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ANEXO m

Currículum vitae

O. Datos personales:

Documento nacional de identidad (número, lugar y fecha de expe-
dición) Apellidos y
nombre Nacimiento:
Provida y localidad fecha .
Residencia: Provincia Localidad .
Domicilio: Teléfono .
Estado civil Facultad o Escuela actual .. ", .
Depatamento 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 (~ategoría, 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 pues

tos).
7. Publicaciones -Iibros- (título, revista, fecha publicación.

editorial).

8. .Publicaciones -artículos- (indicar trabajos en prensa jus
tificando su aceptación por la revista editora) (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 título, 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 én empresas y profesión libre.
18. Otros méritos docentes o de investigación.
19. Otros méritos.

17O54 CORRECC/ON de errores de· la Resolución de 1 de
junio de 1994, de la Universidad de La Coruña, por
la que se convoca concurso público para la provisión
de diversas plazas de Cuerpos Docentes Universita
rios.

-Advertido error en el texto de la mencionada Resolución, publi
cada en el «Boletín Oficial del Estado; número 154, de fecha 29
de junio de 1994, páginas 20760 a 20772, se transcribe a con·
tinuación la oportuna rectificación:

En el anexo 1, plaza. número 94/026, debe suprimirse «De
partamento al que está adscrita: Construcciones Navales•.


