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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

UNIVERSIDADES
5277 Resolución de 18 de marzo de 2010, de la Presidencia del Consejo de 

Universidades, por la que se señala lugar, día y hora para la celebración de un 
sorteo para provisión de plaza del Cuerpo de Catedráticos de Universidad.

Convocada a provisión la plaza del Cuerpo de Catedráticos de Universidad que se 
relaciona en el anexo, por Resolución de la Universidad Complutense de Madrid de 30 de 
septiembre de 1985 (BOE de 8 de noviembre), y en ejecución de sentencia, al amparo de 
lo dispuesto en el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, norma vigente en el 
momento en que se convocó, y de acuerdo con el Servicio Jurídico del Ministerio de 
Educación,

He resuelto señalar la celebración del sorteo correspondiente a la plaza reseñada en 
el citado anexo, a fin de designar los miembros de la Comisión que han de ser elegidos por 
este procedimiento (tres vocales titulares y tres vocales suplentes), para el día 14 de abril 
de 2010, a las trece horas, en la sede de la Secretaría General de Universidades (calle 
Ramírez de Arellano, 29, Madrid).

A los efectos previstos en el real decreto citado, se hace pública la relación de los 
profesores que participarán en dicho sorteo, de la que han sido excluidos los profesores 
que pertenecían a la universidad que convocó la plaza.

Las reclamaciones contra la lista de profesores sorteables deberán interponerse ante 
el Consejo de Universidades, con anterioridad a la fecha de celebración del sorteo.

Madrid, 18 de marzo de 2010.–El Presidente del Consejo de Universidades, Ángel 
Gabilondo Pujol.

ANEXO

Cuerpo: Catedráticos de Universidad

Área de conocimiento: Derecho Romano

Universidad: Complutense de Madrid

Presidente titular: don José Antonio Souto Paz (Derecho Eclesiástico del Estado-UCM).
Secretario titular: don Antonio García-Pablos de Molina (Derecho Penal-UCM).
Lista de profesores sorteables:

Don Antonio Díaz Bautista (Universidad de Murcia).
Don Javier d’Ors Lois (Universidad de Santiago).
Don Justo García Sánchez (Universidad de Oviedo).
Don Antonio Ortega Carrillo de Albornoz (Universidad de Málaga).
Don César Rascón García (Universidad de León).
Don Esteban Varela Mateos (Universidad Autónoma de Madrid).
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