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Formulario Poder qLle

a ef'ectos de dar un

MONTEVIDEO. l5 C¿. ,r.r.. ú.-\r c, ( L 2lr )

VISTO: estos antecedentes relacionados coll la l)ropuesta de contar con Lll.l

habilite la inscripciólr a Concurso y/o notitlcarse cJel nlisnro:

RESULI-ANDO: que el Departamento de ('oncLrrsos ad.junta r¡n modelo

rlarco lormal a las gestiorres (a f-s.2);

CONSIDERANDO:l) qLre la lttspecciórr Ceneral entiende qLle no se trata de un forrnulario de r:so

interno. sino que debería clivulgar se y colgar err la página u,eb del C.E,.l.P.:

ll) qLre el Departanrento Notarial infonlla clLre no existe irrpedirnento para que la

inscripción se realice rlrediante un apoderado \ agrega texto nlodificado:

MENTO: a lo erpuesto precederrterrente:

EL CONSEJO DE EDU(]ACIÓN INICIAI, Y PRIM,\RIA. RES1JEIVE:

1".- Aprobar el uso del Fol'nrLrlat'io Poder para inscripción a Concursos y/o notificación

de los mismos qlre obra a fs. 5.

2o.-C'ircúrlese y pase al Departarnento de Concursos a sus ef-ectos.
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Administración Nacional de Educación Pública
CONSEJO DE EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA

Localidad.... ....Departamento fecha

PODER ESPECIAI,

EI/}a docente ...con cédul-a de identidad
No... .teIéfono ...con domicilio en cafle

autorizo al Sr. /Sra con cédula
de identidad.... .tel-éfono ....a lnscribirme
y/o noti ficarme en el llamado a Concurso
de. . . . Ilamado para proveer cargos
de... Año..
Adjunto voto correspondiente a Delegado de Concursantes, y
agrego fotocopia de mi cédula de identidad.

Ei-rma:

Aclaración de firma:


