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Documento 03. Notificación a la Rectora Acto Presentación para su publicación en Internet

Universidad del País Vasco
Euskal Herriko Unibertsitatea

CONCURSOS DE ACCESO

Órgano
convocante:
UNIVERSIDAD
DEL
PAIS
VASCO/EUSKAL
HERRIKO
UNIBERTSITATEA
Órgano
convocante:
UNIVERSIDAD
DEL
PAIS
VASCO/EUSKAL
HERRIKO
UNIBERTSITATEA
fCgsfgsfgs
d.....................e la plaza : TfgsfgsfgsfgsfgsUC8/1-D00043-11......
igo eódigo
la laza:……………..................
e laza…………. Nº de plazas:
.1.
er
....................................................................……………………….
Cuerpo: ...Profesor Titular de Universidad………………..................................................
M
rea e
ocimie
…………………………….. …………………….
Área de Conocimiento: .....Fundamentos del Análisis Económico.....................................
M ………………………………..
Actividades a realizar: ………………………
Actividades a realizar: ......Teoría Macroeconómica...........................................................
M
e artame
……………………………………………….. …………….
Departamento:.Fundamentos del Análisis Económico........................................................
e icaci
…………… Perfil Li
í
…..………………….
Dedicación:..Completa...... Perfil Lingüístico:
..Bilingüe:Castellano-Euskera……..........
22/07/2021
Fecha de Resolución de la Convocatoria: ……………………………………....
Convocada Fecha BOE:........02/11/05.........Fecha BOPV:..........14/11/05...........................
voc a Fec a BOE:.............................; Fec a BOP
Esta presidencia tiene a bien dictar la siguiente resolución de acuerdo con lo dispuesto en las
bases de la Convocatoria y en el artículo 13 del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de la UPV/EHU de 28/05/09 por el que se aprueba la regulación de los concursos de acceso a
Cuerpos Docentes Universitarios (BOPV 09/10/09).
El acto de presentación de los candidatos admitidos al Concurso de Acceso de referencia y
entrega por los mismos de la documentación correspondiente, que será público, tendrá lugar:
DIA .........1..3
.../..1..2.../.2...0..2...1......................................................................................................................
HORA................................................................................................................................................
LUGAR ......U
....n...i.d
...a..d
....D
....o..c..e...n...t.e...d
...e...D
....o...n...o..s..t..i.a...-...S
...a..l.ó
...n
....d...e...A
....c..t.o...s...........................................
DIRECCION .....B
...e..g..i..r..i.s..t..a..i.n
....D
....o..k
...t..o..r..e..a....P...a..s..e..a..l.e...k..u
...a..,..1
...0..5
....-...2..0
...0..1...4....D
...o...n...o..s..t..i.a..-..S...a..n....S..e..b
.. astián
ACCESO PRUEBAS TELEMÁTICAS
https://ehu.webex.com/ehu/j.php?MTID=mee25c9103580cf491e20c830d2728162
UNIVERSIDAD .........U
....P..V
..../..E...H
....U
....... CAMPUS ...........G
....I.P
...U
....Z
...K
....O
...A
..........................................
Asimismo, en dicho acto se celebrará el sorteo para determinar el orden de actuación de los
candidatos admitidos y se fijará lugar, fecha y hora de comienzo de las pruebas.
Lo que comunico a V.M.E. para su conocimiento y publicidad.
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En ......D
....o..n
...o
...s..t.i..a........, a .................de .....n...o..v...i.e..m
....b
...r..e ................ de 201261
EL/LA PRESIDENTE/A

Luis
Bujanda
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por Luis Bujanda
Fecha: 2021.11.29
10:24:11 +01'00'

Fdo. Luis Bujanda Fernández de Piérola
EXCMO./A SR./A RECTOR/A
UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO/EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA

