Excmo. Ayuntamiento de
Martos.Secretaria General.-

MODELO SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS DE SELECCIÓN PARA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE
BOMBERO-CONDUCTOR DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MARTOS (JAÉN).

DATOS DEL ASPIRANTE:
1er APELLIDO:
2º APELLIDO:
NOMBRE:
D.N.I.
FECHA NACIMIENTO:
DOMICILIO:
MUNICIPIO:
PROVINCIA:
C.P.:
CORREO ELECTRÓNICO
TELÉFONO:
DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA A PRESENTAR JUNTO A LA SOLICITUD:
a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, los aspirantes de nacionalidad española. Los nacionales de otros
Estados, fotocopia del documento que acredite su nacionalidad.
b) Fotocopia de la titulación exigida, o certificación académica que acredite tener cursados y aprobados los estudios
completos, así como abonados los derechos para la expedición de aquel título. En el caso de haber invocado en la
instancia un título equivalente a los exigidos en la base segunda, habrá de acompañarse certificado o documento
expedido por la Administración educativa que acredite la citada equivalencia. En el caso de titulaciones obtenidas en
el extranjero se deberá estar en posesión y aportar fotocopia compulsada de la credencial que acredite la homologación
(título académico y en su caso, traducción jurada). Si alguno de estos documentos estuviese expedido después de la
fecha en que finalizó el plazo de admisión de instancias, deberá justificarse el momento en que concluyeron los estudios.
c) Fotocopia de los carnets de conducir exigidos.
d) Declaración jurada o responsable del cumplimiento de los requisitos contenidos en la base segunda letras f, h, i (ANEXO
V).
e) A la solicitud se acompañará el resguardo acreditativo de haber satisfecho el importe de los derechos de examen que
ascienden a 10,00 euros, cantidad que podrá ser abonada a través de transferencia bancaria metálico, en la cuenta
de CajaSur ES32 0237 0210 3091 5064 9656.o remitido por giro postal o telegráfico a la Tesorería Municipal, debiendo
consignar en estos giros el nombre del aspirante, aún cuando sea impuesto por persona distinta e indicando “ pruebas
selectivas para ingresar por oposición libre en la bolsa de personal del servicio de Bomberos de Martos”.

El abajo firmante DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD que son ciertos los datos consignados en la
solicitud y que cumple todos y cada uno de los requisitos establecidos en las Bases de la convocatoria para
la constitución de bolsa de empleo DE BOMBERO CONDUCTOR
Por lo que SOLICITO sea admitido en las pruebas selectivas a que se refiere la presente solicitud.

Excmo. Ayuntamiento de
Martos.Secretaria General.-

Martos a……………….de…………………….de 2021
FIRMA.
Excmo. Sr. Alcalde Ayuntamiento de Martos
PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, el Excmo.
Ayuntamiento de Martos le informa que sus datos personales, obtenido mediante la cumplimentación de este documento van a ser
incorporados para su tratamiento, en un fichero automatizado de gestión personal, que tratará a todos los participantes en la presente
convocatoria conforme al procedimiento establecido en la misma. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y
cancelación dirigiendo un escrito al Servicio de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Martos sito en Plaza Constitución, 1 23600 Martos
(Jaén)”

