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17074 RESOLUCIÖN de 19 de ju/ia de 1996, del Ayunta
miento de Murcia, re/erente a la convocatoria para 
proveer 25 plazas de Agente de la Policia Local. 

En cı «Boletin Oficial de la Region de Murcia» numero 157. 
de 8 de julio de ı 996, aparece publicada Resoluci6n del exce
lentisimo Ayuntamiento de Murcia, relativa a la convocatoria de 
oposici6n para proveer 25 plazas de Agente de Policia Local. 

Con arreglo a 10 establecido eo la base tercera, apartado Bt 
de la mencionada convocatoria, Iəs instancias, euya modelo se 
facilitara eo el excelentisimo Ayuntamiento, seran dirigidas al ilus
trisimo senor Alcalde-Presidente, y se presentaran en eI Registro 
General del excelentısimo Ayuntamiento de M4rcia, eo el plazo 
de veinte dias naturales a partir del siguiente al de esta publicaciôn. 

Murcia, 19 de julio de 1996.-EI Alca1de. 

UNIVERSIDADES 

17075 RESOLUCIÖN de 9dejulia de 1996, de la Secretaria 
General del Consejo de Universidades, por la que se 
senalan lugar, dia y hora para la celebraci6n de sor· 
teos para provisi6n de plazas de cuerpos docentes 
universitarios. 

Convocadas a ,provist6n 1as plazas de los cuerpos docentes 
universİtari0S que se ref.acionan en el anexo adjunto, y dan.do 
cumplimiento a 10 dispuesto en el articulo 6.° del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin OficiaI del Estaoo» 
de 26 de actubre); articula 1.0 del Real Decreto 1427/1986, 
de 13 de j.unio (I,B'Oletin Oficial del Estado)' de 11 de jnlio). y 
artkulo 17.e) del Rəal Decreto 552/1985, de 2 de abri1 ((,Boletin 
Oficial del Esıado .. del 27). 

Esta Secre1aria General ka resuefto sefıalıar la celebraci0n de 
las sorteos correspoOO1eııı.təs a las p1a~ rəseiiadas en el citado 
anexCl, a fin de designar tas miembros de tas comisiones que han 
de ser elegid06 p<>r e5te procedimieRt~ paTa el dia 5 de septiembre 
de ı 996, a las diez horas. realizandose los mismos por el sisiema 

informatico aprabada par la Comision Academica del Consejo de 
Universidades en su sesiôn de 14 de julio de 1995, de modo 
secuencial, segun el orden en que figuran relacionados en el an exo' 
citado. 

Dichos sarteas se celebraran en el Consejo de Universidades 
(Ciudad Universitaria, sin numero, 28040 Madrid). 

A los efectos previstos en el articulo 1. 0 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiemhre, a partir de la fecha de la presente 
Resoluciôn se haran publicas Iəs re!aciones de los Profesores que 
participaran en 105 sorteos en e! Consejo de Universidades. 

De !as citədas relaciones y en el momento del sorteo serim 
exduidos aquellos Profesores que: 

Pertenezcan a la misma Universidad a la que corresponda La 
plaza. 

Hayan sido designados para formar parte de la Comisi6n titular 
por la Universidad a la que corresponda la p!aza. 

Sean aspirantes y pertenezcan a la misma area de conocimiento 
ala que corresponda la p!aza. 

Las redamaciones contra las referidas relaciones se formularan 
antes del dia 1 de septiembre de 1996, dirigida-s a la Secretaria 
Gen-eral de! Consejo de Universidades (Ciudad Universitaria, sin 
numera, 28040 Madrid). 

En 105 citados concursos en los que no existan suficientes Pro· 
fesores del Cuerpo y area de conocimiento a que corresponda 
la plaza se estara a 10 prevista en el articulo 1. 0 de Real Decreto 

_1427/1986, de 13 de junio, que modifica el articu!o 6.9 de! Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre. 

Lo que camunico a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 9 de juHo de 1996.-EI Secretario general, Francisco 

Michav'ila Pitarch. 

Hmo. Sr. VicesecretariQ general del Congejo de Unİ'Versidades. 

ANEXO 

Universidad de Murcia 

Concııırsos c(,mvocooos por Resoluciôn de kı Univer'sfdad 
de 24 de maya de 1996 (.BoIetin Ojldal de' Estado" del3D) 

Connırso numero 4. Nume:r0 de sorteo: 30.908. Cuerpo: Cate· 
draticos de Universidad. Area de cOAocimi6Qto; «Derecho Penah. 
Pre5'idente titulat: Don Mcm.uel Cobo del ResaL. Vəcal Secretario 
titular: Jl.gn Lorenzo Morillas Cuev:a. 


