
ANUNCIO 

La alcaldesa-presidenta, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 21.1.g) y s) de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, ha dispuesto en fecha de hoy lo siguiente: 

“Primero.- Avocar la competencia delegada en la concejala-delegada de Recursos Humanos mediante
decreto de Alcaldía de 26 de junio de 2015 para dictar esta resolución.

Segundo.- Aprobar con carácter definitiva la  siguiente relación de personas aspirantes admitidas y
excluidas  al  proceso  selectivo  para  la  constitución urgente  de  una bolsa  de  una bolsa  de  empleo
temporal de profesores de Conservatorio en la especialidad de CANTO:

ASPIRANTES ADMITIDOS

Nº APELLIDOS Y NOMBRE DNI

1 CASTRO JIMÉNEZ, JENNY xxxxx269-R

2 FERNANDEZ RODRÍGUEZ, SANDRA PILAR xxxxx202-H

3 GARCÍA DOMÍNGUEZ, ROSA MARIA xxxxx824-E

4 LAFONT MURCIA, BEATRIZ xxxxx587-R

5 MACHADO PINTO THOME DA SILVA, JOANA xxxxx117-T

6 ROIG ABELLA, NEUS xxxxx101-B

ASPIRANTES EXCLUIDOS

Nº NOMBRE DNI MOTIVOS DE EXCLUSIÓN

1 Viytiv, Olha Y-xxxx34-M
-Modelo de solicitud no sellado.
-No aporta copia del documento de identidad.
-No aporta copia de la titulación exigida en la
base 4.1 de las específicas.

Tercero.- Aprobar  con carácter  definitivo  la  siguiente  relación de personas aspirantes admitidas y
excluidas  al  proceso  selectivo  para  la  constitución urgente  de  una bolsa  de  una bolsa  de  empleo
temporal de profesores de Conservatorio en la especialidad de PERCUSIÓN:

ASPIRANTES ADMITIDOS

Nº APELLIDOS Y NOMBRE DNI

1 IBAÑEZ BARREDA, DANIEL xxxxx581-M
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2 IBORRA ÁLBAREZ, SAUD CARMEL xxxxx876-F

3 MOGINO GONZÁLEZ, LUIS xxxxx167-G

4 ORTIZ GIMENO, ALEJANDRO xxxxx659-S

5 RODRIGUEZ RUIZ, DIDAC xxxxx037-X

6 SANZ TORRÓ, JORDI xxxxx845-S

7 TERUEL FERRAGUD, RAÜL xxxxx569-J

ASPIRANTES EXCLUIDOS

Nº NOMBRE DNI MOTIVOS DE EXCLUSIÓN

1 RUIZ SERNA, MANUEL xxxxx334-G -No acredita estar en posesión de la titulación
exigida en la base 4.1 de las específicas.

Cuarto.- Aprobar  con  carácter  definitivo  la  siguiente  relación  de  personas  aspirantes  admitidas  y
excluidas  al  proceso  selectivo  para  la  constitución urgente  de  una bolsa  de  una bolsa  de  empleo
temporal de profesores de Conservatorio en la especialidad de PIANO:

ASPIRANTES ADMITIDOS

Nº APELLIDOS Y NOMBRE DNI

1 MARÍN TORRES, ANTONIO xxxxx953-K

2 MARTÍNEZ GÓMEZ, SARAY xxxxx204-V

3 MIRANDA GALVE, JUAN CARLOS xxxxx082-N

4 RICO SORLÍ, JOSE MARIA xxxxx811-X

ASPIRANTES EXCLUIDOS

Nº NOMBRE DNI MOTIVOS DE EXCLUSIÓN

1 CORTES MARTI, JUAN ANTONIO xxxxx665-Y -No acredita estar en posesión de la titulación
exigida en la base 4.1 de las específicas.

2 FRESSINIER, CHISTINE Y-xxxxx70-D -No acredita estar en posesión de la titulación
exigida en la base 4.1 de las específicas.

Quinto.- Modificar la composición de los miembros del tribunal calificador previsto en la base séptima
de las especificas aprobadas por decreto de la alcaldesa presidenta de fecha 7 de noviembre de 2018, en
el siguiente sentido:

“Donde dice: 

PRESIDENTE: 

- Titular: José Rafael Ávila Farriol, director del Conservatorio de Música "Mestre Feliu" de Benicarló.

Debe decir: 

PRESIDENTE: 



- Titular:  Antonio Rodríguez Losada, director del Conservatorio Profesional de Música "Mestre Tárrega"
de  Castellón.”

Sexto.- Designar a los siguientes empleados públicos como asesores en el Tribunal  Calificador del
proceso selectivo:

-  Marian  Torres  Martínez,  profesora  de  Canto  del  Conservatorio  Profesional  de  Música  "Joaquín
Rodrigo" de Sagunto,  como asesora en la especialidad de Canto.

-  Samuel  Parejo  Codina,  profesor  de  Percusión  del  Conservatorio  Profesional  de  Música  "Mestre
Tárrega" de  Castellón, como asesor en la especialidad de Percusión.

Séptimo.- La constitución del tribunal calificador tendrá lugar el día 22 de noviembre de 2018, a las
09:30h, Auditorio Pedro Mercader, c/ de Valencia s/n, de Benicarló.

Octavo.-  Convocar a los aspirantes para la realización del ejercicio de la fase de oposición, Auditorio
Pedro Mercader, c/ de Valencia s/n, de Benicarló, con la siguiente distribución:

- Aspirantes especialidad de CANTO: jueves 22 de noviembre a las 9.40h.

- Aspirantes especialidad de PIANO: jueves 22 de noviembre a las 15h.

- Aspirantes especialidad de PERCUSIÓN: viernes 23 de noviembre a las 9.30h. 

 De conformidad con las bases deberán acreditar su personalidad mediante DNI.

Noveno.- Publicar  el  pertinente  anuncio  en  el  Tablón  de  Anuncios  y  en  la  página  web  de  este
Ayuntamiento. 

Décimo.- Contra  la  presente  resolución,  que  pone  fin  a  la  vía  administrativa,  podrá  interponerse
recurso contencioso administrativo, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente de su
notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con sede en la ciudad de Castellón de la
Plana, de acuerdo con lo que dispone el artículo 8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Potestativamente, también se puede interponer recurso de reposición ante la Alcaldía en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente de su notificación, de acuerdo con lo que establecen los artículos
123  y  124  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas.

Igualmente se podrá interponer cualquier otro recurso que se considere oportuno.”

La alcaldesa-presidenta,
Rosario Miralles Ferrando
Benicarló, 19 de noviembre de 2018

(original firmado)
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