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Tenoo el aorado de diriqirnre a Uds. a fin de confirmar mi candidatura a Director de la Carrera
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* La aceptación de la candidatura se encuentra sujeta a los requisitos previstos por la resolución (D)
N"1860/03,
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de dirigirme á Uds- a fin de confirmar mi candidatura a Director de la Canera
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Tengo el agrado de dirigirme a Uds. a f¡n de confirmar mi candidatura a D¡rector de la Carrera
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de

Tengo el agrado de dirigirme a Uds. a f¡n de confirmar m¡ cand¡datura a Director de la Carrera
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* La aceptación de la candidatura se encuentra sujeta a los requisitos previstos por la resolución (D)
No1860/03.
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