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Datos PersonalesDatos PersonalesDatos PersonalesDatos Personales    
 
NombreNombreNombreNombre    
 

ApellidosApellidosApellidosApellidos    

NIF/NIENIF/NIENIF/NIENIF/NIE    
 

FechaFechaFechaFecha de nacimientonacimientonacimientonacimiento TeléfonoTeléfonoTeléfonoTeléfono (obligatorio) 

DomicilioDomicilioDomicilioDomicilio    
 

LocalidadLocalidadLocalidadLocalidad    C.P. PPPProvinciarovinciarovinciarovincia    

 
 
FormaciónFormaciónFormaciónFormación    
 
Titulación Académica 
 

Centro de Estudios 

 
 

 

 
Datos de la ConvocatoriaDatos de la ConvocatoriaDatos de la ConvocatoriaDatos de la Convocatoria    
 
RESOLUCIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEÓN DE. 
PROGRAMA ELOR/--/LE/2010 
 
Documentación preceptivaDocumentación preceptivaDocumentación preceptivaDocumentación preceptiva    
 

• Fotocopia compulsada del DNI  
• Fotocopia compulsada de la Tarjeta de  Afiliación a la Seguridad Social 
• Fotocopia compulsada de la titulación exigida en las bases de la convocatoria. 

(Certificado de Escolaridad) 
• Certificación expedida por el Servicio Público de Empleo de encontrarse inscrito/a 

como demandante de empleo y desempleado/a, requisito que habrá de mantener en 
la fecha de la contratación. 

 
El/la abajo firmante solicita ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia y, El/la abajo firmante solicita ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia y, El/la abajo firmante solicita ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia y, El/la abajo firmante solicita ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia y, 
DECLARA que son ciertos los datos consignadDECLARA que son ciertos los datos consignadDECLARA que son ciertos los datos consignadDECLARA que son ciertos los datos consignados en ella, y que reúnen las condiciones especialmente señaladas en os en ella, y que reúnen las condiciones especialmente señaladas en os en ella, y que reúnen las condiciones especialmente señaladas en os en ella, y que reúnen las condiciones especialmente señaladas en 
la convocatoria anteriormente citada.la convocatoria anteriormente citada.la convocatoria anteriormente citada.la convocatoria anteriormente citada.    
 
 
 

En Ponferrada, a         de  mayo de 2010En Ponferrada, a         de  mayo de 2010En Ponferrada, a         de  mayo de 2010En Ponferrada, a         de  mayo de 2010    
 
 


