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ANEXO III

Datos personales:

Apellidos y nombre.
Número de documento nacional de identidad y lugar y fecha

de expedición.
Fecha, provincia y localidad de nacimiento.
Domicilio, provincia y localidad de residencia. Teléfono.
Facultad o Escuela Universitaria donde en la actualidad presta

servicio.
Departamento o Unidad Docente donde esté adscrito.
Categoría docente actual.

Datos académicos:

1. Títulos académicos: Clase, organismo, centro y fecha de
expedición; calificación, si la hubiere.

2. Puestos docentes desempeñados: Categoría, organismo o
centro, régimen de dedicación, fecha de nombramiento o contrato,
fecha de terminación.

3. Actividad docente desempeñada: Asignatura, organismo,
centro y fecha.

4. Actividad investigadora desempeñada: Programas y pues-
tos.

Publicaciones:

Libros: Colaboradores, título, lugar, editorial y fecha de publi-
cación.

Si se encuentra en curso de publicación, justifíquese su acep-
tación por el consejo editorial.

Artículos: Colaboradores, título, revista, número, fecha de
publicación y número de páginas.

Si se encuentra en curso de publicación, justifíquese su acep-
tación por el consejo editorial.

Otras.

6. Otros trabajos de investigación.
7. Proyectos de investigación subvencionados.
8. Comunicaciones y ponencias, presentadas a Congresos:

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

9. Patentes.
10. Cursos y seminarios impartidos: Indicar el centro, orga-

nismo, materia, actividad desarrollada y fecha.
11. Cursos y seminarios recibidos: Indicar el centro, orga-

nismo, materia y fecha de celebración.
12. Becas, ayudas y premios recibidos con posterioridad a

la licenciatura.
13. Actividad en empresas y profesión libre.
14. Otros méritos docentes o de investigación.
15. Otros méritos.

14482 CORRECCIÓN de erratas de la Resolución de 17 de
mayo de 1999, de la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria, por la que se publican las Comisiones
de los concursos de la convocatoria C1/98 para la
provisión de plazas de Cuerpos Docentes Universita-
rios.

Advertida errata en la inserción de la Resolución de 17 de
mayo de 1999, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria,
por la que se publican las Comisiones de los concursos de la
convocatoria C1/98 para la provisión de plazas de Cuerpos Docen-
tes Universitarios, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 140, de fecha 12 de junio de 1999, se transcribe a con-
tinuación la oportuna rectificación:

En el anexo, página 22712, primera columna, donde dice:
«Concurso número 100», debe decir: «Concurso número 110».


