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ANEXOV 

Don Rafael Barrero Giralda. Jefe de1 Servicio de Gesti6n de per
sonaJ de la Universidad de Valladolid, 

CERTlflCA: Que de 105 datos obrantes en este Serviclo de 
Gesti6n de Personal relativos al aspirante que a continuaciôn se 
indicə, se justiflcan 105 siguientes extremos a 105 efectos de valo
raci6n de la fase de concurso de las pruebas selectivas para el 
ingreso en la Escala Administrativa de esta Universidad: 

Datos de) aspirante: 

ApeJlidos y nombre .....•.........•............................. 
Documento -nəcional de identidad nitmero ...................... . 
Cuerpo 0 Escala de pertenencia: ..•............................. 
Situaci6n administrativa:: ...................................... . 

Datos profesionales: 

Destino actual: ................................................ . 
Forma de provisi6n: ........................................... . 
Nivel del puesto de trabajo ......... Grado consolidado ........ '.. 
Anligüedad: 

Servicios efectivos en el Cuerpo/s 0 Escala/s 4e acceso (base 
2.1 b») como funcionario de carrera hasta el dia de flnalizaci6n 
del plazo de presentaci6n de sollcitudes (anos, meses ,Y dias): 

Servicios previos reconocidos al amparo de la Ley 70/1978 
[base 5.2.1 d)] (afios, meses y dias): ......................... . 

Total: Ados .......... meses .......... dias ......... ' 

Y para "que conste y surta los efectos oportuno5, extlendo la pre-
sente a petici6n de) interesado, en Vallac;foltd a ................. . 

2525 RESOLUCION de 23 de enero de 1996,'de la Secretarfa 
General del Consejo de Universidades. por la que se 
anula el sorteo numero 29.027 para la provIsl6n del 
concurso numero 1 de Catedratlcos de Unfversidad. 
en la Unlversidad de Alcaltı de Henares. ce/ebrado 
el dia 23 de enero de 1996. 

Al haberse detectado. con posterioridad a la celebraci6n del 
sorteo, un error en la configuraci6n de la lista de Profesores 50r
teables correspondientes al concurso numero 1 de sorteo 29027 
del Cuerpo de Catedraticos de Universidad de) area de conoci
miento de KDerecho Internacional Piıb1ico y Relaciones Intema
cionales,., convocado por Resoluci6n rectoral de 14 de julio 
de 1995 (,Bolelin Ofidal del Eslado. de 16 de agoslo) de la Uni· 
versidad de Alcala de Henares. cuya fecha de celebraci6n del sorteo 
estaba fijada para el dia 23 de enero de 1996, segun ResoJud6n 
de 21 de-diciembre de_1995 de la Secretaria General del Consejo 
de Universidades (KBoletin" Oflcial del Estadoı. de 10 de enero 
de 1996), 

Esta Secretaria General ha resuelto anular y dejar sin efecto 
el resultado del sorteo celebrado en ta fecha indicada en 10 que 
hace referenda exclusivamente al concurso mencio,nado anterior
mente. " 

La que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 

Madrid 23· de enero de 1996.-EI Secretario general, Francisco 
Michavila Pitarch. 

Hmo. 5r. Vicesecretario general "del Consejo de Universidades. 


