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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 
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de Almeria (<<Boletin Oficia1 de la Junta de Andaludaıt niı.mero 
72, de 6 de jUlio), y del artlculo 24 del Decreto 2/1995, de 10 
de enero, por el que se aprueba la Normativa Provisional de la 
Universldad de Almeria (<<Baletin Oflcial de la Junta de Andalucia. 
n6mero 16, de 28 de enero), 

Este Rectorado-Presidencia de la Comisi6n Gestora ha resuelto 
convocar a concurso las plazas que se relaclonan en et ane
xo 1 de la presente Resoluci6n, de acuerdo con las siguientes bases: 

Primera.-Dichos concursos se regirim por 10 dispuesto en la 
Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria; 
el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modlllcado 
por el Real DecTeto 1427/1986, de 13 dejunio, yeD 10 no previsto 
por estas disposiciones, por la legıslaci6n general de fundonarios 
civiles del Estado, y se tramitarim independientemente para cada 
uno de 105 concursos convocados. 

Segunda.-Para ser admitidos a 105 concurs09. los solicitantes 
deberan reunir los şiguientes requisitos generales: 

a) Ser espafiol 0 nacional de un Estado miembro de la Uni6n 
Europea 0 nacional de aquellos Estados a 105 que, en virtud de 
Tratados Intemacionales celebrados por la Comunidad Europea 
y ratificados por Espafia. sea de aplicaci6n la libre circulaci6n 
de trabajadores en los terminos en que esta se halle definida en 
el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. 

b) Tener cumplidos 105 dieciocho afios de edad y no haber 
cumplido 105 sesenta y cinco. 

c) No haber sido separado, mediante expediente dtsciplinario, 
del servicio de cualquiera de las Administraciones P6blicas, ni 
hallarse inhabilitado para el ejerclcio de funciones p6blicas. 

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico 0 psiquico incom
patible con el ejerc'icio de las funciones correspondientes a Pro
fesores de Uriiversidad. 

La documentaci6n que acredi,e reunir estas condiciones debera 
ser presentada por aquellos candidatos que hayan superado las 
pruebas. 

Tercera.-Deberan reunir, ademas, las siguientes condiciones 
especificas sefialadas en 105 articulos 4.1 y 2 del Real Decrə
to 1888/1984, de 26 de septiembre. segün la categoria de la 
plaza y elase de concurso y,que son: 

Profesores titulares de Escuela Universitaria: Estar en·posesl6n 
del titulo de Ucenciado. Arquitecto 0 Ingeniero superior 0, en 
el C8S0 de las areas de conocimiento a que alude el articulo 35 
de la Ley de Reforma Universitaria, Diplomado. Arquitecto tecnico 
o Ingeniero tecnico. 

Profesores titulares de Universidad y Catedraticos de Escuela 
Universitaria: Estar en posesi6n del titulo de Doctor. 

Catedraticos de Universidad: Tener dicha condici6n. 0 bien. 
la de Profesor titular de Universidad 0 Catedratico de Escuela 
Universitaria con tres afios de antigüedad a la publicaci6n de la 
convocatoria, en uno de ellos 0 entre ambos Cuerpos y titulaci6n 
de Doctor. Jgualmente. podran participar en estos concursos aque
Ilos Doctores que hayan sido eximidos del anterior requisito por 
el Consejo de Universidades. de confonnidad con el articulo 38. ı 
de la Ley Organica 11/1983, de 25 de 8gosto, de Reforma Uni
versitaria. 

Los aspirantes no pertenecientes a la Universidad de Almeria 
justificaran la antigüedad a la que hace referencia el punto anterior 
mediante hoja de servicios, expedida por la Universidad de pro
cedencia. 

Concurso de meritos: Podran participar en 105 concursos de 
meritos a los que alude el apartado 3 del articulo 39 de la Ley 
de Reforma Universitaria los Profesores del Cuerpo a que .carres
ponda la plaza vacante. 

Cuando la plaza convocada a concurso de meritos sea de Pro
fesor titular de Universidad 0 de Catedratico de Escuela Univer
sitaria podran concurrlr, indistintamente. Profesores de ambos 
Cuerpos. Asimismo, y para determinadas areas de conocimiento. 
la Universidad podra acordar si a estos concursos de mentos pue
den presentarse Catedraticos numerarios de Bachillerato que e:sten 
en posesion del titulo de Doctor. A las plazas de Profesor titular 
de Escuela Universitaria convocadas a concur50 de meritos podran 
concurrir tambien 105 Catedraticos numerarios de Bachillerato. 

Cuarta.-Quienes deseen tomar parte en el concurso remitiran 
la correspondiente solicitud al Rector-Presidente de la Comisilm 
Gestora de la Universidad de Almeria, por cualquiera de los pro
cedimientos establecidos en el articulo 38.4 -de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administradones 

P(ıbllcas y del Procedimiento Adminlslrativo Comun (.Boletin 011-
cial del Estadolt numero 285, de 27 de novfembre). en e1 plazo 
de veinte dias habiles a partir del dia siguiente al de la publicacl6n 
de esta convociltoria en el "Boletin Oflcial del Estado», mediante 
lnstancia debidamente cuinplimentada. seg6n modelo de ane
xo il que se adjunta a la presente Resolucion (articulo 3.2 del 
Real Decreto 1888/1984, de. 26 d<lseptiembre). La. instandas 
seran facilitadas en el Servicio de Personal de la Universidad de 
Almeria, sito en carretC!lra de Sacramento, sin nilmero. La Cafiada 
(Almeria). 

Los aspirantes deberan presentar junto con la anterior instancia 
documento acreditativo de su nacionalidad mediante la aportaci6n 
de fotocopia simple del documento nacional de identidad, pasa
porte u otro documento de identificaci6n suficiente. Asimismo, 
deberan justificar la titulaci6n requerida en .cada C8&O mediante 
fotocopia compulsada a cerUficados originales, debiendose obser
var, cuando proceda, 10 preceptuado en· el Real Decreto 
1665/1991. de 25 de octulJre, de reconocil1liento de los titulos 
de Ensefianza Superior de 105 Estados miembros de la Union 
Europea ("Boletin Oficial del Estadolt nümero 280, de 22 de 
noviembre), y demas normativa aplicable al caso. . 

La concurrencia de los requisltos generales. asi como de tas 
condiciones especificas para participat en et concurso, deberan 
estar referldas en todo caso a una fecha anterior a ta expiraci6n 
del plazo fijado para solicitar la partiCıpaCı6n en el mismo. 

A su vez, 105 aspirantes deberan justificar, mediante resguardo 
original que debera unirse a la solicitud que se presente para 
participar en et concurso, haber abonado la .cantidad de 2.500 
pesetas, mediante ingreso 0 transferencia bancaria en la cuenta 
corriente n6mero 3058.0099.07.273100700.8 abierta al efeclo 
en la Caja Rural de Almeria. con el titulo "Universidad de Almeria. 
Concursos y oposicionesıt, especiflcando el nombre y apellidos, 
el documento nadonal de Identldad y el nilmero de plaza a la 
que concursa; 0 mediante giro postat 0 telegnıfico, que sera diri
gido al Servicio de Asuntos Econ6micos de esta Universidad con 
105 datos expresados anteriormente. 

Seran exeluidos 105 aspirantes que no hayan abonado la can
tidad eltada dentro del plazo habilitado para la presentaci6n de 
instancias. prescrito en el apartado cuarto de esta ResoJucion, 
no concediendose plazo alguno· adicional para: el abono de la 
misma. 

En ningün caso la presentaci6n y pago en el Banco supondra 
sustituC:i6n del tramite de presentaC:i6n, en tiempo y forma, de 
la solicttud ante el Rector-Presidente de la Comlsi6n Gestora. 

Quinta.-Finaltzado el plazo de presentaci6n de solicitudes, el 
Rector~Presidente de la Comisian Gestora de la Universidad de 
Almeria, por cualquiera de los medios establecidos en la Ley de 
Regimen Juridico de las AdminlstraCıones Publicas y del Proce
dimiento Administrativo Comiln, remitira a todos los aspirantes 
relaci6n completa de admitidos y excluldos. con indicaci6n de 
las causas de exelusi6n. Contra dicha resoluci6n, que aprueba 
la lista de admitidos y excluidos, los interesados podran presentar 
redamaci6n ante el Rector-Presidente de la COl1).isi6n Gestora, 
en el plazo de quince dias habiles, a cop.tar desde el siguiente 
al de la notiflcaci6n de la relaci6n rlQ admitidos y exduidos. Resuel
tas las reelamaCıones presentadas el Rector-Presidente de la Comi
siôn Gestora remitira a 105 aspirantes, por cualquiera de los medios 
establecidos anteriormente, relaci6n definitiva ,de admitidos y 
exelutdos, con indicacian de las causas de exclush)n. . 

Sexta.-Ef Presidente de la Comision dictara una resoluC:i6n 
que debera ser notificada a -tados 105 aspirantes admitidos. con 
una antelacion minima de quince dias naturales, para realizar el 
acto de presentaci6n de· concursantes, con sefialamiento del dia, 
hora y lugar de celebraci6n de dicho acto, que no podra' exceder 
de dos dias habi1es desde la constituci6n de la Comisi6n. 

5eptima.-En el acto de presentacion, 105 concursantes entre
garan al Presidente de la Comisi6n la documentaci6n sefialada 
en 105 articulos 9 y 10 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de 
septiembre, y Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, en su 
caso, segiln se trate de concurso 0 concurso de meritos; segün 
modelo de curnculum del anexo III que se adjunta a la presente 
Resoluci6n larticulos 3.2 y 9.1.a) del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre) .. 

Octava.-.-Los candidatos propuestos -para la provision de las 
plazas deberim presentar en la Secretaria General de la Univer
sidad, en al plazo de quince dias habtles, siguiente5 al de coneluir 
la actuaci6n de la Comisi6n. por cualquiera de 105' medios sena-
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lados en et articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraclones Publicas y del Procedimiento Admlnistrativo 
Com(ın. tas siguientes documentos: 

a) Certificad6n de nacimiento expedida por el Registro Civil 
correspondiente. 

b) Certificaci6u medicə'oficial de no padecer enfermedad Di 
defecto fisico 0 psiquic_o para-el desempefio de las funciones corres
pondientes a Profesor de Universidad. 

c) Declaraci6n jıırada de no haber sido separado de cualquiera 
de tas Administraciones Publicas, eo virtud de expediente disd
plinario, y no haHarse inhabilitado para et ejerckio de la funci6n 
publica. 

Los que tuvieran ia condici6n de funcionarios piıblicos de carre
Ta estarim exentos de justificar tales documentos y requisitos. 
debiendo presentər certifkadbn del Ministerio u Organ;smo de1 
que dependan, acreditativa de su condiciôn de funcionarios y cuan· 
tas circunstandas consten en la hoja de servicios. 

Novena.-En el plazo məximo de un me.s, a contar desde ei 
dia siguiente de la pub!icad6n del nombramiento eo el .. Boletin 
Oficial df."1 Estado», el aspirante propuesto deberə tomar posesi6n 
de su destino. mornento en que adquirirə la condici6n de fun
donario, a todos los cfectos. 

Decima.-Contra la presente ResoIuciön y sus bases podrən 
los interesados interponer recurso contencioso-administrativo aııte 
la Sala de 10 Contendoso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justida de Andalucia, en eI pIazo de dos meses, a contar desde 
el dia siguiente a la fecha de publicaci6n de esta convocatoria. 

Almerja, 20 de maya de 1996.-EI Rector-Presidente de la 
Comisiôn Gestora, Alberto femandez Gutierrez. 

ANEXOI 

Catedraticos de Vniversidad 

Clase de convocatoria: Concurso 

Plaza numero 12/1996. Departamento: Lingüistica General, 
Teoria de la Literatura y Sociologia. Area de conocimiento: «50-
ciologia». Actividad docente: Sociologia. N6mero de plazas: Una. 

Plaza nümerO 13/1996. Departamento: Quimica Fisica, Biow 
quimica y Quimica Inorgimica. Area de conocimiento: «Quimica 
Fisica». Actividad doceote: Quimica Fisica Bioıôgica. N6mero de 
pIazas: Una. 

Plaza numcro 14/1996. Departamento: Historia, Geografia e 
Historia del Arte. Area de conocimiento: .. Geografia Fisica ... Acti~ 
vidad docente: Climatologia. Nu.mero de p!azas: Una. 

Plaza numero 15/1996. Departamento: Derecho Privado. Area 
de conocimiento: «Derecho I:clesidstico deı Estado. Actividad 
docente: Derecho Eclesiastko deI Estado. Numero de plazas: Una. 

Profesona TItula..,. de Universidad 

Clase de convocatoria: Concurso 

Plaza numero 16/1996. Departamento: Algebra y Analisis 
Matenıatico. Areə de conocimiento: .. Analisis Matematko». Acti
vidad docente: Analisis Funciona1. Numero de plazas: Una. 

Plaza nümero 17/1996. Departamento: Derecho Privado. Area 
de conocimiento: .. Derecho lnternacional Privado». Actividad 
docente: Derecho Internacional Privado. N6mefO de plazas: Una. 

Plaza numero 18/1996. Departamento: lngenieria Rural. Area 
de conocimiento: «Proyectos en la lngenieria». Actividad docente: 
Proyectos en la Ingenieria Agronômica. Numero de plazas: Una. 

Plaza numero 19/1996. Departamento: Historia, Geografia e 
Historia del Arte. Area de conocimiento: «Historia Antigua». Acti
vidad docente: Historia Antigua. Numero de plazas: Una. 

Plaza numero 20/1996. Departamento: Historia, Geografia e 
Historia del Arte. Area ,de conocimiento: .. Historia Modema». Acti
vidad docente: Historia Moderna. Nômero de plazas: Una. 

Plaza niımero 21/1996. Departamento: Quimica Fisica, Bio
quimica y Quimica Inorglmica. Area de conocimiento: .. Quimica 
fisicaıı. Actividad docente: Quimica Fisica Bioıögica. Nômero de 
plazas: Una. 

Plaza oume>ro 22/1996. Departamento: Edafologia y Quimka 
Agricola. Area de conocimiento: .. Edafologia y Quimica Agricola». 
Actividad docente: Edafologia. Numero de plazas: Una. 



ANEXOD 

UNlVERSIDAD DE AlMERiA 

Excmo. y Magfco. Sr.: 

Convocada(s) a concurso de ••••••.••...........•••.•••••••• plaza(s) de Profesorado de los 
Cuerpos Docenles de esta Unlversidad, solicilo ser admitldo como aspiranle para su 
provisi6n: 

1. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO 

cuerpo Docenı'-de ................................................................................................................. . 

Area de c:onodmIento ............................................................................................................... . 

~ento ...•......................•........•..................•................•..............•...........•.•......•.•............ 

ActIvldades asignadas a la plaza en la convocatorla .......................•......... , .. , ................•.............. 

Fedıa dii oonvocatorla: .............................................. (.80& de ............................................. , 

CIaSe de COIWOCIIIcHia: Co......., D coru:uno de mOrltos D Niımero deıa piaza ........ . 

D. DATOSPERSONAlES 

1'rirner .peUido $egundo apelHdo Nombre 

Fedıanadmlento Lugar de nacimiento _ de rıadmlento DN! 

DomIdUo TeIefono 

Munldplo C6dlgopostal ProvInda 

caso de ... 1unc:ionario piıbllco de <ammi: 

_ deI cuerpo oplaza OrgonJsmo Fedıalngreso N.O R. Personal 

_dOn { D Eacedm18 

D ACtIVO D Volunl8rio D ESPedaI otras ........................ 

m. DATOS ACADEMıCOS 

TItuIos Fecha de obtend6n 

Docmda prevta: 

Fonna en que se abonan ios de'rec:hos y tasas: 

Fech. N.' de redbo 

1-1 Ingreso en c/c 0 transferenda bancarta ................ . 

GiJO te1egrOftco .................................................. . 

GiJO posta( ....................................................... . 

Documentadôn que se adjunta 

EI.bajo _18, don ................................................................................................ . 

SOUaTA: 

ser admltldo al Concurso/Mftitos a Ja-pIaza de ............................................................................... .. 
en el6rea de conocimlento de ....................................................................................................... .. 
comprometiendose, caso de superarlo, a fonnular el juramento 0 promesa de *ci.lerdo con 10 
.... blecido en ol Real Decreto 707/1979, de 5 d •• brii. 

DEClARA: 

que son clertos todos y cada UDO de 105 datos consignados en asta soUdtud. que reiuıe iu condldones 
exigidas en la convocatoria anteriormente referida y todas ias necesartas para et acceso a la Funcl6n 
PUbUca. 

En ....................................... de .................... de ........ . -
EXCMO. SR. RECTOR MAGNIFıCO DE LA UNlVERSIDAD DE ALMERiA 
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ANEXom 

MODFl.O DE ctJRRiCUUJM 

DATOS PERSONALES 

Apellidos y nombre 

DNI ............................. Lugar y fecha de expedici6n ................................................................. ,_ 

Nacimiento: ProVıncia y locaUdad .................................................................. fecha ................. . 

Residencia: Provinda .............................................. LocaUdad ................................................. . 

Domicilio ............................................................... Telefono ...................... Estado civil ......... . 

Facultad 0 Escuela actual ......................................................................................................... . 

Departamento 0 Unidad docente .ctua1 ..................................................................................... . 

Categoria ·actua! como Profesor contratado 0 interino ................................................................. . 

1. ı1Tuı.os ACADEMICOS 

Clase Organismo y centro de expedicl6n fecha de expedicl6n Califlcaci6n. 
sı la hubiere 

2. PUESTOS DOCENTES DESEMPENADOS 

Organismo Regimen 
fecha de fecha 

Categoria nombramlento cese 0 o centro dedicacl6n o contrato tenninaCı6n 

3. ACTIVlDAD DOCENTE DESEMPENADA 

4. ACTMDAD INVESTIGAOORA DESEMPENADA (programas y puestos) 
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S. PUBUCACIONES (IIbros) 

Titulo Fecha publlcaclön Edi.oriaI 

. 6. PUBUCACIONES (articuI05) • 

Tltulo ııe.tstaodlarlo Fecha pubUcaci6n N.O de p6g1nas 

. 

, 

I 

_ J ______ 
......... tNbəp._..-.,.......Iu~por .. ___ ...... 

7. OTRAS PUBUCACIONES 

8. OTROS TRABAJOS DE INVESTIGACIÖN 
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9. PROYECTOS DE INVESTIGACI6N SUBVENCIONADOS 12. CURSOS Y SEMlNARlOS IMPARTIDOS 
(con Indlcadbn de centro, organlsmo. materia. activldad desarrol1ada y fecha) 

10. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS • 

13. CURSOS Y SEMlNARlOS RECIBIDOS 
(con tndicad6n de centro u organismo, material y fecha de ce1ebrad6n) 
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