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16172 RESOLUCIÓN de 2 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 3 de julio de 2000, por la que se convocan pruebas
selectivas para ingreso en la Escala Administrativa,
especialidad Informática, grupo C, de este Organismo.

Por Resolución de 3 de julio de 2000, de la Universidad de
Cantabria («Boletín Oficial del Estado» del 27), se convocan prue-
bas selectivas para ingreso en la Escala Administrativa, especia-
lidad Informática, grupo C, de este Organismo, por el sistema
de acceso libre, figurando en el anexo III, pendiente de nombrar
los vocales designados por la Junta de Personal. Una vez pro-
puestos los mismos, procede nombrar como:

Vocal titular: Don José Ramón Herce García.
Vocal suplente: Doña Carmen Palazuelos Corro.

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, 2 de agosto de 2000.—El Rector, Jaime Vinuesa
Tejedor.

16173 RESOLUCIÓN de 11 de agosto de 2000, de la Uni-
versidad de A Coruña, por la que se declara concluido
el procedimiento y desierta la plaza número 99/013
de Catedrático de Universidad del área de conocimien-
to de «Ingeniería e Infraestructura de los Transportes»
del departamento de Métodos Matemáticos y de
Representación de esta Universidad.

Convocado concurso por Resolución de la Universidad de A
Coruña de 4 de mayo de 1999 («Boletín Oficial del Estado» del 26)
para la provisión de la plaza número 99/013 de Catedrático de

Universidad del área de conocimiento de «Ingeniería e Infraes-
tructuras de los Transportes» del departamento de Métodos Mate-
máticos y de Representación de esta Universidad de A Coruña,
y teniendo en cuenta que la Comisión no propone candidato algu-
no. Visto el artículo 11.2 d) del Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre.

Este Rectorado, resuelve declarar concluido el procedimiento
y desierta la plaza referida.

A Coruña, 11 de agosto de 2000.—El Rector, P. D. (R.R. de 31
de julio de 2000), el Secretario general, Alfonso Barca Lozano.

16174 RESOLUCIÓN de 14 de agosto de 2000, de la Uni-
versidad de Cantabria, por la que se corrige error
detectado en la Resolución de 3 de julio de 2000,
por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso
en la Escala Administrativa, especialidad Informática,
Grupo C, de este Organismo.

Se ha detectado un error en la Resolución de 3 de julio de 2000,
de la Universidad de Cantabria («Boletín Oficial del Estado» del 27),
por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala
Administrativa, especialidad Informática, Grupo C, de este Orga-
nismo, por el sistema de acceso libre, en el anexo I, ejercicios,
mérito y valoración, en el apartado Fase de oposición, y donde
dice: «La fase de oposición estará formada por los ejercicios que
a continuación se indican, siendo eliminatorios los dos primeros
y el tercero voluntario y de mérito», debe decir: «La fase de opo-
sición estará formada por los ejercicios que a continuación se
indican, siendo todos eliminatorios».

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, 14 de agosto de 2000.—El Rector, Jaime Vinuesa
Tejedor.


