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ANEXO I 

SOLICITUD DE ADMISIÓN AL PROCESO PARA LA PROVISIÓN, 
MEDIANTE COMISIÓN DE SERVICIOS, DE DOS PUESTOS DE 
BOMBERO CONDUCTOR DEL AYUNTAMIENTO DE ÉCIJA. 

DATOS PERSONALES DEL
SOLICITANTE               

NOMBRE Y APELLIDOS DNI/NIF 

DOMICILIO  Nº C.P.

MUNICIPIO    PROVINCIA 

TELÉFONO 

EXPONE: 

Primero.- Que declara conocer las Bases del proceso para la provisión, 
mediante comisión de servicios, de DOS puestos de BOMBERO 
CONDUCTOR del Ayuntamiento de Écija. 

Segundo.- Que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud y 
que reúne todos y cada uno de los requisitos y condiciones exigidos en las 
Bases referidas a la fecha de terminación del plazo de presentación de la 
solicitud. 

Tercero.- Que a la presente solicitud se adjunta la siguiente documentación, 
reconociendo de forma responsable la veracidad de la misma: 

 Documento Nacional de Identidad.
 Documentación acreditativa de tener la condición de funcionario público

perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala de
Servicios Especiales, Clase Servicio de Extinción de Incendios, Categoría
de Bombero Conductor.



 Documentación acreditativa de las funciones desarrolladas en el supuesto 
de no coincidencia en la denominación del puesto de trabajo del 
funcionario/a,  a efectos de acreditar la similitud con el puesto convocado. 

 Informe de conformidad del órgano competente de la Administración 
Local de procedencia, debidamente firmada por el Sr. Presidente u 
órgano, con competencias en materia de personal, en relación a la posible 
adscripción a este Excmo. Ayuntamiento en Comisión de Servicios del 
funcionario/a solicitante. 

 
 Documentación acreditativa de los méritos que se alegan y que se indican 

a continuación: 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
 
SOLICITA: Ser admitido al proceso selectivo para la provisión, mediante 
comisión de servicios, de DOS puestos de trabajo de BOMBERO 
CONDUCTOR del Ayuntamiento de Écija. 
 

En _______________, a ___ de ____________ de 2022 
 
 
 
 

Fdo: ____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, el Ayuntamiento de Écija le informa que los 
datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este impreso y demás documentación que, en su caso, se 
adjunta van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento 
de dichos datos tienen como finalidad gestionar el expediente que se incoe en virtud de la presente solicitud. De acuerdo 
con la Ley Orgánica antes citada, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, derecho a la limitación 
del tratamiento, así como a la portabilidad y oposición. 

 
 
 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ÉCIJA. 
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