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RECURSOS HUMANOS 

 
 

 

INFORMACIÓN 

Convocatoria TRABAJADOR SOCIAL Bolsa de empleo. 

Publicación: 

 

BOP nº 96 

 

Fecha: 22/05/2020 

   

Plazo de presentación 

de instancias: 
Del 23 de mayo al 1 de junio 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: 

• 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. NO SE REQUIERE DNI COMPULSADO 

• Fotocopia del título universitario de grado o equivalente. 

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

selectivas. 

   

 Carácter General 15,20 

Demandante de Empleo 7,60* 
Derechos de examen a 

pagar: Discapacitado con un grado igual o superior al 33 % o 
trabajador del Ayuntamiento 

Exento 

   

Lugar de presentación: 
De manera telemática con firma electrónica enviando un correo electrónico a la siguiente 
dirección: civic@raspeig.org 

   

Pago de tasas: 

El pago de la tasa se hará a través de carta de pago que se solicitará 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 

• 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 

* (*) 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”. 
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Preferiblemente la instancia se deberá cumplimentar con algún programa informático que 
permita su edición, en caso que no se pueda, se cumplimentará con letra capital. 


