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ANEXO III

Datos personales:
DNI n.o ......... Lugar y fecha de expedición ..................,

apellidos y nombre .................................................,
nacimiento: Provincia y localidad ........, fecha .................,
residencia: Provincia: ................., localidad: .................,
domicilio: ..........., teléfono ..........., estado civil ...........,
facultad o escuela actual ...........................................,
departamento o unidad docente actual ............................,
categoría actual como Profesor contratado o interino .............

1. Títulos académicos (clase, organismo y centro de expe-
dición, fecha de expedición, clasificación si la hubiere).

2. Puestos docentes desempeñados (clase, organismo o cen-
tro, régimen dedicación, fecha nombramiento o contrato, fecha
cese o terminación).

3. Actividad docente desempeñada (asignatura, organismo,
centro y fecha).

4. Actividad investigadora desempeñada (programas y puestos).
5. Publicaciones —libros— (título, fecha publicación, editorial).
6. Publicaciones —artículos— (*) (título, revista, fecha publi-

cación, número páginas).
7. Otras publicaciones.
8. Otros trabajos de investigación.
9. Proyectos de investigación subvencionados.
10. Comunicaciones y ponencias presentadas a congresos (in-

dicar título, lugar, fecha, entidad organizadora y carácter nacional
o internacional).

11. Patentes.
12. Cursos y seminarios impartidos (con indicación del cen-

tro, organismo, materia, actividad desarrollada y fecha).
13. Cursos y seminarios recibidos (con indicación del centro,

organismo, materia y fecha de celebración).
14. Becas, ayudas y premios recibidos (con posterioridad a

la Licenciatura).
15. Actividades en empresas y profesión libre.
16. Otros méritos docentes o de investigación.
17. Otros méritos.

(*) Indicar trabajos en prensa justificando su aceptación por parte de la revista.

22485 RESOLUCIÓN de 2 de septiembre de 1998, de la Uni-
versidad de Cádiz, por la que se rectifica parte de
la de 18 de junio de 1998, por la que se convocan
plazas de profesorado universitario.

Advertidas erratas en texto de la Resolución de 18 de junio
de 1998, de la Universidad de Cádiz, por la que se convocan
plazas de profesorado universitario, publicada en el «Boletín Oficial
del Estado» número 170, de 17 de julio de 1998, a continuación
se transcriben las oportunas rectificaciones:

En la página número 24086, anexo I.
Concurso número 2, donde dice: «Arqueología Cultural del

Mediterráneo...», debe decir: «Arqueología Cultual del Mediterrá-
neo...»

En el concurso número 6, donde dice: «Estudios Árabes e Islá-
micos (número 1628)», debe decir: «Estudios Árabes e Islámicos
(número 1928)».

Cádiz, 2 de septiembre de 1998.—El Rector, por delegación
de firma, el Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado,
Manuel Galán Vallejo.

22486 RESOLUCIÓN de 3 de septiembre de 1998, de la Uni-
versidad Politécnica de Cataluña, por la que se declara
desierta una plaza convocada a concurso en los Cuer-
pos Docentes Universitarios.

Convocada a concurso por Resolución de 17 de septiembre
de 1997 («Boletín Oficial del Estado» de 16 de octubre), de la
Universidad Politécnica de Cataluña, varias plazas de los Cuerpos
de Profesores Titulares de Universidad, y Catedrático de Escuela
Universitaria, y habiendo finalizado los concursos sin que la Comi-
sión nombrada al efecto haya hecho propuesta de nombramiento,
de acuerdo con el artículo 11.1 del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre («Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre),

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el procedimiento
y dejar desierta la plaza que se relaciona en el anexo a esta
Resolución.

Barcelona, 3 de septiembre de 1998.—El Rector, Jaume Pagès
i Fita.

ANEXO

TU-586. Profesor titular de Universidad.
Área de conocimiento: «Arquitectura y Tecnología de Compu-

tadores».

22487 RESOLUCIÓN de 3 de septiembre de 1998, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se declara concluido
el procedimiento y desierta una plaza de los Cuerpos
Docentes Universitarios.

Convocada a concurso, por Resolución de la Universidad de
Huelva de 22 de junio de 1998 («Boletín Oficial del Estado», de
17 de julio), una plaza del Cuerpo de Catedráticos de Escuela
Universitaria, del área de conocimiento de «Derecho del Trabajo
y de la Seguridad Social», sin que se haya formulado propuesta
de provisión por falta de candidatos,

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el procedimiento
y desierta una plaza de Catedrático de Escuela Universitaria, del
área de conocimiento de «Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social».

Huelva, 3 de septiembre de 1998.—El Rector, Antonio Ramírez
de Verger Jaén.


