AJUNTAMENT DE MONÒVER
C.I.F.: P-0308900 J
Plaça de la Sala, nº 1
Tfno: (96) 696 03 11 * Fax: (96) 547 09 55
03640 MONÒVER

Reunido el tribunal calificador del proceso para la creación de una bolsa de trabajo,
para posteriores nombramientos o contrataciones con carácter de interinidad, con la
finalidad de proveer tanto vacantes como sustituciones transitorias de sus titulares u otras
necesidades temporales en puesto de Técnico de Relaciones Laborales de este
Ayuntamiento el día veintidós de junio de dos mil veintiuno, se da traslado del Acta nº 4 que
dice :
“ACTA Nº 4 DEL TRIBUNAL CALIFICADOR PARA LA FORMACIÓN DE UNA
BOLSA DE TRABAJO EN PUESTO DE TECNICO DE RELACIONES LABORALES DE
ESTE AYUNTAMIENTO.
En la ciudad de Monóvar, siendo las nueve horas del día veintinueve de dos mil
veintiuno, se reúnen en el Ayuntamiento de Monóvar, los Señores que a continuación se
expresan y que componen el tribunal calificador para la creación de una bolsa de trabajo,
para posteriores nombramientos o contrataciones con carácter de interinidad, con la
finalidad de proveer tanto vacantes como sustituciones transitorias de sus titulares u otras
necesidades temporales en puesto de Técnico de Relaciones Laborales de este
Ayuntamiento.
Presidente: D. Carlos Rocamora Jover, Trabajador Familiar del Ayuntamiento de
Monóvar
Vocales:
- Dña. Carmen Sanchiz Rico, Agente de Empleo y Desarrollo Local del Ayuntamiento
de Monóvar.
- Dña. María Dolores Pérez Albert, Arquitecto Técnico del Ayuntamiento de Monóvar.
- Pedro José Pérez Álamo, Trabajador Social del Ayuntamiento de Monóvar
Secretaria: Dña. María Sánchez Vila, Trabajadora Social del Ayuntamiento de
Monóvar..
De conformidad con lo dispuesto en las bases de la convocatoria, se reúne el tribunal
para la realización del Segundo Ejercicio de carácter obligatorio y no eliminatorio del
proceso selectivo, consistente en la realización de una entrevista curricular.
En primer lugar se procede al llamamiento de los aspirantes y se procede a la
realización de las entrevistas.
A continuación el tribunal pasa a estudiar el requerimiento presentado en el proceso
por una de las candidatas, la cual solicita la revisión de su examen:
SOLICITUD REVISION DE EXAMEN, presentada por MARIA DEL CARMEN
SOPUERTA RODRÍGUEZ en fecha 28 de junio de 2021, registro electrónico número 2021E-RE-1174 mediante la cual solicita revisión-visualización del examen propio realizado el día
17/06/21 por la nota obtenida en el mismo.
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ANUNCIO
DEL TRIBUNAL CALIFICADOR PARA LA FORMACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO
EN PUESTO DE TECNICO DE RELACIONES LABORALES DE ESTE AYUNTAMIENTO.

AJUNTAMENT DE MONÒVER
C.I.F.: P-0308900 J
Plaça de la Sala, nº 1
Tfno: (96) 696 03 11 * Fax: (96) 547 09 55
03640 MONÒVER

El tribunal acuerda por unanimidad revisar junto con la interesada el examen el
próximo día 1 de julio.
Revisado el examen el día 1 de julio del presente, se comprueba que la corrección
inicial realizada por el tribunal es correcta, siendo el resultado el mismo que el
publicado en el Anuncio del Acta nº2 de este Tribunal.
A continuación el Tribunal procede a la firma de la presente acta para la publicación
de los resultados obtenidos por los aspirantes en el segundo ejercicio, y que son los
siguientes:
Apellidos y nombre
Ruano Torres Ramona
Najera González Aitor
Delicado Egido María Jesús
Monzo Graciá Marina del Remei
García Fernández María Jose
De Paco Martínez María
Bonmati Sempere Belen

DNI
*****526y
*****734d
*****022n
*****601z
*****287t
*****359l
*****327f

NOTA
3.92
3.20
2.6
4.57
0.29
1.88
3.27

El Tribunal acuerda publicar el resultado de este segundo ejercicio en la página web y
Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Monóvar, a los efectos oportunos.”
Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.
En Monóvar, La Secretaria del Tribunal.
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