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ANEXOV 

Don/daDa ..................................................................... . 
Cargo ........................................................................... . 

CERTIFICO: Que segiln 105 'antecedentes obrantes en este cen
tro relativos al opositor abajo indicado. se justifican 105 siguientes 
extremos: 

Oat05 de! opositor: 

Apel1idos y nombre: ........................................................ . 
Documento nacianal de identidad: .................................... . 
Lugar y fecha de nacimiento: ............................................. . 

Servicios efectivos presetados: 

(Hasta et dia ..................................... , fecha de finaJizaciôn 
del plazo de presentaciôn del solicitante). ' 

Cuerpo 0 Escala en que fueron prestados 
Grupo ............. ~ ......... ~ ....... . 

........ .... afios ......... ... meses ............ dias 

Cuerpo 0 Escala en que fueron prestados 
Grupo ............................... . 

..... ....... afios .... ........ meses .,. ......... dias 

Cuerpo 0 Escala en que fueron prestados 
Grupo ............................... . 

............ anos ............ meses ............ dias 

Y para que asi conste, expido la presente certificaciôn en 

(Localidad. fecha, firma y sello) 

.. 14693 RESOLUCIÖN de 13 de junio de 1996, de la Univer
sidad de Alicante, por la que se hace publica la com
posici6n de la Comisi6n que ha de resolver el concurso 
convocado por Reso/uci6n de 24 de enero de 1996. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiemhre, modificado parcialmente por 
el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, y una vez a5ignado 
el Presidente y Vocal Secretario por esta Universidad, y celebrado 

el sorteo establecido en el articulo 6.6 del Real Decreto 
1888/1984, 

Este Rectorado hace piıblica la composiciôn de la Comisiôn 
que ha de resolver el concurso para la provisiôn de una plaza 
de Profesorado, convocada por Resoluciôn de esta Univer5idad 
de 24 de enero de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» de 21 de 
febrero) y que es la que se relaciona en el anexo de la presente 
Resoluciôn. 

Esta Comisiôn debera constituirse en un plazo no superior a 
cuatro meses, a contar desde la publicaciôn de la presente Reso
luciôn en el «Boletin Oficial del Estado». 

Contra la presente Resoluciôn 105 interesados podran presentar 
redamaciôn ante eI Rector, en el plazo de quince dias hilbiles, 
a contar desde el siguiente al de su publicaciôn. 

Alicante, 3 de junio de 1996.-El Rector, Andres Pedreno 
Munoz. 

ANEXO 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Tıtu1ares de Uni
versidad (A-8S ı) 

AREA DE CQNOCIMIENTO A LA QUE PERTENECE: «ARQUEOLOGIA. 

Comisi6n numero 530 

Comisiôn titular: 

Presidente: Don Lorenzo Abad Casal, Catedratico de la Uni
versidad de Alicante. 

Secretario: Don Sebastian F. Ramallo Asensio, Profesor titular 
de la Universidad de Murcia. 

Vocales: Don Jose Maria Gurt Esparraguera, Catedratico de 
la Universidad de Barcelona; don Carlos Gômez Bellard, Profesor 
titular de la Universidad de Valencia, y dona M. Consolaci6n Mata 
Parreno, Profesora titular de la Universidad de Valencia. 

Comisi6n suplente: 

Presidenta: Dona Carmen Aranegui Gasc6, Catedratica de la 
Universidad de Valencia. 

Secretario: Don Jose Luis Jimlmez Salvador, Profesor titular 
de la Universidad de Valencia. 

Vocales: Don Manuel Bendala Galan, CatedraUco de la Uni
versidad Aut6noma de Madrid; don Fernando J. de Amores Carre
dano, Profesor titular de la Univer5idad de Sevilla, y dona Alicia 
Maria Canto de-Gregorio, Profesora titular de la Universidad Autô
noma de Madrid. 


