
Ajuntament de Benicàssim

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL TRIBUNAL Y RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE 
ALZADA PRESENTADO POR D. SERGIO LATORRE LÓPEZ.

I. CONSTITUCIÓN DEL TRIBUNAL.

En Benicasim, siendo el día  14 de marzo de 2017, a las 18:00 horas, en el 
Centro de la Policía Local 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
Dª Carina Beltrán Aznar.

 
Secretario: D. Iván Chermá Cortés

II.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA CONTRA EL RESULTADO DE 
LA PRUEBA PSICOTÉCNICA POR D. SERGIO LATORRE LÓPEZ.

Resultando que mediante escrito, de fecha 9 de marzo de 2017, R.E: 3.392 por 
D. Sergio Latorre López se interpone recurso de alzada contra el  resultado de sus 
pruebas psicotécnicas.

Resultando que el Acta en virtud de la cual se reflejaron los resultados de las 
pruebas psicotécnicas, tras la celebración del ejercicio escrito y de la entrevista, y en 
la cual el recurrente aparecía con el resultado de NO APTO, fue publicada en la web 
municipal en fecha 7 de febrero de 2017, y colgada en el Tablón de Anuncios el 8 de 
febrero de 2017.

Considerando que de conformidad con lo dispuesto en el art. 122 de la Ley 
39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones Públicas, el plazo para la interposición del recurso de alzada será de 
un mes, si el acto fuera expreso, como el caso que nos ocupa, es decir, desde su 
publicación. Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto el recurso, la resolución 
será firme a todos los efectos.

Vista la presentación del recurso de alzada por D. Sergio Latorre López fuera 
del  plazo del  mes desde la  publicación del  Acta,  y  en aras al  cumplimiento  de la 
legalidad vigente y como garantía de los derechos de terceros dignos de protección, 
en este caso los demás aspirantes, este Tribunal propone al órgano competente no 
admitir a trámite el recurso de alzada presentado por D. Sergio Latorre López al 
considerarlo  como  extemporáneo,  no  procediendo,  por  tanto,  su  solicitud  de 
suspensión del procedimiento.
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 Y en prueba de conformidad con lo arriba dicho, se da por finalizado el acto en 
el día de hoy, a las 19:00 horas, lo que hago constar a los efectos oportunos.

EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL,

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE.
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