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ANUNCIO 

AYUNTAMIENTO DE BENICASIM.

Por Decreto de la Alcaldía nº 2277 de fecha 31 de julio de 2017, en relación 
a la  selección para la  contratación laboral  de un/a Profesor/a de FPA del  Área 
Científico-Tecnológica  y  Francés,  respecto  a  la  lista  provisional/definitiva  de 
aspirantes  admitidos/as  y  excluidos/as,  composición  del  Tribunal  y  fecha  de 
realización del concurso, se ha adoptado la siguiente Resolución:

“Resultando que por Decreto de la Alcaldía n.º 2032 de fecha 11 de julio de 
2017, se acordó aprobar las bases específicas que han de regir el concurso para la 
contratación  laboral  temporal,  de  un/a  profesor/a  de  Formación  de  Personas 
Adultas para el Área Científico-Tecnológica y Francés  y la formación de una Bolsa 
de Trabajo Temporal, a través del sistema de concurso.

Resultando que en el B.O. de la Provincia de Castellón de fecha 15 de julio 
de 2017, se publicaron las bases específicas de la citada selección, abriéndose el 
plazo para la presentación de instancias y que finalizó el día 25 de julio de 2017.

Resultando  que  en  el  periodo  de  presentación  de  instancias,  presenta 
solicitud Dª. Mª del Carmen Arteaga Martín y que en fecha 25 de julio de 2017 la 
Sra. Arteaga presenta nueva instancia solicitando la exclusión en el concurso de 
selección y la devolución de las tasas por no disponer de la titulación de francés 
exigida en las bases selectivas. 

Considerando lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público;  la Ley 10/2010 de 9 de julio de la Generalitat, de Ordenación y 
Gestión de la Función Pública Valenciana; el Decreto 3/2017 de 13 de enero del 
Gobierno Valenciano;  la Ley 7/85 de 2 de abril, arts. 100 y siguientes; el R.D.L. 
781/1986; el Decreto 364/95 de 10 de marzo y demás normas de  aplicación.

Vistas las atribuciones que me confiere el art. 21 de la Ley 7/85 de 2 de abril  
Reguladora de las Bases de Régimen Local, con validación de conformidad por el 
Jefe de la Sección de Personal, vengo en RESOLVER :

PRIMERO.-  Aprobar  la  lista provisional  de aspirantes admitidos/as y 
excluidos/as del modo que sigue, en relación a la selección para la contratación 
laboral temporal, de un/a Profesor/a de Formación de Personas Adultas para el 
Área Científico-Tecnológica y Francés  y la formación de una Bolsa de Trabajo 
Temporal en el Ayuntamiento de Benicasim:

Relación  de admitidos/as:

1.- CHIS, CRISTINA.
2.- JUAN RUBIO, CRISTINA.
3.- OLTRA CARRIÓ, ROSA CARME.

Relación de excluidos/as: NINGUNO/A.
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SEGUNDO.- El Tribunal que ha de presidir el concurso se constituirá de la 
siguiente forma:

Presidencia: D. Ramón López Sales, Secretario General como titular y  Dª 
Cristina Bernat Maicas, Vicesecretaria como suplente.

Secretaría : D. Antonio Cucala Anglés, T.A.G. de Personal como titular y D. 
Juan Monferrer Fábrega, T.A.G. de Actividades como suplente.

Vocal:  D. Vicent Badenes Escrig, Interventor como titular y Dª. Inmaculada 
Vila Catalá,  Viceinterventora como suplente.

Vocal:  D.ª Alicia Aragonés Betí, Tesorera como titular y D. Iván Chermá 
Cortés, T.A.G. de Urbanismo como suplente.

Vocal:  Dª.  Gloria  Sospedra  Morte,  Psicóloga  como  titular  y  Dª  Pilar 
Peñaranda Marqués, T.A.G. de Contratación como suplente.

Actuará como asesora del Tribunal: Dª. M.ª Carmen Torres Pla, Técnica de 
Educación.

TERCERO.-  Fijar  como fecha de celebración del  concurso  el  día  9 de 
agosto de 2017, debiendo los/as aspirantes personarse dicho día para la defensa del 
proyecto y exposición de su curriculum a las 12 horas, en la Casa de la Cultura 
Municipal (frente Ayuntamiento).

CUARTO.- Proceder a la publicación de la presente resolución en el Tablón 
de Anuncios del  Ayuntamiento  y  en la  página web municipal  al  efecto de que,  de 
conformidad  con  la  base  séptima  puedan  subsanarse  deficiencias  y  presentar 
reclamaciones sobre la lista de admitidos/as y excluidos/as, durante 5 días naturales 
desde  la  publicación y  a   efectos  de  que  los  miembros  del  Tribunal  puedan 
abstenerse,  o,  en  su  caso,  los  aspirantes  puedan  presentar  la  recusación  de  los 
mismos, conforme a lo dispuesto en los artículos 23 y 24 de la Ley  40/2015 de 1 de 
octubre del Régimen Jurídico del Sector Público.

Transcurrido  dicho  plazo  sin  que  se  formule  reclamación,  se 
entenderá definitiva dicha lista, resolviéndose, en caso contrario, por la Alcaldía las 
reclamaciones presentadas.

QUINTO.-  Contra  esta  Resolución  que  pone  fin  a  la  vía  administrativa 
podrá interponer:

a) Recurso de reposición con carácter potestativo. Plazo: UN MES a contar 
desde  el  día  siguiente  a  aquel  en  que  reciba  esta  notificación.  Si  en  el  mes  de 
vencimiento no hubiera día equivalente se entenderá que el plazo expira el ultimo día 
del  mes.  Órgano ante el  que se interpone:  ante el  mismo que ha dictado el  acto 
administrativo.

b) Recurso Contencioso-Administrativo directamente: Plazo: DOS MESES 
contados desde el día siguiente a la recepción de esta notificación.  Órgano: ante el 
Juzgado de lo contencioso-administrativo de Castellón, salvo lo dispuesto en el art. 
14.1 de la Ley 29/98 de 13 de Julio de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
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No  obstante  podrá  interponer  cualquier  otro  recurso  que  considere 
oportuno.”

Benicàssim, en fecha al margen.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE.
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