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Aprobación provisional de la lista de personas aspirantes admitidas y excluidas al proceso selectivo para la provisión en propiedad 
de una plaza de personal de limpieza

Por resolución de la alcaldía-presidencia Número 2021-1468, de 17 de diciembre de 2021, se ha aprobado provisionalmente la lista 
de aspirantes admitidos/as y excluidos/as al proceso selectivo para la provisión en propiedad de una plaza de personal de limpieza 
vacante en la plantilla municipal: 

“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.

Resultando que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 1 de julio de 2021, se aprobaron las Bases y convoca-
toria para la provisión en propiedad de una plaza vacante de Personal de Limpieza, encuadrada en la Escala de Administración Especial, 
Subescala Servicios Especiales, Clase Personal de Oficios, Grupo E,  mediante sistema de concurso-oposición libre, perteneciente a la 
oferta de empleo público para el ejercicio 2019, en ejecución del proceso de estabilización del empleo temporal, de conformidad con el 
artículo art. 19.Uno. 9 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018. 

Resultando que las bases fueron publicadas íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón número 97, de 14 de 
agosto de 2021.

Resultando que en el Boletín Oficial del Estado número 250, de fecha 19 de octubre de 2021, ha tenido lugar la publicación de la con-
vocatoria para la presentación de solicitudes, durante un plazo de 20 días hábiles, a partir del siguiente al de la publicación. 

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes para participar en las pruebas selectivas y revisadas las instancias presentadas 
conforme al artículo 100 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y el artículo 15 del Decreto 3/2017, de 13 
de enero, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de selección, provisión de puestos de trabajo y movilidad del personal de la 
función pública valenciana.

SE RESUELVE: 
Primero. - Aprobar provisionalmente la lista de aspirantes admitidos y excluidos en la citada convocatoria, como sigue:
ASPIRANTES ADMITIDOS:
1.- ALCALÁ CARBALLO CRISTINA.
2.- BARRACHINA BORT Mª CARMEN.
3.- DE LA ROSA RODRÍGUEZ OLGA.
4.- DÍAZ DESA MARÍA.
5.- DÍAZ SOLSUNA DIMÁS SALVADOR.
6.- ESPADA MARTÍNEZ NOELIA.
7.- FONT PESUDO RAQUEL.
8.- GÁLVEZ LEOPORI Mª TERESA.
9.- GARCÍA MARTÍNEZ Mª LIRIA.
10.- LÓPEZ QUESADA TRINIDAD
11.- MARTÍN NEBOT ANA Mª.
12.- MOLLAR JARQUE VANESA
13.- MOLLAR MENEU SABRINA.
14.- MONTESINOS GARCÍA JUAN VICENTE.
15.- NACHER PASCUAL HÉCTOR.
16.- PARRA ANDRÉS DOLORES.
17.- QUEMADES TORRES NOELIA.
18.- RIBES ASENSIO Mª JOSÉ 
19.- RIBES ASENSIO MARTA.
20.- RICO FRANCH SONIA.
21.- RÓDENAS HERNÁNDEZ LIDIA.
22.- SEGURA CASTRO LORENZA.
23.- VEDRÍ MOLLAR IRINA.
24.- VIVES MONFERRER ANA BELÉN.

ASPIRANTES EXCLUIDOS:
    1. ALFARO VIVES RUTH………………2
    2. BLÁZQUEZ LÓPEZ RAQUEL………3
    3. GIMENO MUÑOZ FRANCISCA…… 1
    4. MALLENCH SAURA EVA……………2
    5. OLIVARES IZQUIERDO ALBA……...1

Causas de Exclusión:
1.- Solicitud presentada fuera de plazo.
2.- Título incompleto (falta reverso).
3.- Instancia no firmada.

Segundo.- Proceder a la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Provincia, en el tablón de anuncios munici-
pal y en la página web (www.betxi.es), concediendo un plazo de 10 días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación en el BOP de 
Castellón, a efectos de subsanar los defectos que hayan motivado la exclusión o realizar las alegaciones que tengan por conveniente y 
cuya resolución, en su caso, se realizará en la resolución por la que se apruebe la lista definitiva de aspirantes admitidos, que será objeto 
de publicación en los lugares indicados para la lista provisional.”

Lo que se hace público para general conocimiento.

Betxí, 20 de diciembre de 2021
El alcalde, Alfred Remolar Franch
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