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y tablón de edictos del Ayuntamietoll. debe decir: «Las instancias
solicitando tomar parte en dicha convocatoria se presentarán
durante el plazo de veinte días naturales, contados desde el día
siguiente al de la publicación de este edicto en el "Balelio Oficial
del Estado">J.

Ribas do Sil, 13 de diciembre de 1993.-EI Alcalde-Presidente,
José Rodríguez Rodríguez.

UNIVERSIDADES

31239 RESOLUCION de 21 de diciembre de 1993, 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
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo sexto del Real Decre·
to 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del Estado»
de 26 de octubre); artículo primero del Real Decreto 1427/1986,
de 13 de junio (<<Boletín Oficial del Estado» de 11 de julio), y
articulo 17, el, del Real Decreta 552/1985, de 2 de abril ("Baletín
Oficial del Estado, del 27),

Esta Secretaría General ha resuelto señalar la <;elebración de
los sorteos correspondientes a las plazas reseñadas en el citado
anexo, a fin de designar los miembros de las Comisiones Que
han de ser elegidos por este procedimiento para el día 18 de

enero de 1994, 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 articulo primero del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre, a partir de la fecha de la
presente Resolución 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 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 13 de enero, dirigidas a la Secretaría General del
Consejo de Universidades (Ciudad Universitaria, sin núme·
ro, 28040 Madrid).

En los concursos en 105 que no existan suficientes Profesores
del Cuerpo y área de conocimiento a Que corresponda la plaza,
se estará a lo previsto en el artículo primero del Real Decre
to 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. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 21 de diciembre de 1993.-EI Secretario general,

Miguel Angel Quintanilla fisac.

Ilmo. Sr. Vicesecretario general del Consejo de Universidades.
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