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ANEXOV 

(El c:ertificado debe extenderse eD fotocopia de este anexo) 

Don/Dofi.a ........................... , ......................... ~ .. 
Cargo ............ '" ............................................ _, .. . 
Centro directivo 0 unidad administrativa .......................... . 

Certifico: Que seg(ın los antecedentes obrantes en este centro 
el funcionario abajo indicado tiene acreditados 105 siguientes extre~ 
mos: 

Apellidos ....................... Nombre ...................... . 
Cuerpo 0 Escala a que pertenece (Grupo B) ....................... . 
.........•....................... DNI ................................ . 
N(ımero de Registro de PersonaJ ........................... Destino 
actual ............................................................... . 

Antigüedad en el Cuerpo 0 Eseala, eomo 
funcionario de earrera, hasta el dia de 
la finalizaci6n de! plazo de presentaci6n 
de solicitudes. . 

Servicios previos reconocidos, al amparo 
de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, 
asimifados a dicho Cuerpo 0 Eseala. 

Total .............................. . 

A"01 Meses 

~ 

Y para que conste, expido la presente eertificaci6n en 

(Localidad. fecha, flrmil y sello.) 

UNIVERSIDADES 

DIas 

7424 RESOLUCION de 29 de /ebrero de 1996. de la Unj· 
versidad de Baree/ona, por·la que se nombran Comi
siones que han de juzgar los coneursos para la pro
visi6n de plazas vinculadas, induidas en el concierto 
suserito el 29 de junio de 1993 entre la Universidad 
de Bareelona y el Hospital Clinico y Provincial de Bar
celona, convocadas por Resoluci6n de 29 de marzo 
de 1995. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articul0 6.8 del Real 
Deereto 1888/1984, de 26 de septiembre; el Real Decre
to 1427/1986. de 13 de junio, y una vez designados 105 miembr05 
de las Comisiones a euya eomposici6n hace referenda et punto 
quinto de la mencionada convocatoria de la Universidad de Bar
celona y el Hospital Clinico y Provlndal de Barcelona, para la 
provisi6n de diversas plazas de,los euerpos docentes, vinculadas 
al Hospital Clinico y Provincial de Barcelona, 

Este Reetorado hace p6blica la conıposici6n de las Comisiones 
que han de resolver los concursos c;.onvocados por Re50luci6n 
de 29 de marzo de 1995 (1lBoletin Ofidal del Estado» de 23 de 
junio, y «Diarİo Oficial de la Generalidad de Cataluna» de 16 de 
junio) para la provisi6n de diversas plazas de 105 cuerpos docentes 
universitarios de la Universidad de Barcelona vinculadas al Hos
pital Clinico y Provindal de Barcelona y que se detallan en el 
anexo adjunto. Las Comisiones deberim constituirse en un plazo 
no superior a cuatro meses a contar desde la publicaci6n de la 
presente Resoluci6n en ellıBoletin Ofidal de! Estadoıı. 

Contra esta Resoluci6n, que agota la via administrativa, e inde
pendientemente de su inmediata ejecutividad, se podra interponer 
recurso contencioso-administrativo en et plazo de dos meses a 

contar desde la publicaci6n de esta Resoluci6n; asimismo, se podra 
presentar cualquier otro recurs~ que se crea conveniente. 

Barcelona, 29 de febrero de 1996.-El Rector, Antoni Caparrös 
i Benedicto. 

ANEXO 

Numero de orden del concurso: 1. Numero de plazas: Una. Iden
tfjicaci6n de la plaza: Catedratico de Universidod. Area de cono
cimiento: «Medicina)). Categoria asistencial: Facultativo espe-

cialista. 

Comisi6n tituIar: 

Presidente: Don Alvaro Urbano Marquez, Catedratico de la Uni
versidaa de Barcelona. 

Vocal Secretario: Don Juan Rodes Teixidor, Catedratico de 
la Universidad de Barcelona. 

Vocales: Don Luis Iglesias Diez, Catedratico de la Universidad 
Complutense de Madrid; don Vicente Arroyo Perez, Jefe de la 
Secci6n asociado al Servicio de Hepatologia del Hospital Clinico 
y Provincial de Barcelona, y don Rafael Esteban Mur, Jefe de Ser
vido (Hepatologia), Ciudad Sanitaria y Universitaria ValI d'Hebron 
de Barcelona. 

Comision suplente: 

Presidente: Don Luis Revert Torreltas, Catedratico de la Uni
versidad de Barcelona. 

Vocal Secretario: Don Jorge Estape Rodriguez, Catedratico de 
la Universidad de Barcelona. 

Vocales: Don Marius Foz Sala, Catedratico de la Universidad 
Aut6noma de Barcelona; don Miguel Angel Gasult Dur6, Jefe de 
Servicio del Hospital Universitario German5 Trias y Pujol de Bada
lona, y don Joan Mones Xiol, Jefe de Secci6n del Hospital de 
la Santa Creu y Sant Pau de Barcelona. 

7425 RESOLUCION de 4 de marzo de 1996, de la Univer
sidad ı;Pompeu Fabra)), por la que se hace publica 
la composici6n de diversas Comisiones que deben 
resolver concursos de acceso {Jora la provisi6n de pla
zas de Cuerpos Docentes Universitarlos convocados 
por Resoluci6n de 5 de mayo de 1995. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 3.2, e), de 
la Ley Organica 11/1983, de Reforma Universitaria, en base a 
la Resoluci6n de 5 de'mayo de 1995 (<<Boletin Oficial del Estadoıı 
del 26), por la que se convocan concursos para la provisi6n de 
diversas plazas de Cuerpos Docentes de esta Universidad, y seg6n 
105 acuerdos adoptados por la Junta de gobierno de esta Uni
versidad, he resuelto: 

Hacer p6blica la composici6n de diversas Comisiones que 
deben resolver concursos de acceso para la provisiön de plazas 
de Cuerpos Docentes Universitarios convocadas por la citada Reso
luci6n de 30 de maya ,de 1994, y que constan en el anexo de 
la presente Resoluci6n. 

En el caso de que alguno de 105 miembros de las Comisiones 
incurra en alguna de las causas de abstenci6n previstas en el ar
ticulo 28 de la Ley- 30/1992, de 26 de noviembre, el Rector nom
brara 'quien le sustituya. 

De acuerdo con 10 que establece el articulo 6.8 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, las citadas comisiones deberan 
constituirse en un plazo no superior a cı;ıatro meses a partir de 
la publieaci6n de la presente Resoluci6n en el «Boletin Oficial 
del Estadoıı. 

Contra esta Resoluci6n 105 interesados podran presentar la 
reclamaci6n prevista en el articulo 6.8 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, ante el Rector de la Universidad 
«Pompeu Fahra», en un ptazo de quince dias a partir del dia siguien
te al de la publieaci6n de esta Resoluci6n en el «Boletin Oficial 
de1 Estadoıı. 

Barcelona, 4 de marzo de ı 996.-EI Rector, Enrique Argullol 
Murgadas. 


