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ANEXO 

Relacf6n de aspfrantes excluidos a la reallzacJ6n de las pruebcıs 
selectivas conoocodas para proveer 45 plazas de oJfclal de edl/lclos 

y dependenclas 

DNI 

51.922.297 

50.042.186 

01.085.257 

51.668.356 

52.094.601 

07.522.208 

50.297.451 

07.367.045 

Apel1ldo. LI nombnı 

Garcia Armendariz. 
Maria de) Mar. 

G6mez Echegaray. 
Juan Cartos. 

Iglesias Rodriguez. Cle
mente. 

Mufioz Garces, Juliim. 

Olmedo Moreno, Car-
105. 

Peinado Carrillo, Emi
Iiano. 

Polo femande.z:. Fran
cisco Javier. 

Ramos Sanchez, Faus
tioo. 

No abonados derechos 
examen. 

No tlene titulaci6n exl
glda. 

No tlene titulaciôn exi
glda. 

No tiene tltulaci6n exi
glda. 

No tlene titulaci6n exi
gida. 

No lIega a la edad mini
ma. 

No tiene titulaci6n exi
glda. 

Supera la edad maxlma. 

1 4728 CORRECC10N de emıtas. de la ResoluCı6n de 27 de 
mano de 1995, del Ayuntamlento de !.alin (Ponte. 
vedra), por la que se anuncia la olerta de empleo publl
co ,;ara 1995. 

Advertida errata en la inserciôn de la citada Resoluciôn, publi
cada en el .Boletin Oflda) del Estadoıt niı.mero 106, de fecha 4 

de mayo de 1995, paglna 12934, se Iranscrlbe a conllnuacl6n 
la oportuna rectificacl6n: 

En la denominacion de la plaza, donde dlce: .Inspector de 
Obras, Excavadones y Servlcios.», debe decir: .Inspector de Obras, 
Exacciones y Servlcios.ıt. 

14729 

UNIVERSIDADES 

CORRECC10N de emıtas de la Reso/uci6n de 29 de 
mayo de 1995, de la Secretarla General del Consejo 
de Unipersldades, por la que se senalan lugar, dia 
y hora para la celebraCı6n de sorteos para provisi6n 
de plazas de Cuerpos Docentes Unlversitarios. 

Advertida errata en la inserci6n de la mencionada Reso)uciôn, 
publicada en el .Boletin Oflda) del Estado» n6mero 137, de fecha 
9 de Junlo de 1995, paglnas 17272 a 17279, se Iranscrlbe a 
continuaci6n la oportuna rectiflcaciôn: 

En el anexo, Universidad P6bltca de Navarra, concurso niı.mero 
281, donde dice: .Cuerpo: Profesores Titulares de Universidadıt, 
debe dedr: .Cuerpo: Catedraticos de Escuela Universitaria» . 

• 


