


 
Ajuntament de Benicàssim

Relación de excluidos/as: NINGUNO/A

SEGUNDO.- Ante la imposibilidad de asistencia de algunos/as miembros del tribunal a 
la celebración de las pruebas selectivas,  se modifica la composición del  mismo, 
quedando constituído de la siguiente forma:

Presidencia: D. Ramon López Sales, Secretario General, como titular y D. Clemente 
Martín Branchadell, Ingeniero Técnico de Servicios, como suplente.

Secretaría, que actuará con voz y sin voto: D. Antonio Cucala Anglés, T.A.G., como 
titular  y   Dª.  Gemma  Borrás  Ulldemolins,  Jefa  del  Negociado  de  Prevención  de 
Riesgos Laborales y Personal, como suplente.

Vocal:  D. Jordi Cucala Puig, Operario del Polideportivo, y como suplente, D. Antonio 
Lozano Navarro,  Operario del Polideportivo.

Vocal:  D.  Carlos  Fernández  García,  Operario  del  Polideportivo,  y  como  suplente, 
D.Higinio Blasco Julve,  Operario del Polideportivo.

Vocal: Dª. Angeles Jáudenes Vaquer, Auxiliar administrativa, y como suplente, D.David 
Mateu Bellés, Auxiliar administrativo. 

Vocal: Dª.MªCarmen Guimerá Segura, Técnica Auxiliar de Deportes del Ayuntamiento 
de  Vila-Real,  y  como  suplente,  D.Sergio  López  García,  Técnico  Superior  del 
Ayuntamiento de Almassora.

TERCERO.- Ratificar la fecha de celebración del primer ejercicio de la oposición, que 
se celebrará el día 22 de junio de 2018 a las 10 horas, debiendo los/as aspirantes 
personarse dicho día en la Casa de Cultura municipal. 

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

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.

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”.

Lo que se hace público para general conocimiento.
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                 Benicàssim, en fecha al margen.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE.
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