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ACUERDAN

1. Desarrollar el siguiente programa anual de actividades para el
año 2000, dentro del Convenio Marco de Colaboración entre ambas ins-
tituciones.

ESTIPULACIONES

Primera.—Diseño, planificación, desarrollo, evaluación y certificación
conjunta de las siguientes actividades docentes:

Evaluación de tecnologías sanitarias. Horas lectivas: Dieciséis.
Técnicas directivas para responsables de enfermería. Horas lectivas:

Treinta.
Aplicaciones de Internet en Ciencias de la Salud. Horas lectivas: Die-

ciocho.
Manejo de bases de datos de interés biomédico. Horas lectivas: Veinte.
Multimedia e Internet. Aplicaciones en salud pública. Horas lectivas:

Treinta.
Regresión logística: Fundamentos y aplicaciones. Horas lectivas: Die-

ciocho.
Técnicas básicas de muestreo. Horas lectivas: Dieciocho.
Sociología de la Salud. Horas lectivas: Dieciocho.
Introducción a la promoción de salud. Horas lectivas: Dieciocho.
Metodología en promoción de la salud. Horas lectivas: Dieciocho.
Evaluación de resultados en programas de salud. Horas lectivas: Die-

ciocho.
Curso de salud sexual y reproductiva. Horas lectivas:
Análisis demográfico y Ciencias de la Salud. Horas lectivas: Dieciocho.

Segunda.—La Consejería de Sanidad y Consumo de la Junta de Extre-
madura asumirá:

La gestión docente y administrativa de los cursos referidos, la finan-
ciación de todos los gastos que generan las actividades incluidas en este
Acuerdo.

La promoción y difusión de las mismas entre los profesionales sani-
tarios.

Tercera.—La Escuela Nacional de Sanidad aportará:

Asesoramiento en el diseño y configuración del programa docente.
Todo el profesorado que le sea solicitado por parte de la organización

de los cursos, siempre que no interfiera en sus obligaciones docentes pre-
viamente programadas en la Escuela Nacional de Sanidad.

El acceso a los fondos documentales de los que dispone en su biblioteca.

Cuarta.—En las actividades en que participen terceras instituciones
académicas, los alumnos podrán beneficiarse de las acreditaciones docen-
tes complementarias que las mismas puedan otorgar simultáneamente,
y que serán objeto de acuerdo entre las partes.

Y, en prueba de conformidad, ambas partes se ratifican y firman el
presente programa anual de actividades como anexo al Convenio Marco
de Colaboración firmado en septiembre de 1997 y con una vigencia de
cuatro años, por triplicado ejemplar y a un solo efecto en ciudad y fecha
«up supra».—Firmado.—El Consejero de Sanidad y Consumo de la Junta
de Extremadura, Guillermo Fernández Vara.—El Director del Instituto de
Salud «Carlos III», José Antonio Gutiérrez Fuentes.

7993 RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2000, de la Dirección General
de Recursos Humanos del Instituto Nacional de la Salud,
por la que se emplaza a los interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo número 341/2000.

De conformidad con lo establecido en el artículo 49.1 de la vigente
Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se participa
que ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, en su Sección Primera,
se tramita recurso contencioso-administrativo número 341/2000 promo-
vido por don Enrique López Conesa, don Ali Ghandour Houmani y otros,
contra la Resolución de 15 de octubre de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
de 3 de noviembre), de la Dirección General de Recursos Humanos del
Insalud, por la que se convoca concurso-oposición libre para el acceso
a plazas de Facultativo Especialista en Pediatría-Puericultura en Atención
Primaria.

Lo que se hace público a efectos de notificación, a cuantos aparezcan
interesados en el mismo, emplazándoles para que puedan comparecer y
personarse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal

Superior de Justicia de Madrid, en el término de nueve días, a partir
de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Esta-
do», haciendo constar que, de personarse fuera del indicado plazo, se les
tendrá por parte para los trámites no precluidos. Si no se personasen
oportunamente, continuará el procedimiento por sus trámites, sin que
haya lugar a practicarles, en estrados o en cualquier otra forma, noti-
ficaciones de clase alguna.

Madrid, 4 de abril de 2000.—El Director general, Roberto Pérez López.

7994 RESOLUCIÓN de 10 de abril de 2000, de la Dirección Gene-
ral de Recursos Humanos del Instituto Nacional de la Salud,
por la que se emplaza a los interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo número 219/2000.

De conformidad con lo establecido en el artículo 49.1 de la vigente
Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se participa
que ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en su Sección Séptima,
se tramita recurso contencioso-administrativo número 219/2000 promo-
vido por don Octavio Sáinz Gancedo, contra la Resolución de 9 de diciembre
de 1999, de la Dirección General de Recursos Humanos del Instituto Nacio-
nal de la Salud («Boletín Oficial del Estado» del 14), por la que se convoca
concurso-oposición libre para el acceso a plazas de Médicos de Familia
en Equipos de Atención Primaria.

Lo que se hace público a efectos de notificación, a cuantos aparezcan
interesados en el mismo, emplazándoles para que puedan comparecer y
personarse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, en el término de nueve días, a partir
de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Esta-
do», haciendo constar que, de personarse fuera del indicado plazo, se les
tendrá por parte para los trámites no precluidos. Si no se personasen
oportunamente, continuará el procedimiento por sus trámites, sin que
haya lugar a practicarles, en estrados o en cualquier otra forma, noti-
ficaciones de clase alguna.

Madrid, 10 de abril de 2000.—El Director general, Roberto Pérez López.

7995 RESOLUCIÓN de 10 de abril de 2000, de la Dirección Gene-
ral de Recursos Humanos del Instituto Nacional de la Salud,
por la que se emplaza a los interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo número 183/2000.

De conformidad con lo establecido en el artículo 49.1 de la vigente
Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se participa
que ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en su Sección Séptima,
se tramita recurso contencioso-administrativo número 183/2000 promo-
vido por Unión Sindical de Castilla y León (USCAL), contra la Resolución
de 9 de diciembre de 1999, de la Dirección General de Recursos Humanos
del Instituto Nacional de la Salud («Boletín Oficial del Estado» del 14)
por la que se convoca concurso-oposición libre para el acceso a plazas
de Médicos de Familia en Equipos de Atención Primaria.

Lo que se hace público a efectos de notificación a cuantos aparezcan
interesados en el mismo, emplazándoles para que puedan comparecer y
personarse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, en el término de nueve días a partir de
la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado»,
haciendo constar que, de personarse fuera del indicado plazo, se les tendrá
por parte para los trámites no precluidos. Si no se personasen oportu-
namente, continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar
a practicarles, en estrados o en cualquier otra forma, notificaciones de
clase alguna.

Madrid, 10 de abril de 2000.—El Director general, Roberto Pérez López.

7996 RESOLUCIÓN de 10 de abril de 2000, de la Dirección Gene-
ral de Recursos Humanos del Instituto Nacional de la Salud,
por la que se emplaza a los interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo número 179/2000.

De conformidad con lo establecido en el artículo 49.1 de la vigente
Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se participa
que ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en su Sección Séptima,
se tramita recurso contencioso-administrativo número 179/2000 promo-


