
Decreto 1888/1984, de 26 de oeptiembre (,Boletin Ofidal del 
Estado.j. de 26 de octubre), 

Este Redorado, en virtud de las atribuciones que le confiere 
el articulo 13.1 de dicho Real Decreto, ha re5uelto nombrar Pro
fesores titulares de Universidad de las areas que se indicən, en 
tas plazas correspondientes de la Universidad de Valladolid a tos 
que se relacionan seguidamente: 

Don Pablo de Andres Alonso, de .. Economia Financiera y Con~ 
tabilidad,), 

Don Miguel Alejandro Fernandez Temprano, de .ıo:Estadistica 

e Investigaci6n Operativa.,. 
Don Mohd Hussein Issa Jrab, de .. Economia Financiera y Con· 

!abilidad ... 
Dona Catalina Despres Caubriere, de .. Filologia Francesali. 
Don 8antlago de Pabla G6meı, de .. Tecnologia Electrônicə»., 
Don Antonio Javier Lucio Calero, de .. Biologia Animah" 

Valladolid, 3 de diciembre de 1997.-EI Rector, Francisco 
Javier Aıvarez Guisasola. 

27739 RESOLUC/ÖN de 4 de dlCıeınbre de 1997, de la Uni
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Pmfesom 
titular de Unıversidad a dofıaJosefına Cabeza Laguna. 

De conformidad con 10 establecido en los articulos 42 de la 
l..ey 11/1983, de 25 de agosto, y 13 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, y a propuesta de la Comisi6n que resolvi6 
el concurso convocado por Resoluci6n de la Universidad de ZaraM 

goza de 12 de diciembre de 1996 «(\Boletin Oficial del Estado)} 
de 1 de febrero de 1997), 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora titular de Uni~ 
versidad a doiia Josefina Cabeza Laguna, del area de conocimiento 
de «Fundamentos del Analisis Econ6mico)}, adscrita al DepartaM 

mento de Analisis Econ6mico. 

Zaragoza, 4 de diciembre de 1997 .-EI Rector, Juan Jose Badio~ 
la Diez. 

27740 RESOLUC/ÖN de 5 de diciembl'e de 1997, de la Unl
versidad de Vigo, por la que se nombra a dofia Gene~ 
msa Fenltındez Manin Pmfesom titular de Univel'siM 
dad, del urea de conodmiento de «Matemutica ApJjM 
cada), del Depa,..tamento de Matemutica Aplicada 
(plaza 16197). 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso, convocado por Resoluci6n 
de la Universidad de Vigo de 13 de febrero de 1997 (~Boletin 
Oficial del Estado" de 6 de marzo), para la provisi6n de una plaza 
de Profesor titular de Universidad, del area de conocimiento de 
(\Matematica Aplicada", del Departamento de Matematica Aplica~ 
da, a favor de doiia Generosa Femandez Manin, con documento 
nacional de identidad numero 76.566.399, cumpliendo la inte
resada los requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5 
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de oeptiembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de ag05to, de Reforma 
Universitaria, y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a dofia Generosa Fernandez Manin Profesora titular de 
Universidad, del area de conocimiento de ~Matematica Aplicada", 
del Departamento de Matematica Aplicada. 

Este nombramiento sutira plenos efectos a partir de la corres~ 
pondiente toma de posesi6n por la interesada, que debera efec
tuarse en el plazo maximo de un mes, a contar desde el dia siguien~ 
te de la publicaci6n de la presente Resoluci6n en el (\Boletin Oficial 
del Estado». 

Contra esta Resoluci6n, que agota la via administrativa, podran 
los interesados, previa comunicaci6n a este Rectorado, interponer 
recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de 
Justicia de Galicia en el plazo de dos meses, a contar desde el 
dia siguiente de su publicaci6n en el ~Boletin Ofidal del Estado". 

Vigo, 5 de diciembre de 1997.-El Redor, Jose Antonio Rodri~ 
guez Vazquez. 

27741 RESOLUC/ÖN de 9 de diclembl'e de 1997, de la Uni
versıdad de Murda, por la que se nombra a don Juan 
L6pez Cot'Onado Catedt'utico de Universfdad, en el 
urea de conodmiento de «lngenieria de Sistemas y 
Automutica),). 

Vista la propuesta elevada con fecha 11 de noviembre de 1997 
por la Comisi6n calificadora del concurso, convocado por Reso
luci6n de la Universidad de Murcia de fecha 2 de enero de 1997 
«(\Boletin Oficial del Estado» de 7 de febrero), para la provisi6n 
de la plaza de Catedratico de Universidad, en el area de cono
cimiento de ~Ingenieria de Sistemas y Automatica", adscrita al 
Departamento de Au1.omatica, Elec1.ricidad y Electr6nica Industrial 
de la Universidad de Murcia, a favor de don Juan L6pez Coronado, 
y habiendo cumplido el interesado los requisitos a que alude el 
apartado 2 del articulo 5 del Real Decre!o 1888/1984, de 26 
de septiembre, en el plazo establecido en el punto 1 del articulo 13, 

He resuelto, en uso de las atribuciones que me estan conferidas 
por el articulo 42 de la Ley Organica 11/1983, de 25 de ag05to, 
de Reforma Universitaria, y demas disposiciones que la desarro~ 
Ilan, nombrar a don ,Juan L6pez Coronado Catedratico de Uni
versidad del area de conocimiento de ~Ingenieria de Sistemas y 
Automatica)), adscrita al Departamento de Automatica, Electrici
dad y Electr6nica Industrial de la Universidad de Murcia. 

Murcia, 9 de diciembre de 1997.-EI Redor, Juan Monreal 
Martinez. 

27742 RESOLUC/ÖN de 10 de dlclembre de 1997, de la Unl
versidad Publica de Navarra, por la que se nombl'a 
a dofıa Ana Jesus Burusco Juandeaburre Profesora 
titular de Universidad, en el uı'ea de conochniento 
de «Cienda de la Computad6n e lnteligenda Artifi~ 
dal),). 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso para la provisi6n de plazas de los Cuerpos 
Docentes Universitarios, convocado por Resoluci6n de 24 de febre
ro de 1997 (,Boletin Oficial del Eotado .. de 14 de marzo), y de 
acuerdo con 10 establecido en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; 
el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y Real DecreM 

to 898/1985, de 30 de abril, 
Ei Rector, en uso de las atribuciones conferidas por el articu-

1042 de la Ley 11/1983, de 25 de agooto, de Reforma Univer
sitaria, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, ha resuelto 
nombrar Profesora titular de la Universidad Piiblica de Navarra, 
en el area de conocimiento de .. Ciencia de la Computaci6n e Inte
ligencia Artificiahı, adscrita al Departamento de Automatica y Com~ 
putaci6n, a dofia Ana Jesus Burusco Juandeaburre, con derecho 
a los emolumentos que segun las disposiciones vigentes, le corres~ 
pondan. 

EI presente nombramiento surtira plenos efeclos a partir de 
su publicaci6n en el .. Boletin Oficial del Estado)) y de la corres
pondiente toma de posesi6n por la interesada. 

Pamplona, 10 de didembre de 1997 .-EI Rector, Antonio Perez 
Prados. 

27743 RESOLUC/ÖN de 11 de dlciembre de 1997, de la Unl
versidad del Pafs Vasco, por la que se nombran Pro~ 
fesores titulares de Universidad y Profesor titular de 
Escuela Universitaria, cuyas plazas fueron convocadas 
por Resoluci6n de 26 de septiembre de 1996. 

De conformidad con la propuesta de la Comisi6n nombrada 
por Resoluci6n de 12 dejunio de 1997 ( .. Boletin Oficial del Estado" 
de 2 dejulio), parajuzgar el concurso para la provisi6n de plazas de 
Cuerpos Docentes Universitarios, convocadas por Resoluci6n de 
26 de septiembre de 1996, de la Universidad del Pais Vasco (~Bo-



letin Oficial del Estado1<' de 24 de octubre), de acuerdo con 10 
determinado en el articulo 42 de la Ley Organica 11/1983, de 
25 de agosto, de Reforma Universitaria, y demas disposidones 
que la desarrollan, y habiendo cumplido los interesados los requi
oltos a que alude el apartado 2 del articulo 5 del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre, en el plazo establecido en 
el punto 1 del articulo 13, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesores titulares de Uni
versidad y Profesor titular de Escuela Universitaria de la Univer
sidad del Pais Vasco. 

Profesores titulares de Universidad 

Don Jose Ignacio Andres Ucendo, documento nadonal de iden
tidad numero 30,613.423, area de conocimiento de <iHistoria e 
Instituciones Econ6micas1<', Departamento de Historia e Institu
ciones Econömicas. 

Don Miguel Angel Olabe Basogain, documento nacional de 
identidad numero 15,811.128, area de conocimiento de 11Inge
nieria Telematica)J>, Deparlamento de Electr6nica y Telecomuni
caciones. 

PmfesOl' titular de Escuela Universitaria 

Don Enrique Gutierrez Argandoiia, documento nacional de 
Identidad niımero 30,605,289, area de conocimiento de ,Enfer
meria1<', Departamento de Enfenneria 1. 

La presente Resoluci6n agota la via administrativa y sera impug
nable directamente ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia del Pais Vasco, en el plazo de 
dos meses desde su publicaci6n, previa comunicaci6n al Rector 
de esta Universidad. 

Leioa, 11 de diciembre de 1997.-El Rector, Pello Salaburru 
Etxeberria, 



B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

27744 RESOLUC/ÖN de 3 de diciembre de 1997, de la Direc
don Geneml de RecUl'sos Humanos del Instituto 
Nadonal de la Salud, por la que se conVOcan pruebas 
selectivas para la cobertul'a de plazas vacantes en la 
categoria de Calefactores en las Institudones Sani
tanas de la Seguridad SOdal, dependientes del lm;
tituto Nadonal de la Salud. 

Existiendo plazas vacantes en la cətegoria de Calefactores en 
tas Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social, dependientes 
del INSALUD, y conforme a 10 dispuesto en et Real Decre
to 414/1997, de 21 de marzo, por et que se aprueba la oferta 
de empleo publico para 1997, esta Direcciôn General de Recursos 
Humanos, en uso de las competencias que le son atrlbuidas por 
el articulo 10,12 del Real Decreto 1893/1996, de 2 de agosto 
(~Boıetin Oficial del Estado)~ del 6), acuerda proceder a su provisiôn 
con sujeci6n a tas siguientes: 

Bases de la cODvocatoria 

1. Non11us generales 

1. Se convocən pruebas selectivas para cubrir 50 plazas 
vacantes de Calefactores en tas Instituciones Sanitarias de la SeguM 
ridad Social dependientes del INSALUD. 

2. Et proceso de selecciôn se Ilevara a caho mediante et SiSM 

tema de concursoMoposici6n, que se regira por tas presentes bases 
y por 10 establecido en et Real Decreto 118/1991, de 25 de enero 
(~Boıetin Ofidal del Estado» de 7 de febrero), sobre selecciôn de 
personal estatutario y provisi6n de plazas en tas Instituciones Sani
tarias de la Seguridad Social. 

3. De conformidad con 10 dispuesto en la disposiciôn adİ
donal primera del Real Decreto 118/1991, de 25 de enero, en 
relaci6n con el arliculo 14.1 del mismo texto legal, el 50 por 100 
de las plazas se reservaran para su cobertura por el sistema de 
promoci6n interna. Si el numero de plazas convocadas fuera impar, 
el exceso se acumulani al sistema general de acceso libre, asi 
como aquellas que no lIeguen a cubrirse por el sistema de pro~ 
moci6n interna. Los aspirantes sôlo podran partidpar a traves 
de uno de los dos sistemas indicados. 

4. Del total de plazas del sistema general de acceso libre, 
se reservara un 3 por 100 del total de las plazas para ser cubiertas 
por personas con minusvalia con grado de discapacidad igual 0 

superior al 33 por 100, de acuerdo con la disposici6n adicional 
decimonovena de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, introducida 
porla Ley 23/1988, de 28 de julio, 

De no ser cubierta dicha reserva, estas plazas se acumularan 
al turno libre. 

5. A los aspirantes que superen el proceso selectivo se les 
aplicara el Estatuto de Personal no Sanitario de las Instituciones 
Sanitarias de la Seguridad Social. 

6. Las plazas estaran dotadas con las retribuciones estable~ 
cidas en el Real Decreto~ley 3/1987, de 11 de septiembre ( .. Boletin 
Oficial del Estado)~ del 12), y normativa de desarrollo, en las cuan~ 
tias fijadas presupuestariamente para cada ejercicio. 

II. Requisitos de los aspirantes 

Los aspirantes deberan reunir los requisitos que a continuaci6n 
se indican el 6ltimo dia del plazo de presentaci6n de instancias 
y mantenerlo hasta el momento de la toma de posesi6n. 

A) Requisitos generales comunes a ambos sistemas: 

1. Ser nadonal de alguno de los Estados miembros de la Uni6n 
Europea 0 de alguno de los paises que hayan suscrito un tratado 
internadonal en los terminos estableddos en la disposid6n adi~ 
cional unica de la Ley 17/1993, de 23 de diciembre, sobre acceso 
a determinados sectores de la funci6n publica de los nacionales 
de los demas Estados miembros de la Uniôn Europea. 

2. Tener cumplidos dieciocho afios de edad y no haber alcan~ 
zado la ed ad de jubilaciôn. 

3. Estar en posesiôn del titulo de Graduado Escolar, Fonna~ 
ci6n Profesional de primer grado 0 equivalente, 0 en condiciones 
de obtenerlo el ultimo dia de presentad6n de instancias. 

4, No haber si do separado, medlante expediente dlsciplinario, 
del servicio de cualquiera de las Administraciones P6blicas, ni 
hallarse inhabilitado para el ejercicio profesional en el desempeilo 
de fundones publicas. 

5. Haber abonado los derechos de examen. 

B) Requisitos especificos para el sistema de promociôn interna: 

Ademas de reunir los requisitos del apartado anterior, los aspi~ 
rantes que concurran por este sistema deberan acreditar: 

6. Que ostentan la condid6n de personal estatutario con plaza 
en propiedad en InstituCıones Sanitarias dependientes del INSALUD, 
en cualquiera de los grupos de dasificaci6n de los estableddos 
en el Real Decreto-ley 3/1987, de LL de septiembre, No se podra 
acceder por et sistema de promoci6n interna a plazas de la misma 
categoria a la que se pertenece. 

7. Haber completado dos afios de servicios con plaza en pro~ 
piedad antes de la finalizaci6n del plazo de presentaci6n de ins~ 
tancias. 

IIi. Solidtud y derechos de examen 

1. Las solicitudes para partidpar en las pruebas selectivas 
se formalizaran necesariamente en el modelo que a tal efecto se 
facilitara gratuitamente en los Servicios Centrales del INSALUD, 
en sus Direcciones Provinciales y en la Delegaciones 0 Subde~ 
legaciones del Gobierno en aquellas Comunidades Aut6nomas que 
hubieran asumido las competencias de este Instituto. 

Cumplimentada la solicitud, debera ingresarse en la cuenta 
numero 20066693 de la Caja Postal de Ahorros, la cantidad 
de 1.500 pesetas, en concepto de derechos de examen. 

Abonados los derechos de examen, la oficina de la Caja Postal 
donde se realice el ingreso sellara y fechara todos los ejemplares 
de que consta el modelo de solicitud, conservando et ejemplar 
numero 2 y devolviendo el resto al interesado. 

2, Los ejemplares numeros 1 y 3 de la solicitud (ejemplares 
para la Administraciôn), deberan ser remitidos ala Direcciôn Gene~ 
ral de Recursos Humanos del INSALUD (calle Alcala, numero 56, 
28071 Madrid), por cualquiera de las formas establecidas en el 
articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, en el plazo de un mes a partir de la publi~ 
caciôn de la convocatoria en el ~Boıetin Ofidal del Estado,.. 

El ejemplar numero 4 quedara en poder del interesado y le 
servira de justificante. En todos los ejemplares debera figurar tanto 


