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CERTIFICADO DE GRADO CONSOLIDADO 

D./DNA. ____ . 

CARGO: ___ . ___ __ 

CERTIFICO: Oue segun 105 antecedentes obrantes ən əstə Centro, 

D./DNA. ____ _ 

N.R.P.: ___ _ 
.t funcicnario del Cuerpo/EscaJa _____ . ___ . ________ .--.J 

con fecha, _______ , ___ • ha oonsolidado əl grado personaj _______ _ • 8ucontrandose əl 

reconocimiento del mismo ei') .!ramitaci6n. • 

.Para que constc, y sur1a 105 efectos oportunos ante əl Ministerio de Obras Publlcas, i ransport8& y Media 

Ambiente, firma la presente ceıtificaci6n ən _________ d 
,ş-- •. _------

de mil novecientos noventa y cinco. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
1361 6 CORRECCION de errores de la Orden a. 25 de maya 

de 1995 par la que se anundaba la provisi6n. por 
el sistema de libre designaci6n. de 10$ puestos de tra
bajo vacantes en el Departamento. 

Advertidos errores en el texta remiticlo para su publicaıci6n 
en la mencionada Orden. inserta en et «Boll?'tin Ofidai del Estado .. 
numero 130. de fecha 1 de junio de 1995. se trans.ı.::r.ibe a con
tinuaci6n la oportuna rectificaciôn: 

Numero de orden: 5. Donde dice: «5ecretaria de Estado para 
las Administraciones Pıiblicas», debe decir: <ıSec~etƏiia d'ı!! Estado 
para las Administraciones Territoriales ... 

CONSEJO DE EST ADO 
13617 RESOLUCIONde29demayode 1995, de la Secretaria 

Generaf, por la que se aprueba la Usta provlsional 
de admftfdos a la prlıctica de las pruebas para ingreso 
en el' Cuc1po'de Letrados de' Consejo de F.stado. 

De conformidad con 10 establecido en la base 3.1 de la con
vocatoria de 6 de abri! d. 1995 (.Boietin Oficial del Estado> de 12 
de abril), para la pro.\'lsi6n de tres plazas vacantes en el Cuerpo 
de Letrados del Consejo de Estado, se aprueba la siguiente Usta 
provisional de admiUdos a 18: pr&ctica de las pruebas: 

Alvarez Pablos, }-\nü. M~rillı. 
Arevalo Gutierr(>z, A1fonso. 
Avezuela Clırcel, J~&.us. 
Caralt Quiroga. Estht':f. 
Collado Garcia~lajı:ıl"a, f.nrique Sant!əgo, 
Collado Martıne.ı, Rosa Maria. 
Davila Oliveda •• J6$C i{CMdo. 


