
Ajuntament de Benicàssim

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL TRIBUNAL Y RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE 
ALZADA PRESENTADO POR D. JOSÉ PIÑANA ZUBIETA.

I. CONSTITUCIÓN DEL TRIBUNAL.

En Benicasim,  siendo  el  día  7 de julio  de  2017,  a  las 11:00  horas,  en  el 
Ayuntamiento 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 Nuria Gil Sales
Dª Carina Beltrán Aznar
D. Iván Martínez Tarancón

 
Secretario: D. Iván Chermá Cortés

II.-  RESOLUCIÓN  DE  RECURSO  DE  ALZADA  POR  D.  JOSÉ  PIÑANA 
CONTRA  EL  RESULTADO  DE  LA  REVISIÓN  DE  LA  VALORACIÓN  DE  LOS 
MÉRITOS ALEGADOS PARA EL TURNO DE MOVILIDAD

Resultando  que  mediante  Acta  celebrada  el  día  20  de  abril  de  2017  se 
recogieron los resultados de la revisión de la valoración de los méritos alegados por el 
turno de movilidad, proponiendo el Tribunal a D. Ramón García – Muñoz Fernández 
como Agente de la Policía Local al contar con la más alta cualificación.

Resultando que contra  dicha Acta, por D.  José Piñana Zubieta se  presenta 
recurso de alzada R.E: 6526, de fecha 8 de mayo de 2017, cuestionando la valoración 
dada al título universitario oficial de “Grado en Criminología y Seguridad” de Ramón 
García  –  Muñoz,  que se  debería  baremar  como una  diplomatura  y  no  como una 
licenciatura, tal y como ha considerado el Tribunal.

Asimismo, también insta a la comprobación por el Tribunal de la presentación 
en  tiempo  y  forma  del  certificado  de  poseer  un  grado  oficial  en  Criminología  y 
Seguridad de D. Ramón García – Muñoz.

Resultando  que,  asimismo,  por  D.  Ramón  García  –  Muñoz  Fernández  se 
presenta instancia por R.E: 9.588, de fecha 3 de julio de 2017, en el que justifica la 
equivalencia de su “Grado” con una “licenciatura” a efectos de la baremación, tal y 
como se recoge en el Acta del Tribunal, y además cuestiona la baremación dada al 
título de D. José Piñana, el cual afecta a la puntuación final.

Considerando que el Tribunal y tras analizar toda la documentación obrante en 
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el expediente llega a la conclusión de que el “Grado en Criminología y Seguridad” que 
posee D. Ramón García – Muñoz se corresponde con una licenciatura a efectos de su 
valoración y por tanto bien calculada por el Tribunal en el Acta de referencia.

Asimismo, se reafirma en la  presentación en tiempo y forma del  certificado 
presentado por D. Ramón García – Muñoz, dando fe de dicho hecho.

Por  todo  ello,  el  presente  Tribunal  propone  al  órgano  competente  la 
desestimación del recurso de alzada presentado por D. José Piñana Zubieta.

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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