
 

Resolución de Alcaldía
N.º Resolución:
Expediente N.º: 811/2016
Asunto: BOLSA DE TRABAJO DE PEONES DE OBRAS Y SERVICIOS 2016 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

 Habiendo sido aprobadas las bases específicas para la constitución de 
una bolsa de trabajo de peones de obras y servicios del Ayuntamiento de La 
Vilavella, por acuerdo de la Junta del Gobierno Local del 13 de septiembre de 
2016.

Habiendo  sido  publicadas  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de 
Castellón nº 113, de fecha 17 de septiembre de 2016, y posterior corrección por 
error en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón nº 114 de fecha 20 de 
septiembre de 2016,  así  como en el  tablón  de anuncios  y  página web del 
Ayuntamiento de La Vilavella (www.lavilavella.com), durante el  plazo de diez 
naturales siguientes a la publicación del  anuncio se presentaron numerosas 
solicitudes que constan en el Registro de Entrada de Gestiona.

Habiendo sido aprobadas por Resolución de Alcaldía nº 430 de fecha 28 
de septiembre de 2016 la lista provisional de admitidos y excluidos.

Habiendo  transcurrido  el  plazo  de  alegaciones,  y  examinada  la 
documentación existente que se acompaña.

Y  habiéndose  realizado  las  pruebas  de  valoración  y  entrevista,  a 
propuesta del Tribunal Calificador.

RESUELVO

PRIMERO.-  Aprobar la contratación de los tres aspirantes con mayor 
puntuación que son:

NOMBRE Y APELLIDOS DNI PUNTUACIÓN

I.R.F. …...293P 34,5

L.G.G. …...502S 34

P.B.B. …..894Z 33

J.R.A. …...233J 31

M.L.P.A. ….. 939T 8,5

V.A.M. …..197Z 8,25

C.B.L. ….. 569A 8

F.B.L. ….. 336G 7

J.R.G. ….336R 6,5

J.A.C.R. …. 894Y 6

S.M.A ….289C 5,5

SEGUNDO.-  Publicar la siguiente resolución en la pagina web y en el tablón 
de Edictos del Ayuntamiento.
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