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 ANEXO IV

D./D.ª..................................................................................

Cargo: .................................................................................

Certifico: Que, según los antecedentes obrantes en este centro y 
a los solos efectos de valoración en la fase de concurso (Anexo I) de 
las pruebas selectivas para el acceso a la Escala Técnica Auxiliar de 
Bibliotecas, Archivos y Museos de la Universidad Rey Juan Carlos, a 
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes: 

D/D.ª ..................................................................................
Grupo/Escala/Categoría laboral a la que pertenece.................
N.R.P. ..................................................................................
Destino actual ......................................................................

1.  Antigüedad reconocida en la Universidad Rey Juan Carlos a 
efectos de la valoración de la fase de concurso:

Antigüedad en el Cuerpo/Escala del Grupo D, a la finalización 
del plazo de presentación de solicitudes:

     Años ........meses .................... días ......................

Antigüedad en otros Cuerpos/Escalas, a la fecha de finalización 
del plazo de presentación de solicitudes:

     Años ........meses .................... días ......................

Servicios previos reconocidos al amparo de la Ley 70/1978:

     Años ........meses .................... días ......................

Total:   Años ........meses ...................  días.......................

2.  Grado personal consolidado y formalizado a la fecha de 
finalización del plazo de presentación de solicitudes:

 Grado: .............................

3.  Nivel de complemento de destino del puesto de trabajo en 
propiedad a la fecha de finalización del plazo de presentación de 
solicitudes:

 Nivel: .............................

Y para que conste, expido el presente certificado en ...............

(localidad, fecha, firma y sello)

ANEXO V

D./D.ª ................................................................................. ,
con domicilio en ......................................................................... ,
y con documento nacional de identidad ........................................ ,

Declara bajo juramento o promesa, a los efectos de ser nom-
brado funcionario de carrera de la Escala Técnica Auxiliar de Biblio-
teca, Archivos y Museos de la Universidad Rey Juan Carlos, que no 
ha sido separado del servicio de ninguna de las Administraciones 
Públicas y que no se halla inhabilitado para el ejercicio de las fun-
ciones públicas.

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

 19918 RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 2004, de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia, por 
la que se corrigen errores en la de 27 de octubre de 
2004, por la que se convoca concurso de acceso a los 
Cuerpos de Catedráticos de Universidad y de Cate-
dráticos de Escuela Universitaria.

Advertido error en el texto remitido para la publicación de la 
Resolución de Rectorado de esta Universidad de fecha 27 de octubre 
de 2004, por la que se convoca concurso de acceso a los cuerpos de 
Catedráticos de Universidad y de Catedráticos de Escuela Universita-
ria, publicado en «Boletín Oficial del Estado» núm. 271, de fecha 10 
de noviembre de 2004, página 37043, se transcriben a continuación 
las oportunas rectificaciones:

En la mencionada Resolución, donde dice: «Número de plaza 
96.2... Cuerpo al que pertenece: Catedráticos de Escuela Universita-
ria...», debe decir: «Número de plaza 96.2... Cuerpo al que perte-
nece: Catedráticos de Universidad...».

Madrid, 10 de noviembre de 2004.–La Rectora, P.D. (Resolución 
de 23 de abril de 2004, Boletín Oficial del Estado de 8 de mayo), el 
Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado, Miguel Ángel 
Sebastián Pérez. 

Aspirantes que no posean la nacionalidad española

D./D.ª ................................................................................. ,

con domicilio en ......................................................................... ,

y con documento nacional de identidad o pasaporte número .......... ,

Declara bajo juramento o promesa, a los efectos de ser nom-
brado funcionario de carrera de la Escala Técnica Auxiliar de Biblio-
teca, Archivos y Museos de la Universidad Rey Juan Carlos, que no 
ha sido sometido/a a sanción disciplinaria o condena penal que 
impida en su Estado el acceso a la función pública.

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

ANEXO VI

D./D.ª ................................................................................. ,
con domicilio en ......................................................................... ,
y con documento nacional de identidad ........................................ ,

Declara bajo juramento o promete, a los efectos de la exención 
de tasa por derechos de examen de las pruebas selectivas para 
ingreso en la Escala Técnica Auxiliar de Biblioteca, Archivos y 
Museos de la Universidad Rey Juan Carlos, que carece  de rentas 
superiores, en cómputo mensual al salario mínimo interprofesional. 

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


