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ANEXO III

26465

DATOS PERSONALES

Apellidos y nombre: DNI: . Estado civil: .

~t~~¡g2~~~e~~~lj~~.".~.~~~:~:!::~~:O:~~:~~I~::·::~;~~i:~ci~::.:.:.·~~~~.iér.~~~:·:::·:·::::::·:·:·:·:·:·::·::::':':':'::::
Facultad o Escuela actual: .
Departamento o Unidad docente actual: .
Categoría actual como Profesor. .

Acompaña en hoja(s) adjunta(s) los siguientes datos por su orden y núm'ero, dejando sin
cubrir los que procedan:

CURRlCULUM VITAE

l. Títulos académicos (clase, Organismo o Centro, fecha de expedición y calificación, si
la hubiere).

2. Puestos docentes ocupados (categoría, Organismo o Centro, régimen de dedicación,
fecha de nombramiento o contrato '1 fecha de cese o terminación).

3. Actividad docente desempeñada (asIgnatura, Organismo o Centro y fecha).
4. Actividad investigadora desempeñada (programas y puestos).
5. Publicaciones -libros- (Título, fecha publicación, editorial).
6. Publicaciones -artículos-· (titulo, revista. fecha de pub!icar:fn y número de

páginas).
7. Otras publicaciones.
8. Otros trabajos de investigación.
9. Proyectos de investigación subvencionados.

10. Comunicaciones y ponencias presentadas a Congresos (indicar título, lugar, fecha,
Entidad organizadora y carácter nacional o internacional).

11. Patentes.
12. Cursos y seminarios impartidos (con indicación del Organisr"o l.' Centro, materia,

actividad desarrollada y fecha).
13. Cursos y seminarios recibidos (con indicación del Organismo 1) Centro, materia y

fecha de celebración). .
14. Becas, ayudas y premios recibidos (con posterioridad a la licenciatura).
15. Actividad en Empresas y profesión libre.
16. Otros méritos docentes o de investigación.
17. Otros méritos.

• Indicar trabajos en prensa justificando su aceptación por la revista editora.

Advertidos errores en el texto de la mencionada Resolución, inserta
en el ((Boletín Oficial del Estado» número 193, de fecha 12 de agosto
de 1988, se transcribe a continuación las oportunas rectificaciones:

En la página 25173, columna segunda, en la línea cuatro del último
párrafo, donde dice: «... don Carlos Castaño Garrido, Profesor titular de
Escuela Universitaria de la Universidad de ZaragozB)), debe decir:
K .. don Carlos Castaño Garrido, Profesor titular de Escuela Universita
ria de.la Universidad del País VascojEHU)).

En la página 25174, columna primera, en la línea tres del párrafo
séptimo, donde dice: ~(Secretaria: Doña Cristina Elechiguerra Arrizaba-

20897 CORRECC/ON de errares de la Resolución de 12 de mayo
de 1988, de la Universidad del País Vasco. por la que se
publica la composición de las Comisiones que han de
resolver los concursos para la provisión de diversas plazas
de Cuerpos Docentes Universitarios.

laga, Profesora ...», debe decir: «Secretaria: Doña Crisanta Elechiguerra
Arrizabalaga, Profesora ...)).

Leioa, 19 de agosto de 1988.-EI Rector, Emilio Barberá Guillén.

20898 CORRECCION de erralas de la Resolución de 27 de mayo
de 1988, de la Universidad del País Vasco. por la que se
publica la composición de las Comisiones que han de
resolver los concursos para la provisión de diversas plazos
de Cuerpos Docentes Universitarios.

Padecido error en la inserción de la citada Resolución, publicada en
el «Boletín Oficial del Estado» número 193, de 12 de agosto, se
transcribe a continuación la oportuna rectificación: .

En la página 25174, columna segunda, en la línea dos del párrafo
trece, donde dice: K .. don Ramón Teja Casuca, Catedrático de Universi
dad ...)), debe decir. K .. don Ramón Teja Casuso, Catedrático de
Universidad ...)).

Leioa, 19 de ago~'o dc·1988.-EI Rector, Emilio Barberá Guillén.


