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Provincia: .................................... CP: ................... Teléfono/s 
contacto: .......................................................................................

El abajo firmante solicita ser admitido a las pruebas se-
lectivas a que se refiere la presente instancia y declara que 
son ciertos los datos consignados en ella, y que reúne las 
condiciones señaladas en la convocatoria publicada en el BOE
núm. ……. de .../.../....

Se adjunta a la presente solicitud (señalar con una x):
□ Fotocopia compulsada del DNI/NIE. 
□ Fotocopia del título académico oficial (compulsada).
□  Documento bancario justificativo del pago de los dere-

chos de examen (fotocopia compulsada).
□  Certificado de los servicios prestados (reuniendo los 

requisitos establecidos en la base 3.2.a).
□  Documentos para acreditar la formación: certificados 

o diplomas oficiales de cursos, master o cursos de ex-
perto susceptible de valoración (reuniendo los requisi-
tos de la base 3.2.b).

En ..........................., a ..... de ..................... de 2010

Fdo.:

Al Sr. Alcalde de la Entidad Local Autónoma de Carchuna-
Calahonda.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Carchuna-Calahonda, 1 de febrero de 2010.- El Alcalde, 
Manuel Estévez Vázquez. 

 IB, IFP, IES, CP

ANUNCIO de 13 de enero de 2010, del IES Severo 
Ochoa, de extravío de título de Bachiller. (PP. 92/2010).

IES Severo Ochoa.
Se hace público el extravío del título de Bachiller de doña 

Sandra Fernández Martín, expedido el 6 de febrero de 1995.
Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá 

efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación de Granada en el plazo de 30 días.

Granada, 13 de enero de 2010.- La Directora, María Pilar 
Gutiérrez Rodríguez. 

 ANUNCIO de 19 de enero de 2010, del IES Santa 
Bárbara, de extravío de título de Formación Profesional 
de Primer Grado. (PP. 176/2010).

IES Santa Bárbara.
Se hace público el extravío del título de Formación Profe-

sional de Primera Grado, Rama Sanitaria, Técnico Auxiliar de 
Clínica, de doña Carmen González López, expedido el 20 de 
junio de 2001.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá 
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación de Málaga en el plazo de 30 días.

Málaga, 19 de enero de 2010.- El Director, Salvador Gil 
Nieblas. 


