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

I. CONSTITUCIÓN DEL TRIBUNAL.

En Benicasim, siendo el día  9 de febrero de 2017, a las 17:30 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 Pérez
D. Ismael Illana Pérez
D. José Francisco Martínez Zandomenego

 
Secretario: D. Iván Chermá Cortés

Psicólogas: Dª Lidón Gozalbo Borrull.
Dª Sara Rivero Mañas

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

Mediante Acta de 2 de febrero 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, 9 de febrero de 2017, al aspirante señalado como apto en el  primer 
ejercicio  de  la  prueba  psicotécnica  con DNI:  48564262  S  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  dicho  aspirante,  y  tras  la 
realización de la entrevista es considerado como APTO.

Asimismo,  en  dicha  Acta  de  2  de  febrero  también  se  emplazó  a  ciertos 
aspirantes que resultaron NO APTOS a la prueba psicotécnica escrita para la revisión 
de la misma, compareciendo el aspirante con DNI 48564373 B, quien tras su revisión, 
mantuvo su condición de NO APTO.

III.  RESOLUCIÓN  DE  LAS  ALEGACIONES  SOBRE  LA  PRUEBA 
PSICOTÉCNICA

Resultando que mediante Acta, de fecha 1 de febrero de 2017, se notificaron 
los resultados de la revisión de la prueba psicotécnica.
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Resultando que en fecha 2 de febrero de 2017, R.E:  1489, se presentó un 

escrito conjunto de alegaciones por parte de tres de los aspirantes que continuaron 
con la calificación de “No apto”, con DNIS 44878129 T, 20059890 A y 48575759 N, tras 
la revisión del psicotécnico, mostrándose disconformes con dicha revisión en base a 
una diferencia de criterio en la valoración y calificación.

Consecuencia  de  dicho  escrito,  se  da  traslado  del  mismo  a  las  psicólogas 
responsables  de  la  realización  y  corrección  de  las  pruebas  psicotécnicas  quienes 
emiten el siguiente informe:

“Atendiendo a la  solicitud por parte de la dependencia de Personal  del  
Ayuntamiento de Benicàssim con número de  expediente 3115/2016  en relación al  
escrito  de  alegaciones  de  fecha  2  de  febrero  del  2017,  con  registro  de  entrada  
2017-E-RC-1489, presentado al Ayuntamiento correspondiente a la Oposición para la 
Provisión de tres plazas de Agente de la Policía Local  del  Cuerpo de Policía  
Local,  categoría  de  Agente,  vacantes  en  la  plantilla  del  Ayuntamiento  de  
Benicàssim, dos por el turno libre y una por el turno de movilidad,  se notifica 
como asesoras externas responsables de la realización y corrección del ejercicio de  
las pruebas psicotécnicas que:

En relación a las revisiones efectuadas a los aspirantes autores de dicho  
escrito, se alega que:

1/  No  cumplen  con  los  requisitos  exigidos  en  la  prueba  actitudinal  
correspondiente a las Bases Generales ajustadas al Anexo III de la Orden de 23 de  
Noviembre de 2005, de la Consellería de Justicia, Interior y Administración Pública  
(DOGV-Núm.5148  de  2  de  Diciembre de  2005),  en  las  que  se  especifica  que  se  
realizará una entrevista personal a cada uno de los aspirantes que haya superado las  
pruebas aptitudinales, puntuado correctamente en las escalas de control de respuesta 
en los tests psicológicos y presente un perfil de personalidad acorde con el requerido.

En base a dicha Orden, los aspirantes interesados no son aptos para la  
entrevista por no puntuar correctamente en las escalas de control de respuesta, es  
decir, no superan criterios mínimos en las escalas de sinceridad, deseabilidad social o  
cualquier otra análoga que valida las respuestas de los sujetos. Siendo que, así se  
informa y así se explica en las revisiones individuales a cada uno de los interesados.

2/ En cuanto al juicio que se detalla en dicho escrito de alegaciones en  
relación a un posible error en la interpretación de las puntuaciones de la escala, se  
alega que:

Toda  interpretación  se  realiza  en  base  a  nuestro  criterio  profesional,  
avalado por nuestra experiencia en procesos de selección de personal en oposiciones  
de empleo público de las fuerzas y cuerpos de seguridad desde el año 2006 como 
técnicas  asesoras  externas  en  distintos  municipios,  y  por  supuesto,  en  base  a  
diferentes manuales de aplicación del cuestionario de personalidad que realizaron los  
aspirantes en dicha prueba. En los manuales de referencia (Manual 16PF-5 por M.T.  
Rusell y D.L. Karol, 8ª edición revisada y ampliada, Tea Ediciones, Madrid 2005; y  
Guía  de interpretación del  16PF-5 por  Michael  Karson,  Samuel  Karson y  Jerry  O
´Donell, 5ª edición 2003, Tea Ediciones), consta que:
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Las  escalas  de  validez  o  de  estilo  de  respuestas  del  cuestionario  de  
personalidad que fue aplicado, tienen como finalidad la de ser unas señales de alerta  
ante posibles sesgos de respuesta por parte del examinando. En el caso de la escala  
de  MI  (manipulación  de  la  imagen),  dicha  escala  pretende  medir  la  distorsión  
motivacional y de la imagen. El propósito principal de la escala es evaluar la tendencia  
del sujeto para responder del modo socialmente deseable, es decir, se centra en el  
nivel  de  deseabilidad  social  en  las  respuestas  a  los  ítems  advirtiendo  sobre  los  
posibles esfuerzos del sujeto para ofrecer mejor o peor apariencia de la que podría  
esperarse  de  modo  realista.  Así  mismo,  las  puntuaciones  de  dicha  escala  se  
relacionan con el compromiso interpersonal, autoestima y buen juicio.

Puntuaciones muy bajas pueden indicar un esfuerzo por dar mala imagen,  
problemas de autoestima, problemas de relación social o ambas cosas a la vez. Dicho  
de otro modo, una puntuación baja sugiere adjudicarse aspectos socialmente menos  
deseables, es decir, rechazo de las conductas socialmente deseables. Cualquiera que 
sea la razón real, su voluntad de oponerse a ser una persona socialmente positiva  
sugiere un desajuste o alteración de la propia imagen. Tratándose de un contexto de  
selección de personal y no de un contexto clínico, las puntuaciones extremas han sido  
declinadas, por lo que no cumplen con criterios mínimos admitidos en las escalas de  
control de respuesta.

No obstante y en última instancia, queda a la discreción del profesional la  
determinación de unos puntos  críticos  de corte  para determinar  que un sujeto  ha  
alterado su imagen, ya sea por exceso como por defecto.

3/ En base a las consideraciones detalladas y atendiendo a la petición de  
revisión de los resultados de las pruebas de los opositores interesados, se expone  
que:

-  Las  pruebas  realizadas,  así  como el  procedimiento  de evaluación  y  
corrección, son idóneas y se adecuan a lo establecido en la Orden de  
23  de  Noviembre  de  2005  de  la  Consellería  de  Justicia,  Interior  y  
Administraciones Públicas y a las Bases que se publicaron en el BOP:  
nº 128, de 25 de octubre de 2012.-

- En fecha 6 de febrero de 2017, se realiza revisión de resultados de los  
opositores interesados, ratificándonos en la calificación de No Apto por  
los motivos expuestos  inicialmente,  no puntúan correctamente en las  
escalas de control de respuesta.”

Por todo ello, y en base al anterior informe técnico y cualificado, el presente 
Tribunal acuerda desestimar el escrito de alegaciones presentado, ratificándose en la 
consideración de  “No aptos” de  dichos aspirantes,  informándoles  que contra  la 
presente decisión recogida en este Acta cabe interponer el recurso de alzada en el 
plazo de un mes desde su publicación correspondiente si lo estimaran procedente.

 



Ajuntament de Benicàssim
IV.- REALIZACIÓN DEL SIGUIENTE EJERCICIO

Respecto de la realización de las diferentes pruebas de la oposición, deberán 
los  aspirantes  consultar  en  la  web  municipal  o  Tablón  de  Anuncios  cualquier 
información y novedad al respecto, que deberá ser publicada con la debida antelación 
recogida en las Bases.

Lo que hago constar, a los efectos oportunos.

EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL,

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE. 

 


	barcode1: 
	barcode2: 
	barcode3: 
	barcode4: 
		esPublico Gestiona - Ajuntament de Benicàssim
	2017-02-14T11:52:18+0100
	Benicàssim
	CARLOS IBAN CHERMA CORTES - DNI 18963842C
	ho accepto




