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u Organismo del que dependan, acreditativa de su con-
dición de funcionario y cuantas circunstancias consten en
su hoja de servicios.

En el supuesto de que en el plazo señalado, los can-
didatos propuestos para provisión de las plazas convocadas
no presentaran los documentos requeridos, se entenderá
que renuncian a la plaza obtenida.

Novena. En ningún caso las Comisiones podrán apro-
bar ni declarar que han superado las pruebas selectivas
un número superior de aspirantes al de plazas asignadas
a su actuación.

Décima. La convocatoria y sus bases y cuantos actos
administrativos se deriven de ésta y de la actuación de
las Comisiones podrán ser impugnados por los interesados
ante el Rector en los casos y en la forma prevista en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, agotadas, en su caso, las reclamaciones
previstas en las normas.

Córdoba, 18 de junio de 1996.- El Rector, Amador
Jover Moyano.

ANEXO I

Plaza Núm. 18/96.
Cuerpo al que pertenece: Titular Universidad.
Area de conocimiento a la que corresponde el puesto:

Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos.
Departamento al que está adscrita: Educación.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Las

propias del Area.
Clase de convocatoria: Concurso.

Plaza Núm. 19/96.
Cuerpo al que pertenece: Titular Universidad.
Area de conocimiento a la que corresponde el puesto:

Didáctica y Organización Escolar.
Departamento al que está adscrita Educación Activi-

dades a realizar por quien obtenga la plaza: Organización
del Centro Escolar.

Clase de convocatoria: Concurso.

Plaza Núm. 20/96.
Cuerpo al que pertenece: Titular Universidad.
Area de conocimiento a la que corresponde el puesto:

Física Aplicada.
Departamento al que está adscrita: Física Aplicada

y Radiología y Medicina Física.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Físi-

ca de Primer Curso de la Licenciatura de Veterinaria y
Física General de Primer Curso de la Licenciatura de Física.

Clase de convocatoria: Concurso.

Plaza Núm. 21/96.
Cuerpo al que pertenece: Titular Universidad.
Area de conocimiento a la que corresponde el puesto:

Física Aplicada.
Departamento al que está adscrita: Física Aplicada

y Radiología y Medicina Física.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Físi-

ca de Primer Curso de la Licenciatura de Veterinaria y
Física General de Primer Curso de la Licenciatura de Física.

Clase de convocatoria: Concurso.

Plaza Núm. 22/96.
Cuerpo al que pertenece: Titular de Esc. Univ.
Area de conocimiento a la que corresponde el puesto:

Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.

Departamento al que está adscrita: Disciplinas His-
tórico-Jurídicas y Económico-Sociales.

Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Docencia Autoempleo y Empleo Asociado.

Clase de convocatoria: Concurso.

Ver Modelos de Solicitud en BOJA núm. 74, de
22.9.89. págs. 4.211 a 4.216

ANEXO III

MODELO DE CURRICULUM

El mismo publicado en las páginas 12.774 y siguientes
del «Boletín Oficial del Estado» núm. 109, de 7 de mayo
de 1985.

RESOLUCION de 21 de junio de 1996, de la
Universidad de Sevilla, por la que se convocan a
Concurso o Concurso de Méritos plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios.
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Sevilla, 21 de junio de 1996.- El Rector, Juan Ramón
Medina Precioso.
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RESOLUCION de 21 de junio de 1996, de la
Comisión Gestora de la Universidad de Almería, por
la que se hace pública la composición de las Comi-
siones que han de resolver los concursos para la
provisión de plazas de Cuerpos Docentes Univer-
sitarios.

De conformidad con lo establecido en el artículo 6.8
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre), modificado por Real
Decreto 1427/1986, de 13 de junio («Boletín Oficial del
Estado» de 11 de julio),

Este Rectorado-Presidencia de la Comisión Gestora
ha resuelto: Hacer pública la composición de las Comi-
siones que habrán de resolver los concursos para la pro-
visión de las plazas de Cuerpos Docentes Universitarios,
convocados por Resolución de 2 de febrero de 1996 («Bo-
letín Oficial del Estado» de 13 de febrero), que figura como
Anexo a esta Resolución.

Las citadas Comisiones deberán constituirse en un pla-
zo no superior a cuatro meses, a contar desde la publi-
cación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

Contra la presente Resolución los interesados podrán
presentar la reclamación prevista en el artículo 6.8 del
Real Decreto 1888/1984, citado ante el Rector-Presidente
de la Comisión Gestora de la Universidad de Almería,
en el plazo de quince días hábiles a partir del siguiente
al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Almería, 21 de junio de 1996.- El Rector-Presidente,
Alberto Fernández Gutiérrez.

A N E X O

CATEDRATICOS DE UNIVERSIDAD

Plaza Número 2/96
Area de Conocimiento: Filosofía del Derecho, Moral y

Política


