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ANEXOV 

Certifico que. :ioegün los antececlentes obrantes eo esta depen
dencia y a efedos de valoracion de la fase de concurso para eı 
ingreso eo la Escala Auxiliər Administrativa de la Universidad 
Nadonal de Educacion a Oistancia: 

"1ombre y apellidos . , ............ < •• > ••••••••••••••••••••••••••••• 

Cuerpo 0 Escala ci la qU€ pertenece ....................... > ••••••••• 

Documento nacional de identidad nu.mero ........................ . 
Numero de Registro de Fersonal ................................... . 

1. Servidos reconoddos en Administraci6n diferente a la Uni· 
versidad Nacionəl de Educad6n a Distancia: 

Aiıos rneses .............. . dias ... , ..... 

2. Servicios presta.dos eu la Universidad Nadonal de Edu· 
cəd6n a Distancia: 

Aİ10s ................ nıeses ................. dias ............... . 

Madrid, a ............. de ............. de ............. de 1996. 

ANE.XO\ıl 

Don/dona: 
con domicilio en .................................... . 
y documento ndcional d(; :dcntidad numero .... , .. _ ............... . 
declara bajo juram~nto 0 promete, a efl'ctos de ser nombrado/a 
funciQnario/a de lə E::..ccıla Auxi1iar Administrativa de la Univer
sidad Nacional de Eduı:aci6n a Distancia, que no ha sido sepa
rado/a de' servicio de ninguna de las Administradones Publicas 
y que no se halla inhabiHtado/a para eı ejercicio de fundones 
publicas. 

En Madrid, il d~ ....... _. ..... de 1996. 

9250 

Firma: 

RESOLUCION de 29 de marzo de 1996, de la Un;
versidad de C{ıdiz, por la qu~ se publica una Comisi6n 
juzgadora de concurso de pro/esorado universitario. 

En cumplimiento de 10 dispuesto eo el articulo 1.0 del Real 
Decreto 1427/1986, de 13 de junio (<<Boletin Ofidal del Estadoıı 
de 11 de jUli;')), que modificd, entre otros, el articulo 6 .. 0 8 del 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre ( .. Boletin Oficial 

del Estado» de 26 de octubre), por el que se regulan los concursos 
para la provisi6n de plazas de 105 Cuerpos Docentes Universitarios, 

Este Rectorado ha resuelto publicar la Comisiôn, una vez legal
mente designados tQdos'los miembros que la forman, que ha de 
resolver una plaza convoca(J.a por Resoluciôn de esta Universidad 
e integrada conforme al siguiente an exo. 

La Comisi6n debera constituirse eo un plazo no superior a 
cuatro meses, des.de la publicaci6n de la misma en ci "Boletin 
Oficial del Estado». 

Conira dicha Resoluci6n, ıOS interesados podran presentar la 
reclamaci6n prevista cn el articulo 6. 0 8 dd Real Decreto 
1888/1984, ante el Rector de la Universidad de Cadiz, en el plazo 
de quince dias habiles, a partir del dia siguiente al de su publi
caciôn. 

Cadiz, 29 d~ mar.lO de 1996.-P. D., el Vicerrector de Orde
naciôn Academica. y Profesorado. Manuel Galən Vallejo. 

ANEXO 

Pl.AZA CONVOCADA POR RESOLUCION DE 29 DE DlCIEMBRE 
DE 1995 (<<BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, DE 23 DE ENERO 

DE 1996) 

Cuerpo al que p..?rtenecf! la plaza: Catedraticos de Escuelas 
~ ~niversitə.rias 

Area de conocimieuto (. L .. -iı..."" :::or-rcsponde: «Construcdones Nova
h.,~" (n::,:',IHCfU 1.226) (Meritos) 

Comisi6n titul ar: 

Presidente: Don Raman de Vicente Vazquez, Catedratico de 
la Universidad de La Corufıa. 

Secretario: Don Rafael Gonzalez Linares, Catedratko de Escue
la Universitaria de la Universidad de Cadiz. 

Vocales: Don Gerardo Polo Sanchez, Catedratico de la Uni
versidad Politecnica de Madrid; don Francisco Javier de! Moral 
Hernandez, CatedratıCo de la Universidad de La Coruna, y don 
Francisco Fernandez Gonzalez, Catedr3tico de la Univer:;idad Poti
tccnica de Madrid. 

Comisian suplente: 

Presidente: Don Manuel Ruiz Barrachina, Catedratico de la Uni
versi9ad Politecnica de Madrid. 

Secretario: Don Jose Maria de Ayerbe Mora, Catedn'itico de 
Escuela Universitaria de la Universidad de CaCıiz. 

Vocales: Don Jose Fernando N(ınez Basanez, Catedratico de 
la Universid.iıd Politecnica de Madrid; don Jose Luis Gonzalez Diez, 
Catedratico de la Universidad Politecnica de Madrid, y don Vicente 
Mallach Ferrer. Catednitico de la Universidad Politecnica de 
Madrid. 


