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funcionario de la Escala de Titulados Superiores de Organismos
Autónomos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. que
actuará de Secretario.

Tribunal suplente:

Presidente: Don Alberto Casado Cerviño, funcionario de la Escala de
Titulados Superiores de Organismos Autónomos del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo.

Vocales: Don Carlos Ortega Lechuga. funcionariú del Cuerpo Supe
rior de Administradores Civiles del Estado; don Ignacio Liodio Lechuga,
funcionario de la Escala de Titulados Superiores de Organismos
Autónomos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo; doña
Rosina Vazquez de Parga Prado, 'funcionaria del Cuerpo Superior de
Adm:OIstradores Civiles del Estado, y don Alejandro Martín Martín,
funCIOnario de la Escala Técnica de la Jefatura Central de Tráfico, que
actuará como.Secrctario.

ANEXO IV

Don , , ,
con domicilio en , ,., , ' , '., .
y documento nacional de identidad número _ ,
declara bajo juramento o promete, a efectos de ser nombrado funciona·
rio de la Escala ., , : , ,

q~~·~o·h~·~¡d~·sep·~~~do·d~i·s~~·ici·~·d~··~¡~g~~~·d~·h;s·Adm·ini~i~~¡o~~~
Públicas y que no se halla inhabilitado para el ejercicio de funciones
públicas.

En a de de 1991.

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS
19046 CORRECCJON de erratas de la Resolución de 10 de julio

de 1991, de la Secretaría de Estado para la Administración
Pública, por la que se aprueba la relación de aspirantes
admitidos,· se publica la relación de opositores excluidos y
st: an.u~cia la/echa, hora y lu,ar de ~~le~ración t{el primer
ejerCJCIO de las pruebas selectIvas umtanos para Ingreso en
los Cuerpos General Administrativo de la Administración
del Estado y Administrativo de la Administración de la
Seguridad Social.

Padecido error en la publicación de la Resolución de 10 de julio
de 1991, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública,por
la que se aprueba la relación de aspirantes admitidos,· se publica la
relación de opositores excluidos y se anuncia la fecha hora y lugar de
~elebracióndel primer ejercicio de las pruebas selectivas unitarias para
mgreso en los Cuerpos General Administrativo de la Administración del
~stado y Administrativo d.e la Administración de la Segundad Social,
mserta en el «Boletin Oficlal del Estado» número 171 de fecha 18 de
julio de 1-991. se transcribe a continuación la oportuná corrección:

~p.artado quinto,· donde dice: «Se convoca a todos los opositores
ad~ltJ~os por los sistemas de integración y promoción interna en
terntono español, para la celebración del r.rimer ejercicio el día 13 de
octubre de 1991, en llamamiento único, a as doce horas, en los lugares
Que figuran en el anexo Ua esta Resolución», debe decir. «Se convoca
a todo_s los opositores admitidos por el sistema de promoción interna en
territorio español, para la celebración del primer ejercicio el día 13 de
octubre de 1991, en llamamiento (mico, a las doce horas. en los lugares
que figuran en el anexo Il a esta Resolución».

UNIVERSIDADES
19047 RESOLUCION de 16 de julio de 1991, de lo Secretaria

General del Consejo de Universidades, por la que se señalan
lugar, dia V hora para la celebración de sorteos para la
provisión de pla=as de Cuerpos Docentes Universitarios.

. C:onvocadas a p~ovjsión las plazas de los Cuerpos Docentes Univer
s¡tanos que se relaCionan en el anexo adjunto, y dando cumplimiento a
lo dispuesto en el artículo 6.0 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de

septiembre (<<Boletín Oficial del ·Estado de 26 de octubre); artículo 1.0

del Rcal Decreto 1427/1986, de 13 de junio (<<Boletín Oficial del Estado
dc 11 de julio). y artículo 17, e). del Real Decreto 552/1985, de 2 de abril
(«Boletín Oficial del Estado» del 27),

Esta Sccretaría General ha resuelto señalar la celebración dl~ los
sortcos correspondientes a las plazas reseñadas en el citado anexo, a fin
de designar los micmbros de las Comisiones quc han de ser elegidos por
este procedimiento, para el día 10 de septiembre de 1991, a las diez
horas, realizándose los mismos por el sistema informático aprobado por
la Comisión Académica del Consejo de Universidades, en su sesión
de 25 de junio de 1985, de modo secuencial, según el orden en que
figuran realacionados en el anexo citado.

Dichos sorteos se celebrarán en el Consejo de Universidades (Ciudad
Univcrsitaria, sin número, 28040 Madrid).

Alos efectos previstos en el articulo 1. del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre. a partir de la fecha de la presente Resolución se
harán públicas las relaciones de los Profesores Que participarán cn los
sorteos en el Consejo de Universidades y en la Secretaría de Estado de
Universidades e Investigación (calle Serrano. 150, Madrid). De las
citadas relaciones y en el momento del sorteo serán excluidos aquellos
Profesores Que:

Pertenezcan a la misma Universidad a la que corresponda la -plaza.
Hayan sido designados para formar parte de la ComIsión titular por

la Universidad a la que corresponda la plaza,
Sean aspirantes y pertenezcan a la misma área de conocimiento a la

que corresponda la plaza.
Las reclamaciones contra las referidas relaciones se formularán antes

del día 5 de septiembre diriJ;idas a la Secretaría General del Consejo de
Universidades (Ciudad Universitaria. sin numero, 28040 Madrid).

En Jos concursos en los que no existan suficientes Profesores del
Cuerpo y área de conocimiemo a que corresponda la plaza, se estará a
lo previsto en el artículo l.o del Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio,
Que .medi.tica el artículo 6.0 9 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre. -

Lo Que comunico a V. J. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 16 de julio de 1991.-La Secretaria general, Elisa Pérez Vera.

Ilmo. Sr, Vicesecretario general del Consejo de Universidades.

ANEXO

Universidad de Alcalá de Henares,,
Concursos convocados por l<.esolución de 12 de abr¡¡ de 1991 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 27). En" su caso, se indica entre paréntesis el
número de plazas. El número de orden corresponde al de la Resolut:ión

. citada .

Concurso número l. Sorteo número 18.307.
Cuerpo: catedráticos de Universidad.
Area de conocimiento: «Flsica Aplicada».
Presidente titular: Don J usto- Manas DiaZ.
Vocal Secretario titular: Don Juan Sequeiros Ugarte.

UnI.ersidad de AUcanle

Concursos convocados por Resolución de 13 de febrero de 1991 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 28). En su caso, se indica entre paréntesis el
núnlero.de plazas. El número de. orden corresponde al de la Resolución

citada .

Concurso número 214. Sorteo número 18.308.
Cuerpo: Profesores Titulares de Escuelas Universitarias.
Area de conocimiento: «Medicina 'Preventiva y Salud Pública».
Presidente titular: Don Carlos Alvarez-Dardet Díaz.
Vocal Secretario titular: Don ·Juan Diaz Calero,

Con~ursos convocados por Resolución de 26 de marzo de 1991 (<<Boletin
Oficlal del Estado» de 13 de mayo). En su caso, se indica entre paréntesis
el número de plazas. El número de orden corresponde al de la Resolución

citada

Concurso número 215. Sorteo número 18.309.
Cuerpo: Profesores Titulares de Escuelas Universitarias.
Area de conocimiento: «Filología Inglesa».
Presidente titular: Don Enrique Alcaraz Varo,
Vocal Secretario titular: Don José Mateo Martínez.

Concurso número 216. Sorteo número 18.310.
Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad.
Area de conocimiento: «Historia e Instituciones Económicas».
Presidente titular: Don Jordi Maluquer de Motes.
Vocal Secretario titular: Don Carlos Barciela López.

Concurso número 217. Sorteo número 18.311.
Cuerpo: Profesores T,itulares de Escuelas Universitarias.


