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ANEXOD 

CURRicULUM V1TAE 

O. Datos personales: 

Apellidos y nombre: ........................................ . 
Documento nacional de identidad y lugar y fecha de 

expediciôn: ................................................... . 
Nacimiento: Provincia y localidad ................ fecha ...... ' 
Residencia: Provincia .................. Localidad ........... . 
Domicilio: ............................. Telefona ........... . 
facultad 0 Escuela actual: ................................... . 
Departamento 0 Unidad docente actual: ...................... . 
Categoria actual como docente: ............................. . 

1. Titulos academicos (clase. organismo y centro de expe
dici6n. fecha de expedici6n. calificaci6n si la hubiere). 

2. Puestos docentes desempenados (categoria. organismo 0 

centro. regimen dedicaci6n. fecha nombramiento 0 contrato, fecha 
cese 0 terminaci6n). 

3. Actividad docente desempenada (asignatura. organismo y 
centro. fecha). 

4. Actividad investigadora desempenada (programas y pues
tos). 

5. Publicaciones -libros- (titulo. fecha de publicaci6n, edi
torlal). 

6. Publicaciones -articulos (*)- (titulo, revista, fecha publi-
caci6n, numero de paginas). 

7. Otras publicaciones. 
8. Otros trabajos de investigaci6n. 
9. Proyectos de investigaci6n subvenc-ionados. 
10. Comunicaciones y ponencias presentadas a congresos (in

dicando titulo, lugar, fecha, entidad organizadora y caracter nacio
nal 0 intemacional). 

11. Patentes. 
12. Cursos y semjnarios impartidos (con indicaci6n de centro 

u organismos, materia, actividad desarrollada y fecha). 
13. Cursos y seminarios recibidos (con indicaci6n de centro 

u organismo, material y fecha de celebrad6n). 
14. 8ecas, ayudas y premios recibidos (con posterloridad a 

la licenciatura). 
15. Actividad en empresas y profesi6n libre. 
16. Otros meritos docentes 0 de investigaci6n. 
17. Otros meritos. 

(*) Si estan en curso de publicacl6n. justificar la aceptaclön por et consejo 

edltorial. 

ANEXom 

Numero de orden del concurso: 845. Numero total de plazas: 
Una. 

Identificaci6n de la plaza: Titular de Universidad. 
Area de conocimiento: «Derecho Procesal~. 
Tipo de convocatoria: Concurso. Tipo de dedicaci6n: Tiempo 

completo. 
C6digo de la subplaza: A. Numero de plazas: Una. 
Departamento: Derecho. 
Actividades: Las propias del area. 

Numero de orden del concurso: 946. Numero total de plazas: 
Una. 

Identificaci6n de la plaza: Titular de Universidad. 
Area de conocimiento: Filologia Catalana. 
Tipo de convocatoria: Concurso. Tipo de dedicaci6n: Tiempo 

completo. 
C6digo de la subplaza: A. Numero de plazas: Una. 

, Departamento: Filologia Catalana. 
Actividades: Fonetica y Fonologia Catalana. 

27581 RESOLUCION de 18 de noviembre de 1996. de la Uni
versidad de Le6n, por la que se corrigen errores de 
la de 17 de octubre de 1996, por la que se hace publica 
la composici6n de las comisiones que han de resolver 
los concursos para la provisi6n de plazas de los cuer
pos docentes universitarios. 

Advertido error material en la publicaciôn de la composici6n 
de la Comisiôn 460, inser:tada-por Resoluci6n de esta Universidad 
de 17 de octubre de 1996, en el «Boletin Oficial del Estadoıı de 
14 de noviembre, numero 275, pagina 34579, se transcribe la 
oportuna rectificaciôn. 

En el concurso 460, donde dice: «Presidente Titular: Jesus Sua· 
rez Moya, TU de Le6n», debe decir: .Presidente Titular: Jesus Sua· 
rez Moya, CU de Le6nıı. 

Le6n, 18 de noviembre de 1996.-EI Rector. Julio C. Santoyo 
Mediavilla. 

27582 RESOLUC/ON de 18de noviembre de 1996. de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se da 
por concluido el concurso de una plaza de Projesor 
titular de Universidad del area de conocimiento «8a. 
ciologia». 

Mediante Resoluci6n de esta Universidad, de fecha 1 de sep-
tiembre de 1995 (<<Boletin Ofida! del Estado» del 19), fue con
vocada a concurso la plaza de titular de Universidad numero 9 
del anexo 1 de la misma del area de conocimiento .Sociologiaıı. 

Habiendo sido juzgado el concurso por la Comisiôn nombrada 
al efecto mediante Resoluciôn de 8 de marzo de 1996 (<<Boletin 
Ofidal del Estado .. de 13 de abrll), y resolviendose con la «no 
provisiôn» de la plaza, 

Este Rectorado da por concluido el concurso y notifica la vacan
te de la plaza. 

Madrid. 18 de noviembre de 1996.-El Rector. Rafael Puyol 
Antolin. 

27583 RESOLUCION de 18de noviembre de 1996. de la Uni
versfdad de Alcala de Henares, por la que se corrige 
la de 26 de septiembre de 1996, que convoca concurso 
especijico para la provisi6n de puestos de trabajo 
vacantes en la relaci6n de puestos de trabajo del per· 
sonal juncionario de este organismo. 

Advertido error en el anexo 1 en la plaza convocada con el 
c6digo de puesto 19.08 (<<Boletin Oficial del Estado .. de 1 de 
noviembre de 1996): 

Donde dice: Debe decir: 

.Unldad, denomlnacl6n y jomada ,Unldad, denomlnaCı6n y Jomada 

Biblioteca Biblioteca 
Jefe Secciôn de la E.U. de E.G.B. Jefe Secciôn de la E.U. de E.G.B. 

Jomada: Manana y tarde~ Jomada: Manana .. 

Alcala de Henares. iS de noviembre de 1996.-EI Rector, 
Manuel Gala Munoz. 

27584 RESOLUC/ON de 19 de noviembre de 1996. de la Uni
versidad Politecnica de Valencia, por la que se declara 
desierto el concurso de acceso para la provisi6n de una 
plaza de Catedriıtico de Universidad de' area de cona-
cimiento IıPinturan, adscrita al Departamento de Pintura. 

Conduidas las actuaciones de la Comisiôn juzgadora del con
curso de acceso convocado por Resoluci6n de 26 de didembre de 
1995, de esta Universidad (<<Boletin Ofidal del Estadoıı de 17 de 


