
Jacinto Benavente, 2 - 4ª Planta 
47195 Arroyo de la Encomienda – Valladolid 
Tel.: 983 324 140 – Fax:. 983 411 010

e-mail: ice@jcyl.es 
www.empresas.jcyl.es

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA 
CONTRATACIÓN DE PERSONAL EN EL INSTITUTO PARA LA COMPETITIVIDAD 
EMPRESARIAL DE CASTILLA Y LEÓN MEDIANTE CONTRATO LABORAL DE DURACIÓN 
DETERMINADA.                                                                     Código convocatoria: .….../........... 

1.- DATOS PERSONALES DEL CANDIDATO 
Primer apellido Segundo apellido Nombre 

N.I.F. Fecha de Nacimiento Nacionalidad 

2.- DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN 
Dirección Provincia Municipio 

Código Postal Teléfonos de contacto Correo Electrónico 

3.- DATOS ACAD ÉMICOS 
 Nivel de Estudios / Titulación 
- 
- 

 Centro de Expedición 
- 
- 

4.- PUESTO SOLICITADO 
Denominación del Puesto Código R.P.T. (si procede) 

Departamento / Dirección Territorial Localidad 

El abajo firmante solicita ser admitido en el proceso de selección para la contratación, 
mediante contrato laboral  de duración determinada, a que se refiere la presente instancia y 
DECLARA que son ciertos los datos consignados en el currículum vitae que se adjunta, y que 
reúne las condiciones señaladas en la convocatoria de fecha ………….………….., 
comprometiéndose a su acreditación cuando sea requerido. 
Asimismo, DECLARA que no ha sido separado mediante expediente disciplinario del servicio 
de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de cualquier 
Comunidad Autónoma, ni se halla en situación de inhabilitación absoluta o especial para 
empleos o cargos públicos por resolución judicial, o para el ejercicio de funciones similares a 
las requeridas mediante la presente convocatoria.  

En……………….…..….a ........ ..de…...…..….….……del …...…… 

INSTITUTO PARA LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

Los datos recabados en el presente formulario, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de 
Carácter Personal, serán incluidos en un fichero denominado PERSONAL, inscrito en el Registro General de Protección de Datos y 
cuya titularidad pertenece al Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICE). La finalidad de esta recogida de 
datos de carácter personal es gestionar la presente convocatoria interna de provisión de puestos. Podrá ejercitar gratuitamente los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose al Área de Recursos Humanos del ICE, en la calle Jacinto 
Benavente, 2 – 4ª planta, 47195 - Arroyo de la Encomienda (Valladolid). 
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