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actuación de la Comisión por cualquiera de los medios señalados
en el artículo 38 de la l.ey 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce
dimiento Administrativo Común, los siguientes documentos:

a) Fotocopia del documento nacional de identidad.
b) Certificación médica oficial de no padecer enfermedad ni

defecto físico o psíquico para el desempeño de las funciones corres
pondientes a Profesor de Universidad, expedida por la Dirección
Provincial o Consejería, según proceda, competentes en materia
de sanidad.

e) Declaración jurada de no haber sido separado de la Admi
nistración del Estado, Institucional o Local, ni de las Adminis
traciones de las Comunidades Autónomas, en virtud de expediente
disciplinario, y no hallarse inhabilitado para el ejercicio de la fun
ción pública.

Los que tuvieren la condición de funcionarios públicos de carre
ra estarán exentos de justificar tales documentos y requisitos,
debiendo presentar certificación del Ministerio u organismo del
que dependan, acreditativo de su condición de funcionarios y cuan
tas circunstancias consten en su hoja de servicios.

Alicante, 20 de octubre de 1994.-EI Rector en funciones, Car·
los Jiménez Piernas.

ANEXO

Concurso número: 453. Tipo de concurso: Concurso de méri
tos. Número de plazas: Una. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Catedráticos de Escuela Universitaria (A-801). Area de conocimien·
to: «Filología Francesa». Departamento: Estudios Arabes e Islámicos
y Filología Francesa. Actividades a realizar: Docencia en Escuela
Universitaria de Ciencias Empresariales.

24698 RESOLUCION de 28 de octubre de 1994, de la Secre
taría del Consejo de Universidades, por la que se seña
lan lugar, día y hora para la celebración de sorteos
para designar los Vocales titular y suplente de las
Comisiones que deben 'juzgar los concursos para su
provisión de plazas vinculadas de Cuerpos Docentes
Universitarios y Facultativos Especialistas de Area de
Instituciones Sanitarias.

Convocadas a provisión las plazas vinculadas de Cuerpos
Docentes Universitarios y Facultativos Especialistas de Area de
Instituciones Sanitarias que se relacionan en el anexo adjunto
y dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 4.°, base 8.2.8,
del Real Decreto 1558/1986, de 26 de junio (<<Boletín Oficial del
Estado» de 31 de julio), por el que se establecen las bases generales
del régimen de conciertos entre las Universidades y las Institu
ciones Sanitarias y artículo 17, e), del Real Decreto 552/1985,
de 2 de abril (.Boletín Oficial del Estado.. del 27),

Esta Secretaría General ha resuelto señalar la celebración de
los sorteos correspondíentes 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 23 de
noviembre de 1994, a las diez horas.

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

A los efectos previstos en el artículo 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 en los sorteos en el Consejo de Universidades y en
la Secretaria 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 18 de noviembre, dirigidas a la Secretaría General

del Consejo de Universidades (Ciudad Universitaria, sin número,
28040 Madrid).

En los concursos en los que no existan suficientes Profesores
del Cuerpo y área de conocimiento a que corresponda la plaza,
se estará a lo previsto en el artículo 1.o 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 comunica a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 28 de octubre de 1994.-El Secretario general, Miguel

Angel Quintanilla Fisac.

Ilmo. Sr. Vicesecretario general del Consejo de Universidades.

ANEXO

Universidad de Alcalá de Henares

Concursos convocados por Resolución de 6 de mayo de 1994 ("Bo
letin Oficial del Estado» del 24). En su caso, se indica entre parén
tesis el número de plazas. El número de orden corresponde al

de la resolución citada

Concurso número 2. Cuerpo: Catedráticos de Universidad. Area
de conocimiento: «Cirugía». Presidente titular: Don Antonio Lóp"ez
Alonso. Vocal Secretario titular: Don Juan Murube del Castillo.

Concurso número 4. Cuerpo: Profesores Titulares de Univer·
sidad. Area de conocimiento: «Medicina». Presidente titular: Don
Melchor Alvarez de Mon Soto. Vocal Secretario titular: Don Hora·
cio.Rico Lenza.

Concurso número 5. c.uerpo: Profesores Titulares de Univer
sidad. Area de conocimiento: «Cirugía». Presidente titular: Don
Antonio López Alonso. Vocal Secretario titular: Don Juan Murube
del Castillo.

Concurso número 6. Cuerpo: Profesores Titulares de Univer
sidad. Area de conocimiento: «Anatomía Patológica». Presidente
titular: Don Javier Pardo Mindan. Vocal Secretario titular: Don
José Luis Bardasano Rubio.

Concurso número 9. Cuerpo: Profesores Titulares de Univer·
sidad. Area de conocimiento: (,Medicina». Presidente titular: Don
Melchor Alvarez de Mon Soto. Vocal Secretario titular: Don Hora·
cio Rico Lenza.

Concurso número 10. Cuerpo: Profesores Titulares de Univer
sidad. Area de conocimiento: «Medicina». Presidente titular: Don
Melchor Alvarez de Mon Soto. Vocal Secretario titular: Don Hora
cio Rico Lenza.

Concurso número 13. Cuerpo: Profesores Titulares de Univer·
sidad. Area de conocimiento: «Cirugía». Presidente titular: Don
Antonio López Alonso. Vocal Secretario titular: Don José G. Val
divia Uría.

Universidad de La. Laguna

Concursos convocados por Resolución de 11 de julio de 1994 «((Bo
letín Oficial del Estado» de 5 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 1. Cuerpo: Profesores Titulares de Univer
sidad. Area de conocimiento: «Medicina... Presidente titular: Don
Luis Hernández Nieto. Vocal Secretario titular: Don Francisco San·
tolaria Fernández.

Concurso número 2. Cuerpo: Profesores Titulares de Univer·
sidad. Area de conocimiento: «Medicina». Presidente titular: Don
Luis Hernández Nieto. Vocal Secretario titular: Don Victoriano
Ríos Pérez.

Universidad Complutense de Madrid

Concursos convocados por Resolución de ?1 de junio de 1994
(<<Boletin Oficial del Estadotl de 5 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 1. Cuerpo: Profesores Titulares de Univer
sidad. Area de conocim)ento: «Radiología y Medicina Física». Pre·
sidente titular: Don José L. Carreras Delgado. Vocal Secretaria
titular: Doña María Luisa Vega González.
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Concurso número 2. Cuerpo: Profesores Titulares de Univer
sidad. Area de conocimiento: «Medicina». Presidente titular: Don
Alfredo Robledo Aguilar. Vocal Secretario titular: Don Evaristo
Sánchez Yuso

1!niversidad de Rovira ¡ VirgiU

Concursos convocados por Resolución de 25 de mayo de 1994
(<<Boletín Oficial del Estado» de 20 de julio). En su caso, se indica
entre paréntesis el número de plazas. El número de orden corres-

ponde al de la resolución citada

Concurso número l. Cuerpo: Profesores Titulares de Univer
sidad. Area de conocimiento: "Medicina». Presidente titular: Don

Luis Masana Marín. Vocal Secretario titular: Don Míquel Vilardell
Tarrés.

Concurso número 2. Cuerpo: Profesores Titulares de Univer
sidad. Area de conocimiento: «Cirugíal>. Presidente titular: Don
Cristóbal Pera Blanco-Morales. Vocal Secretario titular: Don Luis
Luengo Rodríguez de Ledesma.

Concursos convocados por Resolución de 25 de mayo de 1994
(<<Boletín Oficial del Estado» de 21 de julio). En su caso, se indica
entre paréntesis el número de plazas. El número de orden corres-

ponde al de la resolución citada

Concurso número 1. Cuerpo: Catedráticos de Universidad. Area
de conocimiento: «Medicinal>. Presidente titular: Don Luis Masana
Marin. Vocal Secretario titular: Don Luis Revert Torrellas.


