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Resolución, de 7 de noviembre de 2016, de la Dirección General del Imserso por la que 
se aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos del proceso 
selectivo convocado por Resolución de esta misma Dirección General de fecha 3 de 
octubre de 2016, para la cobertura temporal de la plaza de Neuropsicólogo en el Centro 
de referencia estatal de atención a personas con enfermedad de Alzheimer y otras 
demencias de Salamanca. 

 
 
 

De acuerdo con la Resolución de la Dirección General del Imserso, de 3 de octubre de 
2016, por la que se convoca proceso selectivo para la cobertura temporal de la plaza de 
Neuropsicólogo en el Centro de referencia estatal de atención a personas con enfermedad 
de Alzheimer y otras demencias de Salamanca, y en cumplimiento de lo dispuesto en las 
bases de la convocatoria del mencionado proceso, se acuerda hacer pública la relación 
provisional de los aspirantes que, por reunir todos los requisitos de participación, han sido 
declarados provisionalmente admitidos al proceso selectivo, así como de aquellos otros 
que hayan sido declarados provisionalmente excluidos, con indicación de la causa que ha 
motivado su exclusión, que se adjunta como Anexo.  

 
Tanto los aspirantes excluidos como los omitidos por no figurar en las listas de admitidos ni 
en la de excluidos disponen de un plazo de 5 días hábiles, contados a partir del siguiente 
al de la publicación de esta Resolución para, si lo desean, hacer las alegaciones que 
consideren pertinentes.  
 
Las alegaciones que se formulen, en escrito original firmado por el interesado, se dirigirán 
al Director General del Imserso, C/ Ginzo de Limia, 58, código postal 28029, de Madrid. 
 
Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la exclusión o no aleguen la 
omisión justificando su derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán excluidos 
de la participación en el proceso selectivo. 
 
Finalizado dicho plazo, de producirse modificaciones, se publicarán en los mismos lugares 
en que se publicaron las relaciones iniciales de admitidos y excluidos.  

Madrid, 7 de noviembre de 2016 

EL DIRECTOR GENERAL 
 
 
 
 

César Antón Beltrán 
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ANEXO 
Relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos al proceso selectivo, 
convocado por Resolución de la Dirección General del Imserso de fecha 3 de octubre 
de 2016, para la cobertura temporal de la plaza de Neuropsicólogo en el Centro de 
referencia estatal de atención a personas con enfermedad de Alzheimer  y otras 
demencias en Salamanca 
 

Aspirantes admitidos: 

DNI Apellido 1 Apellido 2 Nombre 
42.201.152-Q Álvarez Guerra Margarita 
23.000.863-N Ballester Meseguer Manuel Ramón 
76.124.762-Y García Méndez Anabella 
36.123.322-M Gesteira Fernández Lidia 
70.883.324-S Juanes Vaquero Veronica Francia 
03.131.739-J López Arribas Paloma 
43.671.623-M López López Margarita 
70.870.685-A Mangas Aveleira Mª Cristina 
70.896.448-Y Marin Corchete Tamara 
75.890.372-D Sánchez Elgarbay Zuberoa 
70.903.852-G Vicente Holgado Lucia 
02.611.523-B Zuloaga Iglesias Begoña 

 
Aspirantes excluidos 

DNI Apellido 1 Apellido 2 Nombre Causa 
70.830.721-J Almanza Guerra Tita Janeth a) 
70.822.209-B Arenas Rodriguez Alba b) 
70.582.079-R Cañas Lucendo Manuél a) 
70.983.042-M Cortés López Gema a) 
45.314.348-R El Hamdaoni Abdelkader Hanane a) 
44.748.352-N Fe Ruiz Cristina de la a) 
71.944.387-L Gómez Montes Victoria a) 
72.096.259-E Pozueta Villadoniga Soraya a) 
Y3.077.394-P Tapia de  Moya Karol Sofia b) 

 
Causas de exclusión:  

a) No acreditar el requisito de titulación y/o formación exigido. 

b) Solicitud presentada fuera de plazo. 
 
 

Madrid, 7 de noviembre de 2016 


