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UNIVERSIDADES
 14059 CORRECCIÓN de erratas de la Resolución de 11 de 

julio de 2008, de la Universidad Nacional de Educa-
ción a Distancia, por la que se convoca concurso-opo-
sición libre para acceder a plazas de personal laboral.

Advertida errata en la inserción del anexo VII de la Resolución
de 11 de julio de 2008, de la Universidad Nacional de Educación 
Nacional a Distancia, por la que se convoca concurso-oposición libre 
para acceder a plazas de personal laboral, publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 196, de fecha 14 de agosto de 2008, 
páginas 34486 a 34489, se transcribe a continuación íntegra y debi-
damente rectificado el citado anexo:

ANEXO VII

Solicitud de participación en la Bolsa de Trabajo para cubrir 
puestos con carácter provisional como Ordenanzas de la UNED, con-
forme a los acuerdos establecidos en la Universidad.

Datos personales: 

Apellidos: ..............................................................................
Nombre: ................................................................................
Dirección: ..............................................................................
Teléfono: ...............................................................................

Datos académicos:

Titulación:..............................................................................

Datos profesionales:

Experiencia: ...........................................................................
Cursos de formación:..............................................................

Estos datos se incorporarán a una base de datos de la Universidad 
con la finalidad exclusiva de formación de una bolsa de trabajo a la que 
se dará la debida publicidad, pudiendo ejercitar los derechos de oposi-
ción, acceso, rectificación o cancelación en cualquier momento ante la 
Gerencia de la UNED; todo ello de conformidad con la Ley 15/1999, 
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

El firmante presta su consentimiento inequívoco para las finalida-
des y usos antes citados.

Fecha y firma 

 14060 CORRECCIÓN de erratas de la Resolución de 16 de 
julio de 2008, de la Universidad Nacional de Educa-
ción a Distancia, por la que se convoca concurso-opo-
sición libre para acceder a plazas de personal laboral.

Advertida errata en la inserción del anexo VII de la Resolución
de 16 de julio de 2008, de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, por la que se convoca concurso-oposición libre para acce-
der a plazas de personal laboral, publicada en el «Boletín Oficial del 
Estado» número 196, de fecha 14 de agosto de 2008, pági-
nas 34490 a 34493, se transcribe a continuación íntegra y debida-
mente rectificado el citado anexo:

ANEXO VII

Solicitud de participación en la Bolsa de Trabajo para cubrir 
puestos con carácter provisional como Mozo de Servicios en el Servi-
cio de Infraestructura, Mantenimiento y Obras de la UNED, conforme 
a los acuerdos establecidos en la Universidad.

 14061 CORRECCIÓN de erratas de la Resolución de 17 de 
julio de 2008, de la Universidad Nacional de Educa-
ción a Distancia, por la que se convoca concurso-opo-
sición libre para acceder a plazas de personal laboral.

Advertida errata en la inserción del anexo VII de la Resolución de 
17 de julio de 2008, de la Universidad Nacional de Educación a Dis-
tancia, por la que se convoca concurso-oposición libre para acceder 
a plazas de personal laboral, publicada en el «Boletín Oficial del 
Estado» número 196, de fecha 14 de agosto de 2008, páginas 
34493 a 34497, se transcribe a continuación íntegra y debidamente 
rectificado el citado anexo:

ANEXO VII

Solicitud de participación en la Bolsa de Trabajo para cubrir 
puestos con carácter provisional como Ayudante de Oficios Jardine-
ría de la UNED, conforme a los acuerdos establecidos en la Universi-
dad.

Datos personales: 

Apellidos: ..............................................................................
Nombre: ................................................................................
Dirección: ..............................................................................
Teléfono: ...............................................................................

Datos académicos:

Titulación:..............................................................................

Datos profesionales:

Experiencia: ...........................................................................
Cursos de formación:..............................................................

Estos datos se incorporarán a una base de datos de la Universidad 
con la finalidad exclusiva de formación de una bolsa de trabajo a la que 
se dará la debida publicidad, pudiendo ejercitar los derechos de oposi-
ción, acceso, rectificación o cancelación en cualquier momento ante la 
Gerencia de la UNED; todo ello de conformidad con la Ley 15/1999, 
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

El firmante presta su consentimiento inequívoco para las finalida-
des y usos antes citados.

Fecha y firma 

Datos personales: 

Apellidos: ..............................................................................
Nombre: ................................................................................
Dirección: ..............................................................................
Teléfono: ...............................................................................

Datos académicos:

Titulación:..............................................................................

Datos profesionales:

Experiencia: ...........................................................................
Cursos de formación:..............................................................

Estos datos se incorporarán a una base de datos de la Universidad 
con la finalidad exclusiva de formación de una bolsa de trabajo a la que 
se dará la debida publicidad, pudiendo ejercitar los derechos de oposi-
ción, acceso, rectificación o cancelación en cualquier momento ante la 
Gerencia de la UNED; todo ello de conformidad con la Ley 15/1999, 
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

El firmante presta su consentimiento inequívoco para las finalida-
des y usos antes citados.

Fecha y firma 


