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ANEXom 

DATOS PERSONALES 

DNI n.~ ......................................... lugar y fecha de expedicion ................................................................................................. . 
Apellidos y nombre .................................................................................................................................................................. . 
Nacimiento: Provincia y localidad ............................................................................................................. Fecha ...................... . 
Residencia: Provincia .......................................................................... Localidad ...................................................................... . 
Domicilio .' ........................................................................................ T elefono ...................................... Estado civil ............... . 
Facultad 0 Escuela actual , ......................................................................................................................................................... . 
Departamento 0 unidad docente actual ............................................................................................ _ .......................................... . 
Categoria actual como Profesor contratado 0 interino .................................................................................................................. . 

1. Titulos academicos (clase, organismo y centro de expedici6n. fecha de expedici6n, calificaci6n si la hubiere). 
2. Puestos docentes desempeiiados (clase, organlsmo 0 centro, regimen dedicaci6n. fecha nombramiento 0 contrato, fecha cese 0 

terminaci6n). 
3. Actividad docente desempeiiada (asignatura, organismo, centro y fecha). 
4. Actividad investigadora desempeiiada (programas y puestos). 
5. Publicaciones -Iibros- (titulo, fecha publicaci6n, editorial). 
6. Publicaciones -Articulos- * (titulo, revista, fecha publicaci6n, n. il pitginas). 
7. Otras publicaciones. 
8. Otros trabajos de investigaci6n. 
9. Proyectos-de investigaciôn subvencionados. 

10. Comunicaciones y ponencias presentadas a congresos (indicar titulo, lugar, fecha, entidad organizadora y caritcter nacional 0 

internacional). 
11. Patentes. 
12. Cursos y seminarios impartidos (con indicaciôn del centro, organismo, materia, actividad desarrollada y fecha). 
13. Cursos y seminarios recibidos (con indicaci6n del centro, organismo, materia y fecha de celebraciôn). 
14. Becas. ayudas y premios recibidos (con posterioridad a la Ucenci.atura). 
15. Actividades en empresas y profesiôn libre. 
16. Otros meritos docentes 0 de investigaciôn. 
17. Otros meritos. 

Indlcar tn.baJos en prensa Justlftcando su aceptacl6n pol" parte de 1. revlst •. 

13146 RESOLUCION de 14 de mayo de 1996, de la Un/ver
sidad de Alca16 de Henares, por la que se hace piıblica 
la composici6n de la Comisi6n que ha de resolver el 
concurso para la provisi6n de una plaza de Pro/esor 
titular de Universidad de «Microbiologia». 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 6.8 del Real 
decrelo 1888(1984, de 26 de sepliembre, modificado por el Real 
Decreto 1427/1986. de 13 de junio, por el que se regulan 105 

concursos para la provisiôn de plazas de los cuerpos docentes 
universitarios, este Rectorado ha resuelto: 

Hacer publica la composiciôn de ta comisi6n que habrit de 
resolver el concurso para la provisi6n de plaza de 105 cuerpos 
docentes universitarios, convocada por esta Universidad por Reso
luci6n de fecha 4 de octubre de 1995 (<<Boletin Ofictal del Estado» 
de! 27), que figura como anexo a la presente Resoluci6n. 

La citada Comisi6n debera constituirse en un plazo no superior 
a cuatro meses, a contar desde la publicaci6n de la presente Reso
luciôn en el «Boletin Oficial del Estado». 

Contra esta Resoluci6n, los interesados podritn presentar las 
reclamaciones previstas en el dtado articulo 6.8 del Real decreto, 
ante et Rector de la Universidad de Alcala de Henares, en el plazo 
de quince dias hitbiles a partir del dia siguiente al de su publicadôn. 

Alcalit de Henares, 16 de mayo de 1996.-EI Rector. Manuel 
Gala Munoz. 

ANEXO 

Cuerpo al que peıtenec::e la plaza: Profesores Titulares 
de Unlversidad 

AnEA DE CONOCIMIENTO: «MICROBIOLOGIA. 

P/aza numero, Z025/DMC207 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Fernando Laborda Rodriguez, Catedratico de 
la lJniversidad de Alcala de Henares. 

Vocal Secretaria: Dona Maria lnmaculada Femitndez.Monistrol, 
Profesora titular de la Universidad de Alcalit de Henares. 

Vocal 1.°: Don Ricardo Guerrero Moreno, Catedratico de la 
Universidad de Barcelona. 

Vocal 2.°: Dona Maria del Carmen Gutierrez Navarro, Profesora 
titular de la Universidad de Sevilla. 

Vocal 3.°: Dona Rosa Girones Llop, Profesora titular de la Uni
versidad de Barcelona. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Cesar Nombela Cano, Catedratico de la Uni
versidad Complutense de Madrid. 

. Vocal Secretario: Don Juan Soliveri de Carranza, Profesor titu
lar de la Universidad de Alcalit de Henares. 

Vocal 1.°: Don Luis Rodriguez Dominguez, Catedratico de la 
Universidad de La Laguna. 

Vocal 2.°: Don Manuel Antonio Rodriguez Iglesias, Profesor 
titular de la Universidad de Cadiz. 

Vocal 3.°: Don Enrique Antonio Gonzitlez Garcia, Profesor titu
lar de la Universidad de Santiago de Compostela. 

13147 RESOLUCION de 20 de mayo de 1996, de /a Un/ver
sidad de Almeria, por la que se convocan concursos 
piıblicos para la provisi6n de plazas de Cuerpos 
Docentes que se citan. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 39.2 de la Ley 
Organica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria 
(<<Boletin Ofidal del Estado» numero 209, de 1 de septiembre), 
yel at1iculo 2.4 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 
por el que se regulan los concursos para la provisi6n de plazas 
de 105 Cuerpos Docentes Universitarios (<<Boletin Oficial del Esta
do» n6mero 257, de 26 de octubre), y et Real Decreto 1427/1986, 
de 13 de junio, Que 10 modifica (<<Boletin Ofidal del Estado» numero 
165, de 11 de julio), y a tenor de 10 establecido en et articu· 
108 de la Ley 3/1993, de 1 de julio, de Creaci6n de la Universidad 


