
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE DEL RASPEIG. 

SRA. ALCALDESSA-PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT DE SANT VICENT DEL RASPEIG. 

 
 
 

 

AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE DEL RASPEIG 

AJUNTAMENT DE SANT VICENT DEL RASPEIG 
 

SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS /  SOL.LICITUD D’ADMISSIÓ A PROVES SELECTIVES 1 
 

CONVOCATORIA/CONVOCATÒRIA 
 
BOLSA DE EMPLEO PARA LA PROVISIÓN TEMPORAL DE 
PUESTOS DE TRABAJADOR SOCIAL DE ADMÓN. ESPECIAL 
Convocatoria aprobada por Junta de Gobierno Local 13/07/2017 
Edicto publicado en BOPA nº 146 de 01/08/2017 

PLAZO DE PRESENTACIÓN: 
Del 02 al 11 de agosto de 2017 

ambos inclusive 

SISTEMA DE SELECCIÓN/SISTEMA DE SELECCIÓ: 

    Oposición/Oposició 

    Concurso/Concurs 

    Concurso-Oposición/Concurs-Oposició 

SITUACIÓN PERSONAL/SITUACIÓ PERSONAL: 
 

    Desempleado / Desocupat 

    Discapacitado / Discapacitat 

Si necesita algún tipo de adaptación material para la 

realización de la prueba indique cual/En cas de tindre algun 

problema material per a fer la prova, espedifiqueu quin tipus 

d’adaptació necesiteu: 

 

DATOS PERSONALES/DADES PERSONALS 
1ER APELLIDO/1er COGNOM: 
 
 

2º APELLIDO/2ON COGNOM: NOMBRE/NOM: 

D.N.I./D.N.I.: 
 
 

FECHA NACIMIENTO/DATA NAIXEMENT: TELÉFONO/TELÈFON: 

DOMICILIO/ADREÇA: 
 
 

NÚMERO/NÚM.: PISO/PIS: 

DTO. POSTAL/DISTRICTE POSTAL: 
 
 

MUNICIPIO/MUNICIPI: PROVINCIA/PROVÍNCIA: 

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO/ ADREÇA DE CORREU ELECTRONIC * 
 
*El titular consiente su utilización como medio de comunicación con el Ayuntamiento/ *El titular consent la seua utilización com a mitjà de comunicació amb l’Ajuntament/ 

 

TÍTULOS ACADÉMICOS OFICIALES/TÍTOLS ACADÉMICS OFICIALS 
 
EXIGIDO EN LA CONVOCATORIA/EXIGIT EN LA CONVOCATÓRIA: 
 
 

CENTRO DE EXPEDICIÓN/CENTRE D’EXPEDICIÓ: 

 

DOCUMENTOS ADJUNTOS/DOCUMENTS QUE S’ADJUNTEN –Base Cuarta- (toda la documentación deberá estar 
debidamente compulsada): 

Documentación genérica: 

□ Fotocopia DNI  

□ Fotocopia título exigido en la convocatoria 

□ Relación de méritos a tener en cuenta en el concurso y 

documentación acreditativa 

Documentación justificación abono tasa: 

□ Resguardo justificativo abono tasa 

□ Certificado grado de discapacidad 

□ Tarjeta de desempleo 

 

MANIFIESTO mi consentimiento expreso para que el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig realice las publicaciones de mis datos personales en las 
pruebas que se celebren y anuncios relacionados con el proceso. 
MANIFEST el meu consentiment exprés perquè l'Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig realitze les publicacions de les meues dades personals en les proves que se 

celebren i anuncis relacionats amb el procés. 

 
SOLICITUD/SOL.LICITUD 
 
El que suscribe, SOLICITA participar en las pruebas de acceso para la plaza indicada. 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. 
Qui subscriu, SOL.LICITA participar en les proves d’accés per a la plaça indicada. Així mateix fa constar que reuneix totes i cadascuna de les condicions 
exigides en les bases generals i específiques, i en el seu cas, es compromet a prestar el jurament o promesa segons la legislació vigent.  
San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig, (Fecha/Data)  __________________________ 

 
(FIRMA/SIGNATURA) 

                                                 
INSTRUCCIONES: 
1 
Escriba con letras mayúsculas. En respuestas alternativas, marque con una “X” la casilla correspondiente. 

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: Los datos personales son voluntariamente facilitados por el interesado, informándole de que los mismos serán incluidos en un fichero 
informatizado. De conformidad con la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD 15/1999, de 13 de diciembre) y demás legislación vigente, estos datos serán tratados de forma 
confidencial y no serán cedidos a terceros ajenos a este Ayuntamiento. Sobre dichos datos, su titular podrá ejercitar los derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación, conforme a la 
normativa en vigor. 
 
PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL: Les dades personals són voluntariamente facilitats per l’interesat, informant-li que els mateixos seran inclusos en un fitxer informatitzat. De 
conformitat amb Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD 15/1999, de 13 de desembre) i la resta de legislación vigente, estes dades seran tractades de forma confidencial i no 
seran cedits a tercers aliens a este Ajuntament. Sobre les dites dades, el seu titular podrá ejercitar els drets d’oposició, accés, rectificación i cancel·lació, conforme a la normativa en vigor. 
 

 


