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184. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos- de Universi·
dad. Area de conocimiento: «Economía Financiera v Contabilidad».
Departamento al que está adscrita: Economía y Administración de
Empresas. Actividad docente a realizar: Análisis Contable. Auditorías'.
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (Sección Empresaria
les). Clase de convocatoria: Concurso. Número de plazas: Una.

ANEXO II

6 \ctividad investigadora:

6.1 Publicaciones:

6.1.1 Libros en los que el autor (uno o varios) firmen la totalidad
de la obra.

6.1.2 Libros en los que los autores firmen parte de la obra.
6,1.3 Artículos en publicaciones periódicas.
6 1.4 Participación en publicaciones en las que no sea autor.

Firmado:

ANEXO 11I

Curr(culul11 vitae

(Lugar y fecha)

RESOLUCION de 5 de agosto de 1988,· de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se declara desierta. una
plaza de Profesor titular de Universidad del área de
((Derecho Eclesiástico del Estado».

Proyectos de investigación con subvención específica.
Participación en intercambios científicos:

Estancia en otros Centros de investigación.
Recepción d~ investigadores.

20696 CORRECCION de errores de la Resolución de 20 de junio
de 1988. de la Universidad de Salamanca, por la que se

-convocan a concurso las plazas de Catedrático de Universi
dad.l' Profesores titulares de Universidad.

Advertido error en el texto remitido para su publicación de la
mencionada Resolución, inserta en el ((Boletín Oficial del Estado»
número 168, de fecha 14 de julio de 1988, páginas 21756 y 21757, se
transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En el anexo, párrafo tercero, en la descripción de la plaza número
247, donde dice: <cActividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Medicina Interna y Especialidades~>, debe decir: «.Actividades a realizar
por quien obtenga la plaza: Medicina y sus especialidades.»

Salamanca, 2 de agosto de 1988.-EI Rector, Julio Fermoso García.

20695

6.6 Patentes.
6.7 Organización de congresos y otras reuniones cientificas.
6.8 Participación en contratos suscritos personalmente por el

Departamento, Instituto o Centro o por la Universidad.
6.9 Participación en Comités científicos de publicaciones.
6.10 Participación en Academias o Comités de Dirección de

Sociedades científicas o profesionales.
6.11 Menciones hononficas, premios y condecoraciones.

7. Gestión universitaria:

7.] Participación en órganos colegiados de gobierno o en sus
cámisiones.

7,2 Puestos de gobierno desempeñados.

8. Otros méritos, datos o comentarios a exponer.

Convocada a concurso por Resolución de la Universidad Autónoma
de Madrid, de fecha 23 de noviembre de 1987 (<<Boletín Oficial del
Estado» del 30), una plaza de Profesor titular de Universidad, número
331, en el área de conocimiento «Derecho Eclesiástico del Estado». de
acuerdo con lo establecido en la normativa vigente, ha resuelto:

Dar por concluido el procedimiento de concurso sin 'propuesta de
nombramiento y declarando, por tanto, desierta la plaza.

Madnd, 5 de agosto de 1988.-EI Rector, Cayetano López Martínez.

6.2 Ponencias y comunicaciones de investigación presentadas a
congresos y similares.

6.3 Becas, bolsas. ayudas y premios en relación con la investiga-
ción.

64
6.5

6.5.1
6.5.2

Publicaciones de carácter docente:

Libros en los que ~l autor (uno o varios) firmen la totalidad de

5.

5.1
la obra.

S.2 Libros en los que los autores firmen partes de la obra.
5.3 Artículos en publicaciones periódicas.
5.4 Comunicaciones y ponencias presentadas a congresos y semma

nos de carácter docente.

MAGNiFICO Y EXCELENTISIMO SENOR RECTOR DE LA UNi
VERSIDAD DE LEON.

1. Datos personales:

1.1 Nombre y dos apellidos.
L2 Lugar y fecha de nacimiento.
1.3 Titulación/es.
1.4 Número de Registro Personal.
1.5 Categoría. .
1.6 Area de conocimiento.
1.7 Departamento.
1.8 Nivel de dedicación.
\.9 Centro donde ha impartido docencia.

2. Actividad docente reglada que ha desarrollado, el candidato
(podrán especificarse, si se considera de mterés por el candidato. los
siguientes extremos):

2.1 Asignatura, ciclo, Centro y. en su caso, sección o especialidad.
curso y grupo, en su caso, número de horas lectivas y prácticas
impartidas y periodos lectivos.

3. Tribijnales de tesis. Tesinas. Reválidas y coordinación de cursos
en los que ha participado.

4. Actividad docente no reglada (no orientada a la obtención por
los alumnos de los títulos de Diplomado, Licenciado, Doctor o sus
equivalentes):

4.1 Cursos, cursillos, seminarios, conferencias. etc., organizados
por Universidades e Instituciont'~ de investigación o docenci<;t universi~

tana.
4.2 Tutona o dirección de tesis, tesinas, proyectos de fin de carrera

y otros trabajos realizados por los alumnos.

Don . .
con documento nacional de identidad nacido en .
el con domicilio en . . o," teléfono
estando en posesión del título de . .
Solicita ser admitido al concurso número , convocado el .
para cubrir la(s) plaza(s) de .
Area de conocimiento :......... .. ,
Departamento .
a cuyos efectos presenta la siguiente documentación:

•


