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2167 RESOLUCION de 16 de enero de 1995, de la Unl
versfdad Nacional de Educaci6n a Distancia. por la 
que se declaran aprobadas las listqs de admltldos V 
excluidos para las pruebas selectlvos para la cobertura 
de plazas de Tecnico especlalista de medios tecnlcos 
del CEMAV de esta Unlversidad y se convoca a 105 
asplrantes para la realizacf6n de 105 eJercicios. 

Por Resolucilm del Rectorado de esta Universidad de 7 de octu
bre de 1994 (<<Baletin Oficial del Estado» de 3 de noviembre). 
se convoca concurso-oposici6n libre para cubrir dos plazas de 
T ecnicos especialistas (Grupo III) medios tecnicos de) CEMAV. 
de la plantllla de personaJ laboral de esta Universidad. 

finalizado eJ plazo de presentaci6n de solicitudes y de con· 
formidad con 10 establecido en et articulo 19, apartados ı y 2. 
del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diclembre, por el que 
se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Ser· 
vido de la Admini5traciôn del Estado (<<Boletin Oficial del Estada» 
de 21 de diciembre) y eD las bases 4 y 6 de la convocatoria. 
este Rectorado ha re5uelto: 

Primero.-Hacer p6blica5 las lista5 de aspirantes admitidos a 
las prueba5 selectlva5 para plazas de Tecnicos especialistas. 
hadendo constar que dichas Ustas se encuentran expuestas en 
105 tablones de anuncios de i~ Universldarl. 

Segundo.-Hacer p6blicas las Ustas de aspirantes exduidos, 
anexos 1 de esta Resoluci6n, especificando las causas de exclusiôn. 
Los aspirantes exduidos dlsponen de un plazo de diez dias, con· 
tados a partir del siguiente al de la publicaciôn de esta Resoluciôn 
en et «Boletin Oflcial del Estado». para la subsanaciôn. en su caso, 
de 105 defectos que han motivado la exclusiôn. mediante entrega 
de la documentaci6n justiflcativa en el Registro General de la Unl· 
versidad Nacional de Educacion a Distancia, calle Bravo Murillo, 
38. 28015 Madrid, bien directamente, blen en las formas esta· 
blecidas en el articulo 38 de la Ley del Regimen Juridico de las 
Administraciones P6blicas y del Procedimiento Administrativo 
Com6n. La docuwıentadbn que se presente a traves de las oficinas 
de Correos debera entregarse en sobre abierto para que sea fecha· 

da y sellada por el funcionario de Correos antes de ser certificada. 
Tercero.-La Inclustön de 105 aspirantes en las listas de admi· 

Udos na presupone. en ningun caso, el reconocimiento por parte 
de esta Universidad de que estos reiınan 105 requisitos para la 
obtenci6n de plaza de personal labaral fijo que se enumeran en 
la base 2 de la convocatoria. 

Cuarto.-Se convoca a 105 aspirantes el dia 2 de marzo de 
1995. a las dJecisiete haras. en el salbn de actos del edifldo de 
«Humanidades» de la Universidad Nacianal de Educaciôn a Dis· 
tancia, calle Senda del Rey, sin n6mero, Madrid Ounto al puente 
de los franceses). para la realizaciôn del primer ejercicio de la 
fase de oposiciôn expresada en el anexo 1 de la convocatoria. 

Madrid. 16 de enero de 1995.-El Redar, Mariano Artes 
G6mez. 

ANEXOI 
• 

Reladon de excIuIdoə • dos plazaə de Ticak:o. e..,-. 
(CEMAV) 

Documenlo naclonal de Identidad: 50.437.672. Apellldos y 
nombre: Coronado Ganzalez. Yalanda. Exclusi6n: A. 

A: Falla de pago. 

2168 CORRECC10N de erratas de la Resolucion de 16 de 
enero de 1995. de la Secretaria General del ConseJo 
de Unlversfdades, por la que se seiialan lugar, dia 
y hora para la celebraci6n de sorteos para provIsf6n 
de plazas de Cuerpos Docentes Unfversltarios. 

Padecido error en la mencionada Resoluci6n. publicada en el 
«Boletin Oficial del Estado» numero 20, de 24 de enero de 1995. 
se transcribe a continuaci6n la oportuna redlficaciôn: 

En el anexo. pagina 2270, delante del parrafo «Concurso con· 
vocado por Resoluci6n de 14 de Junlo de ı 994 ("Boletln Oflclal 
del Estado" de 9 de julio) ... ». debe de decir: .Universfdad de La 
Laguna.» 


