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ANEXO III

Datos personales

Apellidos y nombre ............................................................
Número de documento nacional de identidad ........................
Lugar y fecha de expedición ................................................
Nacimiento: Localidad ...................... Fecha ......................
Domicilio: Calle ..............., número ............... CP ...............
Localidad .........................................................................
Teléfono ..........................................................................
Universidad actual (en su caso) ...........................................
Facultad o Escuela (en su caso) ...........................................
Departamento o unidad docente actual (en su caso) ...............
Categoría actual como Profesor (en su caso) .........................

1. Títulos académicos.
2. Puestos docentes desempeñados.
3. Actividad docente desempeñada.
4. Actividad investigadora.
5. Publicaciones: Libros y capítulos en libros.
6. Publicaciones: Artículos.
7. Otras publicaciones.
8. Otros trabajos de investigación.
9. Comunicaciones y ponencias presentadas a congresos.
10. Patentes.
11. Cursos y seminarios impartidos.
12. Cursos y seminarios recibidos.
13. Becas, ayudas y premios recibidos.

14. Actividad profesional.
15. Otros méritos docentes y de investigación.
16. Cargos académicos.
17. Otros méritos.

23182 CORRECCIÓN de erratas de la Resolución de 30 de
octubre de 2001, de la Universidad Politécnica de
Valencia, por la que se convocan a concurso plazas
de Cuerpos Docentes Universitarios.

Advertidas erratas en la inserción de la Resolución de 30 de
octubre de 2001, de la Universidad Politécnica de Valencia, por
la que se convocan a concurso plazas de Cuerpos Docentes Uni-
versitarios, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 275, de fecha 16 de noviembre de 2001, se transcriben a con-
tinuación las oportunas rectificaciones:

En el anexo I, Profesores titulares de Escuela Universitaria,
página 42079, segunda columna, en la plaza 321/01 (cód.:
F2368), donde dice: «Número de Plazas: Dos.», debe decir: «Nú-
mero de plazas: Una.», y en la plaza 322/01 (cód.: F2370, 2999),
donde dice: «Número de plazas: Una.», debe decir: «Número de
plazas: Dos.».

En la página 42080, primera columna, donde dice: «331/01
(cód.: F2380).», debe decir: «331/01 (cód.: F2379).», y donde
dice: «332/01 (cód.: F2379).», debe decir: «332/01 (cód.:
F2380).».


