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Lista definitiva de personas admitidas y excluidas, tribunal calificador y fijación de la fecha del primer ejercicio 
en el proceso selectivo para la provisión en propiedad de una plaza de arquitecto/a

Mediante resolución de esta alcaldía de fecha 28 de octubre de 2020 se aprueba la lista definitiva de admitidos y excluidos, se nom-
bra al Tribunal calificador y se fija la fecha, lugar y hora del primer ejercicio en el proceso selectivo para la provisión en propiedad de una 
plaza de Arquitecto/-a vacante en la plantilla del Ayuntamiento de Betxí, encuadrada en el Grupo A, subgrupo A1 de la escala de adminis-
tración especial, subescala servicios técnicos, mediante sistema de concurso-oposición libre:

“Alfred Remolar Franch, Alcalde-Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de Betxí (Castellón).
En virtud de las facultades que me confieren los artículos  21 de la Ley  7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, modificada 

por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno, y artículo 24 del Real Decreto 781/86, de 18 de 
abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.

Visto que por resolución de la Alcaldía 2020-1043, de fecha 6 de octubre de 2020, se resolvió aprobar la lista provisional de personas 
admitidas y excluidas del proceso selectivo para proveer en propiedad una plaza vacante de arquitecto/a del Ayuntamiento de Betxí, así 
como conceder un plazo de diez días hábiles para que los/as aspirantes puedan formular reclamaciones o subsanar los defectos que 
hayan motivado su exclusión, publicándose dicha resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón de fecha 8 de octubre de 
2020.

Transcurrido el plazo de subsanación y, habiéndose presentado reclamaciones  por los aspirantes no admitidos, procede, de 
acuerdo con las Bases reguladoras del proceso selectivo, resolver  las mismas y, en consecuencia, aprobar la lista definitiva de admitidos 
y excluidos, nombrar al Tribunal calificador y fijar la fecha, lugar y hora del primer ejercicio.

Vista la solicitud  presentada en fecha 26/10/2020 por Pau Flich Isach, en la que reclama contra su exclusión de la lista provisional de 
personas admitidas alegando que la titulación aportada es equivalente a la exigida en las Bases reguladoras de la convocatoria.

Vista la solicitud presentada en fecha 13/10/2020 por María Elena Martínez Zaballos, en la que reclama su inclusión en la lista defini-
tiva de personas admitidas en el presente proceso selectivo alegando no figurar en la resolución por la que se aprobó la lista provisional 
de admitidos y excluidos.

De conformidad con lo dispuesto en Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio sobre Reglas Básicas y Programas Mínimos del 
Procedimiento de Selección de los Funcionarios de Administración Local y el artículo 127.1 h) y 127.2 de la Ley 7/1985, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local.

SE RESUELVE:
1º.- Estimar la reclamación de Pau Flich Isach,  por considerar que cumple los requisitos de titulación establecidos en las Bases regu-

ladoras de la convocatoria y, en consecuencia, incluir al Sr. Flich en la lista definitiva de admitidos y excluidos en el presente proceso 
selectivo.

2º- Desestimar la reclamación de María Elena Martínez Zaballos, visto que, de acuerdo con la Base Cuarta de las Bases reguladoras 
de la convocatoria, “el plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente de la publica-
ción del anuncio de la convocatoria en el BOE”, y que la mencionada publicación se produjo en el BOE núm. 231,  de fecha 28/08/2020, 
presentando la Sra. Martínez su solicitud de admisión en las pruebas selectivas en fecha 30/07/2020, sin que, posteriormente y dentro del 
plazo establecido para la presentación de instancias, conste la solicitud de admisión al proceso selectivo convocado.

3º.- Aprobar la lista definitiva de admitidos y excluidos, del proceso selectivo para proveer en propiedad una plaza de Arquitecto/a 
del Ayuntamiento de Betxí,  que se une como anexo I a la presente resolución.

4º.- Designar a los miembros del Tribunal calificador, que de conformidad con las Bases estará compuesto por:
Presidente: 
Titular: Isabel Repiso Prades- Vicesecretaria de la Corporación-.
Suplente: Marc Palomero Llopis –Secretario de la Corporación-.
Vocales: 
Titular: Concepción Candau Ramos – Arquitecta del Ayuntamiento de La Vall d’Uixò-.
Suplente: Ernesto Ramos Reig- Arquitecto del Ayuntamiento de Vila-real-.
Titular: José Luis Pastor Bono- Arquitecto del Ayuntamiento de Paterna-.
Suplente: Ramón Miravet Aymerich- Arquitecto del Ayuntamiento de Burriana-.
Titular: María Jesús Gozalvo Zamorano- Jefa de Sección de Planeamiento de la Diputación de Valencia-.
Suplente: Salvador Forés Furió- Arquitecto del Ayuntamiento de Onda-.
Titular: Francisco Manuel Medina de Zafra- Secretario Interventor del Ayuntamiento de Artana, designado por la Conselleria de Pre-

sidencia-.
Suplente: Montserrat Paricio Comins- Secretaria del Ayuntamiento de Nules, designada por la Conselleria de Presidencia-.
Secretario: 
Titular: Carolina Claramonte Granero -funcionaria de este ayuntamiento-.
Suplente: Luis Pesudo Costa –funcionario de este ayuntamiento-.
El Tribunal tendrá la consideración de órgano colegiado de la Administración, y como tal estará sometido a las causas generales de 

abstención contempladas en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
5º.- Fijar el día 1 de diciembre de 2020, a las 09,00 horas, para la constitución del Tribunal calificador, en el Ayuntamiento, sito en la 

Plaza Mayor, 1, de Betxí.
6º.- Convocar a los/as aspirantes para el día 1 de diciembre de 2020, a las 10,30 horas, en el Edificio Cervantes, sito en la Avda. San 

José Obrero de Betxí nº 40, de Betxí, para la realización del primer ejercicio del proceso selectivo.
Visto el actual contexto socio-sanitario generado por la pandemia de COVID-19 se establecen las medidas de seguridad e higiene 

para los asistentes a la realización del ejercicio que se detallan en el Anexo II de la presente Resolución
7º.- Proceder a la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Provincia, en el Tablón de Anuncios del Ayunta-

miento de Betxí y en la web municipal (www.betxi.es), pudiendo los/as opositores/as recusar a los miembros del Tribunal que se encuen-
tren inmersos en alguna de las circunstancias previstas en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público.

8º.- Contra esta resolución, que es definitiva en vía administrativa, independientemente de su inmediata ejecutividad, de conformi-
dad con el artículo 10 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa, podrán interponer las 
personas interesadas recurso contencioso administrativo ante los juzgados del contencioso administrativo de la ciudad de Castellón 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 publica para general conocimiento y efectos oportunos.

En Betxí, a 29 de octubre de 2020,
El Alcalde-Presidente, Alfred Remolar Franch.
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ANEXO I
ASPIRANTES ADMITIDOS:

1. ALCAÑIZ AYALA, VICTOR

2. ALTABA PRADES, RAQUEL

3. ANTON CRESPO, ROBERTO

4. ARNAU PALTOR, ANA NURIA

5. BOIX MACIAS, LOURDES

6. CAMPOS PALOMO, SILVIA

7. CASAL GIMENEZ, ESTHER

8. DE LA RUA NAVARRO, CARMEN BELÉN

9. DEL CAMPO CARDA, ANNA

10. FAJARDO PRADAS, JUAN CARLOS

11. FLICH ISACH, PAU

12. GARCIA BERNAL, DANIEL

13. GARCIA MARCO, ELIA

14. GARCIA MOLINA, VICTORIA

15. GOMEZ MOYA, ELENA

16. JIMENEZ ROMERO, ROBERTO

17. LLORENS MARTINEZ, SIGFRIDO

18. MARTIN LUCAS, MANUEL ANGEL

19. MARTINEZ TALAVERA, MARTA

20. MORENO MUSTIELES, VANESA LUCÍA

21. MORENO TOVAR, CARLOS ENRIQUE

22. MUÑOZ PRATS, ANA

23. OCERIN LORENTE, ALBERTO

24. ORTEGA MOJICA, BEATRIZ

25. PALAU TARREGA, SONIA

26. PASTOR BISBAL, MARIA MERCEDES

27. PERPIÑA GIRONA, DARIO

28. POBO BLASCO, MARIA

29. PRIOR LLOMBART, JAIME

30. RAMON SALOM, MARTA

31. REY NUÑEZ DE ARENAS, BELÉN

32. RIERA FERRER, CLAUDIA

33. SANCHIZ PALMER, ENRIQUE

34. SANTAMARGARITA PROSPER, INMACULADA

35. SOLANO CABALLERO, SONORA LUCÍA

36. VERA CABEDO, CRISTINA

37. VICENT BAMBOY, MARIA ROSA

38. VIDAL GARCIA, MARIA CONSUELO

ASPIRANTES EXCLUIDOS:

1. MARTÍNEZ ZABALLOS, MARÍA ELENA

ANEXOII
_ Como regla general, de conformidad con las órdenes dictadas por las autoridades sanitarias,  cualquier aspirante que tenga sínto-

mas compatibles con COVID-19 o que pueda calificarse como caso posible, probable o confirmado de contagio, o que haya tenido con-
tacto estrecho con persona sospechosa deberá permanecer confinado/a en su domicilio.

No obstante, en caso de que alguno de los aspirantes admitidos, se encontrara en la situación de confinamiento obligatorio, por 
estar incurso en alguna de las circunstancias anteriores, y siempre que pueda justificarlo, bien mediante prueba médica que lo confirme, 
bien mediante  justificante suscrito por médico habilitado prescribiendo el aislamiento, y consecuentemente, no pudiera acudir al primer 
ejercicio de la oposición, se le podrá aplazar la realización del mismo, siempre que justifique estas circunstancias  y siempre que sea 
posible su realización antes de proceder a la convocatoria para la realización del segundo y último ejercicio de la misma. Dicho ejercicio, 
en su caso, se realizará en las mismas condiciones reguladas en las Bases que rigen dicha convocatoria, garantizándose la igualdad entre 
todos los aspirantes presentados.

Dicha justificación se debe presentar con la suficiente antelación para poder ser conocida por el Tribunal calificador, y en todo caso 
con anterioridad a la realización del llamamiento del primer ejercicio del proceso selectivo convocado.

- Los aspirantes deben aportar firmado el modelo de declaración responsable sobre la COVID-19, que se adjunta como Anexo III en 
esta resolución y entregarlo el día de la realización de la prueba. No se admitirá a ningún aspirante que no entregue dicho documento.

- Los aspirantes deben acudir a la realización del ejercicio provistos de mascarilla quirúrgica o higiénica y estarán obligados a lle-
varla en todo momento, incluso durante la realización del ejercicio. En caso de que alguno de los aspirantes esté exento de utilizar mas-
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carilla debido a sus condiciones médicas, deberá aportar la correspondiente prescripción médica que así lo indique.
- A la entrada al recinto dónde se realizará el ejercicio, se utilizará el gel hidroalcohólico que habrá disponible para los aspirantes.
- Para el acceso a los edificios donde se llevarán a cabo las pruebas, así como cuando accedan a los espacios del examen, pasillos o 

zonas comunes, deberán mantener siempre una distancia mínima de seguridad de 1,5 mts entre personas.
- Se seguirán las indicaciones de los miembros del tribunal y personal colaborador de este en todo momento.
- Se respetarán las medidas de higiene recomendadas de “etiqueta respiratoria”, al toser o estornudar debe cubrirse la boca y nariz 

con el codo flexionado, evitar tocarse la nariz, boca y ojos, y mantener en todo momento la distancia de seguridad con otras personas.
- Los aspirantes deben acceder al edificio sin acompañantes y únicamente con el material imprescindible para la realización del exa-

men. No se admite compartir material con el resto de aspirantes.
- En caso de que un aspirante iniciara síntomas, o estos fueran detectados, en su caso, se le acompañaría a una zona reservada para 

su aislamiento, y dependiendo de la gravedad de los síntomas se requeriría la presencia de personal médico.
- Una vez terminado el ejercicio, el opositor deberá depositar el ejercicio  sobre su mesa, y no podrá abandonar el local hasta que no 

se le haya retirado.
- La salida del edificio deberá hacerse de manera ordenada, respetando las normas de distancia de seguridad y siguiendo las ins-

trucciones del personal del Ayuntamiento. Una vez en el exterior, se recuerda y recomienda la medida indicada por las autoridades sani-
tarias de evitar grupos y aglomeraciones de personas.

ANEXO III.-  DECLARACIÓN RESPONSABLE COVID-19
D……………………………………………con DNI…………………… y domicilio en…………………………………………., en relación con 

las pruebas selectivas para la provisión en propiedad de una plaza de arquitecto vacante en la plantilla de funcionarios/as del Ayunta-
miento de Betxí (Castellón), a realizar el día 1 de diciembre de 2020,

DECLARO:
_ Que soy conocedor de la actual situación socio-sanitaria generada por la COVID-19, y en tales circunstancias, asumo la responsabi-

lidad y el riesgo sanitario inherente a la realización del ejercicio convocado por el Ayuntamiento de Betxí.
_ Que no presento síntomas compatibles con la COVID-19, no  he estado en contacto estrecho con personas contagiadas o con sínto-

mas, ni he permanecido en zona  calificada de riesgo por las autoridades sanitarias durante los últimos 15 días.
_ Que me comprometo a seguir las instrucciones sanitarias indicadas por el Ayuntamiento de Betxí, y las que pueda establecer el 

tribunal y personal colaborador del Ayuntamiento, en todo momento, durante la realización del ejercicio.
En ……………………., a …… de…………. de 2020
Fdo.: 
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