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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

UNIVERSIDADES
17505 Resolución de 26 de octubre de 2009, de la Universidad de Cantabria, por la 

que se modifica la de 28 de septiembre de 2009, por la que se convoca 
concurso-oposicion libre para cubrir plaza de la Escala A, especialidad 
Laboratorio.

Advertido error en la Resolución de la Universidad de Cantabria de 28 de septiembre 
de 2009 (publicado en el BOE de 24 de octubre de 2009), por la que se convoca concurso-
oposición libre para cubrir una plaza de la Escala A, Grupo Profesional Titulado Universitario, 
Especialidad Laboratorio, en el Departamento de Biología Molecular de la Universidad de 
Cantabria, se procede a modificar dicha convocatoria, quedando la base 3.4 como sigue:

Estar en posesión de la titulación Universitaria de Primer Ciclo, u oficialmente 
equivalente, o haber superado los estudios necesarios para su obtención. Además deberá 
poder acreditar haber superado el curso de capacitación para supervisor/a de instalaciones 
radiactivas en el campo de aplicación de fuentes no encapsuladas.

Se abre nuevo plazo de presentación de solicitudes de veinte días naturales contados 
a partir del día siguiente al de la publicación de esta modificación en el «Boletín Oficial del 
Estado». Esta modificación también será publicada en el «Boletín Oficial de Cantabria».

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, 
potestativamente y ante este Rectorado, recurso de reposición en el plazo de un mes, 
contado a partir del día siguiente a su publicación, o bien podrá ser impugnada directamente 
ante el juzgado de lo contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados desde 
el día siguiente a la publicación.

Santander, 26 de octubre de 2009.–El Rector, Federico Gutiérrez-Solana Salcedo.
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