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UNIVERSIDADES
21143 RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2000, de la Univer-

sidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se
acuerda el emplazamiento a los interesados en el recurso
número 1.192/2000, contra Resolución de 21 de marzo de
2000, de convocatoria de pruebas selectivas, Escala de Auxi-
liares Administrativos.

En cumplimiento de lo solicitado por la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo, Sección Sexta, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
este Rectorado acuerda el emplazamiento a los interesados en el recurso
1.192/2000, interpuesto por doña Rosario Sánchez Mora, contra la Reso-
lución de 21 de marzo de 2000, del Rector de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia, por la que se convocan pruebas selectivas para
ingreso en la Escala de Auxiliares Administrativos de esta Universidad,
en el marco del proceso de consolidación del empleo interino, publicada
en el «Boletín Oficial del Estado» de 23 de mayo de 2000.

Asimismo, a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la vigente Ley
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se emplaza a
cuantos aparezcan como interesados en el procedimiento para que com-
parezcan y se personen en autos ante la referida Sala en el plazo de nueve
días siguientes a la publicación de la presente Resolución.

Madrid, 13 de noviembre de 2000.—El Rector, P. D. (Resolución de 29
de mayo de 2000, «Boletín Oficial del Estado» de 27 de junio), el Gerente,
Luis Herrero Juan.

21144 RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2000, de la Universidad
de León, por la que se corrigen errores en la de 19 de
junio de 2000, que publica el plan de estudios del título
de Ingeniero Técnico de Minas, especialidad en Recursos
Energéticos, Combustibles y Explosivos.

Advertido error en el texto del anexo a la mencionada Resolución inser-
ta en el «Boletín Oficial del Estado» número 166, de fecha 12 de julio
de 2000, se transcribe a continuación la correspondiente rectificación:

En la página 25023, donde dice: «Centrales Térmicas, breve descripción:
Centrales convencionales. Estudio energético y tecnológico. Calderas para
centrales. Condensadores. T. de refrigeración. Simulación y optimización
de centrales. Explotación de centrales. Áreas vinculadas: Ingeniería Eléc-
trica. Máquinas y Motores Térmicos. Explotación de Minas»; debe decir:
«Reciclado y Medio Ambiente (Termólisis), breve descripción: Diseño y
Proyecto de Instalación de Empresas de Reciclado. Aspectos ambientales.
Procesos de Fabricación. Áreas vinculadas: Ecología. Explotación de Minas.
Ingeniería de los Procesos de Fabricación. Física Aplicada».

León, 27 de octubre de 2000.—El Rector, Ángel Penas Merino.

21145 CORRECCIÓN de erratas de la Resolución de 29 de sep-
tiembre de 2000, de la Universidad del País Vasco, por
la que se ordena la publicación de las modificaciones
de los planes de estudios conducentes a las titulaciones
de Maestro-Especialidad de Educación Infantil; Maes-
tro-Especialidad de Educación Primaria, Maestro-Espe-
cialidad de Educación Musical, Maestro-Especialidad de
Educación Física y Maestro-Especialidad de Lengua
Extranjera, a impartir en la Escuela Universitaria del
Magisterio «Begoñako Andra Mari», centro adscrito a esta
Universidad.

Advertidas erratas en la inserción de la Resolución de 29 de septiembre
de 2000, de la Universidad del País Vasco, por la que se ordena la publi-
cación de las modificaciones de los planes de estudios conducentes a las
titulaciones de Maestro-Especialidad de Educación Infantil, Maestro-Es-
pecialidad de Educación Primaria, Maestro-Especialidad de Educación
Musical, Maestro-Especialidad de Educación Física y Maestro-Especialidad
de Lengua Extranjera, a impartir en la Escuela Universitaria de Magisterio
«Begoñako Andra Mari», centro adscrito a esta Universidad, publicada en
el «Boletín Oficial del Estado» número 257, de fecha 26 de octubre de
2000, se transcribe a continuación íntegra y debidamente rectificada la
página 37187:
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