
A J U N TA M E N T

D E       B E T X Í

CONVOCATORIA DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA FORMACIÓN DE UNA BOLSA 
DE  TRABAJO  DE  PROFESORES  DE  EPA  DEL  ÁREA  DE  COMUNICACIÓN  DEL 
SEGUNDO NIVEL DEL CICLO II DE LA FORMACIÓN DE PERSONAS ADULTAS

Alfred Remolar Franch, Alcalde-Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de Betxí (Castellón).

Considerando las  Bases  de  la  convocatoria  para  la  formación  de  cuatro  Bolsas  de  Trabajo 
destinadas  a  la  contratación  laboral  de  duración  determinada  o  nombramiento  interino  de  
profesores de E.P.A. de este ayuntamiento, aprobadas por la Junta de Gobierno Local, en sesión 
de 17 de junio de 2013, las cuales fueron publicadas íntegramente en el B.O.P. de Castellón nº 
76 de 25/06/2013, y la modificación de dichas Bases aprobada en sesión de 5 de mayo de 2017, 
cuya convocatoria fue publicada en el B.O.P nº 64  de 30/05/2017.

Visto que la Bolsa de Trabajo de profesores de EPA del Área de Comunicación del segundo 
nivel del Ciclo II de la Formación Básica de Personas Adultas, formada por resolución de esta 
alcaldía de fecha 04/08/2017, se encuentra agotada.

Considerando en  relación  al  punto  anterior,  y  debido  al  inminente  inicio  del  curso  escolar, 
necesario y urgente la formación de una la Bolsa de Trabajo de profesores de EPA del Área de 
Comunicación del segundo nivel del Ciclo II de la Formación Básica de Personas Adultas.

De conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente que resulta de aplicación

Por la presente RESUELVO:

PRIMERO.- Prestar aprobación a la convocatoria que regirá la formación de una Bolsa de 
Trabajo de profesores de EPA del Área de Comunicación del segundo nivel del Ciclo II de la  
Formación Básica de Personas Adultas del Ayuntamiento de Betxí, con las siguientes reglas:

1.- OBJETO Y DESCRIPCIÓN.-

1.1. El objeto de la presente convocatoria es la formación de una Bolsa de Trabajo destinada a la 
contratación  en  régimen  laboral  de  duración  determinada  o  nombramiento  interino  de 
profesores  de  EPA del  Área  de  Comunicación  del  segundo  nivel  del  Ciclo  II  de  la  
Formación  Básica  de  Personas  Adultas,  asimilados  al  Grupo  A,  Subgrupo  A1  de 
funcionarios, a través del sistema de concurso, para impartir la docencia de la Formación 
Básica de Personas Adultas. 

2. BASES REGULADORAS Y CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA -

Las Bases que rigen la convocatoria son las aprobadas por la Junta de Gobierno Local, en  
sesión de 17 de junio de 2013 y publicadas íntegramente en el B.O.P. de Castellón 
nº 76, de 25 de junio de 2013, así  como la modificación de dichas Bases aprobada en 
sesión de 5 de mayo de 2017.  Dicho documento podrá ser  consultado en el Tablón de 
Anuncios de la Sede Electrónica de este Ayuntamiento. Las referidas bases  se concretan en 
cuanto a la presente convocatoria en los siguientes extremos:



2.1. Plazo de presentación de solicitudes: Diez días naturales, a contar del día siguiente a la 
publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia. Si el plazo 
terminara en día inhábil quedará prorrogado hasta el día siguiente hábil.

2.2. El  modelo  de  solicitud  a  utilizar  es  el  modelo  de  solicitud  de  inscripción  en  pruebas 
selectivas disponible en la web municipal.

2.3. Las  instancias  donde  se  solicite  formar  parte  en  la  convocatoria,  se  dirigirán  al  Sr. 
Alcalde-Presidente del ayuntamiento, y serán presentadas en el Registro General de éste, 
durante 10 días naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la 
convocatoria  de las  bases  en el  Boletín  Oficial  de la Provincia.   No obstante,  también 
podrán presentarse en la forma que determina el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común. 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)

2.4. Para ser admitidos y participar en la convocatoria, además de las circunstancias personales, 
los solicitantes deberán manifestar en las instancias que reúnen todos y cada uno de los 
requisitos que se exigen en la base tercera, referidos siempre a la fecha de finalización del 
término señalado para la presentación de instancias, y mantenerse durante todo el proceso  
selectivo.

2.5. A la solicitud se añadirá la siguiente documentación:

a) Fotocopia DNI.  
b) Copia compulsada de la titulación exigida.
c) Currículum.
d) Justificantes originales o fotocopia compulsada de los méritos que se aleguen y que se 

especifiquen en la base séptima; el Tribunal valorará únicamente los méritos que figuren 
en la documentación presentada y que se adjunten a la instancia.

2.6. Los  méritos  alegados  en  el  currículum   que  no  se  hayan  justificado 
documentalmente en  el  plazo  de  presentación  de  instancias  no serán  tenidos  en 
cuenta en la resolución del concurso.

2.7. TRIBUNAL CALIFICADOR. Estará constituido de la siguiente forma:

Presidente: El Secretario de la Corporación o funcionario en quien delegue.

Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien delegue.

Vocales: Tres empleados de la Corporación con titulación suficiente.

2.8. Una vez publicada la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón, el 
resto de anuncios se efectuará en el Tablón de Anuncios de la web de este Ayuntamiento: 
http://betxi.sedelectronica.es,  fijándose  en  cinco  días  naturales  el  plazo  a  que  hace 
referencia la base quinta de las Bases para subsanar, en su caso, las deficiencias que tengan  
carácter subsanable.

3. EN  CASO  DE  DISCREPANCIA ENTRE  LAS  BASES  REGULADORAS  Y LAS 
REGLAS  DE  LA PRESENTE  CONVOCATORIA,  PRIMARÁN  LAS  DE  ESTA 
ÚLTIMA.

4. RECURSOS.
4.1. La presente convocatoria y cuantos actos administrativos sean dictados en su desarrollo, 

salvo las  actuaciones del  Tribunal  Calificador,  podrán ser impugnadas 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-Administrativo  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 

mailto:registregeneral@betxi.es
http://betxi.sedelectronica.es/


Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 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.

4.2. Contra  los  actos  del  Tribunal  Calificador  podrá  interponerse  recurso  de  alzada  ante  el 
Alcalde-Presidente en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de la publicación del  
correspondiente acuerdo de dicha Comisión.

SEGUNDO.-  Proceder a su publicación de conformidad con lo dispuesto en las reglas que se 
aprueban.

En Betxí, en la fecha que figura en el margen
 
Alfred Remolar Franch,            Carmen Lázaro Martínez

 El Alcalde-Presidente La Secretaria General,
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