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Anuncio  resultados  primer  ejercicio  y  méritos  para  conformar  la 
bolsa de trabajo para la contratación laboral de personal encargado 
de  la  dinamización  de  la  unidad  de  respiro  familiar.  Exp  nº 
6571/2016.

El día 8 de marzo de 2017 se ha realizado el primer ejercicio 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.

Habiéndose  reunido  el  Tribunal  para su corrección se hacen públicos  los 
resultados obtenidos por los aspirantes que se han presentado. Se recuerda 
por  el  tribunal  que  la  puntuación  máxima  es  de  70  puntos,  debiendo 
obtenerse al menos un mínimo de 35 puntos para pasar a la valoración de 
méritos.

Resultados primer ejercicio.

54017920
M

38,5

53791377
N

35

18984299
F

49

46277515
C

63

19008540
Y

56

Resultados fase de oposición y valoración de méritos.

        Oposición         Concurso      Total

DNI               Nota       Experiencia  Valenciano

54017920
M

38,5 ----- -----
 
38,5

53791377
N

35 35 ----- 35

18984299
F

49 0,20 1,25 50,45

46277515
C

63 ----- ----- 63

19008540
Y

56 10,6 1,25 67,85

Lo que se hace público para su conocimiento,  señalándose el  día  10 de 
marzo a las 12 horas para la revisión de los ejercicios, a cuyo efecto quién lo 
desee deberá personarse en el departamento de personal, sito en el edificio 
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de  la  casa  Consistorial,  primera  planta.  En  todo  caso,  quienes  deseen 
concurrir  a  la  revisión  de  su  ejercicio  deberán  avisar  previamente  al 
Departamento  de  Personal  bien  vía  mail  o  vía  telefónica 
(personal@moncofa.com o al teléfono 964580421).

Finalizado el plazo de revisión, el Tribunal se reunirá para conformar la bolsa 
de trabajo y se formulará propuesta de nombramiento al alcalde.

La Presidenta El Secretario

Documento firmado electrónicamente.
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