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DE

PRESENTACIÓN

DE

EKIT ALDIAREN

Deialdiaren 6.3 oinarriaren arabcra, probak hasi
aurretik Batzordeak eguna eta oruda zehaztuko du
hautagaiek lehcnengo proban erabiliko dituzten
merit.uak aurkez dezaten . UPV / EHUko web gunean
argitaratuko da.

De conformidad con lo previsto en la Base 6.3 de la
convocatoria, con carácter previo al inicio de las
pruebas, la Comisión determinará el día y la hora para la
presentación por las y los concursantes de los méritos
en los que se basa la primera prueba. Se dará publicidad
a la misma mediante su inserción en la página web de la
UPV/EHU.

J\urkezpen ekitaldia jcndaurrean egingo da, eta
lchiakide om1rtuek probari dagozkion dokumentuak
au rkeztuko dit.uzte bertan. Hauek dira e kitaldiaren
eguna, ardua eta Lokia:

El acto de presentación de las candidatas/os admitidos
al Concurso de Acceso de referencia y entrega por los
mismos de la documentación acreditativa de los
méritos de referencia, que será público, tendrá lugar:

Eguna / Día: 7 DE JUNIO
Ordua / hora: 9:30 H
Tokia / Lugar: SALÓ~ DE GRADOS

Helbidea/ Dirección: PASEO MANUEL flE LARDILl\BAL, N°2
Unibcrtsitatea /Universidad: FACULTAD DE UJ::RECHO
Campusa / Campus: GIPUZKOA

Halabcr, ekitaldi horretan Batzordeak ezarriko ditu
gainon t.%eko probak cgiteko tokia, eguna eta ordua.

Asimismo, en dicho acto la Comisión determinará el dla
y la hora en que se celebrarán el resto de las pruebas.

Hautagaick uko egin ahal izango diote irakasle
iraunkorrakhatatzekoeta kontratatzekoaraudiaren
13.1 eta 13.2 ezarritako epeei (deialdiko 6 .3 et.a 6.4
artikuluak). Kasu honctan, idatzi bat aurkcztu
beharko dute.

La/s persona/s concursante/s podrá/n renunciar a los
plazos establecidos en los articulas 13.1 y 13.2 de la
citada resolución de 23 de junio de 2008 (reproducidos
en los artículos 6.3 y 6.4 de la convocatoria) , en cuyo
caso remitirán un escrito firmado al respecto.

Halaxe adierazten di:.rut, jakinean egon zaitczen eta
beharrezko ondoiioak sor ditzan.

Lo que comunico para su conocimiento y efectos.

Tokiaetaeguna / Lugaryfecha: ..
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