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ANEXO III

DATOS PERSONALES

DNI numero Lugar J' fecha de expedición ..............•.................................
Apei.lidos y nombre , ,.....................................................................•...............
Nacimiento: Provincia y localidad ., .. ., » •••••••••••••• Fecha .
ResidencÍ'a: Provincia ».................... Localidad .
Domicilio: Telefono Estado civil .
Facultad o Escuela actual _ >0 .

Departamento o unidad docente actual .
Categoría actual como Profesor contratado o interino .

CURR1CULUM VITAE .

1. Títulos académicos (clase, Organismo y Centro de expedición, fecha de expedición y
calificación, si la hubiere).

2. Puestos docentes desempeñados (categoria, Organismo o Centro, régimen de dedica-
ción, fecha de nombramiento o contrato, fecha de cese o terminación).

3. Actividad docente desempeñada (asignaturas, Organismo o Centro y fecha).
4. Actividad investigadora desempeñada (programas y puestos). .
5. Publicaciones -libros- (título, fecha de publicación, editorial).
6. Publicaciones -anículos- (..) (título, revista, fecha de publicación y número de

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

10. Comunicaciones y ponencias presentadas a Congresos (indicar título, lugar, fecha,
Entidad organizadora y carácter nacional o internacional).

11. Patentes.
12. Cursos y seminarios impartidos (con indicación del Centro, Organismo, materia,

actividad desarrollada y fecha).
13. Cursos y seminarios recibidos (con indicación del Centro u Organismo, materia y

fecha de celebración).
14. Becas, ayudas y premios recibidos (con posterioridad a la licenciatura).
15. Actividad en Empresas y profesión libre.
16. Otros méritos docentes o de investigación.
J7. Otros méritos.
(*) Indicar trabajos en prensa justificando su aceptación por la revista editora.

1\

ADMINISTRACION LOCAL

Provincia: Barcelona.
Corporación: Polinyá.
Número de Código Territorial: 08167.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1991, apro

bada por el Pleno en sesión de fecha 25 de febrero de 1991.

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25' Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala de
Adminístración General, subescala Auxiliar. Número de vacantes: Una.
Denominación: Auxíliar.

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala de
Adminístración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Pol.ieía
Local y sus Auxiliares. Número de vacantes: Dos. DenominacJón:
Guardias.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: E. Clasificación: Escala de
Administración Especial, subescala Servicios Especiales. clase Policia
Local v sus Auxiliares. Número de vacantes: Una. Denominación:
Auxiiiár de la Policía Local.

Personal laboral

Nhd de titulación: Medio. Denominación del puesto: Ingeniero
Técnico. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar, Formación de primer grado
L' equivalente. Denominación del puesto: Socorristas Piscinas. Número
d.: vacantes: Dos.

Provincia: Granada.
Corporación: Castril.
Número de Código Territorial: 19046.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1991, apro

bada por el Pleno en sesión de fccha 7 de marzo de 1991.

Funcionarios de carrera

Grupo según anlcl;llo 25 Ley 30/198~:. E. Oasi~cación: Escala, ~e
Administración EspeCIal, suhescala Serncles EspeCiales, clase Pohcla
Local y sus Auxiliares, Número de vacantes: Una. Denominación:
Auxiliar de la Policía locaL

Castril, 7 de marzo de 199J.-EI Secretario.-Visto bueno, el Alcalde.
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RESOLUCION de 7 de marzo de 1991, del Ayuntamiento
de Caslril (Granada), por la que se anuncia la oferla pública
de empleo para el alio 1991.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente. Deno
minación del puesto: Vigilante de instalaciones deportivas. Número de
vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente. Deno
minación del puesto: Personal venta de entradas y guardarropa. Número
de vacantes: Dos.

Nivel de -titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente. Den~
minación del puesto: Personal de limpieza y mantenimiento de piscinas.
Número de vacantes: Una.

Polinyá, 5 de marzo de 1991.-EI Secretario.-Visto bueno, la Alcal
desa.
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RESOLUCIOA' de 5 de marzo de 1991. del Ayuntamiento
de Polinyá (Barce/ona), por la que se anuncia la oferta
pública de empleo para el año 1991.
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