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ANEXO III

Datos personales

Documento nacional de identidad número ............................
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, calificación si la hubiere).

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

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

4. Actividad investigadora desempeñada (programas y pues-
tos).

5. Publicaciones —libros— (título, fecha publicación, edito-
rial).

6. Publicaciones —artículos— (*) (título, revista, fecha de
publicación, número de páginas).

7. Otras publicaciones.
8. Otros trabajos de investigación.
9. Proyectos de investigación subvencionados.

10. Comunicaciones y ponencias a Congresos (indicar título,
lugar, fecha, entidad organizadora y carácter nacional o interna-
cional).

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.

17109 RESOLUCIÓN de 5 de septiembre de 2000, de la Uni-
versidad «Rey Juan Carlos», por la que se hace pública
la composición de la Comisión que ha de resolver el
concurso a plaza de Cuerpo Docente Universitario
(994/49/TU).

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, modificado parcialmente por
el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, y una vez designados
Presidentes y Vocales, titulares y suplentes, por esta Universidad,

Este Rectorado hace pública la composición de la Comisión
que ha de resolver el concurso ordinario a la plaza 994/49/TU
de Cuerpo Docente Universitario, convocado por Resolución de
fecha 21 de julio de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 14
de agosto), tal y como se detalla en el anexo a la presente Reso-
lución.

La citada Comisión deberá constituirse en un plazo no superior
a cuatro meses, a contar desde la publicación de la presente Reso-
lución en el «Boletín Oficial del Estado».

Contra esta Resolución, los interesados podrán presentar recla-
mación ante el Rector-Presidente en el plazo de quince días hábiles,
a contar desde el día siguiente al de su publicación.

Móstoles, 5 de septiembre de 2000.—El Rector-Presidente, Gui-
llermo Calleja Pardo.

ANEXO

CLASE DE CONVOCATORIA: CONCURSO ORDINARIO

Profesores Titulares de Universidad

ÁREA DE CONOCIMIENTO: «DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO Y RELACIONES

INTERNACIONALES»

Plaza: 994/49/TU

Comisión titular:

Presidente: Don Luis Ignacio Sánchez Rodríguez, Catedrático
de la Universidad Complutense de Madrid.

Secretario: Don Carlos R. Fernández-Casadevante Romaní,
Catedrático de la Universidad del País Vasco.

Vocal primero: Don Francisco Aldecoa Luzarraga, Catedrático
de la Universidad del País Vasco.

Vocal segundo: Don Valentín E. Bou Franch, Profesor titular
de la Universidad de Valencia (Estudi General).

Vocal tercero: Don Rafael Grasa Hernández, Profesor titular
de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Comisión suplente:

Presidente: Don Cástor Miguel Díaz Barrado, Catedrático de
la Universidad de Extremadura.

Secretaria: Doña María de los Ángeles Ruiz Colomer, Profesora
titular de la Universidad Complutense de Madrid.

Vocal primero: Don Antonio Francisco Fernández Tomás, Cate-
drático de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Vocal segundo: Don Carlos Javier Moreiro González, Profesor
titular de la Universidad «Carlos III» de Madrid.

Vocal tercero: Don Ángel Gregorio Chueca Sancho, Profesor
titular de la Universidad de Zaragoza.

17110 RESOLUCIÓN de 6 de septiembre de 2000, de la Uni-
versidad de Almería, por la que se hace pública la
composición de las Comisiones juzgadoras de concur-
sos para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios.

De conformidad con lo establecido en el artículo 6.8 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial del
Estado» de 26 de octubre), modificado por Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio («Boletín Oficial del Estado» de 11
de julio),

Este Rectorado ha resuelto publicar las Comisiones, una vez
designados legalmente todos los miembros que la forman, que
han de resolver las plazas convocadas por Resoluciones de la Uni-
versidad de Almería y que se detallan en el anexo adjunto.

Las Comisiones deberán constituirse en un plazo no superior
a cuatro meses, a contar desde la publicación de la presente Reso-
lución en el «Boletín Oficial del Estado».

Contra la presente Resolución los interesados podrán presentar
la reclamación prevista en el artículo 6.8 del Real Decreto
1888/1984 citado, ante el Rector de la Universidad de Almería,
en el plazo de quince días hábiles a partir del siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Almería, 6 de septiembre de 2000.—El Rector, Alfredo Martínez
Almécija.

ANEXO

Convocatoria de 22 de diciembre de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» de 17 de enero de 2000)

CUERPO AL QUE PERTENECE LA PLAZA: PROFESORES TITULARES

DE UNIVERSIDAD

Área de conocimiento a la que corresponde: «Química Analítica»
(número 44/99)

Comisión titular:

Presidente: Don Francisco Salinas López, Catedrático de la
Universidad de Extremadura.


