
 

AJUNTAMENT DE SANT VICENT DEL RASPEIG 
CIF: P-0312200-I  

Plaça de la Comunitat Valenciana, 1 - 03690 Sant Vicent del Raspeig (Alicante) 

Tlf.: 965675065 – Fax: 965669651 

Web: http://www.raspeig.org 

E-mail: personal@raspeig.org 
 

 

 
 
 

RECURSOS HUMANOS 

 
 

 
INFORMACIÓN 

Convocatoria TRABAJADOR SOCIAL Bolsa de Empleo 

Publicación: 
 
BOP nº 146 
 

Fecha: 01/08/2017 

Plazo de 
presentación de 
instancias: 

Del 02 al 11 de agosto ambos inclusive 
10 días naturales a partir del día 

siguiente de la publicación del BOP. 

Documentos que 
deben acompañar a 
la instancia según la 
Base Cuarta (1): 

� Fotocopia del Documento Nacional de Identidad debidamente 
compulsada, o documento equivalente probatorio de la identidad del 
solicitante a los efectos de acreditar los requisitos de edad y 
nacionalidad. 

� Copia autenticada o fotocopia (que deberá acompañarse al original para 
su compulsa), del título exigido en la convocatoria, o justificante de haber 
pagado los derechos de expedición del mismo, sin perjuicio de su 
posterior presentación. 

� Resguardo justificativo de haber pagado la tasa por concurrencia a 
pruebas selectivas para el ingreso de personal (mediante carta de pago 
que se solicitará en el propio Ayuntamiento), y, en su caso, copia de la 
tarjeta de desempleo o del Certificado del grado de discapacidad, de 
acuerdo con lo indicado en el apartado “Tasa por concurrencia a pruebas 
selectivas”. 

� Las personas demandantes de empleo deberán señalar 
con una equis (x) el apartado “Situación personal” de la 
solicitud. 

� Las personas con diversidad funcional igual o superior al 
33% deberán señalar con una equis (x) el apartado 
“Situación personal” de la solicitud. 

� Relación de los méritos a tener en cuenta en el concurso. No se 
admitirán, en ningún caso, los obtenidos con posterioridad a la 
finalización del plazo de presentación de instancias. 

Carácter general 15,20 € 

Demandante de empleo 7,60 € 
Derechos de examen 
a pagar (2): 

Discapacitado con un grado igual o superior al 33 % Exentos 

Lugar de 
presentación (3): 

En el Registro General de este Ayuntamiento o a través de cualquier medio 
previsto en la normativa reguladora del procedimiento administrativo. 

(1): Toda la documentación deberá estar debidamente compulsada. 
(2): Para que se pueda aplicar esta tarifa, se deberá contar con una antigüedad mínima de un año referida a 
la fecha de publicación de la convocatoria de las pruebas selectivas en el BOPA, en caso que el tiempo sea 
menor, se deberá abonar la tarifa correspondiente a “carácter general”. 
La falta de la justificación del abono de los derechos de examen determinará la exclusión de la persona 
aspirante, por lo que no se considerará subsanable la falta total o la liquidación errónea del abono de la tasa 
correspondiente, ni tampoco será subsanable la falta de acreditación o falta de presentación del justificante de 
pago correspondiente, aunque éste se hubiese realizado dentro del plazo de presentación de instancias, salvo 
que concurran una de las siguientes circunstancias y se haga constar en la solicitud de participación: 
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• Las personas demandantes de empleo deberán señalar con una equis (x) el apartado “Situación 
personal” de la solicitud. 

• Las personas con diversidad funcional igual o superior al 33 % deberán señalar con una equis (x) el 
apartado “Situación personal” de la solicitud. 

(3): Las instancias podrán presentarse, asimismo, en la forma que determine el artículo 16.4 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo. En este último caso, deberán ser anunciadas 

mediante fax (965.669.651) dirigido a este Ayuntamiento que deberá ser recibido como máximo el último día 

de presentación de instancias. En este caso, los aspirantes deberán acudir al 1er ejercicio de las pruebas, 

provistos de la copia de la instancia sellada por el Organismo correspondiente recogido en el citado artículo. El 

incumplimiento de estas actuaciones será causa de expulsión del aspirante. 


