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ANUNCIO       
Por  Decreto  de  la  Alcaldía  nº  2016-3636  de  fecha  28  de  diciembre  de  2016,  en 
relación a la provisión  de 3 plazas de Agentes de la Policía Local respecto a la lista 
definitva de aspirantes admitidos/as y excluidos/as, composición del Tribunal y fecha 
de  realización  del  primer  ejercicio  de  la  oposición,  se  ha  adoptado  la  siguiente 
Resolución:

Resultando que finalizado el plazo de presentación de instancias para tomar parte en 
la oposición convocada por este Ayuntamiento para la provisión de  tres plazas de 
Agente de la Policía Local de este Ayuntamiento, funcionarios/as de carrera, escala 
de Administración especial, subescala Servicios Especiales, clase Policia Local y sus 
Auxiliares, encuadradas en la Escala Básica (provistas mediante oposición por turno 
libre dos plazas, y una plaza mediante concurso de méritos por turno de movilidad) se 
procedió  a  la  publicación  de  las  listas  provisionales  de  aspirantes  admitidos/as  y 
excluidos/as en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, en la página web municipal y 
en  el  B.O.  de  la  Provincia  de  Castellón  de  fecha  19  de  noviembre  de  2016, 
concediendo  un  plazo  de  10  días  hábiles  a  efectos  de  subsanar  deficiencias  y 
presentar reclamaciones sobre la lista de admitidos y excluidos, así como de que los 
miembros del  tribunal  pudieran abstenerse  o,  en su  caso,  los aspirantes pudieran 
presentar la recusación de los mismos.

Resultando que han transcurrido los 10 días hábiles y 15 aspirantes que figuraban 
como  excluidos/as  en  las  listas  provisionales  han  subsanado  sus  solicitudes,  no 
habiéndose presentado ninguna reclamación a las listas de admitidos y excluidos.

Resultando que D. Eugenio Capitán Marzá, Presidente titular del tribunal que ha de 
presidir el proceso selectivo, presenta escrito en fecha 5 de diciembre de 2016 en el 
que  manifiesta  su  voluntad  de  abstenerse  en  el  tribunal  por  “razones  legales  de 
abstención, con relación a los aspirantes”.

Considerando lo expuesto y lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 
de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público; Ley 10/2010 de 9 de julio de Ordenación y Gestión de la Función 
Pública Valenciana, el Decreto 364/95 de 10 de marzo, y demás normas jurídicas de 
pertinente aplicación, por el presente, vengo en RESOLVER: 

PRIMERO.- Aceptar la abstención de D. Eugenio Capitán Marzá, quedando el tribunal 
de selección de la forma siguiente:

Presidente: Vicent Doménech Gimeno, Inspector de la Policía Local y como 
suplente D. Miguel Angel Jiménez Serrano, Oficial de la Policía Local.

Secretario,  que actuará  con voz  y  voto:  D.  Iván Chermá Cortés,  T.A.G.  y 
como suplente, D. Ramon López Sales, Secretario General.

Vocal: Dª Nuria Gil Sales, Oficial de la Policía Local, como titular y  D. Jose 
Francisco Martínez Zandomenego, Oficial de la Policía Local, como suplente.

Vocal: Dª.Carina Beltran Aznar, Oficial de la Policía Local, como titular, y D. 
Ismael Illana Pérez, Oficial de Policía Local, como suplente.
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TERCERO.-  Ratificar  la  convocatoria  para  la  realización  del  primer  ejercicio  de 
medición de estatura el día 10 de enero de 2017 a las 9.00 horas en el Pabellón de 
Deportes municipal, C/ Torre San Vicente s/n.

CUARTO.- Proceder a la publicación de la presente resolución en el  B.O. de la 
Provincia  de  Castellón,  en  el  Tablón  de  Anuncios  del  Ayuntamiento  de 
Benicàssim 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.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

Benicàssim, en fecha al margen.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE.DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE.

 


