
ANEXO I: INSTANCIA Y RELACIÓN DE MÉRITOS

CONSORCIO PROVINCIAL DE

BOMBEROS DE CASTELLÓN

--------------------------------

SOLICITUD DE ADMISIÓN  A

PRUEBAS SELECTIVAS

BOMBERO VOLUNTARIO 

DATOS PERSONALES

APELLIDOS NOMBRE DNI

DIRECCIÓN

LOCALIDAD CÓDIGO POSTAL

CORREO  ELECTRÓNICO TELÉFONO FIJO TELÉFONO MÓVIL

EXPONE

Que en el B.O.P núm 56 de fecha 11 de mayo de 2021, se publican las Bases de Convocatoria para la selección de
Bomberos Voluntarios del Consorcio para el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de la
Provincia de Castellón.

Que reuniendo todos y cada uno de los requisitos establecidos en la segunda de las Bases de dicha Convocatoria,
solicito pertenecer al Grupo de bomberos Voluntarios,  aportando la siguiente documentación:

a) Hoja de historial profesional y cuantos méritos considere necesarios presentar, justificados mediante fotocopia simple
(Bases. Anexo I).

b) Fotocopia del DNI/NIE en vigor.
c) Fotocopia de permisos de conducción.
d) Certificado de empadronamiento actualizado (fecha de expedición máximo 3 meses) que acredite un mínimo de

1 año de antigüedad en el municipio.
e) Declaración escrita  de  que  reside  en  la  misma localidad  que  consta  en  el  certificado  de  empadronamiento

incorporado al expediente personal (Bases. Anexo II)
f) Certificado médico que haga constar que reúne el requisito establecido en el punto 2.c) de estas bases.

Parque al que solicita adscribirse:

    Benasal (Alt Maestrat)                                            Els Ports (Morella)      

   Atzeneta (Maestrat Alcalatén)                                 Onda (Espadá Millars)

    Lucena (Alcalatén)           
                 
   

SOLICITA

Ser admitido en la convocatoria para la selección de Bomberos Voluntarios del Consorcio para el servicio de Prevención y
Extinción de Incendios y de Salvamento de la provincia de Castellón.

(Firma)

Castellón de la Plana,  ______ de  ____________________  de 2021

SR. PRESIDENTE DEL CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE CASTELLÓN



CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE CASTELLÓN

         

 RELACIÓN DE MÉRITOS

(Firma)

Castellón de la Plana,  ______ de  ____________________  de 2021

SR. PRESIDENTE DEL CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE CASTELLÓN



ANEXO II: DECLARACIÓN

Don/Doña________________________________________________________,  con

número  de  DNI___________________,  nacido  en__________________   ,  provincia  de

________________,  en  fecha  _____________________,  con  domicilio  actual  en

__________________,  calle  ___________________________________ número

______________,  bloque          ,  piso             ,  escalera         ,   teléfono

___________________________.

DECLARA:

Que reside en la localidad de                                                                      , la cual es la misma
que consta en el Certificado de Empadronamiento que adjunto a mi expediente personal. 

Para que conste a los efectos oportunos.

Castellón de la Plana a         de                   de 2021

Firma 

SR. PRESIDENTE DEL CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE CASTELLÓN


