
Ajuntament de Moncofa                                                            
Personal
Pl. Constitució, 1                                                                                          
12593 Moncofa 
Tel. 964580421 Fax: 964580348
www.moncofa.com                                                                           
personal@moncofa.com
Expte número 1108/2017
Exp. Lista provisional de la bolsa de trabajo de PERSONAL ENCARGADO UNIDAD DE RESPIRO.

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

Mediante  Resolución  de  Alcaldía  nº  445/2017  de  23  de  febrero,  se  han  aprobado  las  bases  y  la 
convocatoria  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.
 
Estas bases han sido publicada en el BOP de Castellón nº 23 de 23 de febrero de 2017,  abriéndose el 
plazo para la presentación de instancias.

Expirado el plazo de presentación de instancias y de acuerdo con la Base Séptima, mediante la presente 
RESUELVO:

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

Relación de admitidos.

54017920-M
53791377-N
73396860-L
45799659-N

Relación de excluidos. Motivos. Se determina si el defecto es subsanable o no.

18984299F Falta justificante de abono de 
tasa

Subsanable.  Siempre que 
el  abono de la misma se 
haya realizado dentro del 
plazo de presentación  de 
instancias.

20478680D
No se acredita estar en 
posesión de la titulación 
académica requerida

Subsanable.

52942223-H
Falta justificante de abono de 
tasa

Subsanable.  Siempre que 
el  abono de la misma se 
haya realizado dentro del 
plazo de presentación  de 
instancias

46277515-C
Falta justificante de abono de 
tasa

Subsanable.  Siempre que 
el  abono de la misma se 
haya realizado dentro del 
plazo de presentación  de 
instancias

19008540-Y

Falta compulsa de titulación 
académica.
Falta compulsa DNI
Falta compulsa méritos

Subsanable

Segundo. Publicar la presente resolución en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Moncofa y en la 
página web municipal, al efecto de que puedan los interesados subsanar las deficiencias y presentar 
reclamaciones sobre la lista de admitidos y excluidos, las cuales deberán presentarse en el plazo de  2 
días hábiles a contar desde la publicación en el tablón municipal de Anuncios.
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Transcurrido  dicho  plazo  sin  que  se  formule  reclamación,  se  entenderán  definitivas  dichas  listas, 
resolviéndose, en caso contrario, por la Alcaldía las reclamaciones presentadas.

Tercero. Dar cuenta al Pleno de esta resolución.

CIF P1207700D

mailto:personal@moncofa.com
http://www.moncofa.com/

	barcode1: 
	barcode2: 
		esPublico Gestiona - Ajuntament de Moncofa
	2017-03-02T16:39:50+0100
	Moncofa
	WENCESLAO ALOS VALLS - NIF:79090583T
	Lo acepto


		esPublico Gestiona - Ajuntament de Moncofa
	2017-03-02T18:29:38+0100
	Moncofa
	TCAT P MARC PALOMERO LLOPIS - DNI 53377870E
	Lo acepto




