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Resolución de 4 de septiembre de 2014, del Tribunal de selección por la que se 
aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos y se cita para la 
realización de entrevista personal a los candidatos preseleccionados dentro del 
proceso selectivo convocado por Resolución de la Dirección General del 
Imserso, con fecha 13 de junio de 2014, para la cobertura del puesto vacante de 
Director médico-coordinador en Centro de referencia estatal de atención a 
personas con enfermedad de Alzheimer y otras demencias en Salamanca. 

 
 

De acuerdo con la Resolución de la Dirección General del Imserso, de 13 de junio 
de 2014, por la que se convoca proceso selectivo para la cobertura del puesto 
vacante de Director médico-coordinador en el Centro de referencia estatal de 
atención a personas con enfermedad de Alzheimer y otras demencias en 
Salamanca, y en cumplimiento de lo dispuesto en las bases de la convocatoria del 
mencionado proceso, se acuerda hacer pública la relación definitiva de los 
candidatos que, por reunir todos los requisitos de participación, han sido admitidos 
al proceso selectivo, así como de aquellos otros que han sido declarados 
excluidos, con indicación de las causas que han motivado su exclusión.  

 
Se convocará a los aspirantes admitidos para la realización de entrevista personal 
que se celebrara el día 11 de septiembre de 2014, en los Servicios Centrales del 
Imserso, C/ Ginzo de Limia, 58, Madrid. 
 

Relación de aspirantes admitidos  
- Víctor Manuel González Rodríguez 
- Rafael Sánchez Vázquez 
- Antonio San José Gallegos 

 
Relación de aspirantes excluidos  
 

Penélope Diana Sánchez González 

Causa de exclusión 
No justificar el requisito de titulación académica establecida  

Madrid, 4 deseptiembre de 2014 
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