










 
Ajuntament de Benicàssim

Secretaría, que actuará con voz y sin voto: D. Antonio Cucala Anglés, T.A.G., como 
titular y Dª.MªCarmen Montoliu Martínez, Jefa del Negociado de Personal, como 
suplente.

Vocal: Dª. Berta García Prades, Técnica de Gestión como titular y Dª.Raquel Oller 
Rubert, Técnica de Gestión como suplente.

Vocal:  D.Joaquin  Muñoz  Orenga,  Agente  de  Empleo  y  Desarrollo  Local,  como 
titular  y  Dª.  Gemma Borrás  Ulldemolins,  Jefa  de  Negociado  de  Prevención  de 
Riesgos Laborales y Personal, como suplente.

Vocal:  Dª.Elvira Puñet Aznar, Jefa de Negociado de Planeamiento, como titular y 
Dª.Maria  Teresa  Moreno Valls,  Jefa  del  Negociado  de Gestión Tributaria,  como 
suplente.

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

TERCERO.- Fijar como fecha de celebración del concurso, el día 20 de julio de 2018.

CUARTO.-  Proceder  a  la  publicación  de  la  presente  resolución  en  el  Tablón  de 
Anuncios del Ayuntamiento  y en la página web. municipal, concediendo un plazo de 5 
días  naturales a  contar  desde  el  día  siguiente  al  de  su  publicación,  para  que, 
exclusivamente en el registro de entrada del Ayuntamiento de Benicasim, las personas 
interesadas puedan presentar las reclamaciones que consideren oportunas, subsanen 
defectos o bien puedan recusar a los/as miembros del Tribunal o abstenerse éstos, 
conforme a lo dispuesto en los arts. 28 y 29 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, del 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

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.”

Lo que se hace público para general conocimiento.

         Benicàssim,en fecha al margen.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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