
AL  SR. PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE VALORACIÓN DEL PROCESO 
SELECTIVO DE LA BOLSA DE AUXILIARES DE ENFERMERÍA  

DE LA RESIDENCIA DE MAYORES “SAN TELMO” 
 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL PALENCIA 
Calle Burgos, 1 (Palacio Provincial) 34001 Palencia. 

 

 

 

 

D/D.ª……………………………………………...................................., con D.N.I. nº.: 

…………………………… y con domicilio a efecto de notificaciones en: 

………………………………………………………………. C.P.:………………….. 

Localidad: ………………………….. Provincia: ………………… Teléfono de contacto: 

…………………….. Al Sr. Presidente del Tribunal de Valoración del proceso selectivo 

de la Bolsa de Auxiliares de Enfermería 
 

         EXPONGO: 

 
 Que con fecha        de               de  2016,  se ha publicado en la página web y 

tablón de anuncios de la Corporación de Palencia,  la Resolución por la que se aprueba la 

lista de aspirantes aprobados en el examen celebrado el día 18  de junio de 2016,  para 

formar parte de la Bolsa de Trabajo para sustituciones de Auxiliares de Enfermería de 
la Residencia de Mayores “San Telmo”. Año 2016 (convocatoria publicada en B.O.P. 

de Palencia 28-03- 2016). 
 

  Que he consultado dicha lista y me encuentro aprobado/a  con una nota 

de:………. puntos. Y a efectos de participar en la fase de valoración de méritos, de 

conformidad con lo establecido en las bases de la convocatoria, aporto adjunta a este 
escrito la siguiente documentación compulsada: 

 

1. Fotocopia del DNI 

2. Título requerido de:…………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………………………………. 

4. …………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………..………

……………………………………………………………………………..………………

……………………………………………………………………..………………………

……………………………………………………………..………………………………

……………………………………………………..………………………………………

……………………………………………..………………………………………………

……………………………………..………………………………………………………

……………………………..………………………………………………………………

……………………..………………………………………………………………………

……………..………………………………………………………………………………

……..……………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………..………

……………………………………………………………………………..………………

……………………………………………………………………..………………………

……………………………………………………………..………………………………

……………………………………………………..………………………………………



……………………………………………..………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

  

 Por todo lo expuesto, 

 

SOLICITO al Sr. Presidente del Tribunal de Valoración, que tenga por 

presentado este escrito, así como la documentación que se adjunta, se admita y en 

atención a cuánto en el se dice, se proceda a la valoración de mis méritos  para formar 

parte de la Bolsa de Trabajo para sustituciones de Auxiliares de Enfermería de la 
Residencia de Mayores “San Telmo”. 
 

 

           En Palencia, a …….  de…………. de 2016. 

 

 

 

 

 
 

 

Fdo.: ……………………………………. 
 
 


