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ANEXO II
DOCUMENTACIÓN
a) Fotocopia y original del DNI, pasaporte o cualquier otro documento acreditativo de
la nacionalidad en vigor. En el caso de aspirantes que hayan concurrido a las pruebas
selectivas por tratarse de cónyuges, o descendientes del cónyuge, de españoles o
nacionales de países miembros de la Unión Europea deberán presentar los
documentos expedidos por las autoridades competentes que acrediten el vínculo de
parentesco y una declaración jurada o promesa del español o del nacional de la Unión
Europea con el que existe este vínculo, de que no está separado de derecho de su
cónyuge y, en su caso, del hecho de que el aspirante vive a sus expensas o está a su
cargo.
b) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente
disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los
órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse
en inhabilitación absoluta o especial para el desempeño de funciones públicas por
resolución judicial para el acceso a la escala, subescala, clase y categoría de
funcionario en el que hubiese sido separado o inhabilitado. Los nacionales de otros
Estados deberán acreditar igualmente no hallarse inhabilitados o en situación
equivalente ni haber sido sometidos a sanción disciplinaria o equivalente que impida,
en su Estado, en los mismos términos, el acceso a la función pública.

c)

Fotocopia y original de la titulación académica que se detalla en la base segunda de
las específicas de la convocatoria o justificante de haber abonado los derechos para
su expedición. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá aportar
la documentación acreditativa de su homologación. Si estos documentos estuviesen
expedidos después de la fecha en que finalizó el plazo de admisión de solicitudes,
deberá justificarse el momento en que concluyeron los estudios.

d) Certificado de estar inscrito en el Registro de personal sanitario de Transporte
Sanitario – Diplomados de Enfermería de Urgencias Extrahospitalarias - de la
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, de conformidad con lo dispuesto
en la Orden 559/1997, de 17 de marzo, modificada por la Orden 1102/2003, de 12 de
noviembre, de la Consejería de Sanidad, con fecha igual o anterior al día de
finalización del plazo de presentación de instancias, excepto, cuando se acredite que
la solicitud de inscripción se hizo en dicho plazo, aun cuando el certificado tuviese
fecha posterior.
e)

los efectos de acreditar el requisito del punto 2.1 e) deberá justificar el no haber
sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad
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sexual, mediante la aportación de una certificación negativa del Registro Central de
delincuentes sexuales, o acreditar que se han presentado en los últimos tres meses.
Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentasen
la documentación exigida en las bases de la convocatoria o del examen de la misma
se dedujese que carecen de alguno de los requisitos exigidos por las mismas no
podrán ser nombrados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la
responsabilidad en la que pudieran haber incurrido por falsedad en sus solicitudes de
participación.
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