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DECLARA: Que son ciertos todos y cada uno de los datos con
signados en esta solicitud y que re(ıne las condiciones 
exlgldas en la convocatoria. acompaiiando al efecto 
la documentaci6n que mas abajo se relaciona. 

SOUCITA: Ser admltldo al concurso anteriormente indlcado. 

En .................•......• a ........ de ..........•.•.....•.•.•. de19 ....... . 

Fdo.: 

EXCMO. Y MAGFCO. SR. RECTOR DE LA UNIVERSIDAD 
CARLOS III DE MADRID. 

ANEXO m 
Currica10 witae 

1. Datos personales: 

1.1 Nombre y dos apellidos. 
1.2 Lugar y fecha de nacimlento. 
1.3 N(ımero de Reglstro de Personal. en su caso. 
1.4 Categoria 0 Cuerpo. 
1.5 Area de conoclmlento. 
1.6 Departamento. 
1.7 Nivel de dedicacl6n. 

2. Titulos academlcos oflclales (Llcenclatura y Doctorado. 
fecha y centrO de expediCı6n. califlcaciones. otros datos de interes). 

3. Actividad docente reglada que ha desarrollado el candldato 
(podran especiflcarse. si se consldeta de Intere. por el candldato. 
105 siguientes extremos): 

3.1 Asignatura. Cıclo. centrO Y. en su caso. secci6n 0 espe
cialidad. curso y grupo. en su caso. n(ımero de horas lectivas 
y practicas impartidas y periodos lectivos. 

4. Tribunales de tesls. tesinas. revalidas y coordinacl6n de 
cursos en los que ha partlcipado. 

5. Actividad docente no reglada (no orientada a la obtenCı6n 
por los alumnos de los titulos de D\plomado. LlcenCıado. Doctor 
o sus equivalentes): 

5.1 Cursos. cursillos. seminarios. conferencias. etc. organi
zados por Universidades e Instltuclones de Investlgacl6n 0 docen
da universitaria. 

5.2 Tutoria 0 direcci6n de tesls. teslnas. proyectos de fin de 
carrera y otros trabajos realizados por 105 alumnos. 

6. Actividad investigadora: 

6.1 Publicaciones: 
6.1.1 Llbros en 105 que el autor (uno 0 varios) flrmen la tota-

Iidad de la obra. 
6.1. 2 Llbros en 105 que los autores flrmen parte de la obra. 
6.1. 3 Articulos en publicaclones peri6dicas. 
6.1.4 Partlclpaci6n en publicaciones en las que no sea autor. 
6.1.5 Otras publicaCıones. 

6.2 Ponencias y comunlcaciones de investigacl6n presenta
das a congresos y similares. 

6.3 Becas. bolsas. ayudas y premios en relaci6n con la inves-
tigaci6n. 

6.4 Proyectos de InveStlgacl6n. con subvenCı6n especiflca. 
6.5 Participaci6n en Intercambios cientiflcos: 
6.5.1 Eslancia en otros centros de invetigaciôn. 
6.5.2 Recepci6n de investigadores. 

6.6 Patentes. 
6.7 Organizaci6n de congresos y otras reuniones cientiflcas. 
6.8 Participaci6n en contratos suscritos porel Departamento. 

Instltuto 0 centro 0 por la Universldad. 
6.9 Partlcipaciôn en comites clentlllcos de publicac\ones. 
6.10 Partlclpaci6n en academias 0 cQmites de direcciôn de 

sociedades Cıentlflcas Q profesionales. 
6.11 Menciones honoriflcas. premios y condecoraciones. 

7. Gestiôn unlversitaria: 

7.1 Participaci6n en 6rganos colegiados de gobierno 0 en 
sus comisiones. 

7.2 Puestos de gobierno desempeiiados. 

8. Otros meritos 0 datos de interes. 

15110 RESOLUC/ON de 20 de Junio de 1997. de la Univer
sidad Complutense de Madrid. por la que se nombran 
los miembros que componen las Comisiones que han 
de juzgar los concursos para la provisi6n de plazas 
vacantes de los Cuerpos Docentes Universitarios. 

Hablendose realizado el sorteo el dia 12 de iunlo de 1997 
para deslgnar. por el Conseio de Universidades. 105 tres Vocales 
que formaran parte de las Comlslones que han de juzgar 105 con
cursos para la provlsl6n de plazas vacantes de 105 Cuerpos Docen
tes Universitarios de esta Unlversldad. de conformldad con 10 detet
minado en el articulo 6.8 del Real Decreto 1888/1984. de 26 
de septiembre (.Boletln Oflclal del Estado» de 26 de octubre). se 
procede al nombramlento de las Comlslones tltular y suplente. 

La Comlsi6n debera constitulrse en un plazo no superior a 
cuatrO meses. a contar desde la publlcacl6n de la presente Reso
luci6n en el .Boletin Oflclal del Estado». 

Contra esta Resolucl6n. 105 Interesados podran presentar recla
maciôn ante el Rector de la Universidad Complutense de Madrid. 
en el plazo de quince dias. a partir del dia siguiente al de su 
publicaci6n. 

Madrid. 20 de junio de 1997.:-EI Rector. Rafael Puyol Antolin. 

ANEXO 

RESOLUCı6N DE 12 DE FEBRERO DE 1997 
(.BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO. DE 8 DE MARZO) 

Pı-of....,....1lta1a .... de Univenid.d 

AREA DE CONOCIMIENTO: .HISTORIA DELARTE» 

Plaza numero 4 

Coınisiôn titular: 

Presidenta: Doiia Vlrglnla Tovar Martin. documento nacional 
de identidad n(ıınero 356.092. Catedratlca de la Unlversıdad Coın
plutense. 

Vocal Secretario: Don Mlguel A. Castillo ·Oreja. docuınento 
nacional de identldad n(ıınero 51.050.666. Profesor titular deIa 
Universidad Complutense. 

Vocales: Don Jose Maria Martinez Frias. docuınento nacional 
de identidad n(ıınero 51.565.491. Catedratico de la Universidad 
de Salaınanca; don Julio Juan Polo Sanchez. docuınento nacio
nal de identidad n(ımero 7.810.311. Profesor titul ar de la Uni
versldad de Cantabria. y don Rafael G6mez Ramos. docuınento 
nacional de identldad n(ıınero 28.381.300. Profesor .titular de 
la Universidad de Sevilla. 

Coınisiôn suplente: 

Presidente: Don Jose M. Cruz Valdovinos. docuınento nacional 
de identidad n(ıınero 1.057.699. Catedratico de la Universidad. 
Complutense. 

Vocal Secretaria: Doiia Maria Angeles Toajas Roger. docuınen
to nacional de identidad n(ıınero 50.668.140. Profesora titular 
de la Universidad Coınplutense. 

Vocales: Doiia M. Cruces Morales Saro. docuınento nacional 
de identidad n(ıınero 2.168.763. Catedratica de la Universidad 
de Ovledo; doiia M. Dolores Antigüedad del Castillo-Olivar. 
docuınento nacional de identidad n(ıınero 50.274.557. Profe
sora titular de la Universidad Nacional de Educaci6n a Distancia. 
y don Jose Morata Socias. documento nacional de Identidad 
n(ıınero 41.378.452. Profesor titul ar de la Universidad de las 
Islas Baleares. 


