
 
 

 
 
AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA 
CONCEJALÍA DE ACCIÓN SOCIAL 
 
 

SOLICITUD 
 

Que formula para su ingreso como socio en el CENTRO DE DÍA PARA 
PERSONAS MAYORES “FLORES DEL SIL” DE PONFERRADA 

 
D./Dña.                                                                                                                             D.N.I. 
 
E. Civil                                               Nacido/a (Lugar)                                                        Fecha 
 
Domicilio                                                                                                                               Teléfono 
 
A cumplimentar en el caso de cónyuges de socios/as. 
 
Nombre del cónyuge: ...................................................................................................................................................................
 
Nº de socio/a: ...............................................................................................................................................................................
En caso de urgencia avisar a: 
 
D./Dña.: ........................................................................................................................................................................................
 
Domicilio: ....................................................................................................................................................................................
 
Teléfono: ........................................................................ 

 
Ponferrada, ______ de ___________________________ de  200_ 

 
Firma del interesado/a,  

 
 
 

Vista la solicitud presentada por D./Dña. ___________________________________________________ 
y la documentación señalada al dorso para su ingreso como socio/a en el Centro de Día para personas 
mayores  “FLORES DEL SIL” de Ponferrada, 
 
RESUELVO 
 
Admitirle como socio/a        Nº de socio/a                            Fecha   

 
 
Denegar su ingreso como socio/a        Causas ______________________________________________ 
 

 
CONCEJAL DELEGADO DE ACCIÓN SOCIAL 

 
 
 

 

 

 
FOTO 



 
REQUISITOS PARA ACCEDER A LA CONDICIÓN DE SOCIO DEL CENTRO 
DE DÍA PARA PERSONAS MAYORES DE PONFERRADA.- (Artículo 5.2 del 
Estatuto Básico de Centros para Personas Mayores de Castilla y León). 
 
1.- Tener cumplidos los 65 años. 
2.- Ser pensionista y tener más de 55 años. 
3.- Ser mayor de 55 años y tener suscrito convenio especial o percibir prestación por 
desempleo hasta la edad de jubilación. 
4.- Ser cónyuge del socio o la persona con quién mantenga análoga relación de 
convivencia afectiva que deberá ser acreditada documentalmente. 
5.- No mantener la condición de socio en otro Centro de Personas Mayores dependiente 
de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. 
6.- No padecer enfermedad infecciosa activa y contagiosa, enfermedad que requiera 
atención preferente en un centro hospitalario o graves alteraciones de comportamiento 
que puedan alterar la convivencia del Centro. 
 
 
DOCUMENTOS A PRESENTAR 
 
1.- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad (D.N.I.). 
2.- Dos fotografías tamaño carné. 
3.- Para mayores de 55 años fotocopia de la Tarjeta Sanitaria de pensionista o 
documento análogo, en su caso certificación de estar suscrito a convenio especial o 
percibir prestación por desempleo hasta la edad de jubilación. 
4.- En caso de cónyuge o pareja de socio menor de 65 años, documento acreditativo de 
tal circunstancia (fotocopia del Libro de Familia o Certificado de Convivencia). 
5.- Declaración jurada (modelo estándar) de no mantener la condición de socio/a en otro 
Centro de Personas Mayores dependiente de la Administración de la Comunidad de 
Castilla y León. 
6.- Volante de empadronamiento y convivencia. 


