
Ajuntament de Benicàssim

ACTA  DE  CONSTITUCIÓN  DEL  TRIBUNAL  Y  RESOLUCIÓN  SOBRE  NUEVA 
CONVOCATORIA  DE  PSICOTÉCNICO  A  TRES  OPOSITORES  POR 
INCOMPARECENCIA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR.

I. CONSTITUCIÓN DEL TRIBUNAL.

En Benicasim,  siendo  el  día  30 de  enero  de  2017,  a  las  10  horas,  en  el 
Ayuntamiento de Benicàssim, se reúne el Tribunal que ha de presidir la oposición para 
proveer, en propiedad, 3 plazas de Agente de la Policía Local, dos por turno libre y una 
por el turno de movilidad, según las bases y convocatoria aprobadas por la Junta de 
Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el 19 de julio de 2016, integrándose de 
la siguiente forma:

Presidente: D. Vicent Doménech Gimeno

Vocales:  Dª Carina Beltrán Aznar.
 Dª Laura de la Fuente.
Dª. Nuria Gil Sales.
D. Iván Martínez Tarancón.

 
Secretario: D. Iván Chermá Cortés

II.-  RESOLUCIÓN  SOBRE  ESCRITO  DE  JUSTIFICACIÓN  DE  LA 
INCOMPARECENCIA  EN  LAS  PRUEBAS  PSICOTÉCNICAS  DE  TRES 
OPOSITORES POR CAUSA DE FUERZA MAYOR.

Resultando  que  el  anterior  día  19  de  enero  de  2017  se  realizó  el  primer 
ejercicio  de  las  pruebas  psicotécnicas  correspondientes  a  la  oposición  para  la 
provisión de 3 plazas de Agente de la Policía Local, no habiendo comparecido a la 
misma, entre otros, los opositores D. Marcos Llorente Martín, D. Rafael David Martínez 
Moreno  y  D.  José  Menargues  Faz,  habiéndose  comunicado  telefónicamente  al 
Tribunal con carácter previo a la celebración del ejercicio su no asistencia debido a 
inclemencias meteorológicas que conllevaron el cierre del tráfico de la carretera por 
donde discurría  su  vehículo,  con la  imposibilidad consiguiente de acudir  a la  hora 
prevista del ejercicio.

Resultando  que  conjuntamente  por  los  tres  opositores  reseñados  con 
anterioridad,  se  presentó,  en  fecha  20  de  enero  de  2017,  R.E:  911,  un  escrito 
explicando  lo  anterior  y  adjuntando  diversos  recortes  de  periódicos  y  fotografías 
justificando su incomparecencia y  solicitando realizar la  prueba psicotécnica  en un 
plazo posterior argumentando para ello fuerza mayor.

Considerando que las Bases de la presente oposición contemplan en su punto 
séptimo que “los aspirantes serán convocados en llamamiento único, salvo casos de 
fuerza mayor debidamente justificados y apreciados libremente por el Tribunal”.
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Considerando que el Tribunal reunido al efecto en este acto ha considerado por 
unanimidad apreciar  dicha circunstancia como fuerza mayor y  por tanto permitir  la 
realización de la prueba con posterioridad a estos tres opositores.

Por todo ello se emplaza a D. Marcos Llorente Martín, D. Rafael David Martínez 
Moreno y a D. José Menargues Faz, a la realización de las pruebas psicotécnicas 
aptitudinales y de personalidad el próximo día 2 de febrero de 2017 a las 15:30 horas 
en la Casa de la Cultura sita en C/ Metge Segarra 4 de Benicàssim, dando publicidad 
de la presente.

Y en prueba de conformidad con lo arriba dicho, se da por finalizado el acto en 
día de hoy. Lo que hago constar a los efectos oportunos.

EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL.
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE.
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