
LISTAS PROVISIONALES 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 

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO 

3*3**38* ARIEL GONZALO GONZALES SEJAS 

0**2*8*5 SILVIA MULET PARIS 

*9*0*0*9 ANA BELEN ROCHE LATASA 

*3*0*8*7 SARA SIMON  
1**6*8*1 NEREA TORRECILLA IDOIPE 

1*7**0*8 MIGUEL ANGEL TRIGO CEBRIAN 
 

Especialidad en Anestesiología y Reanimación 

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO 

44****08 AMAGOIA FERNANDEZ DE 
GAMARRA 

GOIRICELAYA 

*5*7*45* SARUNE JANKAUSKAITE 
 

Especialidad en Cirugía Ortopédica y Traumatología 

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO 

*2*9*8*8 ALBERTO ASO VIZAN 
 

Especialidad en Radiodiagnóstico 

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO 

2****300 GLORIA ABAD TALLADA 

****5336 JORGE GONZALEZ GAMBAU 

729****7 DIANA MARQUINA MARTINEZ 
 

 



Titulado Sanitario 

Médico de Urgencia Hospitalaria 

NIF 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 GARCÍA ANADÓN 

*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 

*5*5*96* ROSA ANA VELA PALMER 

251****2 MARÍA DOLORES VICENTE GORDO 
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