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ANEXOIV 

(EI certi8cado d .. be ext .. nderse en fotoc:opla de este an ..... ) 

Don/Dofia ...................................................................... . 
Cargo ......................•.•.•.••......................••..•.............••••.... 

Centro 

Directivo/Departamento/Organismo .................................. . 

CERTIFICO: Que seg(ıo tas antecedentes obrantes en este cen-
tro, et fundonario abajo indicado tiene acreditados los siguientes 
extremos: 

Apellido5 y nombre .......................................................... . 
Cuerpo 0 Escala de pertenencia: 

DNI numero .......... Ntimero de Registro de Personal ......... . 
Destino actual ................................................................. . 

A) Antigüedad: 

a) Servicios efectivos en el Cuerpo/Escala: ....... afios. 
b) Servicios reconocidos Ley 70/1978: .................... afıos. 

Grupo: .......... de Informatica. 

B) Grado personaJ consolidado: ................ Fecha consolida-
eion 

cı Trabajo desarrollado: 

Denominacion del Puesto actual y nivel CO: 

D) Cursos de formacion y perfecciQnamiento: 

Denomlnadon N(ımeTo 

de honış 
Centro 

que 10 Impartio 

Expedido en ................. a ...... de .................... de 1995. 

(A cumplimentar por el orga
no de seleccion) 

Total puntuacion fase de con
curso: 0 0 

ANEXO V 

Don/Dona ................................................................. con, 
domicilio en ....................................................................... y 
documento naciona) de identidad numero ........ juro 0 prometo, a 
efectos de ser nombrado funeionario/a de carrera de la Escala 
de Sistemas y T e-cnologias de la Informaci6n de la Universidad 
Carlos III de Madrid, que he sido separado/a del servicio de nin
guna de las Administraciones Publicas y que no me hallo inha
bilitado/a para et ejert?icio de funciones publicas. 

En ............... a ....... de .............................. de 199 .... . 

21 474 RESOLUCIÖN de 6 de septlembre de 1996, de la Uni
versidad de OViedo. por la que se publica el nom
bramiento de la Comisi6n que ha de juzgar el concurso 
a Cuerpo de Profesores TItulares de Escuelas Univer
sitarias convocado por Resoluci6n de 6 de septiembre 
de 1995 de dicha Universidad. 

De acuerdo con el articulo 8. 0 del Real Decreto 1427/1986. 
de 13 de junio (<<Boletin Oficial del Estado» de fecha 11 de julio), 
este Rectorado ha resuelto nombrar a los miembros de la Comisi6n 

titulares y suplen~s que han de juzgar et concurso para la provisi6n 
de la plaza de Cuerpos Docentes Universitarios (Profesores titu
lares de Escuela Universitaria). convocado por resoluci6n de 6 
de septiembre de 1995 (<<Boletin Ofidal del Estado» del 26). 

Oviedo, 6 de septiembre de 1996.-EI Rector, Julio Rodriguez 
fernimdez. 

ANEXO 

CUERPO DE PROFESORES TITULARES 
DE ESCUELA UNIVERSITARIA 

Area de conodmieoto: «Derecho FiD8Ddero y Tributado» 

Plaza numero 1 

Comisi6n titu)ar: 

Presidenta: Dona Manuela Vega Herrero, Catedratica de la Uni
versidad de Le6n. 

Vocal Secretario: Don Juan Gonzalez de Mesa Garcia San 
Miguel, Profesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad 
deOviedo. 

Vocales: Don Luis Corral Guerrero. Catedratico de Escuela Uni
versitaria de la Universidad Complutense de Madrid; dona M. 0010-
res Torregrosa Carne, Profesora titular de Escuela Universitaria 
de la Universidad de Barcelona, y dofia Maria Cruz G6mez Ruperez. 
Profesora titular de Escuela Universitaria de la Universidad de 
Le6n. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Jose Luis Mufioz del Castillo, Catedratico de 
la Universidad de Le6n. 

Vocal Secretaria: Dona Maria Rosa Varela Puga, Profesora titu
lar de Escuela Universitaria de la Universidad de Santiago. 

Vocales: Don Juan Francisco Pont Clemente, Catedratico de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Barcelona; don Jose 
Julio Hernandez Morales. Profesor titular de Escuela Universitaria 
de la Universidad de La Laguna, y don Jose Miguel Martinez Carras
co Pignatelli, Profesor titular de Escuela Universitaria de la Uni
versidad Aut6noma de Barcelona. 

21475 RESOLUCIÖN de 12 de septiembre de 1996, de la 
Unlversidad de Zaragoza, por la que se hace publica 
la comp05fcl6n de 105 Comfslones que han de resolver 
concursos a plazas de Cuerpos Docentes Universita
ri05, convocados por Resolucl6n de 28 de diciembre 
de 1995. 

De conformidad con 10 establecido en el articuJo 6.°, apartado 
8, del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin 
Ofidal del Estado» de 26 de octubre), modificado por el Real Decre
to 1427/1986, de 13 de junio (,Boletin Oflcial del Estado. de 
11 de julio), 

Este Rectorado ha resuelto dar publicidad a la composici6n 
de las Comisiones que han de resolver concursos a, p)azas de Cuer
pos Docentes Universitarios, convocados por Resoluci6n de 28 
de diciembre de 1995 (ICBoletin Oncial del Estado» de 23 de enero 
de 1996). 

Las citadas Comisiones deberan constituirse en un plazo no 
superior a cuatro meses, a partlr de la publicaci6n de la presente 
Resolud6n en el «Boletin Ofidal del Estado». 

Contra esta Re50lud6n, 105 interesados podran presentar recla
maci6n ante el Rector de la Universidad, en el plazo de quince 
dias habiles a partir de! siguiente al de su publicaci6n. 

Zaragoza, 12 de septiembre de 1996.-El Rector, Juan Jose 
8adiola Diez. 


