
Ajuntament de Moncofa                                                            
Personal
Pl. Constitució, 1                                                                                          
12593 Moncofa 
Tel. 964580421 Fax: 964580348
www.moncofa.com                                                                           
personal@moncofa.com

Expte número 4036/2017
Lista definitiva bolsa de trabajo Técnico de Calidad, Medio Ambiente 
y Prevención de Riesgos Laborales.

DECRETO.   LISTA  DEFINITIVA  ADMITIDOS  Y  EXCLUIDOS.  BOLSA 
TÉCNICO DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES.

Mediante Resolución de Alcaldía nº 2131/2017, de fecha 07 de septiembre, 
se han aprobado las bases y la convocatoria para la creación de una bolsa 
de trabajo, para la selección por concurso-oposición de Técnico de Calidad, 
Medio  Ambiente  y  Prevención  de  Riesgos  Laborales,  para  atender  las 
necesidades que se puedan originar en dicha plaza,  plaza de plantilla de 
naturaleza funcionarial, grupo A2, dentro de los supuestos previstos en el 
artículo  10  del  TREBEP  (supuestos  en  los  que  procede  nombramientos 
interinos).  El extracto de las presentes bases ha sido publicado en el BOP 
de Castellón nº 110 de fecha 14 de septiembre de 2017,  abriéndose el 
plazo para la presentación de instancias.

En  virtud  de  resolución  de  alcaldía  número  2600/2017  de  fecha  9  de 
noviembre,  se  aprobó  la  lista  provisional  de  admitidos  y  excluidos, 
concediendo un plazo de 5 días hábiles para subsanaciones y recusaciones 
al  tribunal.   Expirado el  plazo de subsanación y de acuerdo con la Base 
Quinta, mediante la presente RESUELVO:

Primero. Aprobar la siguiente lista definitiva de admitidos/as y excluidos/as 
al proceso selectivo.
 
Relación de admitidos.

53052701-G
48311907-Q
20835869-P
18440729-L
73570634-M
48718589-N
44857867-R
44506770-E
47290679-B
73586950-Z
45803729-B
74225622-E
44801102-T
74229370-K
52946436-E
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18981025-E
33570476-K
18990603-D
53379480-E
53726356-N
48438795-J
44876329-V
79091154-L
53222377-D
29179906-J

Excluidos:

DNI
35607171-C
54525727-H
49467683-L
45804243-L

Segundo. Ratificar el tribunal nombrado en virtud de resolución de alcaldía 
número 2600/2017, de fecha 9 de noviembre.

Tercero.  Fijar la fecha de examen el día 11 de diciembre de 2017, a 
las 10 horas, en el salón de actos de la Casa de la Cultura,  sita en la 
Plaza Constitución número 6, que de conformidad con la base sexta es un 
único  ejercicio  de  carácter  obligatorio  y  eliminatorio  consistente  en  un 
cuestionario de 30 preguntas.

Cuarto.   Publicar la presente resolución en el Tablón de anuncios  y en la 
web municipal.

Quinto. Dar cuenta al Pleno de esta resolución.
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