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PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DE COLABORADOR HONORÍFICO
Reglamento de Colaboradores Honoríficos aprobado por Consejo de Gobierno de 7 de mayo de 2013 («BOCyL» 31/05/2013)
Reunido el Consejo del Departamento de
Reunido el Consejo del
Reunida la Junta de la
en sesión celebrada el		   ACORDÓ elevar al Rectorado la propuesta de nombramiento como Colaborador  Honorífico para el curso académico              /	 de:
D.N.I.:
Fecha de Nacimiento:
Nacionalidad:
Correo electrónico:
Adscrito al
y, a estos efectos, se hace constar:
a) Objeto de la colaboración:
b) Razones objetivas que motivan este nombramiento:
c) Aceptación del Interesado:
ACEPTO la propuesta de nombramiento como Colaborador Honorífico.
Fdo.:
d) Se acompaña a esta propuesta:
En 
, a
Fdo.:                                                  
Informe del Consejo de Departamento de
Informe de la Junta de la
Informe del
D.N.I.:
Fecha de Nacimiento:
Nacionalidad:
A efectos de acompañar a la propuesta de nombramiento de Colaborador Honorífico de:
Para el curso             /           .
Informe sobre las tareas que constituyen el objeto de la colaboración:
En 
, a
Fdo.:                                                  
10.0.2.20120224.1.869952.867557
05/03/2014
Servicio Gestión Profesorado
Propuesta Colaborador Honorífico
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