
BOE núm. 128 Martes 30 mayo 2006 20335

 9501 RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 2006, de la Univer-
sidad de Santiago de Compostela, por la que se con-
vocan pruebas selectivas para cubrir plazas de Ana-
lista informático del grupo I.

En el «Diario Oficial de Galicia», número 93, del 16 de mayo 
de 2006, se publican las bases que regirán la convocatoria de las 
pruebas selectivas para cubrir cinco plazas de Analista informático de 
esta Universidad, tres por el turno de promoción interna y dos por el 
turno de acceso libre.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días natura-
les, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», debiendo dirigirse éstas, en 
el modelo señalado en la convocatoria, al señor rector de la Univer-
sidad de Santiago de Compostela, (Colegio de San Xerome, praza do 
Obradoiro, s/n, código postal 15782, Santiago de Compostela, A 
Coruña); o en el Registro del Campus de Lugo (edificio de Servicios 
Administrativos y Biblioteca Intercentros, Avenida de Bernardino 
Pardo Ouro, s/n., Polígono de Fingoi, 27002 Lugo).

Santiago de Compostela, 18 de mayo de 2006.–El Rector, 
Senén Barro Ameneiro. 

 9502 CORRECCIÓN de erratas de la Resolución de 24 de 
marzo de 2006, de la Presidencia del Consejo de 
Coordinación Universitaria, por la que se publica la 
relación de candidatos habilitados para el Cuerpo de 
Catedráticos de Universidad, área de conocimiento 
de Historia Contemporánea, para concurrir a concur-
sos de acceso a cuerpos de funcionarios docentes 
universitarios.

Advertida errata en la Resolución de 24 de marzo de 2006, de la 
Presidencia del Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se 
publica la relación de candidatos habilitados para el cuerpo de Cate-
dráticos de Universidad, área de conocimiento de Historia Contem-
poránea para concurrir a concursos de acceso a cuerpos de funciona-
rios docentes universitarios, publicada en el «Boletín Oficial del 
Estado» número 84, de fecha de 8 de abril de 2006, se transcribe a 
continuación la oportuna rectificación:

En el anexo, en la página 13836, en la primera columna, bajo 
el epígrafe Relación de candidatos habilitados por Cuerpo y área (1), 
donde dice: «Apellidos y nombre: Bosch Sánchez, María Aurora. 
DNI: 19.822.688», debe decir: «Apellidos y nombre: Bosch Sán-
chez, María Aurora. DNI: 19.822.668». 


