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ANEXO m
Currículum vitae

O.

Datos personales:

Documento nacional de ideIrtidad (;¡úmero, lugar y fecha de expedición)
.
Apellidos y nombre
:
.
Nacimiento: Provicia 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
.
Hospital actual
~
.
Categoría asistencia actual
.
1. Títulos académicos (clase, organismo y centro de expe·
dición; fecha de expedición, calificación si la hubiere).
2. Puestos docentes desempeñados (categoria, organismo o
centro, régimen dedicación, fecha nombramiento o contrato, fecha
cese o terminación).
3. Puestos asistenciales desempeñados (categoría, organismo
o centro, régimen dedicación, fecha nombramiento o contrato,'
fecha cese o terminación).
4. Actividad docente desempeñada (asignatura, organismo y
centro, fecha).
5. Actividad asistencial desempeñada.
6. Actividad investigadora desempeñada (programas y puestos).
7. Publicaciones -libros- (titulo, revista, fecha publicación,
editorial).
8. Publicaciones -articulos- (título, revista, fecha publicación, número de páginas)· .
9. Otras publicaciones.
10. Otros trabajos de investigación.
11. Proyectos de investigación subvencionados.
12. Comunicaciones y ponencias presentadas a Congresos
(indicando titulo, lugar, fecha, entidad organizadora y carácter
nacional o internacional).
13. Patentes.
14. Cursos y seminarios impartidos (con indicación de centro
u organismo, materia, actividad desarrollada y fecha).
15. Cursos y seminarios recibidos (con indicación de centro
u organismo, material y fecha de celebración).
16. Becas, ayudas y premios recibidos (con posterioridad a
la licenciatura).
17. Actividad en empresas y profesión libre.
18. Otros méritos docentes o de investigación.
19. Otros méritos.

Indicar trabajos en prensa justificando su aceptación por la revista
editora.

16952

RESOLUCION de 17 de junio de 1994, de la UnIversidad Complutense de Madrid, por la que se da por
concluido el concurso de una cótedra de Escuela Universitaria, del órea de conocimiento «Dldóctica de las
Matemóticas».

23363

anexo I de la misma, del área de conocimiento «Didáctica de las
Matemáticas...
Habiendo renunciado los dos únicos candidatos a participar
en el concurso, este Rectorado lo da por concluido y notifica la
vacante de la plaza.
Madrid, 17 de junio de 1994.-El Rector, Gustavo Villapalos
Salas.

16953

RESOLUCION de 1 de julio de 1994, de la Universidad
de Salamanca, por la que se declara concluido el procedimiento y desierta una plaza de Profesor titular
de Escuela Universitaria convocada por Resolución
de 15.de octubre de 1993.

En virtud de la Resoluci6n de 15 de octubre de 1993 (<<Boletin
Oficial del Estado» de 9 de noviembre), de la Universidad de Salamanca, por la que se convocaban concursos para la provisión
de plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios, y de acuerdo
coñ lo dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial·del Estado..
de 26 de octubre), y Orden de 28 de diciembre de 1984 «(<Boletín
Oficial del Estado, de 16 de enero de 1985),
Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el procedimiento
y desierta la plaza que se relaciona en el anexo de esta Resolución.
Salamanca, 1 de julio de 1994.-EI Rector, Julio Fermoso
García.
ANEXO
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escuelas Universitarias. Area de conocimiento: «Didáctica de la Expresión Corporal... Departamento: Didáctica de la Expresión Musical,
Plástica y Corporal. Actividades a realizar por quien obtenga la
plaza: Didáctica de la Expresión Corporal. Centro: Escuela Universitaria· de EGB de Zamora. Número de la plaza: 44/1993. Clase
de convocatoria: Concurso.

16954

RESOLUCION de 4 de Julio de 1994, de la Secretaria
General del Consejo de Universidades, por la que se
anulan los sorteos números 25.804 y 25.805 de la
Universidad Complutense de Madrid.

Publicada en el «Boletín Oficial del Estado» del día· 23 de junio
de 1994, la Resolución del9, de la Secretaria General del Consejo
de Universídades, por la que se señala lugar, día y hora para
la celebración de sorteos para provisión de plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios, se han detectado errores Que son precisos
rectificar.
En consecuencia, y de acuerdo con lo previsto en el artículo
105,2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (.Boletin Oficial
del Estado» del 27) de Régimen Juridico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
Esta Secretaría General ha resuelto:
Primero.-Anular el sorteo de la plaza de la Universidad Complutense Que figura en la página 19778, concurso número 1, núme·
ro de sorteo 25.804, correspondiente al Cuerpo de Profesores
Titulares de Escuelas Universitarias del área de conocimiento «Biología Celular» (dos plazas).
Segundo.-Anular el sorteo de la plaza de la Universidad Complutense que figura en la página 19778, concurso número 2, número de sorteo 25.805, correspondiente al Cuerpo de Profesores
Titulares de Escuelas Universitarias del área de conocimiento «Biología Celular...
Madrid, 4 de julio de 1994.-EI Secretario general, Miguel Angel

Mediante Resolución de esta Universidad de fecha 9 de septiembre de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado» del 28) fue convocada
a concurso la cátedra de Escuela Universitaria número 2 del

Quintani~la Fisac.

Ilmo. Sr. Vicesecretario general del Consejo de Universidades.

