
 
CONSORCIO BOMBEROS DEL PONIENTE 

CONSORCIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS 
Y SALVAMENTO DEL PONIENTE ALMERIENSE 

 

 
 

MODELO DE SOLICITUD 

 

DATOS PERSONALES 

 

1.- Nombre: ____________________________________________________________ 

     Apellidos: ___________________________________________________________ 

 

2.- N.I.F. nº: ________________________ Nacionalidad: ________________________ 

 

3.- Fecha nacimiento: _____________ Lugar nacimiento: _________________________ 

   (Municipio y Provincia) 

 

4.- Domicilio: _____________________________________________ CP: __________ 

        

5.- Municipio: ________________________________ Provincia: __________________ 

  

6.- Teléfono: _________________ / _________________ 

 

7.- Correo electrónico: ____________________________________________________ 

 

DOCUMENTACIÓN APORTADA 

 Copia del DNI 

 Acreditación de ser funcionario de la plantilla de uno de los Ayuntamientos de Adra, 

El Ejido, Roquetas de Mar, Vícar o de la Diputación Provincial de Almería, en plaza 

de TAG. 

 Acreditación de los méritos de la letra a) de la base 4. 

 Acreditación de los méritos de la letra b) de la base 4. Acreditación de los méritos de 

la letra c) de la base 4. 

 Acreditación de los méritos de la letra d) de la base 4. 
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EL/LA ABAJO FIRMANTE: 

 

SOLICITA: Ser admitido al concurso específico de méritos para la provisión de puestos 

de Técnico de Administración General del Consorcio. 

DECLARA: Que son ciertos todos y cada uno de los datos consignados en esta 

solicitud y que reúne todas las condiciones exigidas en la base segunda de la 

convocatoria de los puestos citados, en la fecha de finalización del plazo de 

presentación de solicitudes. 

 

En_______________________, a____ de_______________ de ____________ 

 

Firma: 

 

 

 

 

 

A LA PRESIDENCIA DEL CONSORCIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN 

DE INCENDIOS Y SALVAMENTO DEL PONIENTE ALMERIENSE. 

 

NOTA: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 

Datos Personales y de garantía de los derechos digitales, se informa que los datos recogidos en este 

documento, y en otros que posteriormente sean necesarios en orden a la gestión de una futura relación 

de servicios con la Administración, se introducirán en un fichero automatizado de datos, correspondiendo 

la responsabilidad de su correcta utilización al CBP, quien garantiza la confidencialidad de los mismos. El 

titular de los datos queda informado de su facultad de ejercer, en cualquier momento el derecho de 

acceso, rectificación, cancelación y oposición de conformidad con la citada normativa. 

 

 

 


