
 
Ajuntament de Benicàssim

ACTA COMPLEMENTARIA DEL “ACTA DE  CONSTITUCIÓN  DEL TRIBUNAL Y 
REALIZACIÓN  DEL  SEGUNDO  EJERCICIO  (PRUEBAS  PSICOTÉCNICAS 
APTITUDINALES Y DE PERSONALIDAD) CORRESPONDIENTE A LA OPOSICIÓN 
PARA  LA  PROVISIÓN  DE  3  PLAZAS  DE  AGENTE  DE  LA  POLICÍA  LOCAL, 
VACANTES EN LA PLANTILLA DEL AYUNTAMIENTO DE BENICASIM”

Resultando que en fecha 19 de enero de 2017, se suscribió el  Acta de 
constitución del  Tribunal  y  realización del  segundo ejercicio (pruebas psicotécnicas 
aptitudinales  y  de  personalidad)  así  como  sus  resultados  correspondiente  a  la 
oposición para la provisión de tres plazas de agente de la Policía Local, vacantes en la 
plantilla  del  Ayuntamiento  de Benicasim”,  dándole publicidad a  la  misma mediante 
tablón de edictos municipal y publicación en la página web, en fecha 30 de enero de 
2017.

Resultando que tras dicha publicidad, el que suscribe recibe comunicación 
por parte del aspirante perteneciente al  turno de movilidad con DNI: 190088622 L, 
informando que no aparece en las listas de presentados, y por tanto, sin resultado 
alguno cuando él sí que realizó dichas pruebas.

Tras consultar con el gabinete de psicólogos encargados de la realización 
de la prueba, me certifican que sí les consta como presentado y fruto de la evaluación 
de su ejercicio da como resultado APTO.

Por todo ello, el  resultado del aspirante por turno de movilidad con DNI: 
19002294Q es de APTO, y al igual que para los demás aspirantes aptos por el turno 
de movilidad, se le emplaza para que el día 2 de febrero de 2017 por la tarde (de 
15:30 a 21:00 horas) realice una entrevista con el Psicólogo del Tribunal de la Casa de 
Cultura, sita en C/ Metge Segarra n.º 4.

Y en prueba de conformidad con lo arriba dicho, en el día de hoy 31 de 
enero de 2017, suscribo como Secretario esta Acta y la hago constar.

EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE.
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