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Por la alcaldía presidencia del Ilmo. Ayuntamiento de Betxí, en fecha 7 de julio de 2017, 
ha dictado la siguiente resolución que se trascribe: 

“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 Local, 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 la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 9 
de junio de 2017, acordó aprobar las Bases  y la convocatoria del proceso selectivo, para cubrir  
por mejora  de empleo de manera  provisional,  el  puesto de Tesorería  de este Ayuntamiento, 
mediante concurso de méritos. 

Resultando que en el Tablón de anuncios de la Corporación y en la Web municipal, ha tenido 
lugar la publicación de la convocatoria, junto con las bases íntegras, para la presentación de 
solicitudes, durante el plazo de 10 días.

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

             SE RESUELVE: 

Primero.- Aprobar la lista de aspirantes admitidos y excluidos  en la   citada convocatoria, como 
sigue:

Aspirantes admitidos:

1.- Dolores Alfaro Amador
2.- Celina Inmaculada Candau Ramos 
3.- Carolina Claramonte Granero
4.- Juan José Gómez Font
5.- Josep Lluís Herráiz Escribano
6.- Noelia Martí Párraga
7.- Luis Pesudo Costa
8.- Mª  Victoria Siurana Collado

Aspirantes excluidos: Ninguno
       

Segundo.-  Fijar para la constitución del tribunal calificador  y la valoración de los méritos, el  
día 14 de julio de 2017, a las 9:30 h., en el Ayuntamiento, sito en la Plaza Mayor, 1, de Betxí.

Tercero.-  Proceder  a  la  publicación  de  la  presente  resolución  en  Tablón  de  Anuncios  del 
Ayuntamiento y en la Web municipal. ”

   Lo que se hace público para su conocimiento y efectos oportunos.

                En Betxí, a 10 de julio de 2017.

                El Alcalde-Presidente,                                                 



               Alfred Remolar Franch

  (Documento firmado electrónicamente)
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