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D. JOSE
DE

LUIS BARONA VILAR, VICE-RECTOR DE ESTUDIOS DE LA

UNIVERSIDAD

VALENCIA.

consultadas las tablas de equivalencias que
obran en esta Secretaria GeneraI, Ia nota correspondiente a 2e
de BUP de D. DANIEL PEREZ GOMEZ, tiene la siguiente equivalencj-a
CERTIFfCO: Que

EQUIVALENCIA ESPAÑOLA

Nota Media Expedj-ente

Y para que conste, a petj-ción de parte interesada, y para
que surta efectos oportunos en el I.B""Vi-cent SOS Baynat"; expi--de- 1a ¡>rese*tecerti#eae.ién- en \zaIene-i:a- a'¡eint*une Ce .ct*rzo- Ce---=miI novecientos ochenta y nueve.
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SERVICIO DE HOI\¡OLOGACION DE ESTUOIOS Y TITULOS

trüffi

EXTRANJEBOS

MINISTERIO DE EDUCACION

Y

Unldad de origen: SECCION DE CONVALIDAC¡ONES DE
ESTUDIOS EXTRANJEROS NO UNIVEBSITARIAS

CIENCIA

Expedreote
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Asunto: convat¡dac¡ón de

SECBETABIA GENEBAL TECNICA
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estudios . ..i::.rC.li"ii":r). .;]::l .Di",J

D. Darriel PEBEZ GOYEZ
c/ sirio p - 338
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El Excmo. Sr. Ministro de Educación y Ciencia comunica, con esta fecha, al
lltmo. Sr. Secretario General Técnico lo siguiente:
Vista la instancia que eleva a este Departamento D. ...ü*.1.I..L...i:...1-rii:i....iii"".;¿,.......
nacionalidad

:
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, en la que solicita la convalidac¡ón

..13-191-?1

.....l0f.....de .."rii:.lji ijclion]
... ......tjsg.'¿s.la..;*s.\gliler.i;¡ . ......

de los estudios de

en

nzados

..... . ..... §g!*t p-1... il-.ll_i_it.q.,:
... por los equivalentes españoles,
a cuyo efecto acompaña los siguientes documentos:

a) CEBTIFICADO DE ESTUDIOS.
b) CERTIFICADO DE NACIMIENTO,
c) HECIBCI(ACREDTIATÍ VOTdél(ABONDIAEil?¡'TTASA;

PORT,(ÍONVAüDAUIO§ÍiUPE§

.IIrDTOSI
d)

U

Vistos el Decreto 1676/1969, de 24 de julio, la O. M. de 25 de agosto de 1969,
la O. M. de 28 de noviembre de 1975 (B.O.E. del S-XII) y la O. M. de 13 octubre de
1981 (B.O.E. del 20-X), reguladores de la convalidación de estudios extranjeros por
los correspondientes españoles.

:

ESTE MINISTERIO, de conformidad

con las disposiciones anteriormente citadas,

la convalidación solicitada en los siguientes términos:

autor¡zando

tiva en el

..

a

peticionari9- Dara- formalizar
I Instituto
dd Sacl:ill"crlto

su situación académico-administra-

que libremente elija.
Lo que de Orden del lltmo. Sr. Secretario General Técnico traslado a V.
su conocimiento y demás efectos.
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EL JEFE DE LA sEccroN,
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