
 

 

CONSORCIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y 

SALVAMENTO 

DE LA REGIÓN DE MURCIA 

Avda. Mariano Rojas, s/n 

registro@ceismurcia.org 

30009 MURCIA 

Teléfono: 968 36 69 01 

Fax:         968 36 69 13 

 

 

MODELO DE SOLICITUD 

D. ............................................................................................. de …….... años de edad, con domicilio 

en C/. .............................................................................. de .............................., C.P. …............., tfno. 

...................................., correo electrónico ………………………………..……..………..y D. N. I. nº 

............................................, ante VS. comparezco para manifestar: 

 Que deseo ser admitido a la convocatoria para la provisión a través del sistema de concurso de 

méritos, de 22 plazas de BOMBERO-CONDUCTOR ESPECIALISTA mediante proceso extraordinario 

de estabilización de empleo temporal de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la 

reducción de la temporalidad en el empleo público, vacantes en la plantilla de este Consorcio de Extinción de 

Incendios y Salvamento y cuya convocatoria ha sido anunciada en el "Boletín Oficial de la Región" de 

fecha 28 de julio de 2.022. 

 Que reúno todos y cada uno de los requisitos exigidos, conociendo y aceptando las BASES que 

declaro conocer íntegramente. 

 Que acompaño la siguiente documentación: 

a) Fotocopia simple del D.N.I. 

b) Fotocopia simple de la titulación académica oficial requerida en la convocatoria. Equivaldrá al 

título un certificado acreditativo de reunir los requisitos para la expedición del mismo, emitido 

por el organismo público competente, así como el justificante de liquidación del pago de las tasas 

académicas de expedición. 

c) Fotocopia de los documentos acreditativos de los méritos alegados en los apartados a, c y d de la 

base octava de la convocatoria. 

d) Memoria prevista en la base octava, apartado b) de la convocatoria. 

e) Documento acreditativo de haber ingresado la cantidad de 19 €, en concepto de Tasa en la cuenta 

siguiente del Consorcio: ES18 2038 4721 9264 00008906 de CAIXABANK. 

 

 Por todo lo expuesto creo justificada la siguiente 

PETICION 

 Ser admitido a la citada convocatoria. 

 

Murcia ......... de ............................ de 2022 

 

Fdo. ........................................... 

EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL CONSORCIO DE EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTO 

DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE MURCIA. 


