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26947 RESOLUCION de 23 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Huesca, referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Ordenanza.

En el llBoletín Oficial de la Provincia de Huesca» número 265,
de fecha 21 de noviembre de 1994, se publican íntegramente
las bases de la convocatoria para cubrir en propiedad dos plazas
de Ordenanza de Administración General vacantes en este Ayun·
tamiento y las Que se produzcan hasta la celebración de las prue
bas.

Estas plazas están clasificadas en el grupo E y con un nivel
de complemento de destino 12, a los efectos del artículo 25 de
la Ley 30/1984, de 2 de agosto.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu·
rales, contados a partir del siguiente día al de la publicación de
este anunci~ en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que se hace público para general conocimiento.
Huesca, 23 de noviembre de 1994.-EI Alcalde, Enrique Sán

chez Carrasco.

UNIVERSIDADES

26948 RESOLUCION de 18 de noviembre de 1994, de la
Secretaria General del Consejo de Universidades, por
la que se señalan lugar, día y hora para la celebración
de sorteos para provisiónde 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 articulo 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), 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 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 20 de
diciembre 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 rela
cionados 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 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 Secretaría de Estado de Universidades e Investigación (calle
Serrano, número 150, Madrid).

De las citadas relaciones y en el momento del sorteo serán
excluidos aquellos profesores que:

Pertenezcan a la. misma Universídad 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 al mismo área de conocimiento
a la que corresponda la plaza.

Las reclamaciones contra las referidas relaciones se formularán
antes del día 15 de diciembre, dirigidas a la Secretaría General
del Consejo de Universidades (Ciudad Universitaria, sin número,
28040 Madríd).

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 artículo 1.0 del Real Decreto

1427/1986, de 13 de junio, que modifica el articulo 6.°, 9 del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 18 de noviembre de 1994.-EI Secretario general,

Miguel Angel QuintanUla Fisac.

Ilmo. Sr. Vicesecretario general del Consejo de Universidades.

ANEXO

Universidad de Almeria

Concursos convocados por Resolución de 16 de mayo de 1994
(<<Boletín 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 Resollfción citada

Concurso número 12. Número de sorteo: 26.981. Cuerpo: Pro
fesores Titulares de Universidad. Area de conocimiento: «Expresión
Gráfica en la Ingeniería». Presidente titular: Don Francisco Gimé
nez Yanguas. Vocal Secretario titular: don, Ignacio González Tas
eón.

Concurso número 13. Número de sorteo: 26.982. Cuerpo: Pro
fesores Titulares de Universidad. Area de conocimiento: «Física
Aplicada». Presidente titular: Don Gerardo Pardo Sánchez. Vocal
Secretaria titular: Doña María Dolores Romacho Romero.

Concurso número 14. Numero de sorteo: 26.983. Cuerpo: Pro
fesores Titulares de Universidad. Area de conocimíento: «Derecho
Civil». Presidente titular: Don Bernardo Moreno Quesada. Vocal
Secretario titular: Don Ramón Herrera Campos.

Concurso número 17. Número de sorteo: 26.984. Cuerpo: Pro
fesores Titulares de Universidad. 'Area de conocimiento: «Psico
logía Social». Presidente titular: Don José Francisco Morales
Domínguez. Vocal Secretario titular: Don Enrique Rebolloso
Pacheco. .

Concurso número 18. Número de sorteo: 26.985. Cuerpo: Pro
fesores Titulares de Universidad. Area de conocimiento: «Estadís
tica e Investigación Operativa». Presidente titular: Don Alfredo
Martínez Almecija. Vocal Secretaria titular: Doña Alicia María Juan
González.

Concurso número 19. Número de sorteo: 26.986. Cuerpo: Pro
fesores Titulares de Universidad. Area de conocimiento: «Mate
mática' Aplicada». Presidente títular: Don Victoriano Ramirez Gon
zález. Vocal Secretario titular: Don José Juan Quesada Molina.

Universidad Autónoma de Barcelona

Concursos convocados por Resolución de 5 de julio de 1994 (<<Bo
letín Oficial del Estado» del 28), en su caso se indica entre parén
tesis el número de plazas, el número de orden corresponde al

de la Resolución citada

Concurso número 2.226. Número de sorteo: 26.987. Cuerpo:
Catedráticos de Universidad. Area de conocimiento: «Paleonto
logía». Presidente titular: Don Jordi Civis Llovera. Vocal Secretario
titular: Don Luis Sánchez de Posada.

Concurso número 2.227. Número de sorteo: 26.988. Cuerpo:
Catedráticos de Universidad. Area de conocimiento: ¡<Producción
Animal». Presidente titular: Don Francesc Puchal Mas. Vocal Secre
tario titular: Don Gerardo Caja López.

Concurso número 2.228. Número de sorteo: 26.989. Cuerpo:
Catedráticos de Universidad. Area de conocimiento: «Didáctica
de las Ciencias Sociales». Presidenta titular: doña María Fuensanta
Guzmán Pérez. Vocal Secretario titular: Don Adalberto Ferrández
Arenaz.

Concurso número 2.229. Número de sorteo: 26.990. Cuerpo:
Catedráticos de Universidad. Area de conocimiento: «Didáctica
de la Matemática». Presidente titular: Don Luis Rico Romero. Vocal
Secretario titular: Don Caries Perelló.

Concurso número 2.230. Número de sorteo: 26.991. Cuerpo:
Catedráticos' de Universidad. Area de conocimiento: ttFilología
Catalana». Presidente titular: Don Joan Mascaró Altimiras. Vocal
Secretario titular: Don Josep M. Nadal Farreras.

Concurso número 2.231. Número de sorteo: 26.992. Cuerpo:
Catedráticos de Universidad. Area de conocimiento: «Geografía


