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ANUNCIO

Resolución de la alcaldía-presidencia del Ayuntamiento de Betxí, de fecha 21/08/2018, que se 
transcribe literalmente:

“D.  ALDRED REMOLAR FRANCH,  Alcalde-Presidente  del  Ilmo.  Ayuntamiento  de  Betxí 
(Castellón).

En virtud de las facultades que me confieren los artículos  21 de la Ley  7/85, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por la Ley 11/99, de 21 de abril, y  
artículo 24 del Real Decreto 781/86, de 18 de abril.

Resultando que  la Junta de Gobierno Local, en sesión de 24 de abril de 2018, aprobó las Bases  
y  la convocatoria para la formación de una bolsa de trabajo en la categoría de Técnico Superior 
en  Educador  Infantil,   destinada  a  la  contratación  laboral  de  duración  determinada  o 
nombramiento interino en función de las necesidades de este Ayuntamiento.

Finalizado  el proceso selectivo objeto de la convocatoria, y de conformidad con la propuesta  
del Tribunal calificador  de las pruebas selectivas de fecha  31 de julio de 2018, 

SE RESUELVE:

Primero.-  Aprobar  los  resultados  obtenidos  en  el  proceso  selectivo  anteriormente  referido,  
conforme al Acta del Tribunal de fecha 31 de julio de 2018.
 
Segundo.- Constituir una bolsa de trabajo de Técnico/a superior en Educación Infantil, destinada 
a la contratación laboral de duración determinada o nombramiento interino en función de las  
necesidades de este Ayuntamiento, por orden de puntuación obtenida y con los/as aspirantes que 
a continuación se relacionan:

Nº Orden Apellidos y nombre Total puntuación
1. Pitarch Castellote, Balma 12,30
2. Cervera Abad, Elena 10,75
3. Balaguer Andrés, María Lledó 10,50
4. Gallego Rubio, Jessica 10,00
5. Ballester Franch, Esther 10,00
6. Trillo Redón, Leonor 9,90
7. Samit Blasco, Neus 9,05
8. Sanchis Lara, Ruth 8,65
9. Ruiz Cabanes, Ester 8,53
10. Gimeno Pérez, Cristina 8,45
11. Galera Segarra, Raquel 7,80
12. Fuentes Navarro. Mireia 7,75
13. Franch García, Yaiza 7,60
14. Alegre Seglar, Andrea 7,00
15. Jiménez Ibarra, Jessica 7,00
16. Castelló García, Alejandra 6,75
17. Oset Palomo, María José 6,60
18. Lacalle López, Martina 6,50
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19. Gallego Villegas, Pilar 6,25
20. Badenas Bagán, Lorena 6,00

Tercero.- Publicar la presente resolución en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y la Web 
municipal,  haciéndose  constar  que  contra  la  misma,  que  agota  la  vía  administrativa, 
independientemente de su inmediata ejecutividad, de conformidad con el artículo 10 de la Ley 
29/1998,  de  13  de  julio,  reguladora  de  la  jurisdicción  contencioso  administrativa,  podrá 
interponer recurso contencioso administrativo ante los juzgados del contencioso administrativo 
de la ciudad de Castelló de la Plana. El recurso se podrá interponer en el plazo de dos meses, a 
contar  desde  el  día  siguiente  a  la  notificación  de  la  resolución,  según lo  establecido  en  el 
artículo 46 de la  citada ley.  También podrá interponer cualquier  otro recurso que considere 
procedente. 
No obstante, los interesados podrán optar por interponer contra esta resolución un recurso de 
reposición, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente de la fecha de la notificación, 
ante el mismo órgano que la dictó. En este caso, no se podrá interponer el recurso contencioso 
administrativo en tanto no recaiga resolución expresa o presunta del recurso de reposición, de  
conformidad con lo que disponen los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del  
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.”

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos oportunos.
                                    
               En Betxí, en la fecha que figura en el margen

           El alcalde-presidente, 
Alfred Remolar Franch                       
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