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Por  resolución  del  Alcalde-Presidente  en  funciones  de  fecha  23  de  octubre  de  2018 se  ha  
dispuesto lo siguiente:

“Salvador Rius Castellano, Alcalde-Presidente en funciones 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 en el  Boletín Oficial de la Provincia núm. 119, de fecha 29 de septiembre de  
2018,  ha  tenido  lugar  la  publicación  de  la  convocatoria  del  proceso  selectivo  para  la  
constitución de una bolsa de trabajo de Profesores de EPA del AREA DE COMUNICACIÓN 
de la Formación Básica de Personas Adultas, para presentación de solicitudes durante el plazo 
de 10 días naturales.

Considerando las  Bases  reguladoras  de  la  presente  convocatoria,  que  fueron  aprobadas  por 
acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 17 de junio de 2013 y modificadas 
por acuerdo de la misma en sesión de fecha 5 de mayo de 2017, así como por la resolución de  
alcaldía 2018-1154 de fecha 27 de septiembre de 2018.

Considerando que en las citadas Bases se dispone que los aspirantes deberán estar en posesión  
de los siguientes  requisitos específicos:

- Licenciatura en Filología Inglesa.
- Diploma  de  Mestre  de  Valencià  o  la  licenciatura  en  Filología  Hispánica,  Sección 

Lingüística Valenciana o equivalente  y
- CAP en todo caso.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, y revisada la documentación presentada por 
los aspirantes de conformidad con lo establecido en las Bases reguladoras que se indican.

        SE RESUELVE: 

Primero.-  Aprobar  la  lista  provisional  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.-  Aprobar  la composición nominal del Tribunal Calificador, que de conformidad con 
las bases estará compuesto por:

Presidente/a: 

Titular: Manuel Martí Puig, Profesor EPA del Ayuntamiento. Suplente: Francisco Simón Bosch 
Sancho, Secretario Interventor del Ayuntamiento de la Vilavella. 

Vocales:
- Titular:  Isabel  Repiso  Prades,  Vicesecretaria  del  Ayuntamiento.  Suplente:  Vanessa 

González  Vidal, Secretaria Interventora de la OFISAM de la Diputación de Castellón.
- Titular:  Montserrat  Pich  Zardoya,  Pedagoga  del  Ayuntamiento.  Suplente:  Francisco 

Manuel Medina de Zafra, Secretario Interventor del Ayuntamiento de Artana.
- Titular:  Carmen  González  Bellés,  Interventora  del  Ayuntamiento  de  Burriana. 

Suplente: Mª José Nebot Garrido, Técnico de Administración General del Ayuntamiento 
de Vall d’Uixó.

Secretaria: 

Titular: Carmen Lázaro Martínez, Secretaria General del  Ayuntamiento. Suplente: Mª Teresa 
Giner Pallarés, Técnico de Administración General del Ayuntamiento de Castellón. 

 
Tercero.-  Proceder a la publicación de la presente resolución en el Tablón de Anuncios del  
Ayuntamiento y en la web municipal,  concediéndose un plazo de cinco días naturales, para 



posibles reclamaciones o subsanar los defectos que hayan motivado la exclusión, plazo que 
empezará a contar  a partir del día siguiente al de la publicación de   la  resolución en el Tablón 
de Edictos.  Igualmente los  aspirantes  podrán  recusar a los  miembros del  Tribunal  que se 
encuentren 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.  

La lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, lugar, fecha y hora de la constitución del 
Tribunal Calificador y de la baremación de los méritos de los aspirantes admitidos, así como la 
resolución,  en  su  caso,  de  las  reclamaciones  presentadas,  se  resolverán  por  la  Alcaldía,  de 
acuerdo con las Bases de la convocatoria, y se publicará, así como los sucesivos anuncios, en el  
Tablón de Anuncios y en la web municipal.”

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 en funciones
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