
Ajuntament de Benicàssim

ACTA  DE  CONSTITUCIÓN  DEL  TRIBUNAL  Y  REALIZACIÓN  DEL  QUINTO 
EJERCICIO  (CONOCIMIENTO  DE  VALENCIANO)  CORRESPONDIENTE  A  LA 
OPOSICIÓN PARA LA PROVISIÓN DE 3 PLAZAS DE AGENTE DE LA POLICÍA 
LOCAL, VACANTES EN LA PLANTILLA DEL AYUNTAMIENTO DE BENICASIM.

I. CONSTITUCIÓN DEL TRIBUNAL.

En Benicasim, siendo el día  12 de mayo de 2017, a las 11 horas, en el Centro 
de Formación Josep Barberà i Ceprià 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:  D. Jose Francisco Martínez Zandomenego
D. Iván Martínez Tarancón.

 
Secretario: D. Iván Chermá Cortés

II.-  REALIZACIÓN  DE  LA  QUINTA  PRUEBA  PARA  EL  TURNO  LIBRE 
(CONOCIMIENTO DE VALENCIANO)

Mediante Acta de 10 de mayo de 2017,  se emplazó a fecha de hoy,  a los 
aspirantes que seguían con la condición de Aptos en turno libre a la realización de la 
quinta prueba, el  llamado Conocimiento de valenciano, de carácter obligatorio y no 
eliminatorio, traduciendo un texto del valenciano al castellano y viceversa, en un plazo 
de 1 hora y 15 minutos.

Se les advierte tras la celebración de la prueba que una vez se corrija la misma 
se levantará acta con los resultados y se concederá el pertinente trámite de revisión.

 
Y en prueba de conformidad con lo arriba dicho, se da por finalizado el acto en 

el día de hoy, lo que hago constar a los efectos oportunos.

EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL,

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE.
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