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dos para ello».
OSASUN SAILA

Zk-3193

130/1997 DEKRETUA, ekainaren 3koa, Euskal Auto-
nomi Elkartean gorputzak eta gorpuzkiak garraia-
tzeko osasunbide baldintzak ezartzeko Dekretua
aldatzeko dena.

Hileta-polizia sanitarioaren araudia ezartzen duen
uztailaren 20ko 2263/1974 Dekretuaren 15. atalean
adierazten denez, gorpuak hildakoaren etxean egongo
dira harik eta Erregistro Zibilari atxikitako medikuak
haren heriotza egiaztatzen duen arte; oro har, egonaldi
hori gutxienez hogeita lau ordukoa eta gehienez berro-
geita zortzi ordukoa, heriotza gertatu denetik aurrera,
izango da.

Bestalde, Erregistro Zibila arautzen duen 1957ko
ekainaren 8ko Legeak 83. atalean jasotzen duenez,
heriotza gertatu eta gutxienez hogeita lau ordu igaro
ondoren egin beharko da ehorzketa, aldez aurretik
lizentzia bat eskuratu ondoren.

Nolanahi ere, Organuak Erauzteko eta Transplanta-
tzeko urriaren 27ko 30/1979 Legeak lehenengo gehiga-
rrizko xedapenean, a) puntuan, adierazten duenez,
Gobernuak araudi bidez garatu beharko du Legea bera,
eta bereziki Hileta-polizia sanitarioaren araudia, Legea
gorpuen garraioaren alorrean egoki aplikatu ahal izate-
ko.

Hori horrela, berez gorpua garraiatzeko eta lurpera-
tzeko gutxieneko epea hogeita lau ordukoa den arren
—hain zuzen, hutsik egin gabe heriotza egiaztatu ahal
izateko—, baimendutako zentro sanitarioetan egindako
organo edo ehunen erauzketen kasuetan, bistan da, epe
hori alferrikakoa da. Beraz, kasu horietan ez da gutxie-
neko epe hori bete behar izango; horretara, gainera,
senitartekoek ez dute zertan egon zenduaren gorpua
bertan dela behar den baino denbora luzeagoa.

Ondorioz, Osasun sailburuaren proposamenez eta
Jaurlaritzaren Kontseiluak 1997ko ekainaren 3an egin-
dako bilkuran aztertu ondoren, hau

XEDATU DUT:

Atal bakarra.– Gehigarrizko xedapen berri bat
eransten zaio Euskal Autonomi Elkartean gorputzak eta
gorpuzkiak garraiatzeko osasunbide baldintzak ezartze-
ko Dekretuari; hauxe hain zuzen ere:

«Hirugarrena.– Baimena emango da gorpua
hogeita lau ordu igaro baino lehen garraiatzeko
eta lurperatzeko, baldin eta aurretik autopsia
egin bada edo baimendutako zentro sanitarioetan
transplanteetarako organo edo ehunen erauzketak
egin badira».

Xedapen Orokorrak
DEPARTAMENTO DE SANIDAD

N°-3193

DECRETO 130/1997, de 3 de junio, por el que se
modifica el Decreto por el que se establecen las con-
diciones sanitarias del transporte de cadáveres y res-
tos en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

El Real Decreto 2263/1974, de 20 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento de policía sanitaria mor-
tuoria, establece en su artículo 15 que los cadáveres
permanecerán en el domicilio mortuorio hasta después
de la confirmación de la defunción por el médico ads-
crito al Registro Civil, y que esta permanencia no
podrá ser inferior, con carácter general, a las veinticua-
tro horas, ni exceder de cuarenta y ocho horas desde la
del fallecimiento.

Por otro lado, la Ley de 8 de junio de 1957, regula-
dora del Registro Civil, en su artículo 83 dice que el
enterramiento se podrá realizar transcurridos, al menos,
veinticuatro horas desde el momento de la muerte, pre-
via la expedición de una licencia.

Ahora bien, la Ley 30/1979, de 27 de octubre, sobre
extracción y trasplante de órganos, en su Disposición
Adicional 1.ª a) señala que el Gobierno deberá desarro-
llar por vía reglamentaria dicha Ley, y en especial, entre
otros, el Reglamento de policía sanitaria mortuoria,
para facilitar la aplicación de la Ley al traslado de cadá-
veres.

De acuerdo con ello, si bien el plazo dilatorio de
veinticuatro horas, tanto para el traslado del cadáver
como para su inhumación, se establece como precaución
para poder constatar las señales inequívocas de la muer-
te, es innecesario en el caso de cadáveres que han sido
objeto de extracción de órganos y/o tejidos en centros
sanitarios autorizados para ello, por lo que en esos
supuestos se puede obviar dicho plazo, evitándose ade-
más a la familia del difunto tenerlo de cuerpo presente
más tiempo del estrictamente necesario.

En virtud, a propuesta del Consejero de Sanidad, y
previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reu-
nión del día 3 de junio de 1997,

DISPONGO:

Artículo único.– Se adiciona al Decreto 267/1992,
de 6 de octubre, por el que se establecen las condicio-
nes sanitarias de transporte de cadáveres y restos en la
Comunidad Autónoma del País Vasco una nueva Dispo-
sición Adicional, con el siguiente texto:

«Tercera.– Se permite el traslado e inhuma-
ción del cadáver antes de haber transcurrido
veinticuatro horas, si previamente se ha practica-
do la autopsia o se han obtenido órganos y/o teji-
dos para trasplante en centros sanitarios autoriza-
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Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argita-
ratzen den egunaren biharamunean jarriko da indarrean
dekretu hau.

Vitoria-Gasteizen, 1997ko ekainaren 3an.

Lehendakaria,
JOSÉ ANTONIO ARDANZA GARRO.

Osasun sailburua,
IÑAKI AZKUNA URRETA.
UNIBERTSITATEEN KONTSEILUA

Zk-3194

IRAGARPENA, Unibertsitateko irakasleen kidegoetan
hutsik dauden lanpostuak betetzeko lehiaketa epai-
tuko duten batzordeetako kide izango diren bokalak
izendatzeko zozketak zein egunetan egingo diren
zehazteko dena.

Unibertsitateko irakasleen kidegoetako lanpostuak,
honekin batera doan eranskinean aipatzen baitira, be-
tzeko deia eginik, irailaren 26ko 1888/1984 Errege
Dekretuko 6. atalean (urriaren 26ko Estatuko Boletin
Ofiziala); ekainaren 13ko 1427/1986 Errege Dekretuko
1. atalean (uztailaren 11ko Estatuko Boletin Ofiziala)
eta apirilaren 2ko 552/1985 Errege Dekretuko 17.e)
atalean (27ko Estatuko Boletin Ofiziala) agindutakoa
betez.

Idazkaritza nagusi honek aipatu eranskin hartan
aipatutako lanpostuei dagozkien zozketen berri ematea
erabaki du, prozedura horretan partaide izango direnak
aukeratu ahal izateko. Zozketak 1997ko ekainaren
19an, 10:00etan egingo dira, Unibertsitateen Kontsei-
luak 1995eko uztailaren 14an egindako bilkuran onar-
tutako sistemaz, hau da, sekuentzialki, aipatu eranski-
nean zerrendaturik agertzen diren hurrenkerari jarrai-
tuz.

Zozketa horiek Unibertsitateen Kontseiluan egingo
dira (Ciudad Universitaria, zenbakirik gabe, 28040,
Madril).

Irailaren 26ko 1888/1984 Errege Dekretuko 1. ata-
lean jasotako ondorioetarako, erabaki honen egunetik
aitzina, Unibertsitateen Kontseiluko zozketetan parte
hartuko duten irakasleen zerrendak argitaratuko dira.

Agintariak eta Langileria

Oposaketak eta Lehiaketak
DISPOSICIÓN FINAL

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente
a su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 3 de junio de 1997.

El Lehendakari,
JOSÉ ANTONIO ARDANZA GARRO.

El Consejero de Sanidad,
IÑAKI AZKUNA URRETA.
CONSEJO DE UNIVERSIDADES

N°-3194

ANUNCIO de la fecha en que se celebrarán los sorteos
para designar los vocales que integran las Comisio-
nes que han de juzgar los concurso para la provisión
de vacantes de los Cuerpos Docentes Universitarios.

Convocadas a provisión las plazas de los Cuerpos
Docentes Universitarios que se relacionan en el anexo
adjunto, y dando cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 6.º del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
setiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octu-
bre); artículo 1.º del Real Decreto 1427/1986, de 13 de
junio (Boletín oficial de Estado de 11 de julio), y artí-
culo 17,e) del Real Decreto 552/1985 de 2 de abril
(Boletín Oficial del Estado del 27).

Esta Secretaría General, ha resuelto señalar la cele-
bración de los sorteos correspondientes a las plazas rese-
ñadas en el citado anexo, a fin de designar los miem-
bros de las Comisiones que han de ser elegidos por este
procedimiento para el día 19 de junio de 1997, a las
10: 00 horas, realizándose los mismos por el sistema
aprobado por la Comisión Académica del Consejo de
Universidades en su sesión de 14 de julio de 1995, de
modo secuencial, según el orden en que figuran relacio-
nados en el anexo citado.

Dichos sorteos se celebrarán en el Consejo de Uni-
versidades (Ciudad Universitaria, sin número, 28040
Madrid).

A los efectos previstos en el artículo 1.º del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de setiembre, a partir de la
fecha de la presente Resolución, se harán públicas las
relaciones de los Profesores que participarán en los sor-
teos en el Consejo de Universidades.

Autoridades y Personal

Oposiciones y Concursos


