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634 RESOIJUCION 4e 22 de diciembre de 1995, de'la Universidad 
de La Laguna, por la que se hace publica la relaci6n de 
puestos de trabajo del personal junC'ionario de Adm'inis
traci6n y Servicios de la misma. 

Aprobada la relaci6n de puestos de trabajo del personal funcionario 
de Administraci6n y Servicios de esta Universidad, por acuerdo dela Junta 
de Gobierno de fecha 21 de diciembre de 1995, y para dar cumplimiento 
a 10 previsto en el alticulo 15.3 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de 
Medidas para la Reforma de la Funci6n Publica, ,modificada por la Ley 
23/1988, de 28 de julio. 

Este Rectorado, en uso de las competencias otorgadas por los Estatutos 
de la Universidad, aprobados por Decreto 192/1985, de 13 dejunio (<<Boletfn 
Oficial del Estado» de 16 de octubre y «Boletin Oficial de la Comunidad 
Aut6noma de Canarias» de 5 de julio), ha resuelto hacer publica la relaci6n 
de puestos de trabajo de1 personal funcionario de Administraci6n y Ser
vicios de la Universidad de La Laguna que se recoge en el anexo a la 
presente Resoluci6n. 

La efectividad econ6mica de la presente relaci6n de puestos de trabajo 
sera de 1 de enero de 1995. ' 

La Laguna, 22 de diciembre de 1995.-El Rector, Matias L6pez Rodri
guez. 
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635 RESOLUCION de 28 de noviembre de 1995, de la Univer
sidad de C6rdoba, por laqu.e se ordena l.a pufJlicaci6n del 
Plan de Estudios del tıtulo -Licenciado en Fısica-, a impar
tir en la Facultad de ciencias de esta Universidad. 

Homologado el Plan de, Estudios de! titulo de «Licenciado en Fisica», 
por acuerdo de la Comisiôn Academica del Consejo de Universidades del 
dia 14 dejulio de 1995, . 

Este Rectorado ha resuelto~ 

Ordenar la publicac~ôn de dicho Plan de Estudios, conforıne a 10 esta
blecido en el articulo 10.2 del Real becreto 1497/1987, de 27 de noviembre 
(<<Boletin Oficial del Estadoı de 14 de diciembre). 

El Plan de Estudios a que se refiete la presente Resoluciôn quedara 
estructurado conforıne figura en el anexo de la misma. 

,Côrdoba, 28 de noviembre de 1995.-EI Rector, Amador JoverMoyano. 
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