ANEXO II
A LA CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN, MEDIANTE EL SISTEMA DE
OPOSICIÓN, PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE TRES PLAZAS DE
AGENTE DE EXTINCIÓN DE INCENCIOS (BOMBERO-CONDUCTOR) DEL
AYUNTAMIENTO DE PUERTO DEL ROSARIO.
D./Dª.

, mayor de edad, vecino/a de

, con domicilio en la c/.
núm.
, y provisto del D.N.I. núm.
ante V.S. comparece y DICE:

,
,

Que es su intención presentarse a las plazas de Bombero de Administración Especial, convocadas por ese
Ayuntamiento mediante el sistema de Oposición, cuyas Bases de la convocatoria fueron aprobadas
mediante resolución de la Concejalía de Personal de Ayuntamiento de Puerto del Rosario de
fecha
.
Que reúne todas y cada una de las condiciones que se exigen en la base tercera de las bases, aportando los
siguientes documentos:
1.- Fotocopia del D.N.I.
2.- Copia autenticada del título que acredite la titulación exigida o del justificante de haber abonado los
derechos para su expedición.
3.- Resguardo acreditativo del ingreso de los derechos de examen por importe de veinticinco euros.
4º.- No hallarse incurso en causa del incompatibilidad según lo dispuesto en el artículo 57, de la Ley 53/1984,
de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
5º.- Documento firmado donde establece su consentimiento expreso a someterse a las pruebas médicas y
físicas necesarias a que se refieren la presentes Bases, así como, en su caso, a los controles antidopaje que
puedan ser determinados en cualquier momento por el Tribunal.
6º.- Copia auténtica del permiso de conducción clase C+E, sin condición restrictiva limitadora del
peso del vehículo y permisos de conducción clase B.
Que en el supuesto de superar las pruebas selectivas se compromete a prestar el juramento establecido en el
Real Decreto 707/79, de 05 de Abril.
En su virtud, a V.S.
S U P L I C A: Que, teniendo por recibido este escrito, con la documentación que se acompaña se sirva
admitirme como aspirante a las pruebas selectivas de las plazas indicadas.
Puerto del Rosario, a

de

de 20_.

Fdo:

R. ALCALDE PRESIDENTE EL ILTMO. AYUNTAMIENTO DE PUERTO DEL ROSARIO

