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ANEXO IV

Don/doña .......................................................................................................................................
Cargo ...........................................................................................................................................
Centro directivo ................................................................................................................................
Unidad administrativa ..........................................................................................................................

Certifico: Que los antecedentes obrantes en este centro, relativos al opositor abajo indicado, se ajustan a los siguientes extremos:

Apellidos y nombre .............................................................................................................................
Cuerpo o Escala a la que pertenece ............................................................................................................
Número de documento nacional de identidad/NIF ............................................................................................
Número de Registro de Personal ...............................................................................................................
Destino actual ..................................................................................................................................

Antigüedad en el Cuerpo/Escala como funcionario de carrera
a la fecha de publicación de la convocatoria en el «Boletín
Oficial del Estado» .........................................

Años Meses Días

Servicios previos reconocidos al amparo de la Ley
30/1978, de 26 de diciembre, asimilados a dicho Cuer-
po/Escala .................................................

Años Meses Días

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

Grado personal consolidado y formalizado a la fecha de publi-
cación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Esta-
do» .........................................................

Formación y perfeccionamiento a la fecha de publicación
de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» .....

Titulación oficial a la fecha de publicación de la convocatoria
en el «Boletín Oficial del Estado» .........................

Total puntuación fase de concurso ....................

Y para que conste, expido la presente certificación en:

20484 CORRECCIÓN de erratas de la Resolución de 9 de
septiembre de 1999, de la Universidad de La Rioja,
por la que se convocan a concurso plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios.

Advertida errata en la Resolución de 9 de septiembre de 1999,
de la Universidad de La Rioja, por la que se convocan a concurso
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, publicada en el «Bo-
letín Oficial del Estado» número 241, de fecha 8 de octubre de
1999, se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En el anexo I, página 35962, plaza número 6, donde dice:
«Plaza número 6/99. Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad.
Área de conocimiento: “Análisis Matemático”. Departamento:
Matemáticas y Computación. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Análisis Complejo. Teoría de números. Clase
de convocatoria: Concurso.», debe decir: «Plaza número 6/99.
Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad. Área de conocimien-
to: “Análisis Matemático”. Departamento: Matemáticas y Com-

putación. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Aná-
lisis Complejo. Teoría de la medida. Teoría de números. Clase
de convocatoria: Concurso.».

20485 CORRECCIÓN de erratas de la Resolución de 13 de
septiembre de 1999, de la Universidad de Alcalá, por
la que se convocan a concurso de acceso plazas de
profesorado de los Cuerpos Docentes Universitarios.

Advertida errata en la Resolución de 9 de septiembre de 1999,
de la Universidad de Alcalá, por la que se convocan a concurso
de acceso plazas de profesorado de los Cuerpos Docentes Uni-
versitarios, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número
242, de fecha 9 de octubre de 1999, se transcribe a continuación
la oportuna rectificación:

En el anexo I, página 36063, número 2, donde dice: «... Perfil:
Comunicación de Datos y Comunicación (Ingeniero de Teleco-
municación). ...», debe decir: «... Perfil: Comunicación de Datos
y Conmutación (Ingeniero de Telecomunicación). ...».


