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Convocatoria del proceso selectivo para la constitución de una Bolsa de Trabajo de Profesores 
del Área de Comunicación de la Formación Básica de Personas Adultas

CONVOCATORIA DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE PROFESORES EPA DEL 
AREA DE COMUNICACIÓN DE LA FORMACIÓN BÁSICA DE PERSONAS ADULTAS. 

Mediante resolución de fecha 27 de septiembre de la alcaldía del Ayuntamiento de Betxí se convoca el proceso selectivo para la 
constitución de una Bolsa de Trabajo  de Profesores de EPA, destinada a impartir el Área de Comunicación  del segundo nivel del II Ciclo 
de la Formación Básica de Personas Adultas, mediante contratación en régimen laboral de duración determinada o nombramiento inte-
rino, a través del sistema de concurso.

La presente convocatoria se regirá por las Bases aprobadas por la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 17 de junio de 2013 y 
modificadas en  sesión de fecha 5 de mayo de 2017, así como por la resolución de la alcaldía de fecha 27 de septiembre de 2018, docu-
mentos que se encuentran expuestos en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento y en la web municipal (www.betxi.es).

Las instancias solicitando tomar parte en la selección se presentarán en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento o en la 
forma que se determina en el artículo  16.4  de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, conforme al modelo de solicitud de inscripción en pruebas 
selectivas, que podrán obtener a través de la web municipal, durante el plazo de 10 días naturales, contados a partir del siguiente al de la 
publicación del Anuncio de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia. En caso de no presentar la solicitud en el Registro 
General de Entrada de este Ayuntamiento, también deberán enviar copia de la solicitud, dentro del plazo de presentación, mediante fax 
(964/62.11.03) o correo electrónico (registregeneral@betxi.es).

Una vez publicada esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón, el resto de anuncios se efectuará en el Tablón 
de Anuncios del Ayuntamiento y en la web municipal: (www.betxi.es). La lista de aspirantes admitidos y excluidos, la fecha  y hora de 
comienzo  de celebración del concurso,  así como la composición nominal del Tribunal, se publicará en la forma anteriormente mencio-
nada, fijándose en cinco días naturales el plazo a que hace referencia la base quinta de las Bases para subsanar, en su caso, las deficien-
cias de las solicitudes que tengan carácter subsanable. 

La presente convocatoria podrá ser impugnada por las personas interesadas mediante la interposición del recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo con sede en Castellón de la Plana, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común, así como en la Ley 29/1998, de 13 d julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administra-
tiva. No obstante, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante el mismo órgano que se dictó el acto que se recurre, 
en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación, o cualquier otro recurso que estime procedente para la 
defensa de sus intereses. 

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Betxí, a 28 de septiembre de 2018.
Alfred Remolar Franch
Alcalde-Presidente
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