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Por la Junta de Gobierno Local en sesión de 16 de septiembre de 2021, se ha adoptado acuerdo, cuyo extracto es el siguiente:
“PRIMERO. Estimar parcialmente el recurso de reposición interpuesto en tiempo y forma por el Colegio de Psicólogos de Valencia 

contra las bases reguladoras para la formación de una bolsa de trabajo de psicólogo/a-pedagogo/a para el Equipo Base de Servicios 
Sociales del Ayuntamiento de Betxí mediante el sistema de concurso de méritos, en el siguiente sentido:

Modificar las bases reguladoras para la formación de una bolsa de trabajo de psicólogo/a-pedagogo/a para el Equipo Base de Servi-
cios Sociales del Ayuntamiento de Betxí mediante el sistema de concurso de méritos, eliminando toda referencia a la titulación en peda-
gogía/ psicopedagogía de las mismas. Dicha modificación afectará a la totalidad de las bases, entendiendo suprimida cualquier 
expresión relativa a la titulación de pedagogía/psicopedagogía que pudiere haber en las mismas, conservando el resto del texto de las 
referidas bases.

Excluir de la citada convocatoria a los licenciados/as en pedagogía/ psicopedagogía que se relacionan a continuación, procediendo 
la devolución del importe de la tasa abonada, al número de cuenta, que en cada caso indiquen los interesados:

SHEILA MARTÍ TEN.
SOFIA CASTAÑOS ESPI
RAQUEL AZNAR CRISTÓBAL.
NOELIA IZQUIERDO FERNÁNDEZ
JOSEFA PANIAGUA PÉREZ
SARA GANDIA REVERT
Mº JOSÉ SANZ CALPE
JAVIER BUENO ESCAMILLA
MIREIA BARRACHINA SAURI
ALBA REYES LÓPÉZ
CARLA BALLESTER BORDERA
MONTSERRAT DE DIEGO CALERO
CARLA GONZÁLEZ MIRANDA
ANGELA SIRERA PÉREZ
VERONICA MENDEZ PARDO
En el supuesto de que alguno de los/las aspirantes presentados/as con la titulación de pedagogía/psicopedagogía no conste en la 

relación anterior, deberá entender su exclusión de la convocatoria; debiendo presentan para la devolución de la tasa, la documentación 
acreditativa de su solicitud y el justificante del ingreso de la tasa, junto con el número de cuenta bancaria.

No procede la apertura de un nuevo plazo para la presentación de solicitudes por los titulados en psicología, ya que la modificación 
de las bases no afecta al plazo de presentación de instancias, que se realizó según las bases reguladoras, por lo que no supone perjuicio 
ni indefensión para los aspirantes.

SEGUNDO. Desestimar las alegaciones formuladas por Dª M.J.S.C., aspirante titulada en pedagogía, de conformidad con la línea 
argumental del informe evacuado por la Secretaria de la Corporación.

TERCERO. Publicar anuncio referente a la modificación de las bases reguladoras para la formación de una bolsa de trabajo de 
psicólogo/a para el Equipo Base de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Betxí, mediante el sistema de concurso de méritos.

CUARTO. Notificar el presente acuerdo a los interesados, con expresión de los recursos que contra el mismo procedan y publicar en 
la página web municipal”.

Contra el presente acuerdo que agota la vía administrativa podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo con sede en Castellón, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente de la publicación del 
anuncio en el BOP de Castellón, de conformidad con lo establecido en los arts. 30, 114.1-c) y 112.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 8, 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-administrativa, sin perjuicio de que los interesados puedan interponer cualquier otro recurso que estimen 
oportuno.

En Betxí, 22 de septiembre de 2021
El alcalde, Alfred Remolar Franch.
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