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MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

10455 ORDEN de 16 de abril de 1996 por la que se madiftca 
la de 18 de marzo de 1996, que convoc6 concurso 
para cubrir puestos de trabaJo en el Ministerio de Sani
dad y Consumo (Instituto Nacional de la Salud). 

Con fecha 29 de marZQ de 1996 se public6 en el «Boletin Oflcial 
del Estado* la Orden de ıs de marzo de 1996 por la que se con
vocaba concurso para cubrir puestos de trabajo vacantes en el 
Instituta Nacional de la Salud. 

Habiendo 5ufrido errores en la transcripci6n del texto remitido 
para su pubHcacl6n, asi como aprectada la omisi6n en la con
vocatoria de das puestos de trabajo y la inclusi6n indebida de 
varios puestos de Letrado en diversas Direcciones Provinciales, 
es necesarlo modificar la Orden indicada en tas terminos que se 
contienen en la presente. 

En consecuencia, este Ministerio ha tenido a bien disponer: 

Primero.-1. Pagina 12078, puesto numero de orden 31, en 
la columna de complemento especifico, donde dice «299.488» debe 
deCır .229.488 •. 

Pagina 12074, puesto numero de orden 5, Analista Funcional, 
en la columna de numero de plazas convocadas, donde dice «1», 
debe dedr «2». 

2. Se incluye asimismo en el anexo A de la convocatoria el 
siguiente puesto de trabajo: 

Numero de orden: 138. Numero de plazas: Una. Localidad: 
Zaragoza. Centro Directivo, puesto de trabajo: D. P. Zaragoza, 
Secretario/a puesto de trabajo N. 30. Descripci6n del puesto: Pre
paraci6n y mecanografiado de informes, atenci6n de llamadas tele
f6nicas y recepci6n de visitas. Elaboraci6n de agenda y organi
zaci6n del archivo del Director ProvindaL. Centralizaci6n y coor
dinaci6n de la correspondenda. Nivel C.D.: 14. Complemento 
especifico anual: 417.132. Cursos formaci6n y perfeccionamiento: 
Word Perfect. Harvard Graphics. MS-Dos. A.P.: AE. Grupo: CD. 
Cuerpo 0 escala: EXll. 

Meritos especificos: 1) Experiencia en puestos de apoyo a nive
les directivos. Puntuad6n maxima: 4 puntos. 2) Dominio de tra
tamiento de textos y programas infonnaticos de graficos. Pun
tuaci6n maxima: 2 puntos. 3) Conodmiento y manejo del sistema 
operativo MS-Dos y de Bases de Datos. Puntuaci6n maxima: Dos 
puntos. Amplios conocimientos relativos a la estructura, organi
zad6n y funciones de las Direcciones Provinciales del lnsalud. 
Puntuaci6n mə.xima: 2 puntos. 

3. Por razones de carə.cter organizativo, vinculadas a la modi
ficaci6n que en el ə.mbito de las asesorias juridicas de las entidades 
gestoras de la Seguridad Sodal se estan produciendo en 105 requi
sltos tecnicos de 105 puestos de trabajo de Letrado, se suprimen 
del anexo A de la convocatoria 105 puestos de trabajo que figuran 
con el siguiente numero de orden: 49, SI, 53, 59, 63, 65. 72, 
77,80,115,119,123 y 127. 

Segundo. 1. Abrir un plazo de quince dias habiles, contados 
a partir de1 siguiente al de la pubHcaci6n de la presente Orden 
en el «Boletin Ofidal del Estado» para que 105 interesados puedan 
solidtar los puestos que en ella se incluyen. 

2. Abrir el mismo plazo a aquellos interesados que ya hubie
ran presentado solicitud de participad6n para, si 10 desean, modi
ficar su petici6n inicial, incluyendo los puestos afectados por la 
presente Orden, con indicaci6n, en todo caso, det orden de pre
lad6n que corresponda. 

Contra la presente Orden, que pone fin a la via administrativa, 
se podrə. interponer recurso contencioso-administrativo, en el pla
zo de dos meses a partir del dia siguiente al de su publicaci6n 
ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 66 y 
demas preceptos concordantes de la Ley Organica 6/1985, 
de 1 de julio. del Poder Judidal, previa la preceptiva comunicaci6n 

a este Ministerio, segun previene el articulo ı 10.3 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las 
Administraciones Piıblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Madrid, 16 de abril de 1996.-P. D. (Orden d. 2 d. noviembr. 
de ı 994. «Boletin Ofidal del Estado» del 4), la Directora general 
del Insalud, Carmen Martinez Aguayo. 

IIma. Sra. Directora general del Instituto Nacional de la Salud. 

UNIVERSIDADES 
10456 RESOLUCION de 27 de marzo de 1996, d. la Unl

versidad de Huelva. por la que se convocan para su 
provisi6n plazas vacantes de los grupos iV y V de la 
plantilla de personal laboral mediante el sistema de 
acceso libre. 

De conformidad con 10 establecido en et articulo 29 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo por el que se aprueba el 
Reglamento General de lngreso del Personal al servicio de la Admi
nistraci6n General del Estado, 

Esta Presidencia de la Comisi6n Gestora. en uso de las com
petencias que tiene atribuidas de acuerdo con el articulo 7 de 
la Ley 4/1993, de 1 de julio, resuelve: 

Primero.-Convocar pruebas selectivas para la provisi6n de las 
siguientes plazas vacantes en la plantilla de personal laboral. 

Plazas dasificadas en el grupo iV del vigente Convenio Colec
tivo: 

Cuatro plazas de Tecnico auxiliar de Servicios de Conserjeria. 
Ocho plazas de Telefonistas. 
Dos plazas de T ecnico auxiliar de lnstalaciones Deportivas. 
Una plaza de Tecnico auxiliar de Reprografia y Publicaciones. 
Una plaza de Tecnico auxiliar de Laboratorio. Departamento 

de Ingenieria Minera, Mecanica y Energetica. 
Una plaza de Tecnico auxiliar de Laboratorio. Departamento 

de Ingenieria Electr6nica de Sistemas InformaHcos y Automatica. 
Sels plazas de Tecnico auxiliar de Bibliotecas, Archivos y 

Museos. 
Una plaza de Tecnico auxiliar de Laboratorio. Departamento 

de Geologia. 
Dos plazas de Tecnico auxiliar de Laboratorio. Departamento 

de Ciencias Agroforestales. 
Tres plazas de Tecnico auxiliar de Servidos Tecnicos. Obras, 

Equipamiento y Mantenimiento. 
Una plaza de Tecnico auxiliar de Servicios Tecnicos, Obras, 

Equipamiento y Mantenimiento (Jardtnero). 
Una plaza de Tecnico auxiliar de Laboratorio de Servicios Gene

rales de Investigad6n. Unidad de Anə.lisis Quimicos. 
Una plaza de T ecnico auxiliar de Laboratorio de Servicios Gene

rales de Investigad6n. Unidad de Preparacl6n de Muestras. 

Plazas dasificadas en el gnıpo V del vigente Convenio Colec~ 
tivo: 

Veintiuna plazas de Ayudante de Servicios de Conserjeria. 
Dos plazas de Ayudante de Servicios Tecnicos, Obras, Equi

pamiento y Mantenimiento. 
Una ptaza de Ayudante de Servicios Tecnicos. Obras, Equi

pamiento y Mantenimiento (Invernadero). 

Segundo.-EI sistema de provisi6n de las plazas serə. el de 
concurso-oposiciôn. 

Tercero.-Las instancias deberan presentarse en el Registro 
General de la Universidad de Huelva, caIle Cantero Cuadra
do, 6, 0 en las formas estableddas en el articulo 38.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico d.las Admi
nistraciones Publlcas y del Procedimlento Adminlstrativo Comun, 
dirigidas al excelentisimo seiior Presidente de la Comisi6n Gestora, 
junto con la documentaci6n requerida, en un plazo de veinte dias 
naturales a partir del siguiente a la publicaci6n de las bases de 
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la conVGcatoria en e! to:8oletin Oficial de, la Junta de Andalucia_. 
Las referidas instancias se facilitanıR en los Servicios Centra-Ies 
de esta Universidad, sitos en la direcci6n ya especificada. 

Huelva, 27 de ma.rzo de 1996.-EI Presidente de la Comisl6n 
Gestora, Francisco Ruiz Berraquero. 

10457 RESOLUCION de 1 de abrif de 1996. de la Universidad 
de Zaragoza, por la que se hace pubIica la composici6n 
de las Comisiones que han de resoluer concursos a 
plazas de Cuerpos 1)ocentes Universltarios. convoca
dos por Resolu.ci6n de 23 de octubre de 1995. 

De conformidad con 10 establecido en el artkulo 6.°, apartado 
8. de! Rea! Decreto 11188/1984. de 26 de septiembre (,Bolotin 
Oficial del Estado» de 26 de octubre), modificado parcialmente 
por ol Real Decreto 1427/1986. do 13 do junio (.Bolotin Oficial 
del Estado. de 11 do jUlio). 

Este Rectorado ha resue1to dar publicidad a la compo.sici6n 
de tas Comisiones que han de resolver concursos a plazas de Cuer
pos Docentes Universitarios, convocados por Resoluci6n de 23 
de octubre de 1995 (<<Baletin Oficial del Estado» de 15 de noviem
bro) . 

. Las citadas Comisiones deberim constitulrse en un plazo na 
superior' a cu.atro meses, a partir de la publicaci6n de la presente 
Resoluci6n en el _Boletin Ofidal del Estaclo». 

Contra esta Resoluci6n 105 interesados podr{m presentar recla
maci6n ante el Rector de la Universidad, en el plazo de quince 
dias habiles, a partir d4?.l siguiente al de su puhUcaci6n. 

Zaragoza. 1 do abri! do 1996.-EI Roclor, Juan Jose Badiola 
Diez. . 

Cuerpq: c..ted.itticos de Unlv_d 

AREA DE CONOCIMIENTO: IcCIENCIA DE LOS MATERlAl..ES 

E INGENIERİA METALÜRGICAıt 

Plaza numero 92 

Comisiôn titular: 

Presidente: Don Rafael Navarro Linares, Catedrfltico de la Dni
versidad de Zaragoza. ' 

Secretario: Don Jose Luis Vicent l.Opez~ Catedratlco de la Uni
versidad Complutense de Madrid. 

Vocal 1: Don Jesus Andres TOMiə Quevedo, Catedratico de 
la Universidad de La Corufia. 

Vocal 2: Don Jose Maria VarOlN: .... , Catedratico de la Uni
versidad de Cantabria. 

Vocal 3: Don Antonio Martinez Beaasat, Catedratico de la Uni
versidad Politecnica de Cataluiia. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Carlos Ran~ R.odriguez. Catedratico de 
la Universidad PoHtecnica de Ma~. 

Secretario: Don ,Juan Luis Nazabal Echeberria, Catedratico de 
la Universidad del Pais Vasco. 

Vocal 1: Don Federico Gutierrez s.Jena Salcedo, Catednitico 
de la Univers'idad de Cantabria. 

Vocal 2: Don Enrique Otero HlNIta, Catedratico de la Uni
versidad Complutense de Madrid. 

Vocal 3: Don Jairne Planas Rose1l6. Catedratieo de la Uni
vc:>rsidad Politecnka de Madrid. 

AREA DE CONOCIMIENTO: «INGENIERIA ~ INFRAESTRUCTURA TRANSPORTES» 

Plaza numero 93 

Comisiôn titular: 

Presid_o: Don Rafael Izquierdo de ... ,u... .... ~ico 
de la UniverSıdad Politecnica de Madrid. 

SecrQtario: DoA Victor 5anchez Blaneə. Catefılriıtko de la Uni
versirlad Politecnica de Madrid. 

Voeal 1: Don Josep Ram6n Mediila Folgado, Catedratico de 
la Universidad Politıknica de Valencia. 

Vocal 2: Don Carlos Kraemer Heilpemo, Catedratico de la Uni
versidad 'Pol!tecnica de Madrid. 

Vocal 3: Don Jose Vicente Colomer Ferrandiz. Catedratico de 
la Universidad Politeenica de Valencia. 

Comİsi6n suplente: 

Presidente: Don Jaime Izquierdo del Fraile. Ca.tedratico de !a 
Universidad de Cantabria. 

Seeretario: Don Andres Lôpez Pita Catedra.tieo de la Univer
sidad Politeeniea de Cataluna. 

Vocal 1: Don Miguol A. dol Val Molus, Calodratlco do la Uni
versidad Politeer.ica de Madrid. 

Voeal 2: Don Jose Manuel Garcia Diaz de Villegas, Catedratico 
de la Unlversidad de Cantabria. 

Voeal 3: Don Marcelino Conesa Lucerga, Catedridico de la 
Universidad PoliN'!enica de Valencia. 

1 0458 RESOLUCION de 11 de abril de 1996. de la Un;ve/"
sidad de AleaUı de Henares, por la que se conooca 
a concurso plaza de Profesor titu/ar de UnJversJdad 
del area de «Blologia Vegetal». 

De conformidad con 10 dispuesto en et artieulo 39.2 de la Ley 
de Reforma Universitaria. y en el artieulo 2.4 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, por el que se reguIan 105 con
cursos para la provisi6n de plazas de Ios Cuerpos doeentes uni
versitarios, ya tenor de 10 dispuesto en eI artieulo 110.4 del Real 
Deereto 1280/1985, de 5 de junio, por el que se aprueban 105 

Estatutos de la Universidad de Alcala de Henares, 
Este Re:ctorado ha resuelto convocar a concurso plazas de pro

fesorado de 105 Cuerpos docentes que se relacionan en el ane
xo 1 de la presente Resoluci6n. 

Uno. Dichos concursos, se reginin por 10 dispuesto en la Ley 
Organica 11/1983, do 25 do agosto (.Boletin Oficial dol Estado. 
do 1 do soptiembro); Roal Docroto 1888/1984, de 26 do sop
tiembre (oıBoletin Oficial del Estadolt de -26 de octubre); Real Decre-
10 1427/1986. do 13 do junio (.Bolotin Oficlal dol Estado. do' 
11 do julio); Real Oocroto 1280/1985. do 5 do junlo (.Bolotin 
Oficial dol E.lado. de 30 do julio). y on 10 provisto on la leglslaci6n 
general de funcionarios civiles_ de) Estado y se tramitaran inde
pendientemente para eada una de las plazas convocadas. 

Dos. Para ser admitido a los "citados concursos se requieren 
los siguientes rəq1ılisito~ generales: 

a) Ser espaiiəl 0 nacional de un Estado miembto de la Uniôn 
Europea 0 nacio ... 1 de aquellos Estados a 105 que. en virtud de 
Tratados intemadonales celebrados por la Comunidad Europea 
y ratificados por Espaiia. sea de aplicaci6n la libre circulaci6n 
de trabajadores eB "S terminos en que esta se halle definida en 
el Tratado consti~ ee 1. Comunidad Europea. 

b) Tener cumplidos los dieciocho afios y na lıaber eumplido 
105 sesenta y ciRCO anos de edad. 

c) Na haber stdo separado mediante expediente disciplinario 
del servicio de la A4ministraciôn del Estado 0 de la Administraci6n 
aut6noma., il1sdıtucienal 0 loeal, ni hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de fundones publicilS. 

d) No padecer eRfermedad ni defecto fisico 0 psiquico que 
impida el desempəfto de las funciones correspondientes a Profesor 
de Universi4aci. 

Tres. Deberan reunir. ademas,las condiciones especificas que 
se sefialan en eI articulo 4.1 6 2 del Real Deereto 1888/1984. 
de 26 de septiembre, segiın la categoria de la plaza y clase de 
concurso. 

Cuando estando en posesi6n del titulo de Doclor se concurra 
a plazas de Catedratico de Universidad, conforme a 10 previsto 
on ol artlculo 4.1.c) dol Real Docreto 1888/1984. de 26 do sop
tiemMc. y nə se perlenezca a niDguno de 10& Cuerpos que en 
8'lttel .6e sənıMan. iəs inleresados deberEm acreditar haber skiə 
eximkles de ta1 ~Ito COIL anterioridad al momento de exşi
raci6n del plazo ljaclo para solicitar la participaci6n eD el coneurso. 

SegOO 10 estableeido en la disposici6n traDsitoria undecima 
de la ley Organica 11/1983, de 25 do agosto. do Reforma Unl-


