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ANEXOID 

Datos personal .. 

33221 

DNI n.O .........................•............... Lugar y fecha de expedici6n ................................................................................................. . 

Apellidos y nombre .................................................................................................................................................................. . 
Nacimiento: Provincia y localidad ............................................................................................................. fecha ...................... . 
Residencia: Provincia ...................................................... : ................... Localidad ...................................................................... . 
Domicilio .......................................................................................... Telefono ...................................... Estado civil ............... . 
FacuJtad 0 Escuela actual ......................................................................................................................................................... .. 
Departamento 0 unidad docente actual ...................................................................................................................................... .. 
Categoria actual como Profesor contratado 0 interino ................................................................................................................. .. 

1. Tltulos academicos (clase, orgaı;:ıismo y centro de expedicion, fecha de expedicion, calificacion si la hubiere). 
2. Puestos docentes desempefiados (c1ase, arganismo 0 centro, regimen dedicaciôn, fecha nonıbramiento 0 contrato, fecha cese 0 

terminaciôn). 
3. Actividad docente desempefiada (asignatura, organismo, centro y fecha). 
4. Actividad investigadora deserripefiada (programas y puestos). 
5. Publicaciones -libros- (titulo, fecha publicaciön, editorial). 
6. Publicaciones -articulos- * (titulo, revista, fecha publicaciôn, n.O paginas). 

7. Otras publicaciones. 
8. Otros trabajos de investigaciôn. 
9. Proyectos de investigaciôn subvencionados. 

10. Comunicaciones y ponenCıas presentadas a congresos (indi car titulo, lugar, fecha, entidad organizadora y caracter nacional 0 

internacional). 
11. Patentes. 
12. Cursos y seminarios impartidos (con indicaci6n del centro, organismo, materia, c;ıctividad desarrollada y fecha). 
13. Cursos y seminarios recibidos (con indicaciôn del centro, organismo, materia y fecha de celebraciôn). 
14. Becas, ayudas y premios recibidos (con posterioridad a la lJcenciatura). 
15. Actividades en empresas y profeslön libre. 
].6. Otros meritos docentes 0 de investigaci6n. 
17. Otros meritos. 

Indicar trabajos en prensa justificando su aceptad6n por parle de la revista. 

24091 CORRECC/ÖN de erratas de la Resoluci6n de 8 de octubre de 1996, de la Secretaria General del Consejo de Universidades, 
por la que se senalan lugar. dia y 'hora para la celebraci6n de sorteos para provisi6n de plazas de cuerpos docentes universitarios. 

Advertida errata en la inserciôn de la mencionada Resoluciôn, publicada en et «Boletin Oficial del Estado» numero 259. de fecha 26 
de octubre de 1996, se transcribe a continuaciôn la oportuna rectificaciôn: 

En el anexo, Universidad de Barcelona, pagina 32294, concurso numero 55, donde dice: «Area de conocimiento: "Economia Aplicada" .», 
debe decir: «Area de conocimiento: "Economia Aplicada", tres plazas.». 


