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UNIVERSIDADES
28416 RESOLUCION de 5 de diciembre de 1994, de la Uni

versidad de Vigo, por la que se declara desierta la
plaza 49/1993 perteneciente al Cuerpo Docente de
Catedráticos de Escuela Universitaria del área de
conocimiento de ..Expresión Gráfica en la lngenieriaN
del Departamento de Diseño en la Ingeniería.

Como quiera que el aspirante presentado no ha superado la
primera prueba del proceso selectivo,

Visto el artículo 9.3 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre (<<Boletín Oficial del Estado». de 26 de octubre). por
el que se regulan los concursos para la provfsión de plazas de
los Cuerpos Docentes Universitarios.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 18 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria. y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto:

Primero.-Declarar finalizado el concurso.
Segundo.-Declarar desierta la plaza 49/1993 convocada por

Resolución rectoral de 15 de diciembre de 1993 (..Boletín Oficial
del Estado.. de 21 de enero de 1994), perteneciente al Cuerpo
Docente de Catedráticos de Escuela Universitaria del área de cono
cimiento de ilExpresi6n Gráfica en la Ingeniería» y adscrita al Depar
tamento de Diseño en la Ingeniería de la Universidad de Vigo.

Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, podrán
los interesados, previa comunicaci6n a este Rectorado, interponer
recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de
Justicia de Galicia, en el plazo de dos meses a contar desde el
día siguiente de su publicación en el ..Boletín Oficial del Estado...

Vigo, 5 de diciembre de 1994.-EI Rector, P. D. (Resolución
de 2 de diciembre de 1994), el Vicerrector de Investigación, José
Tojo Suárez.

28417 RESOLUCIONde 19de diciembre de 1994, de la Secre
taría General del Consejo de Universidades, por la
que se señalan lugar, día y hora para la celebración
de sorteos para provisión de plazas de Cuerpos Docen
tes Universitarios.

Convocadas a provisión las plazas de los Cuerpos Docentes
Universitarios que se relacionan en el anexo adjunto y dando cum
plimiento 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); articulo 1.0 del Real Decreto 1427/1986, de
13 de junio (<<Boletín Oficial del Estado» de 11 de julio), yartícu
lo 17, e), del Real Decreto 552/1985, de 2 de abril (,Bolelin
Oficial del Estado" del 27),

Esta Secretaría General ha resuelto señalar la celebración de
los sorteos correspondientes a las plazas reseñadas en el citado
anexo, a fin de designar los iniembrosde las Comisiones que
han de ser elegidos por este procedimiento para el día 12 de
enero de 1995, 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 relacionados
en el anexo citado.

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

A los efectos previstos en el artículo l.o del Real Decre
to 1888/1-984, de 26 de septiembre, a 'partir de la fecha de la
presente Resoluci6n se harán públicas las relaciones de los Pro
fesores que participarán en los sorteos en el Consejo de Univer·
sidades y en la Secretaría de Estado de Universidades e Inves
tigación (calle Serrano, 150, Madrid).

De las citadas reladones 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 relacionés se formularán
antes del día 7 de enero, dirigidas a la Secretaría General del
Consejo de Universidades (Ciudad Universitaria, sir número,
28040 Madrid).

En los citados concursos en los que no existan suficientes Pro
fesores del Cuerpo y área de conocimiento a que corresponda
la plaza, se estará a lo previsto en el ~rtículo 1.° del Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio, que modifica el artículo 6.°, 9, del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 19 de diciembre de 1994.-EI Secretario general,

Miguel Angel Quintanilla Fisac.

Ilmo. Sr. Vicesecretario generar del Consejo de Universidades.

ANEXO

Unlvenidad de Alcalá de Hena.....

Concursos,convocados por Resolución de 15 de septiembre de 1994
(«Boletín Oficial del Estado» del 24). En su caso se indica entre
paréntesis el número de plazas. El número de orden corresponde

al de la Resolución citada

Concurso número 2. Número de sorteo: 27.189. Cuerpo:.Pro
fesores Titulares de Universidad. Area de conocimiento: lIDerecho
Constitucionalll. Presidente titular: Don José Juan González Enci
nar. Vocal Secretario titular: Don Guillermo Escobar Roca.

Concurso número 3. Número de sorteo: 27 ..190. Cuerpo: Pro
fesores Titulares de Escuela Universitatiá:l"ea de conocimiento:
«Didáctica de la Expresión Corporal... Pre-;idente titular: Don Ono
fre Contreras Jordán. Vocal Secretario titular: Don José L. Pastor
Pradillo.

Universidad de Alicante

Concurso convocado por Resolución· de 20 de septiembre de 1994
(«Boletín Oficial del Estado» de 11 de octubre). En su caso se
indica entre parénte_sis el número de plazas. El número de orden

corresponde al de la Resolución_citada

Concurso número ,441. Número de sorteo: 27.191. Cuerpo:
Profesores Titulares de Universidad. Area de conocimiento: «Fi~

lología Inglesa... Presidente titular: Don' Enrique Alcaraz Varó.
Vocal Secretario titular: Don Brian Pedro Hughes Cunningham.

Unlvenidad de A1meria

•
Concurso convocado por Resolución de 16 de mayo de 1994 (liBo--
letín Oficial del Estado» de 21 de junio). En su caso se indica
entre paréntesis el número de plazas. El número de orden corres-

ponde al de la Resolución citado

Concurso número 15. Número de sorteo: 27.192. Cuerpo: Pro
fesores Titulares de Universidad. Area de conocimiento: lIDidáctica
de las Ciencias Sociales». Presidenta titular: Doña Maria Fuensanta
Guzmán Pérez. Vocal Secretario titular: Don Juan Carrasco Pérez.

Universidad de .carlo. nI>, de Madrid

Concurso convocado por Resolución de 21 de julio de 1994 («Bo
letfn Oficial del Estado» de 1 de agosto). En su caso se indica
entre paréntesis el número de plazas. El número de orden corres·

ponde al de la Resolución citada

Concurso número 943/47. Número de sorteo: 27.193. Cuerpo:
Catedráticos de Universidad. Area de conocimiento: «Ciencia Polí
tica y de la Administración•. Presidente titular: Don José María
Vallés Casadevall. Vocal Secretario titular: Don Julián Santamaría
Ossorio.


