
 

 

 
 
 

 

SR. PRESIDENTE DEL O.A.L. PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE SAN VICENTE DEL RASPEIG 

SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS 

 

O.A.L. PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES 
CIF: Q-0300826E 
C/ Calpe, 2-4 - 03690 Sant Vicent del Raspeig (Alicante) 
Tel: 966373459 – Fax: 966373465 
www.raspeig.es/portal/deportes 
Email: deportes@raspeig.org 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN PARA SU INCLUSIÓN EN BOLSA DE EMPLEO 
 
CONVOCATORIA 

CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO PARA LA PROVISIÓN TEMPORAL DE PUESTOS DE TRABAJO DE 
AUXILIAR DE INTALACIONES DEL O.A.L. PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES 
Convocatoria aprobada por Decreto de la Vicepresidencia del O.A.L. nº 842/2018 de 2018.05.21.Edicto publicado en BOP 
nº 118 de 21/06/2018 

PLAZO DE PRESENTACIÓN: Del 22 de junio al 11 de julio de 2018 ambos inclusive 
 

SISTEMA DE SELECCIÓN: 
 Oposición 
 Concurso 
 Concurso-Oposición 
 

SITUACIÓN PERSONAL: 
 Desempleado 
 Discapacitado 

IDIOMA/IDIOMA: 
 Castellano 
 Valenciano 
Si necesita algún tipo de adaptación material 
para la realización de la prueba indique cual 

 
DATOS PERSONALES 

1ER APELLIDO: 
 

2º APELLIDO:  
 

NOMBRE: 
 

D.N.I.: FECHA NACIMIENTO:  
 

TELÉFONO: 

DOMICILIO: 
 

NÚMERO:  PISO: 

DTO. POSTAL: MUNICIPIO:  
 

PROVINCIA: 

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO* 
 
 
*El titular consiente su utilización como medio de comunicación con el O.A.L. 

 
DOCUMENTOS ADJUNTOS 

Documentación genérica 
 Fotocopia del D.N.I. 
 Fotocopia del título exigido en la convocatoria 
 Relación de méritos a tener en cuenta en el concurso 

Documentación justificación abono tasa 
 Resguardo justificativo abono tasa 
 Certificado grado de discapacidad 
 Tarjeta de desempleo 

 
SOLICITUD 
El que suscribe, SOLICITA participar en las pruebas de acceso arriba indicadas. Asimismo hace constar que reúne todas y 
cada una de las condiciones exigidas en las bases generales y específicas, y en su caso, que se compromete, a prestar el 
juramento o promesa de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 

 
San Vicente del Raspeig, (Fecha) __________________________ 

 
 

(FIRMA) 
El responsable del tratamiento de sus datos de carácter personal es el O.A.L. Patronato Municipal de Deportes, entidad dependiente del 
Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, con domicilio en: C/ Calpe, 2-4,.03690 San Vicente del Raspeig. La finalidad para la que sus 
datos van a ser tratados es la gestión del proceso de Selección de Personal. La legitimación para realizar dicho tratamiento está basada 
en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento y/o cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable del tratamiento. No se comunican datos a otras entidades. Los Derechos que usted como interesado ostenta consisten en: 
acceso, rectificación o supresión, cancelación, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad y retirada del consentimiento prestado. 
Para ejercer estos derechos, Ud debe dirigir una solicitud al OAL Patronato Municipal de Deportes o al Ayuntamiento de San Vicente del 
Raspeig, Registro de Entrada, en la que conste claramente, además de su petición, su nombre, apellidos DNI, NIE o Pasaporte vigentes, 
para acreditar su identidad.   
 



INSTRUCCIONES 
-Escriba con letras mayúsculas. En respuestas alternativas, marque con una “X” la casilla correspondiente. 
-Imprimir dos ejemplares del modelo de instancia, uno para el interesado y para el O.A.L. 
-Indique el idioma en que se desea realizar las pruebas: castellano o valenciano. En el supuesto de que, en la casilla 
destinada al efecto, no se indique expresamente que se desea realizar las pruebas en valenciano, se entenderá que se 
realizan en castellano. 
AVISO IMPORTANTE. PARA EL PAGO DE LOS DERECHOS DE EXAMEN. 
El interesado podrá realizar el pago utilizando el siguiente modo: 
Realizar el pago en metálico o con tarjeta en las Máquinas Expendedoras repartidas por las instalaciones (Conserjería de C/Denia y Piscina 
Cubierta), todo ello dentro del plazo de presentación de instancias, debiendo aportar justificante de ello junto con la instancia. 
El pago de los derechos de examen no supone la inclusión en la lista de admitidos si esta solicitud no ha sido presentada en el Registro General de 
este organismo, en el Registro General del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, o en los lugares legalmente habilitados al efecto, dentro del 
término establecido para ello. Los aspirantes que no cumplimenten todos los datos podrán ser excluidos. 

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
Responsable tratamiento: O.A.L. Patronato Municipal de Deportes 
 
Domicilio del responsable: C/ Calpe, 2-4 03690 San Vicente del Raspeig 
        Correo: deportes@raspeig.org- Teléfono 966373459 
 
Delegado de protección de datos: Usted puede contactar con el Delegado de Protección de Datos mediante: 
    1.- Correo electrónico: dpd@raspeig.org 
    2.-Correo ordinario: Carta dirigida al Delegado de Protección de Datos, C/ Calpe 2-4 
 
Finalidades: La finalidad de este tratamiento es la gestión del proceso de Selección de Personal: 
 
Conservación de los datos: Sus datos serán conservado durante el periodo establecido por el tratamiento, la legislación y los requerimientos 
aplicables a la conservación de información pública. 
 
Legitimación /. Bases jurídicas: Ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento y/o cumplimiento de una obligación legal 
aplicable al responsable del tratamiento. 
Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
Desarrollo de las competencias municipales conferidas por la legislación estatal y autonómica reguladora del régimen local. 
 
Destinatarios de sus datos: No se comunican datos a otras entidades 
 
Derechos: Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación o supresión, cancelación, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad y 
retirada del consentimiento prestado. 
Para ejercer estos derechos, Vd. debe dirigir una solicitud al O.A.L. Patronato Municipal de Deportes, Registro de Entrada, indicando “Delegado de 
Protección de Datos”.  
Esta solicitud puede realizarla mediante: 

(1). Correo ordinario. La solicitud debe dirigirse a la dirección indicada en el epígrafe “Domicilio del Responsable” en este mismo 
documento. 

(2). Correo electrónico. Dirigido al Delegado de Protección de Datos, cuyos datos de contacto se encuentran en el epígrafe “Delegado de 
Protección de Datos” en este mismo documento. 

En todos los casos, el O.A.L. Patronato Municipal de Deportes debe verificar su identidad como titular de los datos. Para esta verificación, Vd. puede 
elegir entre estas dos opciones: 

(1). Aportar fotocopia de un documento acreditativo de su identidad (DNI, NIE, Pasaporte). 
Expresar su consentimiento para que el Ayuntamiento pueda verificar su identidad de forma telemática, para lo cual debe indicar su nombre y 
apellidos, el tipo de documento para la consulta (DNI, NIE, Pasaporte) y su número. En caso de indisponibilidad de los servicios telemáticos, Vd. 
deberá aportar fotocopia del documento acreditativo de su identidad. 
 
 
 

 
 


