
  SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE DEL RASPEIG. 

 
 
 
 
AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE DEL RASPEIG 

 SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN PARA SU INCLUSIÓN EN BOLSA DE EMPLEO 
 

CONVOCATORIA  
BOLSA DE EMPLEO PARA LA PROVISIÓN TEMPORAL DE 
PUESTO DE COMISARIO JEFE, EN COMISIÓN DE SERVICIOS 
Convocatoria aprobada por Junta de Gobierno Local 26/12/2019 
Edicto publicado en BOP nº 12 de 20/01/2020 

PLAZO DE PRESENTACIÓN: 
Del 21 al 30 de enero de 2020 
ambos inclusive 

 
  

DATOS PERSONALES  
1ER APELLIDO: 
 
 

2º APELLIDO: 
 
 

NOMBRE: 
 
 

D.N.I.: 
 
 

FECHA NACIMIENTO: 
 
 

TELÉFONO: 
 
 

DOMICILIO: 
 
 

NÚMERO: 
 
 

PISO: 
 

CÓDIGO POSTAL: 
 
 

MUNICIPIO Y PROVINCIA: 
 
 

CORREO ELECTRÓNICO: 
 
*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/ 

 
 

DOCUMENTOS ADJUNTOS  

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

• Fotocopia del título universitario de grado o equivalente. 

• Resguardo justificativo de haber pagado las tasas por concurrencia a pruebas selectivas. 

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

• Certificado de la Secretaría del Ayuntamiento donde presta servicios en la actualidad 
SOLICITUD  
El que suscribe, SOLICITA participar en la convocatoria 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/promesa de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 
   

San Vicente del Raspeig  (Fecha) ___________________________ 
      (FIRMA) 

 
 
 
 
AVISO IMPORTANTE. PARA EL PAGO DE LOS DERECHOS DE EXAMEN. 

El pago de la tasa se hará a través de carta de pago que podrá ser solicitada y expedida en el momento de la presentación de la instancia en el Registro General de este Ayuntamiento y abonada en los 
cajeros habilitados al efecto, o bien, solicitando que se remita vía correo electrónico enviando un email a la cuenta convocatorias@raspeig.org con indicación de los siguientes datos: nombre y apellidos, 
DNI, domicilio completo, número de teléfono, correo electrónico e importe a abonar en función de la situación personal. Una vez se reciba el email se remitirá a la dirección de correo indicada en los 
datos la carta de pago para su posterior impresión y abono en entidad bancaria. 
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 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. 

AVÍS IMPORTANT. PER AL PAGAMENT DELS DRETS D'EXAMEN. 
El pagament de la taxa es farà a través de carta de pagament que podrà ser sol·licitada i expedida en el moment de la presentació de la instància en el Registre General d'aquest Ajuntament i abonada 
en els caixers habilitats a aquest efecte, o bé, sol·licitant que es remeta via correu electrònic enviant un email al compte convocatorias@raspeig.org amb indicació de les següents dades: nom i 
cognoms, DNI, domicili complet, número de telèfon, correu electrònic i import a abonar en funció de la situació personal. Una vegada es reba l'email es remetrà a l'adreça de correu indicada en les dades 
la carta de pagament per a la seua posterior impressió i abonament en entitat bancària. 

El pagament dels drets d'examen no suposa la inclusió en la llista d'admesos, si esta sol·licitud no ha sigut presentada en el Registre General de l'Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig, o en els llocs 
legalment habilitats a este efecte, dins del terme establit per a això. Els aspirants que no òmpliguen totes les dades podran ser exclosos. 

Información sobre Protección de Datos de Carácter Personal – Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre - LOPDGDD 

Responsable Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig. 

Finalidades Gestión de la SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS. 

Legitimación Ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento y/o cumplimiento de una obligación 
legal aplicable al responsable del tratamiento. 

Destinatarios Destinatarios especificados en la información adicional 
 Derechos sobre 

sus datos 
Acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad y (en su caso) retirada del 
consentimiento prestado. El modo de ejercer estos derechos se indica en la información adicional. 

 



  SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE DEL RASPEIG. 

Información 
adicional 

Debe consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en el reverso de la presente 
solicitud 

 

 
INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL  

Responsable 

Tratamiento 

Excmo. Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig 

Domicilio del 

Responsable 

Dirección: Plaza de la Comunitat Valenciana, 1, 03690 San Vicente del Raspeig    NIF:  P0312200I     

Correo:     dpd@raspeig.org                                                               Teléfono:  965675065 

Delegado de 

Protección de 

Datos 

Vd. puede contactar con el Delegado de Protección de Datos (DPD) mediante: 

(1). Correo electrónico:    dpd@raspeig.org  

(2). Correo ordinario:        Carta dirigida al DPD – Domicilio del Responsable 

Finalidades Las finalidades de este tratamiento son: 

(1). Gestión de la SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS. 

Este tratamiento puede elaborar perfiles al tratarse de unas pruebas selectivas donde se establecen 

calificaciones sobre las personas participantes en base a los criterios de valoración establecidos en sus 

bases. 

Conservación 

de los datos 

Sus datos serán conservados durante el periodo establecido por el tratamiento, la legislación aplicable y 

los requerimientos aplicables a la conservación de información por parte de la Administración 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 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana. 

Decreto 3/2017, de 13 de enero, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de selección, provisión 

de puestos de trabajo y movilidad del personal de la función pública valenciana. 

Ley 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 

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 

Sus datos pueden ser cedidos a las Administraciones Públicas cuya intervención pudiera ser necesaria 

para la tramitación y/o control de estos asuntos, a las entidades cuyo concurso sea necesario en la 

gestión de los mismos y en el resto de supuestos previstos por la Ley. 

Derechos Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del 

tratamiento, portabilidad y (en su caso) retirada del consentimiento prestado. Asimismo, Vd. puede 

dirigirse a la Autoridad de Control para reclamar sus derechos. 

Para ejercer estos derechos, Vd. debe dirigir una solicitud al Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, 

Registro de Entrada, Plaza de la Comunitat Valenciana, 1, 03690 San Vicente del Raspeig, indicando 

“Delegado de Protección de Datos”.  

Esta solicitud puede realizarla mediante: 

(1). Correo ordinario.  

(2). Instancia presencial o en Sede Electrónica.  

En todos los casos, el Ayuntamiento debe verificar su identidad como titular de los datos, por lo que Vd. 

debe incluir copia o referencia de un documento vigente acreditativo de su identidad (DNI, NIE, 

Pasaporte). Para esta verificación, el Ayuntamiento ejercerá su potestad de verificación recogida en la 

disposición adicional octava de la LOPDGDD. En caso de actuar como representante de la persona 

interesada, debe acreditarse fehacientemente el poder de representación otorgado por ésta. 


