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8919 RESOLUCION de 19 de mar"Zo 'de 1997, de la Un!
versidad de La Rioja, por la que se convocan pruebas 
seledivas para ingreso en la Escala de Tecnlcos Auxl
liares de Biblioteca. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en los Estatutos de la Uni
versidad, aprobados por Real Decreto 1296/1995, de 21 de julio 
(.Boletin Ofieial del Estado» de 15 de septiembre), y con el fin 
de atender las necesldades de personal de Administraciôn y Ser
vicios, 

Este Rectorado, en uso de las competencias que le estan atri
buidas por el articulo 18 de la Ley 11/1983, de Reforma Uni
versitaria, en relaeiôn con el articulo 3.2.e) de la misma, asi como 
de los Estatutos de esta Universidad, acuerda convocar pruebas 
selectivas para ingreso en la Escala de Tecnicos Auxiliares de 
Biblioteca de la Universidad de La Rioja, segun las slguientes 
bases: 

1. Normas generales 

1.1 ne convocan pruebas selectivas para cubrir nueve plazas 
de la Escala de Tecnicos Auxiliares de Biblioteca de la Universidad 
de La Rioja mediante el sistema general de acceso Iibre. 

1.2 La realizaeiôn de estas pruebas selectivas se ajustara a 
10 estableeido en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas 
para la Reforma de la Funeiôn Publica, modificada por la 
Ley 23/1988, de 28 dejulio; en el Real Decreto 364/1995, de 10 
de marzo (<<Boletin Ofieial del Estado» de 10 de abril), por el que 
se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servi
eio de la Administraeiön General del Estado y de Provlsiön de 
Puestos de Trabajo y Promociön Profesional de los Funcionarios 
Civiles de la Administraciön General del Estado; en los Estatutos 
de la Universidad de La Rioja y 10 dispuesto en la presente con
vocatoria. 

1.3 EI procedimiento de selecciön de aspirantes seni el de 
oposiciön, con las pruebas, puntuaciones y materias que se espe
ciflcan en el anexo 1. 

1.4 EI programa que ha de regir las pruebas selectivas es 
el que flgura en el anexo II de esta convocatoria. 

1.5 EI prlmerejerclcio se inlciara a partir de la segunda quln
cena del mes de junlo de 1997. La fecha, hora y lugar del mlsmo 
se fijara en la resoluciön del Rectorado en que se aprueben las 
Iistas de admitidos y exduidos. 

2. Requ!s!tos de 105 cand!datos 

2.1 Para ser admitido a la realizaeiön de las pruebas selectivas 
105 aspirantes deberan reunir los requisitos siguientes: 

a) Ser espaiiol. 
b) Tener cumplidos los dieciocho aiios y no haber alcanzado 

la ed ad de jubilaeiön. 
c) Estar en posesiön del titulo de Bachiller Superior 0 equi

valente, Formaeiön Profesional de segundo grado 0 equivalente, 
o en condieiones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo 
de presentaeiön de solieitudes, 0 tener aprobadas las.pruebas de 
acceso a la Universidad para mayores de veinticinco anos. 

d) No padecer enfermedad ni estar afectado por Iimitaciön 
fisica 0 psiquica que sea incompatible con el desempeno de las 
correspondientes funciones. 

e) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 
del servicio de cualquiera de las Administraciones Publicas ni 
hallarse inhabilitado para el desempeiio de las correspondientes 
funciones. 

2.2 Todos los requisltos deberan poseerse en el dia de flna
Iizaciön del plazo de presentaclön de solicitudes y mantenerlos 
hasta el momento de la toma de posesl6n como funclonarios de 
carrera. 

3. Solicitudes 

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas 
deberan hacerlo constar en instancla que sera facilitada gratui
tamente en la Oficlna unica de Informaciön de la Universidad de 
La Rioja (calle La Cigüeiia, numero 60, Logrono). En el caso de 

que no se disponga de Impreso de solicitud, se podra utilizar foto
copia del modelo que se publica en esta convocatoria, rel1enando 
dos impresos (el ejemplar numero 1, .para el 6rgano convocante., 
yel numero 2, «ejemplıır para el interesado.). 

A la solicitud se debera adjuntar fotocopia del documento nacio
nal de Identidad. 

3.2 EI plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte 
dias naturales, contad.os a partlr del siguiente al de la publicaci6n 
de esta convocatoriaen el .Boletin Oflclal del Estado •. 

3.3 La presentaci6n de soııcıtudes se realizara en el Registro 
General de la Universidad de La Rloja (cal1e La Cigüeiia, nume
ro 60, 26004 Logrono), 0 medlante las formas que establece el 
articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimlento 
Administrativo Comun. 

3.4 Los derechos de examen seran de 2.500 pesetas, y se 
ingresaran en la cuenta corriente numero 01.023.432-66, ablerta 
en Caja Rioja, urbana numero 7, avenida de la Paz, numero 88, 
26004 Logroiio, bajo el nombre .Universidad de La Rioja/Opa
siciones» (CCC: 2037-0081-98-01.023.432-66). 

En la solicitud" debera figurar el sel10 de la oficina bancaria 
acreditativo del pago de los derechos 0 ir acompaiiada del res
guardo acreditativo de transferencia, cuya falta determinara la 
exclusiön del aspirante. 

En ningun caso la presentaci6n y pago en la entidad bancaria 
supondra sustituciön del tramite de presentaciön, en tiempo y 
forma expresado en las bases de esta convocatoria. 

3.5 Los aspirantes que padezcan alguna discapacidad podran 
indicarlo en el recuadro numero 7 del impreso y solicitar, en su 
caso, las posibles adaptaciones de tiempo y medios para la rea
lizaclôn de 105 ejercicios en los que e.ta adaptaci6n sea necesaria, 
expresandolo en el recuadro numero 9. 

3.6 Los errores de hecho que pudieran advertirse podran sub
sanarse en cualquier momento, de oficio 0 a peticiôn del inte
resado. 

3.7 Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hayan 
hecho con star en sus solicitudes, pudiendo unicamente demandar 
su modlflcaci6n mediante escrito motivado, dentro del plazo esta
blecido en la base 3.2 para la presentaci6n de solicitudes. Trans
currido este plazo no se admltira nlnguna petici6n de esta natu
raleza, salvo causa excepcional sobrevenida, justiflcada y discre
eionalmente apreciada por el Trlbunal. 

4. Admision de asplrantes 

4.1 Expirado el plazo de presentacl6n de instancias, el Rector 
de la Universidad de La Rloja dlctara resoluci6n, en el plazo maxi
mo de un mes, que se publicara en el .Boletin Oflclal del Estado., 
y en la que, ademas de dedarar aprobada la lista de admitidos 
y exCıuidos, se recogera el lugar y la fecha de comienzo de los 
ejerclcios, asi como la relacl6n de los aspirantes exCıuidos, con 
indicaci6n de las causas de exclusl6n. En la Iista debera con star, 
en todo caso, 105 apellidos, nombre y numero de documento nacia
nal de identidad. 

4.2 Los aspirantes excluidos dispondran de un plazo de dlez 
dias habiles contados a partir del siguiente al de la publicaci6n 
de la citada resoluCıôn para poder subsanar ei defecto que haya 
motivado la exdusi6n, caso de que sea subsanable. 

La resoluclön que apruebe deflnitivamente 105 admıtldos pon
dra fin a la via administrativa y, en consecuencia, 105 asplrantes 
definitivamente exduidos podran formular recurso contencioso:ad
ministrativo en el plazo de dos meses, contados a partlr del dia 
siguiente al de la publicaci6n de la citada resoluci6n, previa comu
nicaciön del örgano que 10 dicte. 

4.3 Los derechos de examen sera reintegrados, de oflcio, a 
105 aspirantes que hayan sidoexcluidos deflnltlvamente de la rea
lizaci6n de las pruebas selectivas. 

5. Tribunal calificador 

5.1 El Tribunal califlcador de estas pruebas es el que figura 
como anexo III de esta convocatoria. 

5.2 Abstenciôn y recusaciôn: Los mlembros del Tribunal debe
ran abstenerse de intetvenir, notificandolo al Rector de la Unl
versidad cuando concurran en el10s circunstanclas de las prevlstas 
en el articulo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
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Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Proce
dimiento Administrativo Comun, 0 hubiesen realizado tareas de 
preparaci6n de aspirantes a pruebas selectivas en 108 dneo afios 
anteriores a la publicaci6n de esta convocatoria. 

EI Presidente podra solicitar de los miembros del Tribunal decla
radan expresa de no hallarse incurso en las circunstancias pre
vistas en el citado articulo. 

Asimismo, los aspirantes podran recusar a los miembros del 
Tribunal cuando. concurran alguna de dichas circunstancias. 

5.3 Call1bio en la composici6n: Con anterioridad a la inicia
ci6n de las pruebas selectivas, la autoridad c·onvocante publicara 
resoluci6n por la que se nombra a los nuevo. miembros del Tri
bunal que han de sustituir a los que hayan perdido .u condici6n 
por alguna de las causas previstasen la base 5.2. 

5.4 Constituci6n: Previa convocatoria del Presidente, se cons
tituira el Tribunal, con asistencia, al menos, de la mayoria absoluta 
de sus miembros, titulares 0 suplentes. 

En dicha sesi6n, el Tribunal acordara toda. la. decisiones que 
le correspondan en orden al correcto desarrollo de las pruebas 
selectivas. 

5.5 Sesiones: A partir de su constituci6n, el Tribunal, para 
actuar validamente, requerira la presencia de la mayoria absoluta 
de sus miembros, titulares 0 suplentes. 

5.6 Actuaciones: Dentro de la oposici6n, el Tribunal resolvera 
las dudas que puedan surgir en la aplicaci6n de estas normas, 
asi como 10 que deba hacerse en los casos no previstos. 

EI procedimiento de actuaci6n del Tribunal se aju.stara en todo 
momento a 10 dispuesto en la Ley de Regimen Juridlco de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminlstratlvo 
Comun. 

5.7 Asesores: EI Tribunal podra disponer la incorporaci6n 
a sus trabajos de asesores especialistas, para las pruebas que 
estimen pertinentes, limitandose dichos asesores a prestar su eola
boraci6n en sus especialidades tecnicas. La designaci6n de tales 
asesores debera comunicarse al Rector de la Universidad de La 
Rioja. 

5.8 Adaptaciones para minusvalias: EI Tribunal calificador 
adoptara las medidas precisas en aquellos casos en que resulte 
necesario, de forma que 105 aspirantes con minusvalia gocen de 
similares condiciones para la relJlizaciôn de los ejercicios que el 
resto de los participantes. 

En este sentido, se estableceran, para las personas con mlnus
valia que 10 soliciten en la forma prevista en la base 3.5, las 
adaptaciones posibles en tiempo y medios para su realizaci6n. 

5.9 Garantia de correcciôn de ejercicios: EI Presidente del 
Tribunal adoptara las medidas oportunas para garantizar que los 
ejercicios de la fase de oposiciôn que sean escritos y no deban 
ser leidos ante el Tribunal, sean corregidos sin que se conozca 
la identidad de los aspirantes. 

5.10 Sede: A efectos de comunicaciones y demas incidencias, 
el Tribunal tendra su sede en el .Edificio Quintiliano., de la Uni
versidad de La Rioja (calle La Cigüena, numero 60, 26004 Logro
no), telefono (941) 29 91 3ı. 

El Tribunal dispondra que, en su sede, al menos una persona, 
miembro 0 no del Tribunal, atendera a cuantas cuestiones sean 
planteadas en relaci6n con estas pruebas selectivas. 

5.11 Categoria: El Tribunal tendra la categoria tercera de las 
recogidas en el Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo (.Boletin 
Oficial del Estado» del 19). 

6. Desarrollo de los ejercicios 

6.1 El orden de actuaci6n de los opositores se Iniciara alfa
beticamente por el primero de la letra .N., de conformidad con 
10 previsto en la Resoluci6n de la Secretaria de Estado para la 
Administraciôn Publica de 23 de febrero de 1996 (.Boletin Oficial 
del Estado. de 4 marzo). 

6.2 En cualquier momento los aspirantes podran ser reque
ridos por los miembros del Tribunal con la finalidad de acreditar 
su identidad. 

6.3 Los aspirantes seran convocados para cada ejercicio en 
un unico lIamamiento, siendo excluidos de la oposlci6n quienes 
no comparezcan, salvo en los caSos de fuerza mayor debldamente 
justificados y discrecionalmente apreciados por el Trlbunal. 

6.4 El Rectorado, mediante la resoluci6n indicada en la base 
4.1, que se publicara en el .Boletin Oficial del Estado" fijara la 
fecha, lugar y hora de celebraci6n del primerejercicio. 

6.5 La publicaci6n de los sucesivos anuncios de celebraci6n 
del segundo y restantes ejercicios se efectuara por el Tribunal 
en los locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores, 
asi como en la sede del Tribunal y por cualquier otro medio, si 
se juzga conveniente, para facilitar su maxima divu]gaciôn ı con 
veinticuatro horas. al menos, de antelaci6n a la senalada para 
la iniciaci6n de 105 mismos. Cuando se trate del mismo ejercicio ı 
el anuncio sera publicado con doce horas, al menos, de antelaciôn. 

6.6 En cualquler momento del proceso selectivo, si el Tribunal 
tuviere conocimiento de que alguno de los aspirantes no posee 
la totalidad de los requisltos exigidos por la presente convocatoria, 
previa audiencia del interesado, debera proponer su exclusi6n al 
Rector de la Universidad, comunicandole, asimismo, las inexac· 
titudes 0 falsedades formuladas por el aspirante en la solicitud 
de admisi6n a las pruebas selectivas, a los efectos procedentes. 

7. Lista de aprobados 

7.1 Al finalizar cada uno de los ejercicios, el Tribunal hara 
publicas en los lugares de examen y en la sede detallada en la 
base 5.10 las listas de los aspirantes que han superado el ejercicio, 
con las puntuaciones correspondientes. 

7.2 Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal hara publi
ca, en los mismos lugares, la relaci6n de aprobados, por orden 
de puntuaciôn, en la que constaran las calificaciones de cada uno 
de los ejercicios y la calificaci6n final. La calificaci6n final se obten
dra de la forma establecida en el anexo 1 de esta convocatoria. 

La ·lista de aprobados no podra superar el numero de plazas 
convocadas, siendo nula de pleno derecho cualquier actuaci6n 
en sentido contrario. 

EI Presidente del Tribunal elevara al Rector de la Universidad 
la relaci6n de aprobados en las pruebas selectivas, especificando 
igualmente los datos establecidos en el parrafo anterior, con pro
puesta de nombramiento de funcionarios de carrera. 

8. Presentaclôn de documentos y nombramlento de funcionarios 

8.1 En el plazo de veinte dias naturales, a contar desde el 
dia siguiente a aquel en que se hlcieron p(ıblicas las listas de 
aprobados en las pruebas selectivas, en el lugar 0 lugares de exa
men y en la sede del Tribunal, los aspirantes que figuren en las 
mismas deberan presentar, en el Registro General de la Univer
sidad 0 en la forma establecida en el articulo 38.4 de la 
Ley 30/1992, las siguientes documentos: 

a) Fotocopia compulsada del titulo exigido en la presente 
convocatoria. 

b) Certificado medico oficial acreditativo de no padecer enfer
medad ni limitaci6n fisica que le imposibilite para el desempeno 
de las funciones correspondientes. 

c) Declaraci6n jurada 0 promesa de no haber sido separado 
mediante expediente disciplinario de ninguna de las Administra
ciones Publicas ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de fun
ciones publicas, segun el modelo que figura como anexo iV a 
esta convocatoria. 

8.2 Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza 
mayor i no presentaren la documentaci6n, 0 del examen de la mis· 
ma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos senalados 
en la base 2.1, no podran ser nombrados funcionarios de carrera 
y quedaran anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la respon
sabilidad en que hubieren incurrido por falsedad en la solicitud 
inicial. 

8.3 Por la autoridad convocante, y a propuesta del Tribunal 
calificador, se procedera al nombramiento de funcionarios de 
carrera, mediante resoluciôn que se publicara en el .Boletin Oficial 
del Estado». 

8.4 La toma de poseslôn de los aspirantes aprobados sera 
efectuada en el plazo de un mes, contado desde la fetha de publi
caci6n de su nombramiento en el .Boletin Oficial del Estado •. 
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9. Norma final 

La presente convocatoria, y cuantos actos administrativos se 
derlven de ella y de la actuaci6n del Tribunal, podnın ser impug
nados por 105 interesados, en los casos y en la forma establecidos 
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones P(ıblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun. 

Logroiio, 19de marzo de 1997.-EI Rector, Urbano Espinosa 
Ruiz. 

ANEXOI 

Ejercicios y ca1ificacion 

Las pruebas selectivas estaran formadas por los ejercicios que 
a, continuaci6n se indican, siendo eliminatorios cada uno de ellos: 

Primer ejercicio: Consistira en la realizacl6n por escrito de un 
cuestionario de preguntas con respuestas m(ıltiples, siendo s610 
una de ellas la correcta, basado en el contenido del programa 
del anexo II. 

EI tiempo məximo para la realizaci6n de este ejercicio serə 
de noventa mİnutos. Se calificara de cero a diez puntos, siendo 
necesarİo para aprobar öbtener un mi~imo de dneo puntos. Pena· 
Iizaci6n: 0,25 aciertos por cada respuesta err6nea. 

Segundo ejercicio: Resoluci6n de una serie de supuestos prac-
ticos seleccionados por el Trlbunal sobre: 

Ordenaci6n de fondos. 
Referencias blbliogrfıficas. 
Resoluci6n de preguntas de usuarios. 

EI tiempo maximo de duraci6n del ejercicio serə de dos horas. 
Se calificarfı de cero a diez puntos, siendo necesario para aprobar 
un minimo de cin co puntos. 

Calificaci6n final: La calificaci6n final de las pruebas selectivas 
vendra determinada por la suma de puntuaciones obtenidas en 
cada uno de los ejercicios. En caso <le empate, el orden se esta
blecerfı atendiendo a la mayor calificaci6n obtenida en el prlmer 
ejercicio. 

ANEXOD 

Programa 

1. Concepto yfunci6n de 105 servicios blbliotecarios. Clases 
de bibliotecas. 

2. Biblioteca universitaria. La biblioteca universitaria de La 
Rioja. 

3. Instalaci6n y equipamientos de bibliotecas. 
4. La documentaci6n. Los documentos y sus c1ases. 
5. Selecci6n y adquisici6n de fondos bibliogrfıficos. 
6. Proceso tecnico de los fondos bibliogrfıficos. 
7. Normalizaci6n de la identificaci6n bibliogrfıfica: ISBD, 

ıSBN, ISSN, etc. 
8. Catalogos. Concepto y c1ases. 
9. Sistemas de c1asificaci6n bibliogrfıfica. Concepto y da

ses. CDU. 
10. Servicios a los lectores: Lectura en sala, prestamo y pres

tamo interbibliotecario. 
11. Servicios a los lectores: Servicios de Informaci6n y refe

rencia. 
12. Los usuarlos y su formad6n en las blbliotecas univer

sitarias. 

13. Organizaciones nacionales e internacionales al servicio 
de las bibliotecas. 

14. Cooperaci6n blbliotecaria. Sistemas y redes de bibliote
cas. 

15. Control de publicaclones peri6dicas. La hemeroteca en 
(əs bibliotecas universitarias. 

16. Automatizaci6n de los serviclos bibliotecarios. Bases de 
datos. 

17. 
18. 
19. 
20. 
21. 

La bibliografia. Concepto, objetivos y dases. 
Ellibro y las bibliotecas en los siglos XiX y XX. 
Ley de Bibliotecas de La Rioja. 
Ley de Reforma Universitaria. 
Universidad de La Rioja. Estatutos. 

ANEXom 

Tribuna1 ca1ificador 

Titulares 

Presidente: Don Ferran Mateo Rueda, Gerente de la Universidad 
de La Rioja. 

Vocales en representaci6n de la Universidad: Doiia Marta 
Magriiifı Contreras, funcionaria del Cuerpo Facultativo de Archi
veros, Bibliotecarios y Arque610gos; don Joaquin Le6n Marin, fun
cionario de la Escala de Ayudantes de Archivos y Bibliotecas de 
la Universldad de Zaragoza; doiia Maria Luisa Irlarte Vaii6, fun
cionarla del Cuerpo de Gesti6n de la Administraci6n del Estado, 
y doiia Raquel Ruiz Suso, funcionaria de la Escala Administrativa 
de la Universidad de La Rioja, que actuara como Secretarla. 

Vocales en representaci6n de la Junta de Personal del PAS: 
Doiia Isabel Zulueta Gurrea, funcionaria de la Escala de Gesti6n 
de Archivos y Bibliotecas de la Universidad de La Rioja. y doiia 
Carmen Səez Martinez, fur :ionarla de la Escala de T.knicos Auxi
liares de Biblioteca de la U(,lversidad de La Rioja. 

Suplentes 

Presidente: Don Joaquin Roncero Carrizosa. funcionarlo del 
Cuerpo de Gesti6n de la Hacienda P(ıblica. 

Vocales en representaci6n de la Universidad: Doiia Feliciana 
Prado Osorio, funclonaria de la Escala de Gesti6n de la Universidad 
de Alcalfı de Henares; doiia Maria Luisa Arribas Gorrindo, fun
cionarla de la Escala Administrativa de la Universidad de La Rioja; 
doiia Milagros Torrecilla Miguel, funcionaria de la Escala de Ges
ti6n de la Universidad de La Rioja, y doiia Esther Oc6n Martinez, 
funcionaria de la Escala Auxiliar de la Universidad de la Rioja, 
que actuarfı como Secretaria. 

Vocales en representaci6n de la Junta de Personal: Doiia Olga 
Aretio Muiioz, funcionaria de la Escala Administrativa de la Uni
versidad de La Rioja, y don Pedro Tomas Romero Gil, funcionario 
de la Escala de Tecnlcos Auxiliares de Biblioteca de la Universidad 
de La Rioja. 

ANEXOW 

Declaracion jurada 

Donl doiia ..................................................... , 
con domicilio en .............................................. . 
y documento nacional de identidad n(ımero .....................• 
dedara bajo juramento 0 promete, a efectos de ser nombrado 
funcionario de carrera de la Escala de Tecnicos Auxiliares de Biblio
teca de la Universidad de La Rioja, que no ha sido separado 
mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna de las 
Administraciones P(ıblicas ni se halla Inhabilitado para el ejercicio 
de funciones publicas. 
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ANEXOV 

Modelo de solicitud 

UNlVERSJDAD DE LA RlOdA 

SOLICITUD DE ADMlSIÖN A PRUEBAS SELECTIVAS EN LA 
ADMINlSTRACIÖN PUSLICA PARA PERSONAL FUNCIONARlO 

CONVOCATORIA 

L. Cuerpo 0 escala: ııı I ı 2. 
Especialidad, area 0 asignatura: 

4. Orgaoo convocante: 5. Fecha «BOE»: 6. 
UNJVERSIDAD DE LA RJOJA 

I I I 
Dia Mes Ano 

i 

BOE num.99 

ııı 3. Forma de acceso: I 
Provincia de examen: 7. Minusvalia 

LARlOJA 
I %1 

8. Reserva para discapacitados - 9. En .easo de minusvalia 0 discapacidad adaptaciôn que se solicita y motivo de la misma 

ii 

DATOS PERSONALES 

10. ONl: ı IL. Prlmer apellido: 
1

12
. 

Segundo apellido: 13. Nombre: 

14. Fecha nacimlento: 15. Sexo: 16. Provincia de nacimiento: 17. Localidad de nacimiento: 

Dia Mes Afia Var6n 0 
I ı i I i Mujer 0 I I I I 

18. Telefona con prefijo: 

! 

19. Domicilio, calle 0 plaza y numero: 
!20j 

C6digo postal: 

ııı 
2l. Municipio: II 1 ı 22. 

Provincia: 
I ı 1

23
. 

Nəclbn: 

I I 
24. TiTULOS ACADEMJCOS OFlCIALES 

Exigido en la convocatoria~ Centro de expedicion: 

Otros titulos oficiales: Centro de expedici6n: 
'. 

25. DATOS A CONSJGNAR SEGUN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA 

cı 

. EI abajo firmante solicita seı admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia y DECLARA que son cierlos los datos 
consignados en ella, y que reiıne las condlclones exigidas para .İngreso a la Funciôn PCıblica y las especialmente sefialadas en la convocatoria 
anteriormente citada, comprometiEmdose a probar documentalmente todos 105 datos que figuran en esta solicitud. 

En ................................ , ......... a ............ iIe ............................. de 19 .... . 
(Arma) 

EXCMO. Y MAGFCO. SR. RECTOR DE LA UNJVERSIDAD DE LA R10JA 

NO E5CRlBA POR DEBAJO DE ESTA llNEA 

Est_~ impreso no serə. vfUido sin el sello 0 impresi6n mecə.nica de la Oficina Bancarla 

Abono a la cuenta restrlnglda 
"Universidad de La Rioja/Oposiciones" 
eAJARIOJA 
c.e.c.: 2037 .(j()81-9ıı.oı.023.432-66 
Agencia urbana o!' 7 
Avda. de la Paz 0.°88 
26004 LOGRONO (La Rioja) 

ı 

Jmporte Fecha de ingreso 

EJEMPl.AR PARA EL ÖRGANO CONVOCANTE (A presentar en ellugər sefıalado en la convocatoria 


