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en representación de la Secretaría de Estado para la Adminis-
tración Pública, y doña Lourdes González Santos, funcionaria de
la Escala de Gestión de la Universidad de Salamanca, en repre-
sentación de la Junta de Personal Funcionario.

Secretaria: Doña Araceli Mateos García, funcionaria de la Esca-
la de Gestión de la Universidad de Salamanca.

Tribunal suplente:

Presidente: Don Gerardo Llana Herrero, Gerente de la Uni-
versidad de Valladolid.

Vocales: Don Enrique García Sánchez, Vicerrector de Docencia,
en representación de la Universidad; don Antonio Arias Rodríguez,
funcionario de la Escala Técnica de Gestión de la Universidad
de Oviedo, en representación de la Secretaría de Estado para la
Administración Pública, y don Javier Martín Torres, funcionario
de la Escala de Gestión de la Universidad de Salamanca, en repre-
sentación de la Junta de Personal.

Secretaria: Doña María del Carmen Calvo Sánchez, funcionaria
de la Escala de Gestión de la Universidad de Salamanca.

ANEXO IV

Declaración jurada

Don ................................................................................,
con domicilio en ................................................, y documento
nacional de identidad número ..............................., declara bajo
juramento o promete, a efectos de ser nombrado funcionario de
la Escala ..............................................................................,
que no ha sido separado del servicio de ninguna de las Admi-
nistraciones Públicas y que no se halla inhabilitado para el ejercicio
de funciones públicas.

En ..........................., a ....... de ........................... de ........

ANEXO V

Don ................................................................................,
cargo ...................................................................................

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

Datos del opositor:

Apellidos y nombre ............................................................
Cuerpo o Escala a que pertenece .........................................
Documento nacional de identidad número ............................
Número de Registro de Personal ..........................................
Lugar y fecha de nacimiento ...............................................
Promoción .......................................................................

1. Destino actual ............................................................
2. Total de servicios reconocidos en el Cuerpo o Escala de

pertenencia:

.................... años .................... meses .................... días.

2.1 Antigüedad en el Cuerpo o Escala, como funcionario de
carrera, hasta el día de publicación de la convocatoria:

.................... años .................... meses .................... días.

3. Titulación acreditada ...................................................
4. Grado personal consolidado en la fecha de publicación de

la convoctoria .......................................................................

Y para que así conste, expido la presente certificación en .......
............................................................................................

(Localidad, fecha, firma y sello)

17340 CORRECCIÓN de erratas de la Resolución de 28 de
julio de 2000, de la Universidad de Girona, por la
que se convocan a concurso varias plazas de los Cuer-
pos Docentes Universitarios.

Advertida errata en la inserción de la Resolución de 28 de
julio de 2000, de la Universidad de Girona, por la que se convocan
a concurso varias plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 223, de fecha
16 de septiembre de 2000, páginas 31911 a 31915, se transcribe
a continuación la oportuna rectificación:

En la página 31912, anexo I, quinta plaza, Cuerpo: Profesores
Titulares de Universidad, donde dice: «... Perfil: Experimentación;
Análisis avanzado de datos.»; debe decir: «... Perfil: Experimen-
tación. Análisis avanzado de datos.».


