
ffiWm Bo$A DE TRABAJ' I pDt coNrRArADo

NOMBRE DE LA BOLSA DE TRABAJO:

FECHA DE CONVOCATORIA:

DEPARTAMENTO:

ARe¡ oe co¡rocrwl¡t'tto:

por la que se hace pública la lista def¡nitiva de solicitudes admitidas y excluidas, para la constitución de
la Bolsa de Trabajo cuyos datos figuran en el encabezado.

(') 
se consignarán los caracteres 4, 5, 6 y 7 del documentq .

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrat¡va, los aspirantes podrán interponer Recurso de
Alzada ante el Rector, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su publicación, en v¡rtud de lo
dispuesto en los artículos l2Ly 122 de la Ley 39/2015, de 1de octubre, del Procedimiento Admin¡strativo Común de
las Adm¡nistrac¡ones Públicas (BOE de 2 de octubrel.

En Salamanca, a fecha de firma electrónica

El/la directora/a del Departamento
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