.: H.
071626 50.835.092 Cayetano Castro, Francisco Javier ... L Excl.: H.
076918 8.962.912 Díez Rodrigálvez, Daniel ............. L Excl.: J, K.
078586 8.966.721 Díez Rodrigálvez, María del Carmen . L Excl.: J, K.
077593 28.551.310 Escalante Gómez, José ............... P Excl.: P.
076921 12.146.591 González González, Manuel .......... L Excl.: K.
077086 26.492.630 González Ramírez, Luis ............... L Excl.: H.
077591 9.570.448 López del Amo, Tomás ............... P Excl.: P.
071940 4.598.793 Marín Ruiz, María ..................... L Excl.: H.
072853 9.758.948 Martínez Seijas, Pedro ................ L Excl.: H.
077594 52.590.501 Menéndez Collar, Manuel ............ P Excl.: P.
076919 6.534.979 Montero de Paz, María José .......... L Excl.: K.
077597 14.918.655 Moracho Sengariz, María de los Ánge-

les .................................. P Excl.: P.
071688 46.840.311 Navas Pérez, Luján ................... L Excl.: H.
078576 22.743.544 Núñez Moreno, Leonor ............... L Excl.: N.
072650 34.918.315 Pérez Rivera, Enrique ................. L Excl.: I.
072284 51.066.130 Quirós Terrón, Fernando ............. L Excl.: H.
077020 1.990.693 Ramírez Peña, Máximo ............... L Excl.: G.
078575 4.845.399 Rodríguez González, Eva María ...... L Excl.: N.
072318 2.222.052 Roedán Martínez, Gloria .............. L Excl.: G.
077592 51.392.045 Sánchez Iglesias, Elisa ................ P Excl.: P.
076984 22.953.239 Saura Inglés, Antonio ................ L Excl.: J.
078577 28.869.213 Soto Ibarreta, María Teresa .......... L Excl.: N.
077017 734.455 Suárez Nimo, Emilio .................. L Excl.: G.
077016 1.844.146 Wright Cepeda, Irma Ivis ............. L Excl.: G.
071625 70.346.846 Zaragoza Cuesta, José Alberto ....... L Excl.: H.

17410 RESOLUCIÓN de 29 de agosto de 2000, de la Direc-
ción General del Instituto Nacional de la Salud, por
la que se aprueba la relación provisional de admitidos
y excluidos en el concurso-oposición para acceso a
plazas de Farmacéuticos del Área de Atención Pri-
maria.

En desarrollo de lo previsto en la Resolución de 9 de diciembre
de 1999, de la Dirección General de Recursos Humanos del Ins-
tituto Nacional de la Salud, por la que se convocaron pruebas
selectivas para acceso a plazas de Farmacéuticos del Área de Aten-
ción Primaria,

Esta Dirección General, en virtud de las funciones que tiene
asignadas por el artículo 15.5 del Real Decreto 1450/2000,
de 28 de julio («Boletín Oficial del Estado» del 29), resuelve:

Primero.—Aprobar la relación provisional de aspirantes admi-
tidos y excluidos a las pruebas selectivas, de conformidad con
lo previsto en la base cuarta de la convocatoria.

Desde el día siguiente a la publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado» se pondrá a disposición de los
interesados la relación completa de aspirantes, tanto admitidos
como excluidos, en la sede de la Dirección General del Instituto
Nacional de la Salud, en sus Direcciones Territoriales y Provin-
ciales, y en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno en
aquellas Comunidades Autónomas que hayan asumido las com-
petencias del Instituto Nacional de la Salud.

Segundo.—Publicar como anexo I a la presente Resolución la
relación completa de aspirantes excluidos, con expresión de la
causa de exclusión.

Causas de exclusión

D: No especificar número de documento nacional de identidad.
G: Carecer de la nacionalidad exigida en la convocatoria.
H: Carecer o no declarar titulación exigida.
I: No firmar la solicitud.
J: Falta de pago tasas derechos de examen o pago incompleto

sin acreditar exención.
K: Instancia presentada fuera de plazo.
M: Edad no acorde a la convocatoria o incompleta.
N: No figurar como demandante de empleo durante el plazo,

al menos, de un mes anterior a la fecha de la convocatoria y/o

no acompañar declaración escrita relativa a la acreditación de
las rentas.

P: Acceso por promoción interna sin acreditar o no reunir requi-
sitos exigidos.

R: Acceso al cupo de minusválidos sin acreditar o no reunir
requisitos exigidos.

No es subsanable la causa J (falta de pago tasas derechos exa-
men o pago incompleto sin acreditar exención), y la causa K (ins-
tancia presentada fuera de plazo).

Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez días
hábiles a contar desde el siguiente a la publicación de la presente
Resolución para subsanar la causa o causas que hayan determi-
nado su exclusión. Los escritos de subsanación deberán dirigirse
a la Dirección General del Instituto Nacional de la Salud, Sub-
dirección General de Gestión de Personal (calle Alcalá, 56, 28071
Madrid).

Asimismo, cualquier otro aspirante que hubiera detectado
algún error respecto de los datos consignados en su solicitud,
dispondrán del plazo previsto en el párrafo anterior para subsanar
los defectos apreciados.

Tercero.—Los aspirantes que figuran excluidos por la causa
N (no figurar como demandante de empleo durante el plazo, al
menos, de un mes anterior a la fecha de la convocatoria y/o no
acompañar declaración escrita relativa a la acreditación de las
rentas), dispondrán de un plazo de diez días hábiles a contar desde
la publicación de esta Resolución para subsanar, presentando,
en su caso, la documentación acreditativa de que se reúne lo exi-
gido en la base tercera, o abonar las tasas por derechos de examen
en los términos previstos en dicha base de la Resolución de 9
de diciembre de 1999 («Boletín Oficial del Estado» del 14).

Cuarto.—Los aspirantes que figuran excluidos por la causa P
(acceso por promoción interna sin acreditar o no reunir requisitos
exigidos), dispondrán de un plazo de diez días hábiles a contar
desde la publicación de esta Resolución para subsanar, o en caso
contrario para abonar las tasas por derechos de examen, en los
términos previstos en la base tercera de la Resolución de 9 de
diciembre de 1999 («Boletín Oficial del Estado» del 14).

Quinto.—Los aspirantes que figuran excluidos por la causa R
(acceso al cupo de minusválidos sin acreditar o no reunir requisitos
exigidos), dispondrán de un plazo de diez días hábiles a contar
desde la publicación de esta Resolución para subsanar, o en caso
contrario para abonar las tasas por derechos de examen, en los
términos previstos en la base tercera de la Resolución de 9 de
diciembre de 1999 («Boletín Oficial del Estado» del 14).

Madrid, 29 de agosto de 2000.—El Director general, Josep
María Bonet Bertomeu.

ANEXO I

INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD

Concurso-oposición para acceso a plazas de personal
estatutario («Boletín Oficial del Estado» de 14 de diciembre

de 1999) (07-2000)

RELACIÓN PROVISIONAL DE ASPIRANTES EXCLUIDOS CON NOTIFICACIÓN

DE LAS CAUSAS DE EXCLUSIÓN

Categoría: Farmacéutico de AAP

Reg. DNI Apellidos y nombre Acc. Excl.

078512 46.848.443 Albacete Tarjuelo, Raquel ............ L Excl.: M, N.
078517 9.006.293 Álvarez Callejas, Francisco Juan ..... L Excl.: N.
078497 32.662.059 Allegue Requeijo, Marta María ....... L Excl.: N.
078527 33.524.461 Arranz Hernández, Isabel ............ L Excl.: N.
078521 50.971.562 Ballesteros Molpeceres, Eva .......... L Excl.: N.
078529 52.976.515 Blázquez Blanco, Gema .............. L Excl.: N.
078557 51.067.377 Blázquez Ramos, Nuria ............... L Excl.: N.
078513 13.922.811 Bolado Muñoz, María Begoña ........ L Excl.: N.
078543 51.393.041 Bonilla Espinosa, Pablo .............. L Excl.: N.
078561 2.537.076 Brage Tuñón, María de los Ángeles .. L Excl.: N.
078505 7.227.872 Bucho Escribano, María Dolores ..... L Excl.: N.
069009 32.781.992 Cabanas Figueroa, Susana ........... L Excl.: I.
076910 70.566.443 Calcerrada Muñoz, Enrique José ..... L Excl.: K.


