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RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 2008, de la Universidad de Oviedo, por la que se corrigen errores en
la de 8 de febrero de 2008, por la que se convoca
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

Advertido error en la publicación de la Resolución de esta Universidad de fecha 8 de febrero de 2008, publicada en el «Boletín
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Oficial del Estado» número 46, de 22 de febrero, por la que se publicaba convocatoria de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios,
A lo largo de la convocatoria, donde dice: «… En la siguiente dirección electrónica: http://www.uniovi/Vicerrectorados/Ordenación.es»,
debe decir: «…En la siguiente dirección electrónica: http://
www.uniovi.es/zope/organos_gobierno/unipersonales/vicerrectorados/
voap/prof_funcionario»
Además se adjunta anexo II, que por omisión no fue publicado
con la convocatoria.
Oviedo, 25 de febrero de 2008.–El Rector, P. D. (Resolución de
13 de octubre de 2005), el Vicerrector de Actividad Académica,
Profesorado y Convergencia Europea, Miguel Ángel Comendador
García.
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ANEXO II
Solicitud de participación en concurso de acceso a plazas de Cuerpos Docentes Universitarios

Sr. Rector Magfco.:
Convocadas a concurso de acceso plazas de Profesorado de los Cuerpos Docentes de esta Universidad, solicito ser
admitido/a como aspirante para su provisión.
I. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO DE ACCESO
Cuerpo docente:

Código:

Área de Conocimiento:
Departamento:
Actividades docentes e investigadoras:

Fecha de Resolución:

B.O.E. de:

II. DATOS PERSONALES
Primer apellido

Fecha de nacimiento

Segundo apellido

Lugar de nacimiento

Nombre

Provincia de nacimiento

Domicilio

Número DNI

Teléfono

Municipio

Código Postal

Provincia

Correo electrónico

Fax

Caso de ser funcionario público de Carrera:
Denominación del Cuerpo o plaza

Organismo

Fecha de ingreso

Número Registro Personal

Activo __
Situación
Excedente __

Voluntario __

S.Especiales __

Otras __

III. DATOS ACADÉMICOS
Títulos

Fecha de obtención
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III. DATOS ACADÉMICOS (continuación)
Docencia previa:

Abono de los derechos de examen (22 euros), efectuado por: Ingreso __

Transferencia __ con fecha:

Pruebas Selectivas.Cajastur, O.P. Cta. nº.: 2048.0000.21.3400152827
DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA

El/la abajo firmante, D.
SOLICITA: ser admitido/a al Concurso de Acceso a la plaza especificada en el apartado I de esta solicitud, comprometiéndose en el
caso de superarlo, a formular el juramento o promesa de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.
DECLARA: que son ciertos todos y cada uno de los datos consignados en esta solicitud, que reúne las condiciones exigidas en la
convocatoria anteriormente referida y todas las necesarias para el acceso a la Función Pública.
En

a

de

de 200
Firmado:

SR. RECTOR MAGNÍFICO DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO
D.
, con documento nacional de identidad
número
declara, bajo su responsabilidad, que no ha sido separado mediante expediente disciplinario, del
servicio de ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.
En

a

de
Firmado:

de 200

