
Ajuntament de Moncofa                                                            
Personal
Pl. Constitució, 1                                                                                          
12593 Moncofa 
Tel. 964580421 Fax: 964580348
www.moncofa.com                                                                           
personal@moncofa.com
Expte 1108/2017
Anuncio revisión de examen y formación bolsa.  UNIDAD DE RESPIRO.

Anuncio  del  Tribunal  del  resultado  de  la  revisión  de  examen teórico  y 
propuesta de formación de la bolsa de trabajo para la contratación laboral 
de personal encargado de la dinamización de la unidad de respiro familiar. 

Siendo las 12 h del día 10 de marzo de 2017, en la Casa Consistorial se reúne el 
Tribunal  que  ha  de  presidir  el  concurso-oposición  para  constituir  una  bolsa  de 
empleo para la contratación laboral de personal encargado de la dinamización de la 
unidad de respiro familiar, conforme las bases y la convocatoria aprobada en virtud 
de Resolución de Alcaldía nº 445/2017 de 23 de febrero y cuyo anuncio ha  sido 
publicada en el BOP de Castellón nº 23 de 23 de febrero de 2017.

Se procede a la revisión de examen realizado el día 8 de marzo de 2017, a la cual  
asiste la aspirante 46277515-C, comprobándose la correcta corrección del mismo. 
La  aspirante  manifiesta  su  intención  de  presentar  méritos  en  este  acto, 
informándole el tribunal que dichos méritos no se hicieron constar en el momento 
de  presentación  de  instancias,  por  tanto  se  encuentra  fuera  de  plazo  para  su 
presentación. 

No se presentan más aspirantes para la revisión de examen.

Conforme lo expuesto el Tribunal acuerda elevar a la alcaldía la formación 
de la bolsa de trabajo para la contratación laboral de personal encargado de 
la dinamización de la unidad de respiro familiar,  conforme los resultados 
derivados  del  proceso  selectivo,  resultando  en  el  siguiente  orden  los 
aspirantes:

NIF PUNTUACIÓN
19008540Y 67,85
46277515C 63,00
18984299F 50,45
54017920M 38,50
53791377N 35,00

Lo que se hace público para su conocimiento.

Documento firmado electrónicamente.
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