
Ajuntament de Benicàssim

ACTA DE  CONSTITUCIÓN  DEL  TRIBUNAL  Y  REALIZACIÓN  DE  LA PRUEBA
PSICOTÉCNICA (ENTREVISTA).

I. CONSTITUCIÓN DEL TRIBUNAL.

En Benicasim, siendo el día  1 de febrero de 2017, a las 11 horas, en la Casa
de la Cultura 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 Laura de la Fuente

 
Secretario: D. Iván Chermá Cortés

Psicólogas: Dª Lidón Gozalbo Borrull.
 Dª Sara Rivero Mañas

II.- REALIZACIÓN DE LA PRUEBA PSICOTÉCNICA (ENTREVISTA).

Mediante Acta de 19 de enero de 2017 y tras la celebración y obtención de los
resultados de las pruebas psicotécnicas, aptitudinales y de personalidad, se emplazó a
fecha de hoy, 1 de febrero de 2017, a aquellos aspirantes señalados como aptos en el
primer ejercicio de la prueba psicotécnica a la realización de una entrevista personal
con los psicólogos del Tribunal en la Casa de la Cultura.

Al efecto, el Tribunal procede al llamamiento de los aspirantes en un turno de
mañana (de 11:00 a 14:00 horas aspirantes del n.º 1 al n.º 23) y en un turno de tarde
(de 15:00 a 21:00 horas, aspirantes del 24 al 93).

 Y en prueba de conformidad con lo arriba dicho, se da por finalizado el acto en
el día de hoy, a las 21 horas,  lo que hago constar a los efectos oportunos.

EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE.
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