
 







 
Ajuntament de Benicàssim

Peñíscola, como titular y D. Carlos Castelló Grañana, T.A.G. del Ayuntamiento 
de Onda, como suplente.

TERCERO.-  Proceder  a  la  publicación  de  la  presente  resolución  en  el  Tablón  de 
Anuncios del Ayuntamiento de Benicàssim y en la página web municipal, al efecto de 
que puedan subsanarse deficiencias y presentarse reclamaciones sobre la lista de 
admitidos  y excluidos,  durante el  plazo de 5 días naturales a contar  desde el  día 
siguiente al de su 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 arts.  23 y 24 de la  Ley 40/2015 de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

Transcurrido dicho plazo sin que se formule reclamación,  se entenderán definitivas 
dichas  listas,  resolviéndose,  en  caso  contrario,  por  la  Alcaldía  las  reclamaciones 
presentadas.  Solo  se admitirán  las subsanaciones que se registren en el  Registro 
General de Entrada de este Ayuntamiento durante el citado plazo. 

CUARTO.- Convocar a todos/as los/as aspirantes a la realización del primer ejercicio 
de la oposición, consistente en “responder un cuestionario, con 100 preguntas con  
respuestas alternativas, relacionado con el contenido de las materias que constan en  
el  Anexo I de las bases reguladoras de la convocatoria” el día  3 de septiembre de 
2019 a las 11 horas en la Casa de Cultura 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.

_____________________________________________________________________

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

Benicàssim, en fecha al margen.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE.
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