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Por resolución de la alcaldía de fecha 05/11/2018 se ha dispuesto lo siguiente:

“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  7/85, 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.

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.

Finalizado  el  plazo   para  la  presentación  de  solicitudes  para  posibles  reclamaciones  o 
subsanación de errores u omisiones a la lista provisional de admitidos y excluidos así como para 
recusar a los miembros del Tribunal  que pudieran estar inmersos en alguna de las circunstancias 
previstas en el artículo 24 la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector  
Público, en la convocatoria del proceso selectivo  para la formación de una bolsa de trabajo de  
Profesores de EPA del Área de Comunicación de la Formación Básica de Personas Adultas.

De conformidad con lo dispuesto en las bases que rigen la convocatoria, 

        SE RESUELVE: 

Primero.- Aprobar la lista  de aspirantes admitidos y excluidos  en la  presente convocatoria,  
para  la  formación  de  una  bolsa  de  trabajo  de  profesores  de  EPA   del  AREA  DE 
COMUNICACIÓN  de la Formación Básica de Personal Adultas:   

Aspirantes Admitidos:
       

Apellidos y Nombre
1. Grau Bisbal, Alana

Aspirantes excluidos:                                         Motivo de exclusión:

Apellidos y Nombre
1. Blanes García, Noelia 1, 2 y 3

2. Castelló García, Alejandra 1 y 3

3. Fernández Albalat, Esther 1 y 2

4. Gonzálvez Pons, Ana María 1 y 2

5. Iranzo Moya, Rebeca 1, 2, 3, 4 y 5



6. Monfort Bellido, Marta 2

7. Prera Menero, Xavier 1 y 2

8. Remolar Franch, Esther 1 y 2

9. Sanahuja Meneu, María 1, 2 y 3

10. Tellols Catalán, Aranzazu 2

11. Vilar Manzano, Sila 1 y 2

Motivos de exclusión:

1.  No acredita posesión Titulación exigida en las bases de la convocatoria.
2.  No  acredita  posesión  del  Diploma  de  Mestre  de  Valencià,  exigido  en  las  bases  de  la  
convocatoria.
3.  No acredita posesión CAP.
4.  No aporta copia del D.N.I.
5.  No aporta justificante del pago de las tasas.

Segundo.-  Fijar  para  la  constitución  del  tribunal  calificador  y  baremación  de  los  méritos 
debidamente acreditados por los aspirantes admitidos, el día  8 de noviembre de 2018,  a las 
9’30 horas, en el Ayuntamiento, sito en la plaza Mayor, 1.

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, a en la fecha que se indica al margen.
                                             

El Alcalde-Presidente 
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