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15860 RESOLUCIÓN de 7 de agosto de 2000, de la Univer-
sidad de Cantabria, por la que se completa la com-
posición del Tribunal correspondiente a la Resolución
de 2 de junio de 2000, por la que se convocan pruebas
selectivas para ingreso en la Escala de Ayudantes de
Archivos y Bibliotecas de este organismo.

Por Resolución de 2 de junio de 2000, de la Universidad de
Cantabria («Boletín Oficial del Estado» del 21), se convocan prue-
bas selectivas para ingreso en la Escala de Ayudantes de Archivos
y Bibliotecas de este organismo, por el sistema de promoción inter-
na, figurando en el anexo III, pendiente de nombrar los Vocales
designados por la Junta de Personal. Una vez propuestos los mis-
mos, procede nombrar como:

Vocal titular: Don José Antonio Frías Montoya.

Vocal suplente: Doña Ángela Saiz Silió.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse, potestativamente y ante este Rec-
torado, recurso de reposición en el plazo de un mes, contado
a partir del día siguiente a su publicación o bien podrá impugnarse
directamente ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de Santander mediante recurso contencioso-administrativo, en el

plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la publi-
cación.

Santander, 7 de agosto de 2000.—El Rector, Jaime Vinuesa
Tejedor.

15861 CORRECCIÓN de erratas de la Resolución de 14 de
julio de 2000, de la Secretaría General del Consejo
de Universidades, por la que se señalan lugar, día
y hora para la celebración de sorteos para provisión
de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, para
el día 27 de septiembre de 2000.

Advertida errata en la inserción de la Resolución de la Secre-
taría General del Consejo de Universidades, por la que se señalan
lugar, día y hora para la celebración de sorteos para provisión
de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, para el día 27 de
septiembre de 2000, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 181, de fecha 29 de julio de 2000, se transcribe a con-
tinuación la oportuna rectificación.

En el anexo, página 27374, segunda columna, Universidad:
Islas Baleares, en el concurso convocado por Resolución de la
Universidad de 16 de febrero de 2000, donde dice: «(‘‘Boletín
Oficial del Estado’’ de 28 de marzo)», debe decir: «(‘‘Boletín Oficial
del Estado’’ de 10 de marzo)».


