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ANUNCIO

Por Decreto de la Alcaldía nº 2018-0233 de fecha 1 de febrero de 2018 ha adoptado, 
en  relación  a  la  aprobación  de  la  lista  provisional  de  aspirantes  admitidos/as  y 
excluidos/as, composición del tribunal y fecha de realización del primer ejercicio de la 
oposición, en la convocatoria para la selección y nombramiento con carácter interino 
de un puesto de Conserje de Escuela, la siguiente Resolución: 

“Resultando que finalizado el plazo de presentación de instancias para tomar parte en 
el  concurso-oposición  convocado  por  este  Ayuntamiento  para  la  selección  y 
nombramiento  interino  de   un/a  Conserje  de  Escuela  de  este  Ayuntamiento,  se 
procedió  a  la  publicación  de  las  listas  provisionales  de  aspirantes  admitidos/as  y 
excluidos/as en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y la página web municipal, 
concediendo  un  plazo  de  5  días  naturales  a  efectos  de  subsanar  deficiencias  y 
presentar reclamaciones sobre la lista de admitidos y excluidos, así como de que los 
miembros del  tribunal  pudieran abstenerse  o,  en su  caso,  los aspirantes pudieran 
presentar la recusación de los mismos.

Resultando que han transcurrido los 5 días naturales y los/as aspirantes que figuraban 
en la lista provisional no han presentado ninguna reclamación a la misma.

Resultando que D. Sergio Ibañez de Blas presenta escrito en fecha 26 de enero de 
2018 con nº de Registro de Entrada 2018-E-RC-1192 en el que manifiesta su voluntad 
de abstenerse en el tribunal por figurar en la lista provisional de admitidos y excluidos 
persona con la que existe relación de parentesco.

Considerando que concurre la causa prevista en el art. 23.2.b) de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, de parentesco dentro del cuarto 
grado de consanguinidad.

Considerando todo lo expuesto y lo dispuesto en el R.D.Leg. 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 7/85 de 2 de abril, arts. 100 y siguientes; el R.D.L. 781/1986; la Ley 
39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común, la Ley 40/2015, de 
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y el Decreto 364/95, de 10 de 
marzo,  y  demás  normas  jurídicas  de  pertinente  aplicación,  con  validación  de 
conformidad  por  el  Jefe  de  la  Sección  de  Personal,  por  el  presente  vengo  en 
RESOLVER:

PRIMERO.- Aceptar la abstención de D. Sergio Ibañez de Blas como vocal titular en el 
tribunal que ha de presidir las pruebas para el nombramiento interino de un/a Conserje 
de  Escuela  y  designar  a  D.  Damian  Beltran  Bacas,  Conductor,  como  titular  y  D. 
Antonio Traver Gual, Ordenanza, como suplente en el mencionado tribunal. 

SEGUNDO.-  Aprobar la  lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos del 
modo que sigue, en relación al concurso-oposición para la selección y nombramiento 
con  carácter  interino  de  un  puesto  de  Conserje  de  Escuela,  procediendo  a  la 
publicación de la presente resolución en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en 
la página web municipal.

Relación  de admitidos/as:
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TERCERO.- El Tribunal que ha de presidir el concurso-oposición se constituirá de la 
siguiente forma:

Presidencia: Dª Carmen Torres Pla, Técnica de Educación, como titular y Dª Angeles 
Aldea Casin, Jefa Negociado de Servicios Educativos, como suplente.

Secretaría, que actuará con voz y sin voto: Dª. M.ª Carmen Montoliu Martínez, Jefa 
del Negociado de Personal, como titular y  Dª. Cristina Bernat Maicas, Vicesecretaria, 
como suplente.

Vocal: D. Clemente Martín Branchadell, Ingeniero Técnico de Servicios como titular y 
D. Jose Vicente García Navarro,  Encargado de la Brigada de Obras, como suplente.

Vocal:  D. Damian Beltran Bacas, Conductor, como titular y D. Antonio Traver Gual, 
Ordenanza, como suplente. 

Vocal:  D. Santiago Nebot Martí, Oficial de Mantenimiento  como titular y D. Vicente 
Fandós Roig, Oficial Mecánico como suplente.

Vocal: D.  David  Mateu  Bellés,  Auxiliar  Administrativo  como  titular  y  D.  José  Luis 
Bucero Llopis, Auxiliar Administrativo como suplente.

CUARTO.- Ratificar  la  fecha  de  realización  del  primer  ejercicio  de  la  oposición, 
consistente en contestar un test de 30 preguntas propuestas por el Tribunal, de entre 
los  temas  que  componen el  Anexo  II  adjunto  a  las  Bases,  en  un  tiempo  de 45  
minutos, que se realizará el día 13 de febrero de 2018, a las 11:30 horas en la Casa 
de Cultura municipal.

QUINTO.-  Proceder  a  la  publicación  de  la  presente  resolución  en  el  Tablón  de 
Anuncios del Ayuntamiento  y en la página web municipal.

SEXTO.-  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.

No obstante podrá interponer cualquier otro recurso que considere oportuno.”

Así lo dispone la Sra.Alcaldesa-Presidenta en Benicasim en la fecha arriba indicada,  
el Secretario General de la Corporación que doy fe.

                 Benicàssim, en fecha al margen.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE.
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