
LISTA DEFINITIVA DE ASPIRANTES ADMITIDOS EN EL PROCESO SELECTIVO PARA 

ACCESO A LA CONDICION DE PERSONAL ESTATUTARIO FIJO, EN PLAZAS DE LA 

CATEGORIA DE TITULADO ESPECIALISTA EN CIENCIAS DE LA SALUD Y TITULADO 

SANITARIO EN LA RED HOSPITALARIA DE DEFENSA CONVOCADO POR 

RESOLUCIÓN DE 28 DE FEBRERO DE 2019 (BOE DE 8 DE MARZO). 

Titulado Especialista en Ciencias de la Salud 

Especialidad en Anatomía Patológica 

Cupo General 

DNI NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO 

3****380 ARIEL GONZALO GONZALES SEJAS 

*0*1*8*5 ELAINE MEJIA URBAEZ 

00****85 SILVIA MULET PARIS 

2*1**08* ANA BELEN ROCHE LATASA 

****7807 SARA SIMON  
*7*6*84* NEREA TORRECILLA IDOIPE 

177****8 MIGUEL ANGEL TRIGO CEBRIAN 

 

 

Especialidad en Anestesiología y Reanimación 

Cupo General 

DNI NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO 

4**8*0*8 AMAGOIA FERNANDEZ DE GAMARRA GOIRICELAYA 

*5*7*4*2 SARUNE JANKAUSKAITE  
 

 

Especialidad en Cirugía Ortopédica y Traumatología 

Cupo General 

DNI NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO 

7*9***28 ALBERTO ASO VIZAN 

 

 

Especialidad en Radiodiagnóstico 

Cupo General 

DNI NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO 

*5*5*3*0 GLORIA ABAD TALLADA 

1**5*3*6 JORGE GONZALEZ GAMBAU 

7*9**5*7 DIANA MARQUINA MARTINEZ 

 

 

 



Titulado Sanitario 

Médico de Urgencia Hospitalaria 

Cupo General 

DNI NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO 

1****919 FERNANDO ALCAINE CHAURE 

*6*1*9*4 BEATRIZ BENITO RUIZ 

18****97 RAUL CUARTERO GUTIERREZ 

5*9**61* MARCOS DIAZ HURTADO 

****0519 ZULEMA GARCIA ANADON 

*2*7*77* ANDRES LINARES PARDO 

172****1 MARIA ESPERANZA MARIN GRACIA 

4**9*4*5 CARLOS EDWIN NEYRA PEREZ 

*7*0*1*6 FRANCISCO JOSE PEREZ-SUSO HERNANDEZ 

*3*4*3*3 GONZALO MARTIN QUESADA NUÑEZ 

7**8*4*4 EUGENIA DE LAS FLORES RANEA ORTEGA 

3*8**7*2 FRANCISCO REGUEIRO MIRA 

2*1***63 ROSA ANA VELA PALMER 

2****162 MARIA DOLORES VICENTE GORDO 

 




Informe de accesibilidad


		Nombre de archivo: 

		Lista DEFINITIVA ADMITIDOS  PUBLICAR (a 12 jul19) Tit.Esp y Tit.Sanit. DNI oculto.pdf




		Informe creado por: 

		

		Organización: 

		




[Introducir información personal y de la organización del cuadro de diálogo Preferencias de > identidad.]


Resumen


El comprobador ha encontrado problemas que pueden impedir el acceso pleno al documento.


		Necesita comprobación manual: 2

		Realizado manualmente: 0

		Rechazado manualmente: 0

		Omitido: 1

		Realizado: 28

		Incorrecto: 1




Informe detallado


		Documento



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Indicador de permiso de accesibilidad		Realizado		El indicador de permiso de accesibilidad debe estar establecido

		PDF de solo imagen		Realizado		El documento no es un PDF solo de imagen

		PDF etiquetado		Realizado		El documento es un PDF etiquetado

		Orden lógico de lectura		Necesita comprobación manual		La estructura del documento proporciona un orden lógico de lectura

		Idioma primario		Realizado		Se especifica el idioma del texto

		Título		Realizado		El título del documento se muestra en la barra de título

		Marcadores		Realizado		Los documentos grandes contienen marcadores

		Contraste de color		Necesita comprobación manual		El contraste de color del documento es adecuado

		Contenido de página



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Contenido etiquetado		Realizado		Todo el contenido de la página está etiquetado

		Anotaciones etiquetadas		Realizado		Todas las anotaciones están etiquetadas

		Orden de tabulación		Realizado		El orden de tabulación es coherente con el orden de la estructura

		Codificación de caracteres		Realizado		Se proporciona una codificación de caracteres fiable

		Elementos multimedia etiquetados		Realizado		Todos los objetos multimedia están etiquetados

		Parpadeo de la pantalla		Realizado		La página no causará parpadeo de la pantalla

		Secuencias de comandos		Realizado		Ninguna secuencia de comandos inaccesible

		Respuestas cronometradas		Realizado		La página no requiere respuestas cronometradas

		Vínculos de navegación		Realizado		Los vínculos de navegación no son repetitivos

		Formularios



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Campos de formulario etiquetados		Realizado		Todos los campos del formulario están etiquetados

		Descripciones de campos		Realizado		Todos los campos de formulario tienen una descripción

		Texto alternativo



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Texto alternativo de figuras		Realizado		Las figuras requieren texto alternativo

		Texto alternativo anidado		Realizado		Texto alternativo que nunca se leerá

		Asociado con contenido		Realizado		El texto alternativo debe estar asociado a algún contenido

		Oculta la anotación		Realizado		El texto alternativo no debe ocultar la anotación

		Texto alternativo de otros elementos		Realizado		Otros elementos que requieren texto alternativo

		Tablas



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Filas		Realizado		TR debe ser un elemento secundario de Table, THead, TBody o TFoot

		TH y TD		Realizado		TH y TD deben ser elementos secundarios de TR

		Encabezados		Incorrecto		Las tablas deben tener encabezados

		Regularidad		Realizado		Las tablas deben contener el mismo número de columnas en cada fila y de filas en cada columna.

		Resumen		Omitido		Las tablas deben tener un resumen

		Listas



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Elementos de la lista		Realizado		LI debe ser un elemento secundario de L

		Lbl y LBody		Realizado		Lbl y LBody deben ser elementos secundarios de LI

		Encabezados



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Anidación apropiada		Realizado		Anidación apropiada






Volver al principio
