
versidad del Pais Vasco (~Boletin Oficial del Estado» de 10 de 
febrero), de acuerdo con 10 determinado en el articulo 42 de la 
Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, 
y demas disposiciones que la desarrollan, y habiendo cumplido 
los interesados los requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 
5. 0 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, en el plazo 
establecido en el punto 1 del articulo 13, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedratico de Universidad 
y Profesor titular de Universidad de la Universidad del Pais 
Vasco a: 

Catedratico de Universidad, a don Jaime Usabiaga Zarranz, 
con documento nacional de identidad numero 15.878.932, area 
de conocimiento de ;o;Cirugia», Eepartamento de Cirugia, Radio~ 
logia y Medicina Fisica. 

Profesor titular de Universidad, a don Joseba Albizuri lrigoyen, 
con documento nacional de identidad numero 15.988.170, area 
de conocimiento de ;o;Ingenieria Mecimica», Departamento de Inge~ 
nieria Mecanica. 

Leioa, 18 de marzo de 1998.-El Rector, Pello Salaburu Etxe
berria. 

8455 RESOLUCIÔN de 18 de maı-zo de 1998, de la Unj~ 
versidad de Alcalti, por la que se nombra Profesor 
titular de Escuela Universitaria del area de cono~ 
dmiento de «Hsiologfaı.> a don Jose Antonio L6pez 
Garcfa. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom~ 
brada para juzgar la plaza de Profesor titular de Escuela Univer
sitarla, -concurso Z016/DF0402- del area de ;o;Fisiologia», con~ 
vocada por Resoluci6n de esta Universidad de fecha 15 de julio 
de 1997 (,Boletin Oficial del Estado» de 1 de agosto), y presentada 
por el interesado la documentaci6n a que hace referencia el punto 
octavo de la convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 d. la Ley 11/1983, de 25 d. agosto, d. Reforma 

Universitaria, y demas disposiciones concordantes, ha resuelto 
nombrar a don Jose Antonio L6pez Garcia, con documento nacio
nal de identidad numero 2.516. 764~N, Profesor titular de Escuela 
Universitaria del area de ~Fisiologia)~, adscrita al Departamento 
de Fisiologia de esta Universidad. El interesado debera tomar pose
sion en el plazo maximo de un mes, a contar desde el dia siguiente 
de la publicaci6n de la presente Resoluci6n en el ;o;Boletin Oficial 
del Estado)~. 

Alcala de Henares, 18 de marzo de 1998.-El Rector en fun~ 
ciones, Manuel Gala Mufioz. 

8456 RESOLUCIÔN de 18 de marzo de 1998, de la Uni
versidad de Alcal6, por la que se nombra Profesor 
titula,' de Escuela Un;versitaria del area de «Expresi6n 
Grcifica Arquitectônica) a don Antonio Miguel Trallero 
Sanz. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom~ 
brada para juzgar la plaza de Profesor titular de Escuela Univer~ 
sitaria -concurso Z033/DEX401- del area de ~Expresi6n Grafica 
Arquitect6nica» convocada por Resoluci6n de esta Universidad de 
fecha 16 de maya de 1997 (,Boletin Oficial del Estado» de 9 de 
junio), y presentada por el interesado la documentacion a que 
hace referencia el punto octavo de la convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de reforma Uni
versitaria, y demas disposiciones concordantes, ha resuelto nom
brar a don Antonio Miguel Trallero Sanz, con documento nacional 
de identidad numero 3.076.384-L, Profesor titular de Escuela Uni
versitaria del area de ;o;Expresi6n Grafica Arquitect6nica» adscrita 
al Departamento de Quimica Analitica e Ingenieria Quimica de 
esta Universidad. El interesado debera tomar posesi6n en el plazo 
maximo de un mes, a contar desde el dia siguiente de la publicaci6n 
de la presente Resoluci6n en el ~Boletin Oficial del Estado)~. 

Alcala de Henares, 18 de marzo de 1998.-El Rector, en fun~ 
ciones, Manuel Gala Mufioz. 



B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

8457 ORDEN de 3 de abrll de 1998 por la que se cOnVOca 
el proceso de selecciôn de candidatos para ocupaı' 
cUatro puestos de profesionales asodados en la Orga
nizaci6n de las Nadones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentaciôn, 

Et Acuerdo de 12 de enero de 1998 entre et Gobiemo espafiol 
y la Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Agricultura y 
la Alimentaciôn gener6 obligaciones para ambas partes: La FAO 
se comprometi6 a cubrir cuatro vacantes de su organizaciôn en 
Roma con profesionales asociados propuestos por el Gohierno 
espanol, mientras que et Gobierno espanol debia transferir a la 
FAO 40 millones de pesetas destinados a sufragar los salarios 
de tos profesionales asociados y tos demas gastos que genere la 
operaciôn. 

Con este objeto, et Gobierno y, en su nombre, la Ministra de 
Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, se compromete a proponer can
didatos para los puestos, aunque la decisi6n ultima sobre su con~ 
trataciôn quedaba reservada a la Organizaci6n de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentaci6n. 

El proceso de selecci6n de estos candidatos debe respetar los 
principios de publicidad, igualdad y objetividad. Por ello, esta 
Orden convoca el proceso para la selecci6n de los candidatos 
y establece los criterios objetivos a los que debera sujetarse. 

En su virtud, dispongo: 

Articulo 1. Objeto. 

La presente Orden establece las bases y convoca el proceso 
de selecci6n de candidatos para ocupar cuatro puestos de pro~ 
fesionales asociados, de conformidad con el Acuerdo suscrito por 
el Gobiemo espafiol y la Organizaci6n de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentaci6n. 

Articulo 2. Descripci6n de los puestos. 

Los candidatos seleccionados seran nombrados funcionarios 
de la Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentaci6n y quedaran sometidos a sus Estatutos y Regla~ 
mentos de personal, en las siguientes condiciones: 

a) Los candidatos seleccionados prestaran sus servicios en 
la Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentaci6n. 

b) La duracl6n Inlcial del contrato con la Organlıaci6n de 
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentaci6n sera 
de un afio, siendo posible su prôrroga, si el Gobierno espafiol 
y la Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Agricultura y 
la Alimentaciôn ası 10 acuerdan, por un periodo de dos afios como 
ma.ximo. 

c) Los trabajos se refenrim a las areas de sanidad animal, 
recursos fitogeneticos, desarrollo sostenible y cooperaci6n tecnica 
y se desempefiaran bajo la supervisi6n de un experto superior. 

d) Su salario sera el correspondiente a la categoria profesional 
en que se integre y estara induido en el regimen correspondiente 
de protecci6n social. 

Arlıculo 3. Requisitos de los candidatos. 

1. Los candidatos a ocupar los puestos de profesional aso· 
ciado deberan cump1ir los siguientes requisitos: 

a) Poseer una titulaci6n universitaria superior en Ingenieria 
Agron6mica, Ingenieria de Montes, Veterinaria, Economia, Dere· 
cho 0 Biologia. 

b) Poseer experiencia profesional posterior a la formaci6n uni· 
versitaria por un periodo minimo de un afio y maximo de cinco. 

c) Acredltar el dominlo del Idloma ıngılıs y conocimlentos de 
frances. 

2. Se valorara la experiencia profesional en materia de rega· 
dios, patologia animal, desarrollo sostenible, economia y derecho 
agrario e informatica, asi como la experiencia de trabajo en paises 
en desarrollo. 

Arliculo 4. Solicitudes. 

1. Los interesados deberan presentar sus solicitudes adecua~ 
das al modelo contenido en el anexo 1 en el plazo de diez dias 
naturales a partir de la publicaci6n de esta convocatoria. 

2. Las solicitudes deberim ir acompafiadas de los siguientes 
documentos: 

a) 
b) 

Fotocopla del documento nacional de identidad. 
Curriculum vitae. 

c) Certificaci6n academica en la que figuren tas calificaciones 
obtenidas y las fechas de las mismas. Los titulos expedidos en 
el extranjero 0 por centros espafioles no estatales deberim estar 
convalidados 0 reconocidos 0 en tramite de convalidaci6n 0 reco~ 
nocimiento justificado documentalmente. 

d) Documentos acreditativos de los conocimientos de idio· 
mas. 

e) Documentaci6n acreditativa de los meritos especificos men· 
cionados en el curriculum vitae. 

3. Los solicitantes podran presentar copia de la documen· 
taci6n recogida en el apartado anterior, sin perjuicio de la obli~ 
gaci6n de presentar los originales en caso de ser seleccionados. 

Articulo 5. Comisi6n de Evaluaci6n. 

1. Con objeto de evaluar los meritos de los solicitantes se 
constituye una Comisiôn integrada por los siguientes miembros: 

a) El Secretario general tecnico, que actuara como Presidente. 
b) La Directora general de Politica Alimentaria e Industrias 

Agrarias y Alimentarias. 
c) El Subdirector general de Relaciones Agrarias Internacio· 

nales. 
d) El Subdirector general de Industrias Agroalimentarias. 
e) EI Representante Permanente de Espafia ante la Organi~ 

zaciôn de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimen~ 
taciôn. 

2. La Comisi6n de Evaluaciôn podra convocar a una entrevista 
personaI a aquellos candidatos que inicialmente considere mas 
idôneos. 

Arliculo 6. Resoluci6n. 

1. La Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn, a pro~ 
puesta de la Comisi6n de Evaluaci6n, aprobara la lista de los 
candidatos seleccionados. 

2. La Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn sometera 
la lista de candidatos a la consideraci6n de la Organizaci6n de 


