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ANEXO IV

Datos personales:

Apellidos y nombre.

Número del Documento Nacional de Identidad.

Lugar y fecha de Expedición.

Nacimiento: Fecha, localidad y provincia.

Residencia: Domicilio, localidad, provincia y teléfono.

Estado Civil.

Facultad o Escuela actual.

Departamento o Unidad docente actual.

Categoría actual como profesor.

Hospital actual (**).

Categoría asistencial actual (**).

Fecha de la resolución de habilitación. Fecha de publicación en el
«B.O.E.».

Datos académicos:

1.– Títulos académicos (clase, organismo y centro de expedición, 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 cese o
terminación).

3.– Puestos asistenciales desempeñados (categoría, organismo o centro,
régimen de dedicación, fecha de nombramiento o contrato, fecha de cese o
terminación) (**).

4.– Actividad docente desempeñada.

5.– Actividad asistencial desempeñada (**).

6.– Actividad investigadora desempeñada.

7.– Publicaciones de libros y monografías (*) (autor o coautor/es, título,
editor/es, editorial y año).

8.– Trabajos científicos publicados en revistas españolas o extranjeras (*)
(autor o coautor/es, título, revista, volumen, página, año de la publicación).

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 del centro, orga-
nismo, materia, actividad desarrollada y fecha).

15.– Cursos y Seminarios recibidos (con indicación del centro, organis-
mo, materia y fecha de celebración).

16.– Becas, ayudas y premios recibidos (con posterioridad a la licen-
ciatura).

17.– Actividad en empresas y profesión libre.

18.– Otros méritos docentes o de investigación.

19.– Otros méritos.

20.– Cargos de gestión desempeñados (cargo, centro, fecha de inicio y
fecha de finalización).

21.– Diligencia de Refrendo de Currículum.

(*) Si está en curso de publicación, justificar la aceptación por el consejo editorial.

(**) Sólo plazas vinculadas.

AYUNTAMIENTO DE BURGOS

OPOSICIÓN para cubrir en propiedad dos plazas vacantes de Técnico en
Gestión Económico-Financiera en la plantilla de funcionarios del
Excmo. Ayuntamiento de Burgos.

BASES:

Primera.– Objeto de la convocatoria.

Es objeto de la presente convocatoria la provisión en propiedad como
funcionario de carrera, por el procedimiento de Oposición Libre, de dos pla-
zas vacantes de Técnico en Gestión Económico-Financiera, del Grupo B de
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