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INDUSTRIAREN SUSTAPEN 
ETA ERALDAKETARAKO BALTZUA, S.A.

IRAGARPENA, Industriaren Sustapen eta Eralda-
ketarako Baltzua, S.A.rena, 1997 urterako horni-
tzaileak hartzeko eskabide publikoari buruzkoa.

SOCIEDAD PARA PROMOCIÓN 
Y RECONVERSIÓN INDUSTRIAL, S.A.

ANUNCIO de la Sociedad para Promoción y Recon-
versión Industrial, S. A. relativo a la solicitud públi-
ca de candidatos a proveedores para el año 1997.

Pribatuen iragarpenak Anuncios Particulares
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OSASUN SAILA

Zk-6113

AGINDUA, 1996ko azaroaren 27koa, Osasun sailbu-
ruarena, Euskal Autonomi Elkartean ospitaleak sor-
tzeko, jardunean jartzeko eta bertan aldaketak egite-
ko baimenak arautzeko emandako Agindua aldatze-
ko dena.

Osasun zentru, zerbitzu eta establezimenduak ireki-
tzeko, ihardunean jartzeko eta aldatzeko baimenei
buruz urriaren 11n emandako 396/1994 Dekretua
garatzeko asmotan, Euskal Autonomi Elkartean ospita-
leak sortzeko, jardunean jartzeko eta bertan aldaketak
egiteko baimenak arautzeko Agindua eman zuen Osa-
sun sailburuak 1996ko otsailaren 29an.

Xedapen horren bitartez, baimenak emateko prozesu
formala arautzeaz gain, Euskal Autonomi Elkarteko
ospitale-zentru guztiek bete beharreko gutxieneko bal-
dintzak eta betekizun teknikoak ezarri ziren.

Agindu hori ezartzean izandako lehenengo espe-
rientziak agerian utzi du zenbait arazo daudela berori
praktikan jartzeko. Beraz, beharrezko egiten da agin-
duaren zenbait manu aldatzea.

Ondorioz, 396/1994 Dekretuaren 4. atalean eta
azken xedapenetatik bigarrenean xedatutakoarekin bat
etorriz, eragindako osasun arloko lanbide-elkargoei en-
tzun ondoren, hauxe

XEDATU DUT:

Lehenengo atala.– Euskal Autonomi Elkartean ospita-
leak sortzeko, jardunean jartzeko eta bertan aldaketak
egiteko baimenak arautzeko Osasun sailburuak 1996ko
otsailaren 29an emandako Aginduaren 9.1. atala horre-
la geratuko da idatzita:

«9.1.– Ospitale bat edo horren atal bat behin-betiko
itxi nahi bada, ordezkariak horren berri emango dio
Osasun Antolamendu eta Ebaluaziorako zuzendariari,

Xedapen Orokorrak
DEPARTAMENTO DE SANIDAD

N°-6113

ORDEN de 27 de noviembre de 1996, del Consejero
de Sanidad, por la que se modifica la Orden que
regula las autorizaciones de creación, de realización
de modificaciones y de funcionamiento de los hospi-
tales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

En desarrollo del Decreto 396/1994, de 11 de octu-
bre, de autorización de apertura, funcionamiento y
modificación de centros, servicios y establecimientos
sanitarios, se dictó la Orden de 29 de febrero de 1996,
del Consejero de Sanidad, por la que se regulan las
autorizaciones de creación, de realización de modifica-
ciones y de funcionamiento de los hospitales de la
Comunidad Autónoma del País Vasco.

Mediante tal disposición, se reguló el proceso formal
de autorización, estableciéndose los requisitos técnicos
y las condiciones mínimas exigibles a todos los centros
hospitalarios de la Comunidad Autónoma.

Tras una primera experiencia en la aplicación de esta
Orden, se han puesto de manifiesto algunas dificultades
para su puesta en práctica, surgiendo, por ello, la necesi-
dad de modificar determinados preceptos de la misma.

En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 4 y en la Disposición Final Segunda del citado
Decreto 396/1994, previa audiencia de los Colegios
profesionales sanitarios afectados,

DISPONGO:

Artículo primero.– El artículo 9.1. de la Orden de 29
de febrero de 1996, del Consejero de Sanidad, por la
que se regulan las autorizaciones de creación, de reali-
zación de modificaciones y de funcionamiento de los
hospitales de la Comunidad Autónoma del País Vasco,
quedará redactado de la siguiente forma:

«9.1.– Cuando pretenda efectuarse un cierre defini-
tivo, total o parcial, de un hospital, su representante
deberá comunicarlo al Director de Ordenación y Eva-

Disposiciones Generales
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hiru hilabeteko aurrerapenarekin gutxienez.

Aldaketak egin nahi direlako edo beste edozein arra-
zoirengatik ospitalea aldi baterako itxi nahi bada, Osa-
sun Antolamendu eta Ebaluaziorako zuzendariari jaki-
naraziko zaio, gutxienez hilabeteko aurrerapenarekin.
Dena den, zentruko langileek ohiko oporrak hartu
dituztelako zenbait unitate itxi arren, ospitaleak asis-
tentzia-prestazioak mantentzen baditu, egoera hori ez
da aldi baterako itxieratzat joko Agindu honen ondo-
rioetarako.

Zentru bat behin betiko edo aldi baterako ixten
bada, jakinarazpenarekin batera bi idazki aurkeztuko
dira: batean ikututako zerbitzu guztien zerrenda jasoko
da eta, bestean, ikututako zerbitzuak erabiltzen duen
jendearen atentzio sanitarioan itxierak ahalik eta eragin
txikiena izan dezan zentruak hartuko dituen neurriak.»

Bigarren atala.– Kendu egingo da 1996ko otsailaren
29ko Agindu horren I. Eraskineko 6) idazatiko biga-
rren lerroaldea.

Hirugarren atala.– 1996ko otsailaren 29ko Agindu
horren II. Eraskinean aldatu egingo da B.2. idazatiko
(Psikiatri Ospitalea) 3. puntua (Diagnostiko eta Trata-
mendu Aldeak). Honela geratuko da idatzita:

«3.– Diagnostiko eta Tratamendu Aldeak

3.1.– Analisi klinikoetako laborategia (Itundua ere
izan daiteke).

3.2.– Irudi bidezko diagnostikoa (Itundua ere izan
daiteke).

3.3.– Farmazia zerbitzua edo botika biltegia, bera-
riazko araudiak ezarritakoaren arabera.»

Laugarren atala.– 1996ko otsailaren 29ko Agindu
horren III. Eraskinean aldatu egingo dira ondoren
aipatzen diren idazatiak, bertan jasotzen diren termi-
noetan:

a) 2.1.f) idazatia horrela geratuko da idatzita:

«Gutxienez komun bat egongo da 6 oheko, dutxa
bat 8 oheko eta komun laguntzadun bat erabilgarri.»

b) 2.4.d) idazatia horrela geratuko da idatzita:

«Komunetan kanpotik irekitzeko sistema bat eta
tanga baxuko sistema bat edo fluxometroa.»

c) 2.7.i) idazatia kendu egiten da:

d) 3.5. idazatiko b.7) puntua horrela geratuko da
idatzita:

«Larrialdietarako esterilizazioa erabilgarri.»

e) 3.5. idazatiko c.2) puntua horrela geratuko da
idatzita:

«Kirofano bakoitzean oinarrizko monitorizazioa
duen ohe bat erabilgarri.»

f) 4.1.b) idazatia horrela geratuko da idatzita:

«Esterilizazio kimikoa, berotasunarekiko eta hezeta-
sunarekiko sentikorra den materiala tratatzeko, bere
prozedurek hala eskatzen badute.»
luación Sanitaria, con una antelación mínima de tres
meses.

Cuando el cierre que vaya a realizarse sea temporal,
bien debido a la realización de modificaciones en el
hospital, bien a otras causas, deberá también comuni-
carse al Director de Ordenación y Evaluación Sanitaria,
con una antelación de un mes. A estos efectos, no ten-
drá la consideración de cierre temporal la reducción de
unidades que venga motivada por el disfrute, por parte
del personal del centro, de los períodos ordinarios de
vacaciones, siempre que el hospital pueda seguir man-
teniendo el conjunto de prestaciones asistenciales.

Tanto en el caso de cierre definitivo como temporal,
el escrito de comunicación se deberá acompañar de una
relación completa de los servicios afectados, así como
de las medidas que el centro vaya a adoptar para que la
repercusión de dicho cierre sobre la atención sanitaria
de los usuarios de los servicios afectados sea mínima.»

Artículo segundo.– En el Anexo I de la citada Orden
de 29 de febrero de 1996, se suprime el segundo párra-
fo del apartado 6).

Artículo tercero.– En el Anexo II de la citada Orden
de 29 de febrero de 1996, se modifica el punto 3 (Áreas
de diagnóstico y tratamiento) del apartado B.2. (Hospi-
tal Psiquiátrico), que queda redactado como sigue:

«3.– Áreas de diagnóstico y tratamiento

3.1.– Laboratorio de análisis clínicos (puede ser tam-
bién concertado).

3.2.– Diagnóstico por imagen (puede ser también
concertado).

3.3.– Farmacia o depósito de medicamentos, según
la normativa específica.»

Artículo cuarto.– En el Anexo III de la citada Orden
de 29 de febrero de 1996, se modifican los apartados
que aparecen señalados a continuación, en los términos
que se indica:

a) El apartado 2.1.f) queda redactado como sigue:

«Deberá existir al menos un aseo cada 6 camas, una
ducha cada 8 camas y disponibilidad de baño asistido
para las unidades de hospitalización.»

b) El apartado 2.4.d) queda redactado como sigue:

«Los aseos tendrán un sistema de apertura desde el
exterior y dispondrán de un sistema de tanque bajo o
fluxómetro.»

c) El apartado 2.7.i) se suprime.

d) El punto b.7) del apartado 3.5. queda redactado
como sigue:

«Disponibilidad de esterilización de emergencia.»

e) El punto c.2) del apartado 3.5. queda redactado
como sigue:

«Disponibilidad de una cama por quirófano dotada
de monitorización básica»

f) El apartado 4.1.b) queda redactado como sigue:

«Esterilización química para tratamiento de material
sensible al calor y a la humedad, si sus procedimientos
lo requieren.»
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ALDIBATERAKO XEDAPEN BAKARRA

Agindu hau era berean aplikatuko zaie indarrean
jartzen denean aurkeztuta eta erabakitzeke egon daite-
zen eskabideei ere.

AZKEN XEDAPENAK

Lehenengoa.– Osasun Antolamendu eta Ebaluaziorako
zuzendariari ahalmena ematen zaio Agindu hau gauza-
tzeko hartu beharreko erabakiak eta neurriak har di-
tzan.

Bigarrena.– Agindu hau Euskal Herriko Agintaritza-
ren Aldizkarian argitaratzen den egunaren biharamu-
nean jarriko da indarrean.

Vitoria-Gasteiz, 1996ko azaroaren 27a.

Osasun sailburua,
IÑAKI AZKUNA URRETA.
EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA

Zk-6114

ERABAKIA, 1996ko azaroaren 20koa, Universidad del
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatearena, uni-
bertsitateko katedradunaren plaza bat hornitzeko
lehiaketa ebatzi behar duen batzordeko mahaiburu
titular berria izendatzeko dena. Plaza horretarako
deialdia 1994ko irailaren 21eko Erabakiaren bidez
egin zen (urriaren 14ko «Estatuko Buletin Ofizia-
la»).

1994ko irailaren 21eko Erabakiaren bidez (urriaren
14ko «Estatuko Buletin Ofiziala») Universidad del
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitateak lehiaketa
publikorako deialdia egin zuen, beste batzuen artean
plaza hau hornitzeko: Unibertsitateko katedradunaren
plaza; jakintza-arloa: «Ekonomia Aplikatua»; ordena-
zenbakia: 9; saila: Ekonomia Aplikatua.

1995eko uztailaren 27ko Erabakiaren bidez (abuz-
tuaren 31ko «Estatuko Buletin Ofiziala» eta abuztua-
ren 31ko «Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria»),
jarraian aipatutako plazaren kalifikazio-batzordea argi-
taratu zen: ordena-zenbakia: 9, unibertsitateko katedra-
dunarena; jakintza-arloa: «Ekonomia Aplikatua».

Mahaiburu titularrak eta idazkari titularrak uko egi-
tea aurkeztu dute, Universidad del País Vasco/Euskal
Herriko Unibertsitateko katedraduna den Milagros
García Crespo andreak eta Universidad del País Vas-
co/Euskal Herriko Unibertsitateko katedraduna den
Arantza Mendizabal Gorostiaga andreak, hurrenez

Agintariak eta Langileria

Oposaketak eta Lehiaketak
DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA

La presente Orden será de aplicación a las solicitudes
de autorización que hayan sido presentadas y no se
hayan resuelto antes de su entrada en vigor.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.– Se faculta al Director de Ordenación y
Evaluación Sanitaria para que dicte las Resoluciones
necesarias y adopte las medidas oportunas para la ejecu-
ción de la presente Orden.

Segunda.– Esta Disposición entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del
País Vasco.

En Vitoria-Gasteiz, a 27 de noviembre de 1996.

El Consejero de Sanidad,
IÑAKI AZKUNA URRETA.
UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO

N°-6114

RESOLUCIÓN 20 de noviembre de 1996, de la Uni-
versidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsita-
tea, por la que se nombra nuevo Presidente Titular
de la Comisión que ha de resolver el concurso para la
provisión de una plaza de Catedrático de Universi-
dad, convocada por Resolución de 21 de septiembre
de 1994 («Boletín Oficial del Estado» de 14 de
octubre).

Por Resolución de 21 de septiembre de 1994 («Bole-
tín Oficial del Estado» de 14 de octubre) la Universi-
dad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea con-
vocó, entre otras, concurso público para la provisión de
una Cátedra de Universidad, del área de conocimiento
« Economía Aplicada», número de orden: 9; Departa-
mento: Economía Aplicada.

Por Resolución de 27 de julio de 1995 («Boletín
Oficial del Estado» de 31 de agosto y «Boletín Oficial
del País Vasco» de 31 de agosto), se publicó la Comi-
sión Calificadora de la plaza n.º de orden: 9 de Catedrá-
tico de Universidad, del área de conocimiento: «Econo-
mía Aplicada».

Habiéndose producido las renuncias de la Presidente
Titular Dña. Milagros García Crespo, Catedrática de la
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsi-
tatea y de la Secretaria Titular Dña. Arantza Mendizá-
bal Gorostiaga, Catedrática de la Universidad del País
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, y por otro lado,
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