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Expte número 1108/2017
Exp. Lista definitiva de la bolsa de trabajo de PERSONAL 
ENCARGADO UNIDAD DE RESPIRO.

DECRETO.  LISTA DEFINITIVA ADMITIDOS Y EXCLUIDOS.  PERSONAL 
ENCARGADO DINAMIZACIÓN UNIDAD DE RESPIRO.

Mediante  Resolución  de  Alcaldía  nº  519/2017  de  02  de  marzo,  se  ha 
aprobado la lista provisional de admitidos y excluidos para la creación de 
una bolsa de trabajo, para la selección por concurso-oposición de personal 
encargado  de  la  dinamización  de  la  Unidad  de  Respiro,  concediendo  un 
plazo de 2 días para la subsanación de solicitudes.
 
Expirado  el  plazo  de  subsanación  y  de  acuerdo  con  la  Base  Séptima, 
mediante la presente RESUELVO:

Primero. Aprobar  la  siguiente  lista  definitiva  de  admitidos/as  y 
excluidos/as:

Relación de admitidos.
54017920-M
53791377-N
73396860-L
45799659-N
18984299-F
46227515-C
19008540-Y

Relación de excluidos. 
20478680-D
52942223-H

Segundo.  Designar  la  composición  del  Tribunal  Calificador  del  proceso 
selectivo:
Presidente:

Titular:  Mercedes Monforte Fernández
Suplente: José Ramón Alós Canós

Secretario:
Titular:  Marc Palomero Llopis
Suplente: Jesús Gual Sanz

Vocales:
Titulares: Mª Elena Morales Gago, trabajadora social.

Nuria Martínez Martínez, auxiliar administrativo
Penélope Martínez Martínez, administrativa.

Suplentes: Gloria Ricart Ortiz, educadora familiar.
Marina Isach Martí, administrativa.
Ángela Pons Cortés, auxiliar administrativa.

Asimismo, en el plazo de 2 días hábiles a contar desde la publicación en el 
tablón municipal de Anuncios, podrán los miembros del Tribunal abstenerse 
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o, en su caso, los aspirantes podrán presentar la recusación de los mismos, 
conforme a lo dispuesto en los arts. 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre de Régimen Jurídico del Sector Público. 

Tercero.  Fijar el próximo  MIERCOLÉS día 8 de marzo de 2017, a las 
9.30 horas,    en el Salón de la Casa de la Cultura, situada en la Plaza 
Constitución  de  Moncofa,  para  la  realización  del  primer  ejercicio  que, 
conforme a las bases, consistirá en la realización de un cuestionario de 60 
preguntas.

Cuarto.   Publicar  la  presente  resolución  en  el  Tablón  de  Anuncios  del 
Ayuntamiento de Moncofa y en la página web municipal.

Quinto.  Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, y de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, y 8, 45 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, se podrá 
interponer uno de los siguientes recursos:

a. Con carácter potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que 
dictó el acto recurrido (salvo que se trate de un acto dictado por delegación 
en cuyo caso corresponderá la resolución al órgano delegante), en el plazo 
de  un  mes,  a  contar  desde  el  día  siguiente  al  de  la  recepción  de  esta 
notificación.

La interposición del recurso, excepto en los casos en que una disposición 
establezca lo contrario, no suspenderá la ejecución del acto impugnado, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre.

Si  transcurriese un mes desde el  día  siguiente al  de la  interposición del 
recurso de reposición sin que éste haya sido resuelto, podrá entender que 
ha sido desestimado e interponer recurso contencioso-administrativo ante el 
Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Castellón, en el plazo de seis 
meses, a contar desde el día siguiente al de la desestimación presunta.

b.  Recurso  contencioso-administrativo  ante el  Juzgado de  lo  Contencioso 
Administrativo de Castellón, dentro del plazo de dos meses contados desde 
el día siguiente al de la recepción de esta notificación.

En  caso  de  optar  por  el  recurso  potestativo  de  reposición  no  se  podrá 
interponer  el  recurso  contencioso-administrativo  hasta  que  aquél  sea 
resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio 
administrativo.

Todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso o acción que estime 
procedente

Sexto.  Dar cuenta al Pleno de esta resolución.
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