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2357-2364/95 (acumulados), interpuestos por don Mariano Mar-
tín Herrero y otros, en pleito seguido ante el mismo, sobre con-
curso-oposición para acceso a plazas de Medicina General en equi-
pos de atención primaria, convocado por Resolución de 1 de julio
de 1994, de la Secretaría General del Instituto Nacional de la
Salud («Boletín Oficial del Estado» del 16),

Esta Dirección General, en virtud de las funciones que tiene
asignadas por Real Decreto 1893/1996, de 2 de agosto («Boletín
Oficial del Estado» número 189), y conforme establece la base
novena de la Resolución de 1 de julio de 1994 («Boletín Oficial
del Estado» del 16), ha resuelto:

Primero.—Declarar que la puntuación total obtenida, en el con-
junto de las pruebas selectivas, conforme a la propuesta elevada
por el Tribunal calificador, es de:

Don Baltasar González Lamagrande: 103,59 puntos, que
corresponden 67,49 puntos de la fase de oposición, y 36,10 de
la fase de concurso. Turno de promoción interna.

Don Mariano Martín Herrero: 83,87 puntos, que se corres-
ponden a 51,49 puntos de la fase de oposición y 32,38 puntos
de la fase de concurso. Turno de promoción interna.

Doña Felicidad Hortal Gutiérrez: 69,61 puntos, que corres-
ponden 59,99 puntos de la fase de oposición y 9,62 de la fase
de concurso. Turno de promoción interna.

Segundo.—Adjudicar una plaza de Médico de Familia en equipo
de atención primaria a:

Don Baltasar González Lamagrande: Equipo de atención pri-
maria «La Magdalena», de Valladolid.

Don Mariano Martín Herrero: Equipo de atención primaria «Pu-
marín-Naranco», de Oviedo.

Doña Felicidad Hortal Gutiérrez: Equipo de atención primaria
«Severo Ochoa», de Gijón.

Tercero.—En el plazo de veinte días hábiles, contados a partir
del día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el
«Boletín Oficial del Estado», don Mariano Martín Herrero, don Bal-
tasar González Lamagrande y doña Felicidad Hortal Gutiérrez,
deberán remitir a la Dirección General de Recursos Humanos del
Insalud, Servicio de Régimen Jurídico, calle Alcalá, 56, 28071
Madrid, la siguiente documentación:

a) Fotocopia del documento nacional de identidad.
b) Fotocopia compulsada del título de Licenciado en Medicina

General.
c) Declaración jurada o promesa de no encontrarse inhabi-

litado para el desempeño de funciones públicas, así como no haber
sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de
ninguna Administración pública.

d) Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad
ni defecto físico o psíquico que impida el desarrollo de las corres-
pondientes funciones.

Quienes ya tuvieran la condición de personal estatutario estarán
exentos de justificar documentalmente las condiciones y requisitos
ya probados para obtener su anterior nombramiento.

Madrid, 29 de febrero de 2000.—El Director general, Roberto
Pérez López.

UNIVERSIDADES

5601 RESOLUCIÓN de 17 de febrero de 2000, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a don Joa-
quín González González Profesor titular de Univer-
sidad, del área de conocimiento de «Pintura», adscrita
al Departamento de Pintura.

Vista la propuesta formulada por la comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universi-
dad, de fecha 19 de enero de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
de 16 de febrero), y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983,

de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de
junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Joaquín González
González Profesor titular de Universidad de esta Universidad, del
área de conocimiento de «Pintura», adscrita al departamento de
Pintura.

Sevilla, 17 de febrero de 2000.—El Rector, Miguel Florencio
Lora.

5602 RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 2000, de la Uni-
versidad «Pablo de Olavide» por la que se nombra
a don Ramón Luis Soriano Díaz Catedrático de Uni-
versidad, del área de conocimiento de «Filosofía del
Derecho», adscrito al departamento de Derecho.

Vista la propuesta formulada por la comisión nombrada para
juzgar el concurso de méritos, convocado por Resolución de esta
Universidad, de fecha 29 de septiembre de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» de 4 de noviembre), para la provisión de la plaza
número 8/99 de Catedrático de Universidad, área de conocimiento
de «Filosofía del Derecho», y una vez acreditados por el interesado
los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria, y demás disposiciones concordantes, ha
resuelto nombrar a don Ramón Luis Soriano Díaz, con documento
nacional de identidad número 29.698.591, Catedrático de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Filosofía del Derecho», ads-
crito al departamento de Derecho, de esta Universidad.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres-
pondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efec-
tuarse en el plazo máximo de un mes a contar desde el día siguiente
de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

Sevilla, 23 de febrero de 2000.—La Rectora Presidenta de la
Comisión Gestora, Rosario Valpuesta Fernández.

5603 RESOLUCIÓN de 29 de febrero de 2000, de la Uni-
versidad «Miguel Hernández» por la que se nombra
a don Ildefonso Hernández Aguado Catedrático de
Universidad, del área de conocimiento de «Medicina
Preventiva y Salud Pública», adscrita al departamento
de Salud Pública.

De conformidad con la propuesta elevada por la comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de
Catedrático de Universidad, convocada por Resolución de 19 de
mayo de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 16 de junio) y pre-
sentada por el interesado la documentación a que hace referencia
el punto noveno de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Ildefonso Hernández Aguado, con documento nacional de iden-
tidad número 41.491.351, Catedrático de Universidad de la Uni-
versidad «Miguel Hernández», de Elche, del área de conocimiento
de «Medicina Preventiva y Salud Pública», adscrita al departamento
de Salud Pública, en virtud de concurso oposición.

Elche, 29 de febrero de 2000.—El Rector-Presidente, Jesús
Rodríguez Marín.


