
ANUNCIO 

La concejala-delegada de Recursos Humanos, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 21.1.g)
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en virtud de la delegación
de competencias realizada mediante decreto de Alcaldía de 26 de junio de 2015, ha dispuesto en fecha
de ayer lo siguiente:

“Primero.- Aprobar con carácter provisional la siguiente relación de personas aspirantes admitidas y
excluidas al proceso selectivo para la constitución de una bolsa de trabajo temporal de profesor de
Conservatorio en la especialidad de Piano:

ASPIRANTES ADMITIDOS

Nº APELLIDOS Y NOMBRE DNI
1 DOMENECH LORENTE, ELENA xxxxx676-S
2 GARCÍA GONZÁLEZ, DANIEL xxxxx895-J 
3 GIL BETANCOR, MARIA CARMEN xxxxx181-X
4 IÑIGUEZ SEGUI, ADRIAN xxxxx323-S
5 MARIN TORRES, ANTONIO xxxxx953-K 
6 MIRANDA GALVE, JUAN CARLOS xxxxx082-N
7 SPIZHAVKA SHCHERBAK, POLINA xxxxx473-N

ASPIRANTES EXCLUIDOS

Ninguno.

Segundo.- Conceder a los interesados/as un plazo de 5 días naturales para subsanar los defectos que
en su caso hayan motivado la exclusión y, en caso de no subsanar en plazo, se entenderán excluidos
definitivamente  del  proceso.  La  relación  provisional  se  entenderá  automáticamente  definitiva  sin
necesidad de nueva publicación en el caso de no presentarse ninguna reclamación en plazo.

Conforme la base tercera de las específicas  “todo escrito posterior, que se presente dentro de plazo en
lugar  distinto  del  Ayuntamiento  deberá  ser  remitido  dentro  de  ese  mismo  plazo,  escaneado  al  correo
electrónico anterior; y en caso contrario, se tendrá por no presentado.”

Tercero.- Designar a los siguientes funcionarios como miembros del tribunal calificador:

PRESIDENTE: 
Titular: Marcos Segarra Piñana, técnico jurídico de Secretaría del Ayuntamiento de Benicarló.
Suplente:  Lorena Luján Edo, directora del Mucbe y promotora cultural del Ayuntamiento de 
Benicarló.
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SECRETARIO: 
Titular:  Juan Eduardo Albiol Guimera, técnico de Recursos Humanos del Ayuntamiento de  
Benicarló.

 Suplente: Francisco Javier Latorre Pedret, secretario general del Ayuntamiento de Benicarló.

VOCALES:
  Titular:  Isabel  de  Antonio  Otal,  profesora  del  Conservatorio  de  Música  "Mestre  Feliu"  de

Benicarló.
             Suplente: Héctor Sastriques Femenía, profesor del Conservatorio de Música "Mestre Feliu" de 

Benicarló.

      Titular: Fernando Vives Michavila, profesor del Conservatorio  de Música "Mestre Feliu" de  
Benicarló.
 Suplente: Anna Maria Calvo Bermejo, técnica de Normalización Lingüística del Ayuntamiento
de Benicarló.

Titular: Daniel Tomás Bertomeu Farnós, jefe de estudios del Conservatorio de Música "Mestre  
Feliu" de Benicarló.
Suplente: Rosa  Ana  Melià  Antich,  Jefa  Gabinete  de  Comunicación  del  Ayuntamiento  de
Benicarló.

Cuarto.- La constitución del tribunal calificador tendrá lugar el día 13 de febrero de 2019, a las 9:15h,
en el Conservatorio de Música “Mestre Feliu, ubicado en c/ Valencia, s/n de Benicarló.

Quinto.- Convocar a los aspirantes para la realización del ejercicio único de la fase de oposición el día
13 de  febrero  de  2019,  a  las  9:30h,  en  el  Conservatorio  de  Música  “Mestre  Feliu,  ubicado  en  c/
Valencia, s/n de Benicarló. De conformidad con las bases deberán acreditar su personalidad mediante
DNI.

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

Séptimo.- 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 concejala-delegada de Recursos Humanos,
(D.A. 26/06/2015)
(original firmado)
Marta Escudero Albor
Benicarló, 7 de febrero de 2019


